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Gran retrospectiva de uno de los representantes más destacados del 

posimpresionismo de nuestro país a partir de los fondos de ”la Caixa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el esplendor del modernismo, el artista español con más fama 
internacional fue Hermen Anglada-Camarasa (Barcelona, 1871 - Port de 
Pollença, Mallorca, 1959). En sus inicios cultivó un sólido realismo rural 
muy detallista, pero tras su contacto con París desarrolló un luminoso 
posimpresionismo personal con fuerte impacto simbolista. Al principio 
pasó dificultades y penurias, pero pronto su fama se extendió por todo el 
mundo. Posteriormente se inspiró en el folclore de Valencia, visto como 
canalización de un colorismo rutilante que le valió la admiración de 
Kandinsky, Meyerhold y Diaguilev. Tras la Primera Guerra Mundial, 
Anglada-Camarasa se refugió en Mallorca, lo que trastocó de nuevo su 
estilo. Sus últimos cuadros verdaderamente creativos fueron realizados 
durante la Guerra Civil Española, condicionados por la peculiar orografía 
de Montserrat. La muestra inédita Anglada-Camarasa. 1871-1959 está 
compuesta por 94 obras, incluyendo grandes óleos y la selección pública 
más extensa de su obra litográfica. La mayor parte de las obras proceden 
de la Colección ”la Caixa”, que normalmente solo puede ser contemplada 
en CaixaForum Palma, junto con préstamos del Museo de Bellas Artes de 
Asturias, la Fundación Barceló de Palma, la Biblioteca de Cataluña y la 
colección particular de Josep Coll de Valldemossa. 

 
 
Anglada-Camarasa. 1871-1959. Fechas: del 4 de marzo al 20 de agosto de 2017. 

Lugar: CaixaForum Sevilla (Camino de los Descubrimientos, esquina con la calle de 

Jerónimo de Aguilar). Organización y producción: exposición producida y organizada 

por la Obra Social ”la Caixa”. Comisariado: Francesc Fontbona. 

 

@FundlaCaixa @CaixaForum #ExpoAngladaCamarasa 
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Sevilla, 3 de marzo de 2017. Coincidiendo con la inauguración de CaixaForum 

Sevilla y de forma excepcional, la Obra Social ”la Caixa” traslada buena parte 

de su Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa para esta exposición, que 

únicamente podrá verse en su nuevo centro cultural. 

 

Anglada-Camarasa. 1871-1959 traza un recorrido completo a lo largo de todas 

las etapas del artista a partir de 94 obras, 83 de ellas procedentes de los 

destacados fondos de la entidad, reforzadas con 11 aportaciones significativas 

externas del Museo de Bellas Artes de Asturias - Colección Pedro Masaveu, la 

Fundación Barceló de Palma, la colección particular de Josep Coll Vilanova de 

Valldemossa y la Biblioteca de Cataluña en Barcelona.  

 

Hermen Anglada-Camarasa vivió como protagonista algunos de los momentos 

más importantes de la historia del arte de la primera mitad del siglo XX. Estudió 

en Barcelona y a finales del siglo XIX viajó a París. A partir del año 1900 su 

nombre se convirtió en referente internacional. La Primera Guerra Mundial llevó 

a Anglada-Camarasa a refugiarse en Mallorca y a descubrir sus paisajes, que 

se integraron como un elemento principal en su obra. 

  

La exposición Anglada-Camarasa. 1871-1959 está 

concebida como un recorrido por la trayectoria del 

pintor español. Las obras están ordenadas a través 

de sus etapas desde el realismo rural inicial, 

pasando por su llegada a París y el choque 

colorista, el posterior posimpresionismo y su 

incorporación del folclore valenciano, del que 

surgieron obras tan fundamentales como El ídolo 

(1910) o Novia valenciana (1911). La muestra 

también ahonda en su retirada a Mallorca durante 

la Primera Guerra Mundial, donde pinta paisajes 

manteniendo el colorismo, y en su posterior refugio 

en Montserrat. La exposición incluye las 

principales obras del artista, sus óleos llenos de 

color, y se completa con dibujos a lápiz y 

carboncillo, una amplia selección de litografías e 

incluso objetos personales del artista que forman 

parte de la Colección ”la Caixa”. 

 

 

Hermen Anglada-Camarasa, El ídolo, 
1910. Colección ”la Caixa” Anglada-

Camarasa 
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ANGLADA LITÓGRAFO 

 

Durante los primeros años del siglo XX en París, 

Anglada-Camarasa experimentó con la litografía, de 

la mano del artista y aristócrata galés Albert de 

Belleroche. Hasta muy recientemente, la producción 

litográfica conocida de Anglada-Camarasa se reducía 

a algunas estampas conservadas en el British 

Museum de Londres, el Museu d’Olot, el Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) y algunas 

colecciones particulares.  

 

En un fondo procedente de los herederos de 

Belleroche localizado en Brighton (Inglaterra), se 

encontraron varias estampas de Anglada-Camarasa, algunas de ellas 

completamente desconocidas. La Biblioteca de Cataluña adquirió parte de las 

estampas litográficas para su colección y ahora se muestran en CaixaForum 

Sevilla. La presente selección constituye la muestra pública más extensa hasta 

la fecha de la obra litográfica de Anglada-Camarasa.  

 

LA COLECCIÓN ”LA CAIXA” ANGLADA-CAMARASA 

 

En 1988, la Obra Social ”la Caixa” adquirió de los 

herederos de Anglada-Camarasa una amplia 

representación de sus pinturas y dibujos. La 

Colección ”la Caixa” Anglada-Camarasa de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa” está compuesta por 

328 obras y 194 objetos personales que forman parte 

de la colección del artista.  

 

CaixaForum Palma, que ocupa el edificio del antiguo 

Gran Hotel de Lluís Domènech i Montaner, se ha 

convertido en un centro de estudio y divulgación de la 

obra del pintor, donde se presentan, además, grandes 

exposiciones dedicadas a sus contemporáneos y a 

las artes decorativas del modernismo. CaixaForum 

Palma tiene desde 1993 un espacio permanente de 

exposición de la obra de Anglada-Camarasa, muy 

cerca de los paisajes que tanto apreció y que le 

procuraron inspiración para muchas de sus pinturas.  

Hermen Anglada-Camarasa, Retrato 
de Lily Grénier, 1900. Colección 
”la Caixa” Anglada-Camarasa 

Hermen Anglada-Camarasa, La sibila, 
1913. Colección ”la Caixa” Anglada-

Camarasa 
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En 2003, el Ministerio de Cultura declaró la Colección Hermen Anglada-

Camarasa de la Fundación ”la Caixa” bien de interés cultural. Cada año, la 

Obra Social ”la Caixa” renueva la sala permanente para mejorar la experiencia 

de los visitantes al disfrutar de la obra de este artista. 

 

BIOGRAFÍA DE HERMEN ANGLADA-CAMARASA (1871-1959) 

 

Hermen Anglada-Camarasa nació en Barcelona el 

11 de septiembre de 1871. Celebró su primera 

exposición individual en Barcelona (Sala Parés) 

en mayo de 1894, pero, pese a contener la 

muestra obras muy maduras, no tuvo éxito, por lo 

que ese mismo año el pintor se marchó a París. 

Allí, en la Académie Julian, sería discípulo de 

Jean-Paul Laurens y Henri-Benjamin Constant.  

 

Volvió temporalmente a Cataluña en otoño de 

1895, pero, aunque en París pasaba grandes 

privaciones, se mantuvo en la capital francesa, 

donde en 1897-1898 participó ya en exposiciones 

e instaló su residencia a principios de 1899. 

Trabajó con el pintor René-Xavier Prinet, y junto con el pintor peruano Carlos 

Baca-Flor descubrió el París nocturno. Su inmersión en París generó un 

luminoso posimpresionismo personal, iniciado hacia 1899, con un fuerte 

impacto simbolista. Así, tomaba prestados temas del París frívolo nocturno 

como pretexto, emparentándose con la pintura nabí, donde manchas de 

colores normalmente cálidos formaban sinfonías cromáticas de pintura pura, 

perfumadas por el ambiente exclusivo y prohibido que reflejaban.  

 

Una nueva exposición individual en Barcelona en 1900 (de nuevo en la Sala 

Parés), en primavera, fue crucial para la evolución de la pintura modernista 

catalana, y constituyó el detonante que abrió los ojos del joven Picasso a la 

modernidad. Anglada-Camarasa frecuentó entonces Els Quatre Gats, pero el 

contacto con su ciudad natal fue breve. Entre 1901 y 1904 participó en 

importantes exposiciones institucionales en París, Berlín, Bruselas, Gante, 

Londres, Venecia (V Bienal), Múnich (Secession), Dresde y Viena (Secession). 

 

En una estancia estival en Valencia en 1904, de la mano del músico Eduardo 

López-Chávarri, se inspiró en su folclore, visto como canalización de un 

Anónimo, Retrato de Anglada-Camarasa, 
1902. Colección ”la Caixa” Anglada-
Camarasa 
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colorismo rutilante y no como mero costumbrismo folclórico, lo que le valdría la 

admiración de Kandinsky, Gorky y Diaguilev.  

 

Continuó imparable su participación en exposiciones internacionales en 

Múnich, Venecia (VI, VII y XI Bienales), París (Salon National, Salon d’Automne 

y Salon des Orientalistes), Barcelona, Berlín, Bruselas, Londres, Zúrich, 

Buenos Aires ―Gran Premio en 1910―, Roma ―Gran Premio en 1911―, 

Praga y Moscú. Compartió el Gran Premio en Roma de 1911 con Klimt, 

Hammershøi, Meštrović, Mancini, Zorn y Zuloaga. En 1912, Vsévolod 

Meyerhold montó una obra escénica en San Petersburgo, con música de 

Debussy, basada en su óleo Los enamorados de Jaca.  

  

Privado por la Primera Guerra Mundial de proseguir con sus exposiciones 

europeas, entre 1915 y 1919 montó cuatro famosas muestras en Barcelona, 

Madrid, Buenos Aires y Bilbao. La de Madrid se produjo tras una petición formal 

firmada por grandes intelectuales de la Generación del 98 y otros más (Galdós, 

Azorín, Marañón, Pérez de Ayala, los Baroja, Benavente, Gómez de la Serna, 

Valle-Inclán, Unamuno, Ortega y Gasset, Martínez Sierra, etc.).  

 

Rodeado de discípulos latinoamericanos suyos de París, fijó su casa en Port de 

Pollença, lo que trastornó de nuevo su estilo, inspirándose ahora en elementos 

del paisaje isleño, en una nueva serie de obras que, en el fondo, seguían 

siendo tan delirantemente decorativistas como las anteriores, pero con motivos 

formales distintos.  

 

Entre 1924 y 1936, Estados Unidos se interesó notablemente por su obra. La 

Guerra Civil Española le sorprendió en Barcelona. Mallorca cayó en seguida en 

manos franquistas, y él, republicano y masón, no pudo regresar a casa, por lo 

que la Generalitat de Cataluña le invitó, en 1937, a instalarse en el Monasterio 

de Montserrat. Allí pintó sus últimos cuadros verdaderamente creativos, 

condicionado por la peculiar orografía de aquella montaña emblemática.  

 

En enero de 1939 se exilió a Francia, y entre 1940 y 1947 se instaló en París y 

en Pougues-les-Eaux. En 1948, de vuelta en Mallorca, todavía realizó algunas 

exposiciones notables en Barcelona (1948, 1952 y 1955), Palma de Mallorca, 

Pittsburgh (1950) y Buenos Aires (1955). En 1954 expuso en la Nacional de 

Bellas Artes de Madrid, por vez primera y fuera de concurso, y recibió grandes 

honores oficiales. Murió en su ambiente paradisíaco de Port de Pollença el 7 de 

julio de 1959, después de que un accidente, en 1953, le hubiera apartado de la 

práctica del arte.  
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CRONOLOGÍA 

 
1871  Nace en Barcelona el 11 de septiembre. 

1885-1894 Inicia el periodo de formación, con una pintura de rasgos realistas. 

1894  Presenta una exposición individual en la Sala Parés de Barcelona 

que pasa inadvertida. Parte a París. Son tiempos de dificultades y 

penurias.  

1900  Expone en la Sala Parés escenas de la vida nocturna parisina y 

dibujos de academia.  

1901-1904 Ejerce de profesor en la Académie Colarossi. Empieza a ser 

reconocido y expone con éxito en varias ciudades europeas.  

1904  Viaja a Valencia, y cambia la temática de su obra. 

1904-1908 Ejerce de profesor en la Académie Vitti, donde tendrá como 

discípulos a muchos pintores argentinos. Prosiguen las 

exposiciones por Europa, con un importante éxito internacional. 

1909  Expone en Barcelona y realiza el primer viaje a Mallorca por 

consejo de Antoni Gaudí.  

1910  Participa en la Exposición Internacional de Arte del Centenario en 

Buenos Aires. 

1914  Se instala en Port de Pollença, Mallorca, y centra su atención en 

el paisaje, que será el nuevo protagonista de sus telas. 

1915-1919 Expone en Barcelona, Madrid, Buenos Aires y Bilbao. 

1924-1930 Expone en Estados Unidos, Barcelona, Mallorca y Londres. 

1939-1948 Parte a París, pero al estallar la guerra con Alemania se traslada a 

Pougues-les-Eaux, Nevers. Exiliado y con pocos medios, pinta 

composiciones florales y temas anteriores. 

1948  Regresa a Mallorca.  

1949-1957 Presenta nuevas exposiciones. Recibe premios y distinciones.  

1959  Muere en su casa, en Port de Pollença.  
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Del 4 de marzo al 20 de agosto de 2017 
  

 

 

CaixaForum Sevilla 

Camino de los Descubrimientos,  

esquina con c. de Jerónimo de Aguilar, 

41092 Sevilla 

Tel. 955 657 611 

 

Horario 

Abierto cada día, de lunes a domingo, 

de 9 a 20 h 

 

Servicio de Información de la Obra 

Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  

De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

 

 

 

Precios 

Entrada gratuita para clientes de 

”la Caixa”  

Entrada para no clientes de ”la Caixa”: 

4 € (incluye el acceso a todas las 

exposiciones) 

Entrada gratuita para menores de 16 

años 

 

Venta de entradas 

CaixaForum.com/agenda 

Entradas también disponibles en 

CaixaForum en horario de atención al 

público 

 

 
 

 
Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

Andrés Gimeno: 934 046 137 / 638 546 679 / agimeno@fundacionlacaixa.org 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  

 @ FundlaCaixa @CaixaForum #ExpoAngladaCamarasa 


