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El espíritu bohemio de Montmartre 
se instala en CaixaForum Sevilla 

 

• ”la Caixa” presenta El espíritu de Montmartre en tiempos de 

Toulouse-Lautrec, una muestra sin precedentes para conocer los 

aspectos esenciales del arte francés radical de finales del siglo XIX.  

 

• Con más de 300 obras, propone una inmersión en el irresistible 

encanto de la mentalidad vanguardista que practicaron numerosos 

artistas en torno al 1880 en el barrio de Montmartre, convertido en 

centro literario y artístico de la capital francesa. 
 

• La exposición muestra el papel que tuvieron en la trayectoria de 

Toulouse-Lautrec y de sus coetáneos — Pierre Bonnard, Pablo 

Picasso, Georges Bottini, Henri-Gabriel Ibels, Henri Rivière, Louis 

Valtat, Jules Chéret, Suzanne Valadon o Édouard Manet- las 

producciones artísticas efímeras. 
 

• Carteles, dibujos, grabados, pinturas, diarios y objetos de época 

conforman esta muestra que acoge referentes únicos que han 

trascendido la historia del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec. Fechas: del 13 de 

febrero al 31 de mayo de 2020. Lugar: CaixaForum Sevilla (Centro Comercial Torre 

Sevilla C/ López Pintado, s/n). Concepción y producción: ”la Caixa”. Comisariado: 

Phillip Dennis Cate, crítico de arte y comisario independiente.  

 

      @FundlaCaixa @CaixaForum #ToulouseCaixaForum 
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Sevilla, 12 de febrero de 2020. El director de CaixaForum Sevilla, Moisés 

Roiz, y el crítico de arte y comisario independiente Phillip Dennis Cate han 

presentado hoy en CaixaForum Sevilla la exposición El espíritu de Montmartre 

en tiempos de Toulouse-Lautrec.  

 

Dentro de su programación, ”la Caixa” presta especial atención al arte de los 

siglos XIX y XX, con el objetivo de promover la divulgación en torno a una época 

clave para entender la sensibilidad contemporánea. Con El espíritu de 

Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec, la entidad incide en su voluntad 

de dar a conocer entre el gran público la efervescencia artística de finales del 

siglo XIX, clave para entender todo lo que llegaría en décadas posteriores. En 

este sentido, cabe recordar la exposición dedicada a Joaquín Sorolla y la de 

Azul, el color del Modernismo. 

 

La exposición que presenta CaixaForum Sevilla se detiene en un momento 

único en los últimos ciento cincuenta años de historia de Europa. La eclosión 

del barrio parisino de Montmartre como centro literario y artístico radical y 

«moderno» representa la conquista de la libertad frente a las convenciones, el 

triunfo de la creación y la vocación contra las seguridades de la vida burguesa, 

la belleza del momento frente a los valores intemporales, pero muertos, de las 

academias. 

 

El espíritu de Montmartre en tiempos de Toulouse-Lautrec es una producción 

de ”la Caixa” sin precedentes en nuestro país, que reúne una colección 

extraordinaria de 305 obras entre carteles, dibujos, grabados, pinturas, diarios y 

distintos objetos de época. La muestra ha sido 

posible gracias a la colaboración de decenas de 

museos y coleccionistas internacionales, así 

como a la labor curatorial del comisario Phillip 

Dennis Cate, quien, tal y como él mismo explica 

en el catálogo que acompaña la muestra, inició 

su investigación sobre el arte de Toulouse-

Lautrec y su círculo a principios de los años 

setenta del siglo pasado. 

 

El resultado es un estudio a fondo de lo que él 

denomina el «espíritu de Montmartre»: un estado 

de ánimo, una mentalidad vanguardista. La 

exposición presenta aspectos esenciales del 

radical arte francés de finales del siglo XIX y 

desvela logros estéticos de Henri de Toulouse-

Henri de Toulouse-Lautrec, Programa de 
Un fallo de Le Théâtre Libre, 1893.  
© Colección particular / Fotógrafo: Elsevier 
Stokmans Fotografie 
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Lautrec, nombre esencial de la escena, y de sus coetáneos. 

 

La exposición contextualiza el espíritu de Montmartre en la época de Toulouse-

Lautrec, todos ellos «conspiradores anti-establishment», y muestra los 

intercambios fructíferos entre artistas de mentalidades similares.  

 

En el conjunto de la exposición encontramos representados a más de veinte 

artistas. Entre ellos, Toulouse-Lautrec, Édouard Manet, Louis Anquetin, Pierre 

Bonnard, Georges Bottini, Pablo Picasso, Maxime Dethomas, Hermann-Paul, 

Henri-Gabriel Ibels, Charles Léandre, Louis Legrand, Charles Maurin, Henri 

Rivière, Théophile Alexandre Steinlen, Louis Valtat y Adolphe Willette.  

 

La muestra también ahonda en la función tan importante que tuvieron las 

producciones artísticas efímeras en las trayectorias de esta comunidad de 

artistas: la estampación, el cartelismo, la ilustración de libros y revistas, el 

diseño de partituras y otras obras en papel, que eran los medios con los que 

los artistas llegaban a una mayor audiencia y que les permitían ganarse la vida 

fuera del restrictivo sistema académico. 

 

Montmartre: radical, anti-establishment y antiburgués 

 

Situado en las afueras de París en dirección norte, Montmartre era en 1880 un 

lugar habitado por la miseria y la marginación. Pronto, sin embargo, empezó a 

atraer a jóvenes artistas de vanguardia, como Henri de Toulouse-Lautrec, Paul 

Signac, Pierre Bonnard y Henri-Gabriel Ibels; intérpretes como Aristide Bruant e 

Yvette Guilbert; escritores como Émile Goudeau, Alphonse Allais y Alfred Jarry, 

y músicos y compositores como Erik Satie, Vincent Hyspa y Gustave 

Charpentier. 

 

A finales de 1881, el artista frustrado Rodolphe Salis fundó en Montmartre el 

cabaré Le Chat Noir. Le Chat Noir y sus parroquianos, especialmente los 

artistas y escritores afines a Les Arts Incohérents (Las Artes Incoherentes), una 

especie de protodadaístas o protosurrealistas, fueron quienes más influyeron 

en hacer del Montmartre de principios del decenio de 1880 un foco de atención 

de la vida artística y literaria de la vanguardia parisina. 

 

En un período relativamente breve, Montmartre se transformó en el centro 

literario y artístico de París. A finales de siglo, ya existían más de cuarenta 

locales de entretenimiento: cabarés, cafés concierto, salas de baile, music-

halls, teatros, circos, etc. Con el tiempo, este ambiente cultural y lúdico terminó 

siendo comercializado por sus propios creadores, hasta el punto de que, 
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irónicamente, la bohemia se convirtió en una gran atracción turística 

internacional. 

 

Montmartre era radical, anti-establishment y antiburgués por definición. Lejos 

de los espacios tradicionales, los artistas, intérpretes, poetas y escritores 

presentaban sus obras en cabarés, cafés concierto, circos, teatros 

experimentales, en la calle (carteles y procesiones) y en libros y revistas 

populares.  

 

La comunidad artística de Montmartre adoptó de forma innovadora ciertas 

herramientas anti-academicistas, como el humor, los juegos de palabras, la 

ironía, la sátira, la parodia, la caricatura y los títeres, para criticar la sociedad de 

su tiempo y la condición humana, en general. El tema preferido de estos 

artistas era la vida moderna que los rodeaba en el propio Montmartre: calles, 

cabarés, salas de baile, intérpretes, artistas, prostitutas, vagabundos… Los 

miembros de la comunidad artística de Montmartre proclamaban su 

independencia, su compromiso social y político, y sus preferencias artísticas 

mediante la manipulación de las técnicas artísticas en pintura, escultura, 

estampación, música, teatro y, también, cine. 

 

Estructurada en nueve ámbitos, la muestra ahonda en las importantes 

contribuciones que todos estos artistas hicieron al arte de fin-de-siècle. Se 

inicia mostrando los paisajes de Montmartre; prosigue con una sección sobre el 

cabaré Le Chat Noir —centrándose especialmente en el teatro de sombras y el 

grupo de Las Artes Incoherentes, que preludia el movimiento dadá—, la 

prensa, los carteles y la relación del arte con los procedimientos de 

reproducción seriada y la comunicación de masas, y acaba con la vida 

nocturna, los espectáculos, el circo y la imagen de la mujer.  

 
Como es habitual, la exposición se completa con la edición de una publicación 

a cargo de ”la Caixa” que cuenta con textos del comisario Phillip Dennis Cate, 

así como de los especialistas Saskia Ooms, Michela Niccolai, Laurent Bihl y 

Ricard Bru. A partir de la muestra, también se despliega un programa de 

actividades para todos los públicos que incluye una conferencia a cargo del 

comisario, así como el ciclo de conferencias Montmartre, paisaje de la 

bohemia, coordinado por la revista Historia y Vida. Las visitas comentadas para 

el público general y los cafés tertulia se complementan con la visita en familia 

Una noche en Montmartre, y el Espacio Familiar y Educativo El pequeño Chat 

Noir, que invita a experimentar el dibujo del movimiento en una zona de dibujo 

interactivo.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA EXPOSICIÓN 

 

 

PÚBLICO GENERAL     

 

JUEVES 13 DE FEBRERO, 19:00 h 

CONFERENCIA DEL COMISARIO 

TOULOUSE-LAUTREC Y EL ESPÍRITU DE MONTMARTRE 

Phillip Dennis Cate, crítico de arte y comisario independiente 

 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS: MONTMARTRE, PAISAJE DE LA BOHEMIA 

Coordinación del ciclo: 

 

 

 

MIÉRCOLES 4 DE MARZO, 19:00 h 

TIERRA DE ARTISTAS Y DE BULLICIO 

A cargo de Eliseu Trenc, profesor emérito de la Universidad de Reims 

 

MIÉRCOLES 11 DE MARZO, 19:00 h 

FIGURAS FEMENINAS EN MONTMARTRE 

A cargo de Victòria Combalia, historiadora del arte y profesora de Historia del 

Arte en la Universidad de Barcelona 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO, 19:00 h 

MONTMARTRE MÁS ALLÁ DE LAUTREC 

A cargo de Francesc Fontbona, doctor en Historia, miembro del IEC y académico 

de Sant Jordi 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO, 19:00 h 

MAPA SONORO DE MONTMARTRE 

A cargo de Marta Espinós, pianista, comisaria musical y codirectora artística de 

Lo Otro 
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VISITAS COMENTADAS 

Miércoles y jueves, a las 17:30 horas 

Viernes, sábados y domingos, a las 18 horas 

Sábado, a las 11:30 horas 

Sábados y domingos, a las 12:30 horas. 

 

VISITA CON CAFÉ TERTULIA 

Días y horarios a convenir. Inscripciones: 955 65 76 34 

rcaixaforumsevilla@magmacultura.net 

 

MICROVISITAS: EL ESPÍRITU DE MONTMARTRE EN LOS TIEMPOS DE 

TOULOUSE-LAUTREC 

Viernes 28 de febrero, de 12.30 a 14.30 h y de 17.30 a 19.30 h 

Sábado 16 de mayo de 19 a 21 h 

Estas visitas de corta duración ofrecen una introducción a piezas seleccionadas y 

una visión general de la exposición, dando a los visitantes la posibilidad de 

descubrir y explorar la muestra de una forma cercana y diferente. Conducidas por 

uno de nuestros mediadores o mediadoras, las microvisitas tienen una duración 

de 20 minutos aproximadamente. 

 

VISITAS COMENTADAS PARA GRUPOS 

Disponibles para grupos bajo demanda. También disponibles en inglés y francés. 

 

 

PÚBLICO FAMILIAR     

 

ESPACIO FAMILIAR Y EDUCATIVO 

EL PEQUEÑO CHAT NOIR 

Invita a experimentar el dibujo del movimiento e intenta atrapar aquello que se 

mueve, dentro de un espacio compuesto por una zona de dibujo interactivo. La 

propuesta rinde homenaje al Chat Noir, el local de Montmartre que atrajo a tantos 

artistas, músicos y escritores. Muchas obras de Toulouse-Lautrec y sus 

contemporáneos se inspiran en la vida nocturna de esta sala y se centran en 

dibujar el movimiento del cuerpo al danzar.  

De 10:00 a 20:00 horas. 

 

Horarios especiales: 

Viernes 28 de febrero de 13 a 14h y de 18 a 19h 

Sábado 16 de mayo de 19 a 20 h 

 

 

 

 

 

 

mailto:rcaixaforumsevilla@magmacultura.net
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VISITA EN FAMILIA +7 

UNA NOCHE EN MONTMARTRE  

Sábados a las 13 y 18.30 h y domingos a las 13.15 h 

Una visita especialmente pensada para familias que incluye un recorrido por la 

exposición y actividades participativas dentro del espacio expositivo. Conducidas 

por un mediador, las visitas se basan en un tema principal de la exposición que se 

desarrolla en torno a las obras expuestas. 
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Del 13 de febrero al 31 de mayo de 2020 
 

 

 

CaixaForum Sevilla 

Centro Comercial Torre Sevilla (Calle 

López Pintado , s/n) 

41092 Sevilla 

Tel. 955 657 611 

 

Horario 

De lunes a domingo y festivos, de 10 a 

20 h  

 

Servicio de Información de 

”la Caixa” 

Tel. 900 223 040  

 

Venta de entradas 

Taquillas de CaixaForum y 

www.CaixaForum.es  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Comunicación de “la Caixa” 

Josué García: 93 404 61 51 / 638 14 63 30 / jgarcial@fundaciolacaixa.org  
Sala de Prensa: http://prensa.lacaixa.org/ 

       @FundlaCaixa @CaixaForum 

 

http://www.caixaforum.es/
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial

