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PROPUESTA

España aportó la pintura del siglo XX a

algunos de sus artistas más influyentes y

reconocidos, como Picasso, Dalí o Miró.

Sin embargo, la obra de estos creadores

imprescindibles no ha sido patrimonializada

plenamente por la cultura española,

manteniéndose en esa delgada línea que

separa lo propio de lo universal.

No es mala cosa, pero esta percepción está

determinada porque sus aportaciones no

fueron alumbras en nuestro país, sino en

aquel París de principios de siglo que se

convirtió en el epicentro cultural del mundo.

Esta circunstancia sería extensible a otros

muchos artistas como Modigliani o Chagall,

pero en estos dos casos, como en los de

nuestros artistas, es imposible discernirlos

de la cultura de la que procedían para

poder comprender sus propuestas.  

COORDENADAS

FECHA:           21/10/2020 - 02/2021

DURACIÓN:    16 sesiones de 90'

HORARIO:       Miércoles 11:30 - 13:00

MEDIOS:          Curso online                       

MÉTODO:         Impartición virtual

                         Tutoria virtuaL

                               Clases grabadas

                         Material visual

              



Ni Picasso, ni Dalí, ni Miró surgieron de la

nada. No existía en Madrid o en Barcelona

aquel ambiente, político y cultura, de la

Francia de la Tercera República, pero si las

inquietudes y las tensiones suficientes para

que el arte, el más tradicional y el más

moderno, sobreviviera o germinara.

Una pugna que en Francia se libró

igualmente, pero la sociedad francesa, a

partir de los años setenta, evolucionó más

rápido que la española, sin contar que

mientras la primera vivía una expansión

colonial extraordinaria, la segunda

aumentaría su contracción, y sus

contradicciones, a finales de siglo.

Un país en desarrollo que parecía incapaz

de asumir la plena modernidad, pero que

mantuvo una conexión permanente con las

corrientes más novedosas europeas. No era

lo mismo estar en Madrid que en Barcelona,

pero por todas partes la cultura de la

modernidad progresó más que la política. 

PROGRAMA

BLOQUE 1º

 ¿IMPRESIONISMO ESPAÑOL?
                            La herecia del realismo

BLOQUE 2º

        MODERNISMO
           Postimpresionismo ¿comme il faut?

BLOQUE 3º

         NOVECENTISMO
                   Incertidumbre y determinación

BLOQUE 4º

         MODERNIDAD
                                               En Vanguardia

PROPUESTA
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El arte es expresión de la sociedad que lo genera y de los individuos que la integran.

Cuánta más certidumbre hay en los principios que fundamentan al colectivo, más

firmeza ofrece en su expresión artística; cuánta más incertidumbre, menos cohesión

y más posibilidades. 

Por ello, los tiempos de cambio han generado habitualmente manifestaciones

plásticas menos categóricas y más diversas, lo que no debe traducirse en una

pérdida de creatividad o de calidad, pues la incertidumbre suele ser un potente

acicate creativo.

En el siglo XIX se produjo una drástica transformación: el paso del Antiguo Régimen

a los nuevos regímenes liberales. Un camino que condujo al nacimiento del Mundo
Contemporáneo. No fue un proceso fácil. Revoluciones, contrarrevoluciones y

guerras se fueron sucediendo alternativamente en un aparente marasmo que más

parecía una sucesión de fracasos que de triunfos. Sin embargo, cada nuevo proceso,

por involutivo que pudiera parecer, siempre supuso un paso al frente. 

El mundo resultante fue tan distinto al del punto de partida que, desde la

perspectiva de nuestros días, todo lo anterior a los finales del siglo XIX nos parece

ajeno, remoto, desvinculado de nuestros códigos sociales, político o culturales.

Absolutamente todos los elementos constitutivos del Estado, entendiéndolo más

allá de lo administrativo como una superestructura que ordena todas las

actividades humanas bajo un esquema, fueron transformados o cambiados.

EL  PUNTO  DE  PARTIDA
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Ante tanto cambio político, social, económico, geográfico, cultural, ideológico, ético,

espiritual, también el arte experimentó un proceso transformador tan vertiginoso

que terminaría por llevarlo a los umbrales del Arte Contemporáneo.

Todos los factores tradicionales que habían participado en la producción artística:

géneros, fuentes de inspiración, técnicas de ejecución, mercantilización, uso, valor

social o cultural, patrones y mecenas, su razón última de ser, todos, cambiaron. En

paralelo también lo hizo la condición social y personal del artista, la importancia de

su libertad creativa, de su propia conciencia como creador, de su implicación

política.

Una crisis artística a la altura de las revoluciones y contrarrevoluciones que

transformaban una sociedad que consumía, demandaba y generaba arte como no

se había hecho nunca. Con esa misma actitud de dar siempre un paso adelante, el

cambio fue tan extraordinario que, de la tradicional admiración al legado recibido,

se pasó a la negación de toda herencia por entenderse como opuesta al progreso y

a la libertad.

A primera vista, la larga sucesión de hechos que acontecieron entre el siglo XIX y XX

genera una percepción de complejidad y confusión. Todo proceso histórico es

susceptible de ser periodizado, parcelado en fases sucesivas de cuyo

encadenamiento se puede extraer cierta lógica. Cuando esos periodos son cortos se

multiplican y, en consecuencia, su razonamiento es más complejo. 

El tránsito a la modernidad respondió a esta última consideración, pero además

ofreció novedades que embarraron aún más una percepción generalista.
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Los factores esenciales clásicos que dinamizaron las sociedades del Antiguo

Régimen venían interactuando con una lógica recurrente desde la Alta Edad Media.

 Tras sucesos como la emancipación de los Estados Unidos, la Revolución Francesa

o la Revolución Industrial, estos factores se diversificaron, aumentaron sus variables,

o fueron sustituidos por otros nuevos.

Nunca, desde el Neolítico, se había producido una aceleración de los procesos

históricos ni una concurrencia de tantos agentes de transformación a todos los

niveles. Pero lo que antes se resolvió en siglos ahora ahora se resolvía en años. Por

ello, el siglo XIX fue la antesala del XX, no por una obvia cuestión cronológica, sino

conceptual.

Los artistas, habitualmente sujetos políticos pasivos en la sociedad tradicional, se

comenzaron a posicionar ante aquella brega de ideologías transformadoras. Todos

se jugaban algo, todos defendían su propia opción, y el resultado fue un proceso de

politización del arte y la cultura como arma dialéctica, propaganda o manifiesto.

España no fue ajena a toda esta dinámica, ni a la histórica ni a la artística, sólo que,

por primera vez, desde la Edad Media, olvidó su carácter de país cosmopolita,

plenamente inserto en Occidente, para volverse endogámico, ensimismado y hasta

exótico.

Aquí no hubo menos revoluciones ni menos involuciones que en Europa. Tampoco

menos incertidumbres a la hora de adaptar la vieja monarquía a un sistema

parlamentario o prescindir de ella. Lo que si faltó, o llegó tarde, fue la voluntad de

progreso, de un proceso de industrialización que continuara la labor comenzada en

el siglo anterior, de un desarrollo económico y social que se ajustara a los nuevos

tiempos y que se reflejara de manera coherente en la política.

PINTURA  ESPAÑOLA  DEL
SIGLO  XX

PARTE  1ª. EL  VIAJE  A  LA  MODERNIDAD



El tren definitivo de la modernidad pasaba una y otra vez sin parar. El país no hizo

suya esa idea de progreso de la que había participado activamente antes de la

Guerra de la Independencia. Prefirió negarla como cosa ajena a desarrollarla como

propia. Cuando quiso retomarla lo hizo imitando los modelos foráneos y se enrocó

en un paradójico callejón de indefiniciones en torno a su identidad.

Ciertamente, el cambio de un modelo a otro genera indefinición mientras se

produce, y a este proceso se enfrentaron todas las naciones modernas europeas que

comenzaban a tomar forma en este momento.

En España el camino fue sinuoso e incierto, y amparó el nacimiento de una serie de

tópicos que terminarán por aceptarse como realidades. La importante proyección

universal de la cultura española entre los siglos XVI y XVIII quedó obviada por unos

clichés que habrían sonrojado e indignado a Francisco de Vitoria o a Jovellanos.

España era ahora la encarnación nostálgica, decadente, y obsoleta del arcaico

Antiguo Régimen, un retraso aceptable por su poética de “Paraíso perdido” pero a la

vez criticado por su decadencia, el germen de la llamada "España Negra".

El “Viva la Pepa” dio paso al “Vivan las cadenas”. España colgó de una soga a sus

Bolívares o Garibaldis, convencida de que lo suyo era otra cosa, quizás el Cid o

Santiago en Clavijo. Cuando tuvo ocasión de reivindicarlos lo hizo, pero aún

perseveró en la identificación de “lo español” con Fernando VII antes que con El

Empecinado, Riego, Espoz y Mina, Mariana Pineda o Torrijos. Una lacra endémica

que alimentó un ánimo de pesimismo, de dualidad, de necesidad casi permanente

de regeneración. Si la Francia del siglo XIX era “La Libertad guiando al pueblo” de

Delacroix, la imagen de España era la del “Duelo a garrotazos” de Francisco de Goya.

Pero, ni tanto, ni tan calvo.
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Ante tal aparente determinismo, resulta curioso que tras la muerte del “rey felón” se

desencadenase una guerra civil, llamada Carlista, de la que salió triunfador el bando

liberal, y que, a pesar de muchos, el país adoptara una estructura constitucional y

parlamentaria. El lento progreso industrial fortaleció a la burguesía, e incluso el

gobierno de su Católica Majestad llevó a cabo dos desamortizaciones eclesiásticas.

Reinaba Isabel II, y en Francia, primero Luis Felipe de Orleans y luego Napoleón III a

título de emperador. No volvería a haber república francesa hasta que la proclamó

Gambetta en 1870, y menos de dos años después se proclamaba la I República

Española. A lo que parece, con una diferencia enorme, cualitativa y cuantitativa, en

lo que respecta al desarrollo económico, social y cultural, los pasos hispanos eran

bastante paralelos a los galos, la incapacidad hispana para ser liberales no era

distinta, ni más ni menos, que la del resto de países europeos en pleno proceso de

cambio.

La III República Francesa permanecerá activa hasta 1940 y será la gran artífice de la

Francia contemporánea. En España las cosas ya no se ajustaron al modelo galo, sino

al británico o al germánico. En 1874 Martínez Campos ganaba la mano a Serrano y

Cánovas a Salmerón, y la monarquía era restaurada en la figura de Alfonso XII, previa

abdicación de su madre Isabel II en París.

Entre los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, incluyendo la regencia de la reina

María Cristina, se produjo el tránsito definitivo hacia la contemporaneidad. Un

periodo de avances económicos y políticos, y de retrocesos económicos y políticos,

en los que la veterana España seguía ensimismada en su debate ontológico como

comunidad política, cultural y social. Un tiempo que, en todo caso, desembocará en

la Edad de Plata de la cultura española.
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El arte español hará su particular travesía hacia la Modernidad en paralelo a los

movimientos culturales europeos. Más ambigua, menos revolucionaria, pero, a pesar

de las críticas y la falta de valoración que ha sufrido durante decenios, la creatividad

y la calidad de nuestros artistas, primero estuvo a la altura y finalmente brilló

deslumbrando al resto.

Nuestro punto de partida está justo en ese momento en el que los próceres

nacionales del arte dudaron. Lo hicieron sobre si aquello que ofrecían lo más

jóvenes era fruto de la sacrosanta tradición o empezaba a depender de flujos

internacionales que rompían con los atavismos de lo propio en beneficio de lo

universal.

Poco después de fallecer Eduardo Rosales, 1873, el literato y crítico de arte Luis

Alfonso y Casanovas, uno de los canovistas, monárquicos y enemigo de las

modernidades del Realismo y el Naturalismo. aunque amigo de Pérez Galdós y

Emilia Pardo Bazán, escribió sobre el pintor:

¿Es Rosales el creador de una nueva escuela, o representa la continuación de la
antigua y clásica española? ¿Ha influido en las corrientes pictóricas de su tiempo
o se ha dejado influir por ellas? ¿Significa su personalidad artística el comienzo de
la regeneración de nuestra pintura, el periodo de su plenitud o el primer síntoma
de su decadencia? Por más que parezca extraño y paradójico, es lo cierto que, en
mi opinión, a todas estas preguntas puede contestarse afirmativa y
negativamente a un tiempo.
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El crítico tenía razón, pero había más cuota de afirmación en la aceptación de unos

modelos extranjeros, que mejor sería calificar de internacionales, que en la

persistencia de la memoria del pasado nacional. Nuestra sociedad, hija aventajada

de aquellos tiempos, ha sabido diluir el concepto nacional de la cultura por una

percepción más global de la misma.

Las generaciones contemporáneas de Rosales y las inmediatas, no fueron sordos a la

propuesta del Impresionismo que, nació en Francia, pero se extendió por todo

Occidente. ¿Hubo un Impresionismo español?, lo cierto es que la herencia realista

fue tan contundente y tan brillante, que depurados los estigmas del Romanticismo

recaló en unos puertos que sin aceptar los principios del movimiento francés, se

acercaron a sus conceptos en la práctica del plenairismo, del valor del paisaje como

objeto pictórico y sin carga emocional, de la relación de la luz y el color, y de la

revolución de una técnica ya intuida en Velázquez o Goya.

El reconocimiento de nuestros pintores en el extranjero, y los viajes de los más

noveles a la todopoderosa París, alentó un espíritu de modernidad que fue

germinando en un movimiento Modernista. Un término complejo y amplio, pues

no sólo se refiere a las artes plásticas, que recogió de manera particular las

propuestas de los postimpresionistas europeos. 

El fin de siglo europeo fue un galimatías de corrientes que abrieron la brecha

definitiva en el arte tradicional para dejar paso al contemporáneo. Lo moderno

finisecular daba paso en España al optimismo del comienzo de otra década, la del

novecientos. El Novecentismo tuvo un cariz semejante al flujo cultural anterior, fue

diverso, parcelado y activo en muchos frentes. La llamada Crisis del 98 fue el disparo

de gracia a la incertidumbre de de qué era España, y para definirla unos quisieron

regenerarla hacia la plena Modernidad y otros mantener la cuota de las tradiciones.
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Pintores de generaciones sucesivas realizaron aquel viaje hacia la modernidad

adentrándose en aquel piélago que preludiaba la ruptura del Arte Contenporáneo.

Aunque París canalizaba los flujos más importantes de la pintura europea, y allí se

fraguaría la barrena definitiva que derrumbaría el edificio de la Academia, el

Cubismo, España no fue ajena a aquella fiesta creativa, mullendo el entorno de una

generación de pintores que revolucionarían el arte occidental.

Nuestra propuesta, como es habitual en nuestro método, partirá de la

contextualización histórica de cada uno de los procesos culturales, o propuestas

ideológicas, en las que el arte se manifestará como una consecuencia. En esta

primera parte abarcaremos desde el Sexenio Liberal hasta la primera década del

siglo XX.

Formarán parte de nuestro trabajo autores como Darío de Regoyos, Aureliano de

Beruete, Sorolla, Santiago Rusiñol, Muñoz Degraín, Ignacio Zuloaga, los hermanos

Zubiaurre, Ramón Casas, Martínez Cubells. Julio Romero de Torres, Hermen Anglada

Camarasa, Joaquín Mir, Isidre Nonell, Francisco Iturrino, Gutiérrez Solana o el joven

Picasso, que nos permitirán, con sus obras, acercarnos a un diálogo con acento

español a caballo entre el Impresinismo, el Postimpresionismo, el Simbolismo, el

Expresionismo y los albores de la llegada de Vanguardias como el Fovismo.

Esperamos que nuestra propuesta sea de su interés.
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DATOS

Les proponemos un curso online de 16

clases con el que damos comienzo a

nuestro proyecto "Pintura española del

siglo XX", compuesto por dos cursos

consecutivos.

Las clases se impartirán virtualmente

mediante conexión online entre el

profesor y los alumnos. Le ayudaremos

con cualquier duda sobre cómo

conectarse, tan sólo necesita un

dispositivo adecuado para participar.

Las clases se impartirán los miércoles

previstos de 11:30 a 13:00, pero si no

pudiera participar en ese momento se

le ofrecerá temporalemente la clase

grabada y el apoyo del profesor

mediante una tutoría. 

Todos los participantes contarán con

un resumen en formato vídeo del

material empleado en las clases, como

apoyo visual a la materia. 

A P O Y O  M A T E R I A L  V I S U A L

E Q U I P O  D O C E N T E  V A D E M E N T E
I M P A R T I C I Ó N  Y  T U T O R Í A
P R O F .  D I E G O  B L A N C A

D U R A C I Ó N :  1 6  s e s i o n e s  d e  9 0 '

I N C L U Y E

L U G A R  D E  I M P A R T I C I Ó N :  
              C U R S O  O N L I N E

P L A Z A S :  2 0  m í n  -  5 0  m á x

D Í A :  M i é r c o l e s  1 1 : 3 0  -  1 3 : 0 0

D I S P O N B I L I D A D  T E M P O R A L  D E
C L A S E S  G R A B A D A S

P V P .  1 7 0  €

C O N E X I Ó N  O N L I N E

PINTURA  ESPAÑOLA  DEL
SIGLO  XX

PARTE  1ª. EL  VIAJE  A  LA  MODERNIDAD


