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Doug y Mike Starn. Estructura del pensamiento 11, 2001

Iu Pascual. Paisaje, 1915



Espacio inventario, espacio inventado: el espacio 
comienza con ese mapa modelo que, en las antiguas 
ediciones del Petit Larousse, representaba en 
60 cm2 algo así como 65 términos geográficos 
milagrosamente juntos […].
Simulacro de espacio, simple pretexto con 
nomenclatura: pero ni siquiera hace falta cerrar 
los ojos para que ese espacio suscitado por 
las palabras, espacio de diccionario únicamente, 
espacio sólo de papel, se anime , se pueble, 
se llene […]. 

Georges Perec, 
Especies de espacios, 1974.

Al igual que el desencadenante de las palabras en el 
texto de Perec, el título de la exposición, «El espacio 
del paisaje», hace referencia al lugar que ocupa este 
género dentro de la pintura, pero también a todos 
los tipos de espacio que pueden abrirse ante nuestra 
mirada. Así mismo, en esta exposición se sitúa el 
punto de mira en asociaciones vinculantes entre  
el pasado y el presente. 

Detrás de las apariencias y rupturas formales, 
son muchas las relaciones que unen el arte de dife-
rentes estilos y de épocas alejadas en el tiempo. 
Uno de esos poderosos vínculos es el concepto de 
género pictórico. Por ello, siguiendo con la trayec-
toria de Artur Ramon Art de establecer diálogos 
entre las piezas de su colección, ya sean de factura 
clásica u obras que apuestan por la experimenta-
ción formal, se ha tomado uno de estos géneros,  
el paisaje, como leitmotiv de la exposición que ahora 
se presenta. Ahora bien, el enfoque que se ha dado 
es muy amplio, tanto como la diversidad de dibujos, 
cuadros y grabados expuestos. En este sentido, se 
han establecido cinco aproximaciones al paisaje. 
Divisiones que no son excluyentes, puesto que  
muchas obras participan, simultáneamente, de  
varios de estos bloques. Esos apartados solo refle-
jan diferentes puntos de vista que contribuyen a 
mostrar la pluralidad de facetas que recoge este  
género, el primero que provocó una renovación del 
lenguaje pictórico. 

A modo de invitación a la muestra, se presenta 
una foto de Doug y Mike Starn que nos habla del 
modo en que la representación de la naturaleza 
puede encerrar una gran fuerza simbólica y con-
ceptual; con sus instalaciones, estos artistas han 
realizado también incursiones en la arquitectura 
efímera. Así, podemos asociar la fotografía con un 
paisaje de Iu Pascual: en ese cuadro de Pascual hay 
un gran árbol que destaca en el conjunto de la com-
posición, y que con su presencia puede evocar la  
solidez y la fluidez del pensamiento; tema al  
que, por otro lado, aluden Doug y Mike Starn en el 
título de su fotografía, Estructura del pensamiento 11. 
No hay que olvidar, además, la colaboración de  
Iu Pascual con Gaudí en la decoración de la casa 
Milà. Un Gaudí para quien el simbolismo de las  
formas de la naturaleza tenía una importancia pri-
mordial. Así, tanto en Doug y Mike Starn como  
en Iu Pascual subyace una relación entre paisaje y  
arquitectura. 

En las obras de la colección de Artur Ramon Art 
seleccionadas para la muestra se verá que esta rela-
ción entre naturaleza y artificio se halla siempre 
presente de un modo u otro, ya sea en lo represen-
tado o en el enfoque de la representación.

Pasemos ahora a analizar cada uno de los apar-
tados temáticos en que se estructura esta exposi-
ción. Tan solo una pequeña aclaración previa: jun-
to a algunas de las obras expuestas, se ha creído 
conveniente incluir en esta breve reseña algunas 
imágenes de otras obras que pueden ayudar a la 
comprensión y el deleite de la muestra.

1. Paisajes de viajes

El paisaje se puede entender como una mirada y 
evocación distante en el tiempo y el espacio. Es el 
territorio visto e interpretado por aventureros y  
comerciantes en las grandes exploraciones, pero 
también es el punto de mira de los lugares exóticos 
interpretados por los ojos del romanticismo.

La representación de las ruinas formaría parte 
de esa visión romántica, puesto que con ellas viaja-
mos a otros tiempos e imaginamos otras formas  
de vida. Pero la ruina es también casi media natura-
leza, una construcción que vuelve a la materia de 
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Nicolas Poussin. Et in Arcadia ego, 1637–1638

Eugenio Lucas Velázquez. Atardecer en una costa del norte de África, c. 1850 José Frau, La torre muda, c. 1920 

Atribuido a Jan Peeters. Málaga, c. 1665 Rafael Pérez Barradas. Paisaje 
vibracionista. Puerto de Barcelona, 1920 

París, meta de muchos artistas y escritores de uno  
y otro lado del Atlántico. 

Esta evocación del viaje se intuye también en la 
obra de Eugenio Lucas Velázquez Atardecer en una 
costa del norte de África, que contrasta con el ama-
necer brumoso y sensual de La torre muda, de José 
Frau. 

donde partió. No es casual que en muchos paisajes 
donde aparecen ruinas estas se entremezclen con 
parajes muchas veces idílicos que emulan una  
Arcadia perdida, que, desde esa añoranza, nos habla 
del fluir y la continuidad de la vida. A pesar de ello, 
la muerte siempre está presente, como en el enig-
mático cuadro de Poussin Et in Arcadia ego, y en la 
presencia misma de las ruinas. 

Se inicia la andadura en este bloque con dos  
dibujos de puertos; el de Málaga, visto desde la  
distancia por Jan Peeters, como trazado desde uno 
de esos barcos que partían a tierras lejanas, y el de 
Barcelona, que Barradas traduce a su vital estilo  
vibracionista. Ambos son una invitación al viaje: el 
de Peeters, a vivir las Américas, esa tierra fértil  
y prometida que estuvo en el punto de mira hasta  
el siglo xx; y el de Barradas, una apuesta por vivir 
del arte en la cosmopolita Barcelona de la época, 
que era el puente de conexión con la anhelada  



Viajes que también se muestran en recreaciones 
abstractas. Ahí está la Construcción. México 14, de 
Albert Ràfols–Casamada. Pero otras veces esas inter-
pretaciones de vivencias en determinados lugares 
cristalizan en imágenes concretas de monumentos 
y de su entorno pintoresco. Tal es el caso del París 
de Frank Brangwyn, con su Pont Neuf, o del campa-
nario de Ronda, de André Lhote, representado en 
una pintoresca ladera con gente del lugar.

El viaje es también la búsqueda de una natura-
leza que nos hable desde su inmensidad sublime o 
desde una sencillez pintoresca. La obra de Jaume 
Morera Valle de Chozas de la Sierra, Guadarrama y 
la acuarela Vista panorámica de Hastings, de James 
B. Peile, son buena muestra de ello. La grandiosidad 
también se observa en las representaciones román-
ticas donde arquitectura y naturaleza se funden, 
como en el paisaje de Achille Battistuzzi.

Jaume Morera. Valle de Chozas de la Sierra, Guadarrama, c. 1895 

James B. Peile. Vista panorámica de Hastings, 1893 

Albert Ràfols–Casamada. Construcción. México 14, 1979 

Frank Brangwyn. Pont Neuf, París, 1919

André Lhote. Ronda, 1923



Jean–Robert Ango. Capriccio romano. Arco de Tito y Vía Sacra del Foro de Roma, 
c. 1760. Esta obra es una contraprueba de un dibujo de Hubert Robert.

Achille Battistuzzi. Paisaje romántico, c. 1850

Lodewijk Toeput, llamado Ludovico Pozzoserrato. 
Paisaje fluvial con ruinas, c. 1570

Atribuido a Cornelis Cort. Ruinas de Roma

Esta imagen romántica de las ruinas de la anti-
güedad ya se vislumbra en la obra de Hubert Ro-
bert. En contraste con esta concepción está la del 
artista Lodewijk Toeput, que en su asentamiento 
italiano buscó, al igual que Claude Lorrain o Poussin, 
recuperar un espíritu clásico que se halla tanto en 
las ruinas como en los parajes de vegetación y clima 
apacibles y serenos, donde lo rústico y pastoril no 
es incompatible con el clasicismo. Emulaba con ello 
lo descrito en sus textos por Virgilio, un autor que —
junto a Ovidio, con sus Metamorfosis— tanto ha ins-
pirado a artistas de las más variadas épocas y estilos.

Se podría seguir comentando cada una de las su-
gerentes obras que forman parte de esta exposición, 
pero nuestro objetivo principal es mostrar la plura-
lidad de miradas, así que vayamos al siguiente blo-
que temático, en donde esta visión exterior, propi-
ciada por la aventura del viaje, es reemplazada por 
otra intimista e introspectiva.



2. Paisajes del tiempo y la memoria

Muchas de las representaciones paisajísticas tie-
nen algo de mirada vertida sobre lo cotidiano. Con 
su imagen evocan tiempos pasados, vivencias en lu-
gares y entornos muchas veces desaparecidos. Es-
tos cuadros y fotografías quedan entonces a modo 
de huella temporal. En este sentido, se puede decir 
que hablan de la memoria, del recuerdo vivo fijado 
por la magia de unas imágenes que activan senti-
mientos. Así, por la acción sugerente de estas re-
presentaciones, podemos pasearnos de nuevo por 
esos parajes casi olvidados.

En el cuadro La casa desaparecida, de Luis Mar-
sans, se observa con claridad la huella del paso del 
tiempo y sus cicatrices. Otra forma de aproxima-
ción al mismo concepto la percibimos al observar el 
Patio del Palacio Episcopal de Barcelona, obra atri-
buida a Francesc Soler i Rovirosa. Esta representa-
ción nos habla de la memoria y de la acción del ti-
empo sobre nuestro entorno. Si contemplamos ese 
patio en la actualidad y lo comparamos con la ima-
gen del cuadro, seguramente nos parecerá un espa-
cio irreconocible; es más, nos preguntaremos si se 

trata del mismo lugar. Solo si nos remontamos a 
1928, mediante imágenes fotográficas de aquella 
época, podremos reconocerlo.

Al contemplar el Plano de la villa y ciudadela de 
Barcelona podemos experimentar esa misma sen-
sación de buscar en imágenes pretéritas cómo fueron 
esos espacios que hoy presentan una configuración 
bien distinta. El topónimo persiste en el actual par-
que, pero de la antigua Ciudadela no queda ni rastro. 

Si volvemos la mirada a otro cuadro de Luis 
Marsans del mismo título que el anterior, La casa 
desaparecida, se puede observar que aquí del edificio 
ausente queda eso, un hueco, una discontinuidad 
en la trama urbana. Sin embargo, fijándonos bien, 
podemos percibir en la apariencia de los edificios 
colindantes que estos seguirán, posiblemente pron-
to, el mismo destino.

Ese continuo devenir muestra un proceso que 
en los cuadros de Marsans, que no databa sus obras, 
crea una sensación de indeterminación o incerti-
dumbre sobre el momento en que lo irreparable 
queda fijado.

Luis Marsans. La casa desaparecida Atribuido a Francesc Soler i Rovirosa. Patio 
del Palacio Episcopal de Barcelona, 1863



Plano de la villa y ciudadela de Barcelona

Luis Marsans. La casa desaparecida

Miquel Villà. Carrer del Masnou, 1931                                              

Sean Scully. Barcelona. Muro de luz, 2007



celona. Muro de luz. A pesar del contundente, y apa-
rentemente simple, lenguaje de Scully, este artista 
consigue evocar ambientes diversos mediante sus 
combinaciones cromáticas y formales. 

Otras obras aquí reunidas nos hablan de un ti-
empo y una memoria de pretéritas formas de vida. 
Esa nostalgia está presente en los dibujos que se 
muestran de Enric Pascual Monturiol y Matías 
Quetglas.

En conjunto, se podría decir que estas obras son re-
ferencias a un tiempo pasado congelado en imágenes.

Un punto de vista distinto presenta el cuadro de 
Miquel Villà Carrer del Masnou, de 1931. El artista 
plasma aquí su fascinación por una conjunción de 
sobrias formas geométricas propias de la arquitec-
tura popular, y también el diálogo que establecen 
con el terreno; esas formas contrastan con un inten-
so azul mediterráneo. En el mismo cuadro se intuye 
en primer término un hortus conclusus, tema pictó-
rico propio de la cultura mediterránea desde la  
antigüedad. El mismo espíritu mediterráneo y lu-
minoso se palpa en la acuarela de Sean Scully Bar-

Enric Pascual Monturiol. Pastor, 1914 Matías Quetglas. 
María y una oveja que pasa, 1971

3. Paisajes imaginarios

El concepto de paisaje imaginario, en un primer 
momento, puede llevarnos a pensar en los artistas 
que irrumpieron a partir de las vanguardias históri-
cas, especialmente aquellos que se han movido por 
la poética surrealista. Pero hay que tener en cuenta 
que hasta el siglo xix casi todos los paisajes eran 
imaginarios, se creaban a partir de recuerdos, apun-
tes o bocetos, con una combinación de imágenes y 
elementos tomados de grabados. 

Si comparamos, por ejemplo, la obra Presagio, 
de Camil Bofill, con el paisaje de Lodewijk Toeput 

que muestra una idealizada campiña, se puede ob-
servar que en el cuadro de Bofill se construye un 
espacio que evoca un paisaje real, aunque poblado 
de una concatenación de elementos que nos da una 
visión onírica, mientras que en la obra barroca —a 
pesar de su aparente verosimilitud— se respira un 
entorno rústico imaginado, con ruinas romanas. Se 
trata, pues, de un paisaje tan imaginario como el 
primero, aunque el título aluda a una escena real. 
Recordemos a este respecto las vedute que cons-
truía Canaletto de una Venecia medio inventada. 



Continuando con los cuadros incluidos en el ca-
pítulo de imaginarios, citaremos uno especialmen-
te importante dentro de este tipo de obras, Espacio 
verde, de Joan Hernández Pijuan. Casi toda la pro-
ducción de este artista gira en torno a una reflexión 
sobre lo esencial del paisaje, el poder sensual de la 
materia, la relación entre el espacio del cuadro y  

la representación. En muchas de sus obras los ele-
mentos representados son símbolos que signan el 
paisaje. En este caso se muestra con rotundidad un 
vacío, sin ningún elemento, pero aun así el cuadro 
transmite lo que a veces sentimos ante la inmensi-
dad de un paisaje, la continua variación de matices 
en la hierba o en los campos.

Lodewijk Toeput, llamado Ludovico Pozzoserrato. 
Paisaje fluvial con ruinas, c. 1570Camil Bofill. Presagio, 1994

Joan Hernández Pijuan. Espacio verde, 1977                 Tamara Zaitseva. Nocturno de lluvia, 2005



Algo similar podemos sentir ante la obra Noc-
turno de lluvia, de Tamara Zaitseva, e incluso frente 
al grabado de Max Klinger Junto al mar (Am Meer). 
En la mayoría de las obras de Klinger, sin embargo, 
nos encontramos con una verosimilitud surrealista, 
al igual que en el cuadro ya comentado de Camil 
Bofill. Se trata de paisajes naturalistas, pero pobla-
dos de seres fantásticos; por ejemplo, en algunos de 
esos grabados se incluyen centauros.

Algunas fotografías de Joan Fontcuberta son 
también ejemplos muy singulares dentro del paisaje 
imaginario. En Semiópolis: Odisea (Homero) perci-
bimos una especie de paisaje desolado constituido 
por una plancha metálica que presenta grabado un 
texto de Homero transcrito en Braille. La idea de 
paisaje que se configura puede evocar el horizonte, 
con un cielo negro, mientras que la superficie infe-
rior, ligeramente ondulada, nos da la connotación 
de desierto lunar. No obstante, lo más interesante 
de esta obra es la paradoja que plantea en el ámbito 
sensorial. Así, un ciego no puede verla ni leerla, 
puesto que se trata de una fotografía, aunque el texto 

está en sistema Braille; en cambio, nosotros sí la ve-
mos, pero —a no ser que sepamos descifrar los sig-
nos— no podemos conocer qué narra. 

Fontcuberta tiene otras obras que juegan con 
ese mismo concepto, que hacen referencia a textos 
clásicos. Pero ahora comentaremos una foto dife-
rente también incluida en esta muestra, Orogéne-
sis: Le Gray, donde se juega de nuevo con la verosi-
militud de la que hablábamos antes al referirnos a 
los paisajes clásicos. En su serie dedicada a la oro-
génesis (proceso geológico de formación de las 
montañas) Fontcuberta construye imágenes de in-
fografías a partir de datos cartográficos y pictóricos 
que va procesando. El resultado parece asombrosa-
mente real. La mención explícita en el título al fotó-
grafo Gustave Le Gray viene dada por el procedi-
miento que este seguía para construir paisajes. Sus 
paisajes marinos son el resultado de la combina-
ción de dos negativos, por un lado el cielo y por otro 
el mar. Le Gray unía ambos dando lugar a una ima-
gen fotográfica de apariencia real. De modo similar, 
nosotros percibimos como reales estas construc-
ciones de Fontcuberta. 

Max Klinger. Intermezzi II. Junto al mar, 1881

Joan Fontcuberta. Semiópolis: Odisea (Homero), 1999 

Vicente Rojo. Pequeño cráter, 2004



cio puede ser más abierto que el que plasman algu-
nos artistas en sus creaciones? En la contempla-
ción de sus obras somos como una especie de  
voyeurs que miran sus estimulantes interioridades, 
su mágico proceso de investigación e invención.

Los espacios interiores pueden tener un carác-
ter agitado y vitalista, como dispuestos a ser con-
templados por un gozoso espectador; así es, por 
ejemplo, el Interior de café de Mariano Fortuny. 
Pero este tipo de obras también puede mostrar una 
serena meditación interior; pensemos, en este sen-
tido, en la mayoría de interiores holandeses. La 
Puerta de entrada, de José Manuel Ballester, pre-
senta ese carácter intimista que sugiere soledad  
y misterio. En esta obra da la impresión que se  
fusionan, en una potente imagen, dos aspectos: la 
visión interior e introspectiva y el propio espacio 
representado. 

La misma agitación del dibujo de Fortuny antes 
reseñado la encontramos en uno de Torres–García, 
Jardín del Salón. Mientras que la otra vía, la de la 
serena introspección personal, se halla presente en 
dos cuadros de esta exposición, uno de Ramón Casas 
y otro de Luis Marsans, en los que el piano es prota-
gonista. A este respecto, hay que tener en cuenta 
que a partir del romanticismo la música fue consi-
derada la más espiritual de las artes. Esta conside-
ración nos lleva a otro grupo de obras incluidas 
aquí, no porque representen un interior, sino por-
que muestran el interior, tal como ya se ha apuntado 
antes. Así mismo, retomando el hilo musical, recor-
demos la referencia constante a la música, de un 
modo u otro, en las publicaciones de Kandinsky; 
sus escritos constituyen en gran medida las bases 
que configuraron un nuevo lenguaje visual. Las 
obras que aquí se presentan de Esteban Lisa, Rafael 
Alberti y Luis Feito son en cierto modo deudoras, 
desde estilos diferentes, de esa expresión del espíritu 
interior que reivindicaba el primer arte abstracto. 

Retomando la Orogénesis: Le Gray de Fontcu-
berta, se establece también un paralelismo entre 
esta foto y una obra matérica de Vicente Rojo,  
Pequeño cráter. Ambas obras son una invención a 
partir de la imagen arquetípica que construimos de 
la realidad.

Para finalizar este apartado, se incluye un ejem-
plo de algo que era habitual en el arte occidental,  
la mirada ensoñadora del Extremo Oriente. Aquí  
se muestra una chinoiserie (o chinería) italiana de 
mediados del siglo xviii.

4. Paisaje y espacio interior 

Este bloque puede causar cierta perplejidad por el 
enfoque que se le ha dado. Además del subgénero 
de los interiores, que tan bellas muestras nos ha de-
jado, hay que tener en cuenta que toda creación  
revela en cierto modo el mundo interior de cada ar-
tista. Una de las acepciones etimológicas del con-
cepto de paisaje es la de campo abierto, y ¿qué espa-

Joan Fontcuberta. Orogénesis: Le Gray, 2004 Gustave Le Gray. Brig upon the water (Bergantín en el agua), 1856

Escuela italiana. Chinoiserie, mediados del s. XVIII



Mariano Fortuny. Interior de café, c. 1874 José Manuel Ballester. Puerta de entrada, 1998

Joaquín Torres–García. Jardín del Salón, c. 1897 

Luis Marsans. El piano

Ramón Casas. Elisa al piano, 1889



El resto de obras de este apartado se mueven  
entre estos dos umbrales: captar la acción que se de-
sarrolla en un interior e incidir en el personal len-
guaje interior. Así, el barroco dibujo de Giovanni 
Guerra, La ordalía del fuego de Mucio Escévola,  
representa una agitada acción en un interior; por el 
contrario, la Ventana central, de Ràfols–Casamada, 
nos habla de una especie de sereno silencio interior, 
con una ligera insinuación de formas conocidas, 
aunque abstraídas a lo esencial, y un matizado cro-
matismo que dialoga con un negro envolvente y  
cautivador. Enseguida puede venir a nuestra memo-
ria la radical Puerta–ventana en Colliure, de Matisse, 
obra que tanto ha influido en el arte posterior.

Rafael Alberti. Composición

Esteban Lisa. Acto espacial, c. 1955

Giovanni Guerra. 
La ordalía del fuego de Mucio Escévola 

Albert Ràfols–Casamada. Ventana central, 1972   

Henri Matisse. Puerta–ventana en Colliure, 1914



5. Paisajes escenográficos

Nuestro periplo por el paisaje concluye con los que 
tienen un carácter escenográfico. Con ello nos refe-
rimos no solo a los diseñados propiamente para la 
escena, sino también a los que muestran un sentido 
escenográfico, ya que en el fondo todo paisaje es 
una especie de puesta en escena. Nuestra mirada 
observa el espacio como una gran caja escénica 
donde entre telones y bambalinas, con árboles, ca-
sas, objetos…, aparecen los personajes de la acción. 
Desde el tratado de Serlio, ha existido una impor-
tante vinculación entre la representación perspec-
tiva y el espacio escénico, entendido este a modo de 
ventana abierta al mundo exterior. La tradición  
de grandes telones teatrales también fue un estí-
mulo para la creación de sugerentes ambientes pai-
sajísticos y arquitectónicos.

La concepción renacentista de la obra pictórica 
como una ventana en donde representar y desde la 
que contemplar el exterior fue dominante hasta  
la ruptura cubista. Esa tradición perspectiva de 
concebir el cuadro como una especie de ventana se 
desarrolló en el mundo escénico y llegó a ser un  
lenguaje habitual en los grandes telones que domi-
naron hasta bien entrado el siglo xx. En Cataluña 
existió una gran tradición en la construcción de 
este tipo de decorados. Muestra de ello son los bo-
cetos de Marià Andreu incluidos en esta exposi-
ción. A esto hay que añadir la gran tradición de crear 
arquitecturas efímeras y coreografías en espacios 
públicos para eventos singulares, que tiene su ori-
gen en la Baja Edad Media. En la exposición se mu-
estra una obra de Francesc Tramulles, Comitiva  
de Ganimedes, que formó parte de la Mascarada 
Real celebrada en Barcelona para recibir al rey  
Carlos III a su llegada de Nápoles. Estos espectácu-
los coreográficos se desarrollaban al aire libre, y en 
las distintas láminas se iba describiendo cada una 
de sus fases. El contenido era alegórico, y se recur-
ría a la mitología para exaltar las bondades y atri-
butos del homenajeado.

Siguiendo con las coreografías para la recepción 
de los monarcas, en la exposición se puede contem-
plar una obra posterior de Bonaventura Planella i 
Conxello, Fiesta con motivo de la visita a Barcelona 
de Fernando VII, de 1828. También se ha incluido 
otra obra que muestra un evento de carácter más 
ritual, Procesión en la iglesia de San Pedro de Génova, 
de Frank Brangwyn. 

Francesc Soler i Rovirosa. Escenografía, 1871

Marià Andreu. Diseño de escenografía: exterior, 1949

Francesc Tramulles. Comitiva de Ganimedes, 1764               



También hay que tener en cuenta que los even-
tos teatrales no solo se reflejaron en numerosas 
obras de arte, sino que, además, la propia concep-
ción escénica influyó en el modo de afrontar com-
positivamente muchas obras que no tenían dicho 
propósito ni representaban acontecimientos de es-
tas características. Así, por ejemplo, aunque no se 
haya incluido en esta exposición, el trabajo realiza-
do por los importantes decoradores teatrales Pau y 
Lluís Rigalt en sus telones es inseparable de la ver-
tiente paisajística de su obra.

Continuando con esta conexión entre las obras 
para la escena y la visión escenográfica de cuadros y 
dibujos, se ha creado un diálogo entre un boceto de 
Marià Andreu para una representación y un dibujo 
con sentido escénico de Bruno Yvonnet. Por otro 
lado, dentro de las conexiones entre tradición y 
modernidad se ha incluido un dibujo de Frederic 
Amat, que tan bien ha sabido releer la historia y las 
historias, junto a otro boceto de Marià Andreu de 
evocación renacentista.

Bonaventura Planella i Conxello. 
Fiesta con motivo de la visita a Barcelona de Fernando VII, 1828

Frank Brangwyn. Procesión en la iglesia de San Pedro de Génova, 1913

Pau Rigalt Fargas. Paisaje, c. 1830                                                                           

Lluís Rigalt. Telón, gran ventana gótica 
abierta a un parque



Bruno Yvonnet. Los mercaderes del templo, 1984  Marià Andreu. Diseño de escenografía: interior, 1949

Marià Andreu. Diseño de escenografía: interior 

Frederic Amat. Estudio para El testamento de María, 2014



Para concluir, y recapitulando algunos de los 
aspectos tratados, se puede decir que el paisaje es, 
en todas esas facetas, una construcción de la mirada. 
Su representación es una imagen de esa construc-
ción. Por tanto, nuestro mundo perceptivo se abre 
de igual modo al arte de mirar que al mirar el arte.  
A su vez, todo paisaje construye y acota un espacio. 
Todos los espacios representados son en el fondo, 
de un modo u otro, un paisaje. Paisajes que son el 
fruto de pasear, física o mentalmente. Además, 
constituyen el espacio o escenario en donde acon-
tece el juego del arte. Juego que es inseparable de  
la vida misma, como bien apuntó Huizinga en su 
Homo ludens (1938). 

La colección de pinturas y obra gráfica que se 
presenta en esta exposición tiene, pues, el común 
denominador de trazar, narrar o evocar algún tipo 
de paisaje. En estas obras se vislumbra el amplio  
espectro de espacios que puede abarcar el paisaje, 
que pueden ser habitados, transitados, transforma-
dos, abandonados, incólumes, observados… Aquí 
podríamos parafrasear el conocido título de un  
libro de Georges Perec, Especies de espacios (1974), 
que ya ha sido utilizado en diversas muestras expo-
sitivas. Pero esta vez dejamos descansar ese poético 
título en un apacible espacio y retomamos, tal como 
se ha apuntado al principio, algo propio de la tradi-
ción artística: el concepto de pintura de género.

De este modo, si nos adentramos como pasean-
tes en las obras concretas de esta muestra podemos 
observar todos los conceptos mencionados, e inclu-
so más. Están presentes aquí desde el poético y oní-
rico mundo de Joan Ponç hasta los ingrávidos y casi 
metafísicos espacios de Joan Hernández Pijuan, 
con sus infinitos matices, o los entrañables paisajes 
románticos de Achille Battistuzzi, sin olvidar otras 
evocaciones del paisaje, como las grafías de una 
obra de Luis Feito, que son como huellas del tiempo 
y muestran el resultado de ese deambular por el  
espacio del cuadro, similar a las derivas a que nos 
invita David Le Breton en su Elogio del caminar 
(2000).

Se han trazado aquí unas escuetas notas, casi al 
azar, de todo lo que se puede descubrir en esta nue-
va exposición que presenta Artur Ramon Art. Tan 
solo queda invitar a todo el mundo a compartir el 
rico mundo visual de estos paisajes, que son una 
apertura a las sensaciones. Se trata de ventanas  
abiertas no solo al exterior, también al interior de 
cada uno de nosotros, a las vivencias y la experiencia 
con nuestro entorno.

Joan Ponç. La torre de Babel, 1975 

Luis Feito. Sin título, 1953



Publicado por Artur Ramon Art 
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Diseño gráfico: Mariona García

«Siempre me habría resultado difícil apreciar la naturaleza 
real de un paisaje si no hubiera aprendido cómo hacerlo gracias 
a los grandes pintores.» Karen Blixen
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