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Nicolau Raurich, Fantasia de carnaval, c. 1910, óleo sobre tela, 56 x 66,2 cm.



Entre las artes plásticas y el teatro hay distintas  
maneras de entablar vínculos. La más evidente es 
detenerse en los decorados y escenografías de reco-
nocidos artistas: Pablo Picasso en sus obras para  
los Ballets Russes, Joan Miró en los decorados y  
el vestuario para la compañía Diaghilev, u Oskar 
Schlemmer en los vestuarios que realizó para del 
Ballet Triádico, siendo director del departamento 
de teatro de la Bauhaus. Pero ¿qué pasaría si en vez 
de explorar la influencia del arte en el teatro nos  
fijamos en la que el teatro ha ejercido en el arte?

El mundo entero es un teatro incluye obras de re-
conocidos artistas en una extensa línea de tiempo 
que se remonta a los siglos xviii y xix con Giovanni 
Battista Piranesi, Mariano Benlliure, Eugenio Lucas 
Velázquez o Ricard Urgell; y más recientemente  
al siglo xx con Nicolau Raurich, Joan Ponç, Modest 
Cuixart, Mariano Andreu, Antoni Clavé, entre otros. 
El interés de la propuesta radica en reconocer cómo 
el artista, consciente o no, se ha valido de elementos 
teatrales para realizar su obra, para encontrar su 
propia voz, lo que nos ha llevado inevitablemente  
a encontrar una nueva lectura de algunas piezas. Así 
mismo, esta exposición abarca lenguajes diferentes: 
pintura, escultura, grabado, fotografía y objetos —
como las máscaras del teatro noh de Japón— y se  
organiza a partir de tres ejes temáticos: vestuarios, 
caracterizaciones y escenografías. La selección 
cuenta también con obras realizadas como parte  
de proyectos teatrales: dibujos, planos específicos 
para su puesta en escena, bocetos de escenografías  
y vestuarios que además de su valor artístico, desta-
can por su contenido histórico-documental. 

El teatro como fuente de inspiración

Tres artistas conforman lo que hemos denominado 
“el teatro como fuente de inspiración”: Nicolau 

Raurich (1871-1945), Antoni Clavé (1913-2005) y  
Ricard Urgell (1874-1924). 

En Fantasía de Carnaval (c. 1910) Nicolau Rau-
rich presenta una escena de interior, una sala donde 
se han arremolinado disfraces, máscaras, trajes y  
telas entre bastidores. El artista no se detiene en 
personas ni fiestas en las calles, sino en la realidad 
detrás del carnaval, que configura como un mundo 
burlesco, casi grotesco. El estilo personal del artista, 
más conocido por sus paisajes, se caracteriza por  
las formas gruesas y los colores fuertes para inten-
sificar la percepción de la realidad. Los motivos car-
navalescos le han permitido desplegar su fuerza  
interpretativa sin limitaciones, desvelando ahora 
un interés último: la pintura, como la vida, puede 
ser densa, deforme. Raurich sobrepone una mirada  
dramática al tema del teatro, que en sus paisajes 
puede ser percibida con cierta melancolía romántica, 
pero que en Fantasía de Carnaval se carga de una 
nota más sórdida, siempre bajo la sombra de James 
Ensor. 

De inspiración teatral son también las obras de 
Antoni Clavé dedicadas a las escenografías. Entre 
1946 y 1955 el artista estuvo trabajando con diversas 
compañías teatrales y realizó unas doce obras so-
bre este tema. Las tres que presentamos están ela-
boradas a partir de trazos y retazos, hechas con  
gran libertad de interpretación y que representan 
escenarios fantasmales de bailantes calaveras, casi  
decrépitos. Son representaciones crudas como las 
de Raurich, pero en lugar del grosor de la materia 
pictórica hay una yuxtaposición de telas, papeles  
y pintura. Tanto en las dos obras tituladas Carmen 
(s.d.) como en Revanche (1950) lo significativo está 
en la interpretación plástica de una presentación 
escénica, un mundo abstracto y turbulento que  
subyace a las figuras, en donde se presiente lo dra-
mático del momento. 

Teatro, objeto del arte
José A. Aristizábal



Finalmente, ninguno de los artistas presentes en 
esta muestra tiene una relación tan estrecha con  
el teatro como Ricard Urgell, ya que el espectáculo 
fue la manera en que encontró su propio camino, 
llegando a especializarse en escenas de teatro y  
ballets. El interés de Urgell parece estar en el mo-
vimiento y la luz, en el suceso de la escena. La vi-
bración de lo que se desarrolla en el escenario es lo 
que lo lleva a cierta abstracción, desembocando en 
un estilo postimpresionista. Así mismo, sus pintu-
ras se realizan desde el punto de vista del especta-
dor, dado que la escena no termina en el escenario, 
sino que abarca el público, o, en Audició al teatre  
Gayarre (c. 1905-1910), al director que presencia la 
audición de la actriz. 

Vestuarios 

Explorando las recíprocas influencias entre el teatro 
y las artes plásticas, uno de los ejes temáticos más 
relevantes es el vestuario y la indumentaria, desde 
lo convencional a lo experimental. Tradicional-
mente, el teatro ha adoptado el traje como símbolo 

de una condición social, económica o religiosa. 
Claro ejemplo de ello son los dibujos y las obras en 
gouache de Mariano Andreu (1888-1976), realizados 
para las obras Mucho ruido y pocas nueces (1949) y 
Bien está lo que bien acaba (1952), ambas de William 
Shakespeare. Otros trajes han surgido propiamente 
del ámbito teatral, como la Colombina, personaje 
propio de la Commedia dell’Arte, que aquí tiene su 
exponente en una pieza de manufactura de Alcora 
fechada entre 1750-1770.

A principios del siglo xx, Oskar Schlemmer,  
director del departamento de teatro de la escuela 
Bauhaus, diseñó los vestuarios para el Ballet Triá-
dico. Su objetivo fue crear un vestuario que limitara 
los movimientos humanos, en tanto que estos condi-
cionaban una lectura escénica. El resultado, clara-
mente influido por las inquietudes de la época, fueron 
unas figuras que se desplazaban por el espacio ejecu-
tando diversos movimientos rítmicos y gimnásticos. 
Siguiendo las ideas de Schlemmer, interpretamos  
los dibujos de Ángel Ferrant (1890-1961) como la 
búsqueda de unas formas del movimiento humano. 
Si, por un lado, el teatro realista adoptaba unas pro-

Antoni Clavé, Carmen, técnica mixta sobre papel, 30 x 40 cm.



porciones y movimientos humanos e instauraba 
con ellos una idea de clase y género, y la Commedia 
dell’Arte conseguía un traje auténticamente teatral, 
por el otro, en el teatro de la Bauhaus, que en nuestra 
exposición tiene su equivalente en los dibujos de 
Ángel Ferrant, el traje es el deseo por liberar la  
expresión del cuerpo humano, la trascendencia del 
ser más allá de sus límites naturales. 

Caracterizaciones

Los personajes en el teatro asumen un papel a partir 
de una psicología, de un carácter que define sus ras-
gos y los hace inconfundibles. Más que por la crono-
logía de las obras, aquí nos dejamos guiar por  
el reconocimiento de unas formas que representan 
un carácter. 

En Arlequin au masque (1957), Modest Cuixart 
(1925-2007) presenta un ser imaginario y fantástico 
flotando en un espacio indefinido. Los elementos 
compositivos como el sombrero, propio de un pirata, 
y la máscara, desvelan una compleja simbología  

Ricard Urgell, Audició al teatre Gayarre, c. 1905-1910, óleo sore tela, 51,5 x 62 cm.

Ángel Ferrant, Monigote. Estudio para relieve, 1955, lápices 
y lápices de color sobre papel, 21,9 x 15,9 cm.



Aunque cercanos en su concepción —el teatro noh 
data del año 1300, al igual que la escritura del poema 
de Alighieri— nada tienen que ver el uno con el otro. 
Las máscaras que presentamos datan del periodo 
Meiji (1868-1912) y fueron utilizadas por actores 
profesionales en sus representaciones. En la mues-
tra, el motivo que nos impulsa a ofrecer dicha rela-
ción recae en el hallazgo de un teatro gestual. A dife-
rencia del teatro hablado y escrito, producto de la 
composición de un autor, y del teatro escenográfico, 
en el que prima un discurso de forma y color, en este 
tipo de teatro el peso recae mayormente en el intér-
prete. Es este quien asume, en escena, el sentido  
de la obra. Del mismo modo, las fotografías de Samsó 
se detienen en el gesto. Lejos de los límites que pro-
pone el lenguaje surge la más pura libertad de inter-
pretación. Sus fotografías nos recuerdan el aspecto 
ritual del teatro, el de sus inicios, cuando consistía 
en la acción de un actor permeado por un espíritu 
que lo transformaba, viviendo él y solo él la expe-
riencia del trance. Si en el ritual la experiencia es  
de quien la vive, en este caso, la sensibilidad del  
fotógrafo ha conseguido de ese momento transito-
rio una imagen tremendamente sugestiva, como  
esculpida en piedra. 

Por último, como parte de las caracterizaciones, 
incluimos a dos artistas contemporáneos, pero de 
geografías distintas, unidos bajo el hilo del realismo 
y el naturalismo. Por un lado, la obra de Edgard  
Chahine (1874-1947) es una muestra representativa 
de la vida parisina de la Belle Époque. En Lerand 
dans le rôle de Rodin du juif errant (1903), un graba-
do que representa a Rodin en la novela de Eugenio 
Sue, se observa un personaje elegante que rebosa  
de vida, al igual que sus dibujos y grabados sobre  
artistas de circo, acróbatas, payasos, funámbulos. 
Con gran precisión, Chahine plasmaba un momento 
de belleza, de coquetería, de tristeza o de derrota de 
sus personajes. La frescura y espontaneidad del  
motivo se debe también al hecho de utilizar placas 
de cobre más grandes que el papel, consiguiendo 
que sus composiciones parezcan dibujadas directa-
mente sobre el mismo. 

Por otro lado, presentamos Los monaguillos 
(1883) de Mariano Benlliure (1862-1947). Esta obra 
se ubica en la etapa temprana del artista, dedicada  
a captar de un modo realista el mundo agrícola, pro-
vincial y campesino. Paralelamente en el teatro,  
Antón Chéjov, como representante de la corriente 
realista y naturalista, crea unos personajes que pa-
recen estar al margen de todo. Sus protagonistas, 

Máscara de teatro “noh”, c. 1850, témpera sobre madera, 22 x 13 cm. 

Leopold Samsó, 
Fotografía del Inferno de la Divina Comedia, 2019, 23 x 35 cm. 

disfrazada de una ingenuidad aparente. Surge enton-
ces una dimensión mágica y misteriosa. De la misma 
manera, los elementos mágicos son mucho más den-
sos en Suite Al·lucinacions III (1947) de Joan Ponç 
(1927-2984). Sus figuras antropomorfas evocan un 
carácter primitivo, trasmiten una presencia vegetal 
orgánica. Si los personajes de Cuixart se construyen 
a partir de ciertos elementos simbólicos, los de Ponç 
parecen seres vivos, que respiran. Así pues, si en uno 
la imagen se ve envuelta en un ambiente onírico, en 
el otro esta adopta una fuerza tribal.

Diferentes, pero en línea con la caracterización 
de personajes, son las máscaras del teatro noh y la 
serie que realizó el fotógrafo Leopold Samsó (1946) 
del actor Albert Vidal interpretando los cantos del 
Infierno de La Divina Comedia de Dante Alighieri. 



Mariano Andreu, Vestuario para Beatrice, 1949, gouache y lápiz sobre papel, 41,5 x 33,5 cm.



Joan Ponç, Suite Al·lucinacions III, 1947, 
técnica mixta sobre papel, 49 x 40 cm.

columnas romanas, dan paso a mostrar cómo la  
naturaleza y el tiempo todo lo devoran. Si en el pri-
mer grupo, con Yvonnet y Andreu, se quiso hacer 
evidente el interés de los artistas por “usar” los esti-
los artísticos con el fin de encontrar un lugar de re-
presentación escénica, en este segundo grupo se 
muestra cómo las construcciones arquitectónicas y 
escenográficas están determinadas por su tiempo, el 
cual determina un estilo, una manera de ver.

Finalmente, la exposición recoge un numero sig-
nificativo de obras que entran en contacto con  
un aspecto tenebroso y oscuro. El interés que nos  
ha motivado es la obra de Mario Sironi (1885-1961), 
Sin título (s.d.), desde donde proponemos dos hilos 
narrativos: el uno que introduce la abstracción con 
la obra de Eugenio Lucas Velázquez (1817-1980) y  
el otro que recrea un mundo con cierta parodia, en 
el que está presente el espectáculo del entreteni-
miento, con dos grabados de Francisco de Goya 
(1746 – 1828). Los tres artistas se detienen en esce-
nas con matices satíricos, sus obras comparten  
una evocación histórica y a la vez un aire siniestro  
y fantástico. 

atemporales y construidos de una manera aislada  
y solitaria, podrían estar en cualquier lugar del 
mundo, al igual que los personajes de Chahine y 
Benlliure. Hay algo de aventureros en todos, como si 
hoy se les hubiera adjudicado un papel y mañana 
otro, y sus formas se cristalizasen con gran belleza 
en esa realidad mundana, ingenua y simple.

Escenografías

La escenografía realista intenta, habitualmente, lle-
var objetos de uso cotidiano al espacio escénico: so-
fás, camas, mesas, etc. Pero ¿qué pasaría si quisiéra-
mos pensar en un espacio teatral fuera de esta 
lógica? Tendríamos entonces que trabajar con la luz 
y el espacio como elementos compositivos; ver el  
escenario como un cuadro, como un lienzo en blan-
co. Bajo esta idea llegamos a las obras de Bruno 
Yvonnet (1957) y Mariano Andreu, uno presenta 
como protagonista la luz, el otro la forma. Yvonnet, 
conocido por sus vistas sombrosas, parece estructu-
rar sus espacios según los valores clásicos. Su obra 
es analítica y su objetivo es revelar la ambigüedad  
de los espacios. Por otra parte, el interés de Andreu 
está en las formas: arquitecturas que proyectan una 
sensación del espacio. Podríamos decir que es el  
diseño de una escenografía con elementos góticos  
y neoclásicos, pero en el fondo, el objetivo no está  
en los componentes arquitectónicos, sino en el es-
pacio de tensión que se crea entre ellos. 

Por otro lado, las obras de Luigi Rossini (1790–
1857), Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) y  
Mihail Moldoveanu (1953) están planteadas como 
una reflexión por las condiciones técnicas del tea-
tro. Las fotografías de Moldoveanu nos muestran  
la representación de las obras del director de teatro 
estadounidense Robert Wilson. El campo escénico 
de Wilson está determinado por los nuevos inventos 
de la técnica, los cuales invitan a realizar las fanta-
sías más audaces, en iluminación y proyección de 
imágenes; todo esto sin abandonar elementos tradi-
cionales como el ritmo y el movimiento. El espíritu 
que nos guía a ponerlo en relación con las vistas de 
los teatros romanos realizadas por Rossini y Piranesi 
es el hecho de que nos permiten ver que el teatro es 
un espejo de su época, una disciplina condicionada 
por su tiempo. Los grabados de Rossini y Piranesi 
son vistas del Coliseo y del Teatro Marcello en 
Roma, respectivamente. Aquí el teatro se percibe 
como un lugar que se resiste al olvido, perenne en  
la memoria. Tanto las bóvedas de cañón como las 



Frederic Amat, Escenarios, 2007, original sobre fotografía rayada con cuchillo, 40 x 61 cm. Teatro Maly de San Petersburg.

Mariano Benlliure, Los Monaguillos, 1883, barro, alt. 34 y 31 cm.



La exposición culmina con la obra de Frederic 
Amat (Barcelona, 1952) cuyo trabajo se inserta en  
la idea de aquellos pintores que se han puesto al  
servicio de las artes escénicas, sin ser propiamente  
escenógrafos, en la línea de William Kentridge o  
David Hockney. 

El teatro ha sido aquí no tanto un pretexto, como 
una manera de profundizar en una mirada que  
el teatro provee. Elementos en común como el ves-
tuario, la escenografía o el carácter pueden ser vis-
tos en un contexto interdisciplinar, en el que incluso 
la simultaneidad de sus desarrollos da pie a cons-
truir un conocimiento recíproco. Si bien estas obras 
pueden ser leídas bajo la mirada del teatro, también 
pueden servir para interpretar fenómenos teatrales. 
Para nosotros, simples espectadores, a los que a  
veces el mismo mundo se nos presenta como un  
teatro, es preciso descubrir que detrás del tema 
siempre hay una manera de ver, una intención  
dramática, narrativa, creativa, un objeto del arte. 

Cerámica de Alcora, Colombina, c. 1750-1770, 21 x 12 x 11 cm.

Mihail Moldoveanu, Wings on Rock, Robert Wilson, 1998. c-transfer, 39 x 47 cm. Ejemplar 1/5., c. 1977, 18 x 26 cm.



Publicado por Artur Ramon Art. 
Bailèn 19, 08010 Barcelona

Fotografía: Guillem Fernández-Huerta
Diseño gráfico: Mariona García 
Coordinación: Mònica Ramon.

Giovanni Battista Piranesi, Teatro Marcello, 1757, aguafuerte, P.  40,5 x 55,3 cm; pp. 49 x 65 cm.

Eugenio Lucas Velázquez, Capricho alegórico, 1850-1870, tinta a caña 
y aguada negra sobre papel, 440 x 315 mm. 
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