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Del 20 al 30 de junio / Del 1 al 10 de octubre
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Museu de Maricel
Calle Fonollar, s/n. Sitges
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Hermen Anglada-Camarasa 

Los años de París

Hermen Anglada-Camarasa, establecido 
en París a finales del siglo XIX, creó 
un estilo propio plenamente ligado al 
postimpresionismo más moderno. Esto 
le convirtió en muy poco tiempo en uno 
de los pintores jóvenes más famosos del 
mundo.

Cuando expuso los frutos de este nuevo 
estilo en la Sala Parés de Barcelona, en   la 
primavera de 1900, Santiago Rusiñol le 
compró dos óleos extraordinarios, a pesar 
de sus reducidas dimensiones. Desde ese 
momento, forman parte de las colecciones 
del Cau Ferrat.

La exposición que ahora presentamos, 
integrada en el Año Anglada-Camarasa 
con que la Generalitat de Cataluña 
conmemora el 150 aniversario de su 
nacimiento, se centra exclusivamente en 
obras pertenecientes a estos primeros 
años de su éxito internacional. Es la 
primera vez que se exponen en Cataluña 
la mayor parte de las litografías que 
Anglada-Camarasa hizo en esa época, con 
una clara voluntad de experimentación y 
sin ninguna motivación comercial.

El Anglada-Camarasa del cambio de siglo en 
París se había formado en el entorno del grupo 
de los Nabís, pintores postimpresionistas 
que se denominaron a sí mismos con esta 
palabra, que en hebreo significa “profeta” 
o “iluminado”. Anglada no se limitó a pintar 
como lo hacían Pierre Bonnard, Édouard 
Vuillard o Maurice Denis, sino que dio a 
esta línea del postimpresionismo una visión 
absolutamente personal.

Anteriormente, en Cataluña, había hecho un 
paisajismo de un detallismo extremo, y ahora, 
en París, rompía del todo con los detalles y la 
fidelidad a las apariencias externas fundiendo 
sus imágenes con manchas de colores muy 
intensos. Se trata de un lenguaje que sintetiza 
las composiciones, en las que a menudo 
algunas figuras casi desaparecen. Otras se 
reconocen, pero con un tratamiento del color 
fuera del mundo aparente.

Escena de restaurante nocturno de París 
París, hacia 1899
Óleo sobre tabla
Museu del Cau Ferrat, Sitges. Colección Santiago Rusiñol

Figuras (boceto para El Casino de París) 
París, hacia 1900-1901
Óleo sobre tabla

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú

Mujeres con sombrero
París, hacia 1900
Óleo sobre tabla

Colección particular, Barcelona



Conocer a Albert de Belleroche significó para 
Anglada poder experimentar con la litografía, 
un arte que hasta entonces desconocía. 
Además, Belleroche se movía en el mundo de 
Singer Sargent y de Toulouse-Lautrec, e hizo 
de Anglada y de su mujer en aquella época –la 
pintora Isabelle Beaubois– magníficos retratos 
litográficos presentes en esta exposición.

De las litografías que Anglada hizo en 
el taller de Belleroche no consta que se 
comercializaran. Parece que Anglada las hizo 
solo por gusto, pero los resultados fueron 
extraordinarios. Nunca se había expuesto en 
Cataluña un conjunto tan grande como el que 
aparece en esta muestra.

En París, Anglada-Camarasa tuvo la suerte 
de entablar amistad con el pintor peruano 
Carlos Baca-Flor, que era un poco mayor que él. 
Baca-Flor ya llevaba allí un tiempo, y también 
había pasado por Roma. De hecho, los temas 
nocturnos de la Belle Époque que tan rápido 
dieron a Anglada fama internacional los 
conoció de la mano del peruano, asiduo de 
los cabarets, los restaurantes y los teatros, 
donde seguidamente Anglada desarrolló ese 
lenguaje suyo tan personal.

Baca-Flor terminaría siendo un retratista muy 
cotizado que tuvo clientes del máximo nivel 
en todo el mundo. Cuando Anglada volvió 
a Francia como exiliado, tras ganar Franco 
la Guerra Civil, se reencontraron en París e 
hicieron planes que el pronto estallido de la 
Segunda Guerra Mundial frustraría.

Visión nocturna parisina 
París, hacia 1899
Óleo sobre tabla

Museu del Cau Ferrat, Sitges. Colección Santiago Rusiñol

Champs Elysées 
París, 1904
Óleo sobre tabla

Museu de Montserrat. Abadia de Montserrat

Carlos Baca-Flor
(Islay, Arequipa, Perú, 1867 – Neuilly-sur-
Seine, Francia, 1941)

Beatriz con el pelo suelto, 1901
Óleo sobre tela

Museu de Terrassa

Retrato de mujer con 
sombrero
París, hacia 1902
Litografía sobre papel

Biblioteca de Catalunya, 
Barcelona

Albert de Belleroche 
(Swansea, Gales, Reino 
Unido, 1864 – Rustington, 
West Sussex, Inglaterra, 
1944)

Retrato de Hermen 
Anglada-Camarasa 
París, hacia 1900
Litografía sobre papel

MNAC - Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, 
Barcelona. Donación del 
conde William de Belleroche, 
hijo del artista, 1956


