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Arte Moderno
Pintura
Hacia 1824-1825
172 x 114 cm
Depósito de la Real Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, 1902;
ingreso, 1906
Num. de catálogo:
010282-000
Óleo sobre lienzo
Siglo: XIX
Tema: Género y sociedad

"Un café durante el carnaval"
de Salvador Mayol (1775-1834)
‘Un café Durante el Carnaval’ de Salvador Mayol es una imagen
impactante que actúa como un cuento de moralidad sobre los
peligros de los placeres de la carne. La joven en el centro de la imagen
no lleva velo ni máscara, aunque sí los llevan las otras mujeres. Sus
piernas están ligeramente abiertas y su pecho está expuesto
haciéndola bastante sexy al mismo tiempo que vulnerable. A su
derecha, el hombre que intenta cortejarla lleva un abrigo rojo, tal vez
una advertencia de peligro, además el diablo a su izquierda sostiene
una muñeca como una advertencia de cómo será manipulada.

LAURA FERNANDES
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Descripción: Arte Moderno
Pintura
Hacia 1926
58 x 49 cm
Donación de los familiares del artista, 1949
Num. de catálogo:
043896-000
Óleo sobre tela
Tema: Retrato
Siglo: XX

"Mi madre"
de Joaquim Biosca (1882-1932)

Joaquim Biosca nació en 1882. Pintó muchas obras durante su vida
pero la más conocida es el retrato de su madre. En ella el artista
quería explicarnos todos sus sentimientos hacia ella. Nos muestra
la sensibilidad, la bondad y la valentía que tuvo esta mujer y que se
reflejan en sus rasgos. En sus ojos observamos pesadez y tristeza.
Su madre vivió en tiempos muy duros, cuando cada uno tenía que
trabajar mucho para alimentar a su familia. Las dificultades que
pasó en su vida quedaron reflejadas en su cara, cada una de sus
arrugas nos recuerdan esas tragedias.
Sin embargo, el artista también quería mostrarnos todo su respeto y
amor hacia ella. Así, aunque pintó su rostro triste, el cuadro es de
tonos claros lo que me lleva a pensar que su madre, como mujer
creyente, va a tener un buen futuro.

HANNA DUDASH
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Descripción:Fotografía
Fotografía
No fechado
m.i. 8 x 10,9 cm
Adquisición, 2011
Num. de catálogo:
219139-000
Goma bicromatada sobre papel acuarela
Tema: Paisaje
Siglo: XX

Fotografía sin título
de Miquel Renom (1870-1950)
Cuando elegí la foto hacía otro día lluvioso y triste al final de un
invierno largo con muchas nubes y lluvias.
La foto, en blanco y negro, de un camino rural en un día de invierno
me puso, en ese momento, bastante pensativo. La tristeza del
paisaje invernal me tocaba personalmente; por un lado, por la
situación política en España, por otro, por un motivo simple: ¡Es el
camino, la carretera que fotografio en cada uno de mis viajes! El
camino ¿adónde va, que sorpresa me dará, que me enseñará?
El camino, para mi, una filosofía...

KURT SIEBER
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Arte Moderno
Pintura
1906
231 x 115 cm
Donación de los Amics dels Museus de Catalunya, 1951
Num. de catálogo: 045856-000
Óleo sobre lienzo
Tema: Retrato
Siglo: XX

"Retrato de Pere Casas Arbeca"
de Vicent Borràs
Elegí este cuadro por su elegancia y simplicidad, porque en él he visto a un
hombre que lleva ropa elegante para cazar, un hombre que viste con estilo
y un perro de los más elegantes de entre todas las razas de perros.
También he observado la coordinación del colorido entre los dos, tanto el
pelo del perro como el traje de caza del hombre son de tonos marrones y
blancos.
Personalmente adoro esta raza de perros, me fascina, no sé exactamente en
que siglo estos perros, que eran de caza por su rapidez en alcanzar su presa
pues pueden alcanzar una velocidad de más de 100Km/h, pasaron a vivir en
el interior de los castillos rusos con sus dueños.
También me llama la atención el parecido en su postura. Diría que los dos
son buenos amigos.
Ojalá un día encontrase un hombre parecido al del cuadro y que tuviese el
mismo perro.

SVETLANA DANICIC
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Arte Moderno
Pintura
Hacia 1824-1825
172 x 114 cm
Depósito de la Real Academia de Bellas Artes
de Sant Jordi, 1902; ingreso, 1906
Num. de catálogo: 010282-000
Óleo sobre lienzo
Siglo: XIX
Tema: Género y sociedad

"El chaparrón. Bahía de Santoña"
de Darío de Regoyos (1857-1913)
Lo que me impresionó de este cuadro es el arco iris.
Siempre me ha hecho ilusión ver el arco iris, de hecho, de
pequeña, cada vez que salía en el cielo, empezaba a correr
enloquecida porque quería subir encima.
Hay un montón de leyendas sobre este tema: la tradición más
popular dice que vuelve el buen tiempo después de la
tempestad y solo esto me parece auspicioso; otra, mi favorita,
cuenta que hay un duende que guarda un tesoro, en la base
hay un olla de oro que solo los más dignos y puros de corazón
podrán encontrar.
Sin embargo, aunque esté solo pintado, un arco iris sigue
deslumbrándome.

ANNA RITA ABIS
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Arte Moderno
Pintura
1886
73,7 x 64,8 cm
Adquisición, 2009
Num. de catálogo:
214436-000
Óleo sobre lienzo
Tema: Género y sociedad
Siglo: XIX

Toros (Caballos muertos) o «A l'estiu, tota cuca viu»
de Ramon Casas (1866-1932)
En el perfecto campo de batalla se defendía en su último
combate. Vencido o vencedor, elegantemente la muerte le
esperaba. Progresivamente se hizo con los dos caballos,
patas arriba. Tras haber perdido mucha sangre se puso a
resguardo. En su torso había heridas que desvelaban su
sangre. Librando un último combate al último caballero se
enfrentó. Las gradas de gente estaban abarrotadas. Sacó su
espada preparándose para su último enfrentamiento.
Estaban todos, la muchedumbre observándolo todo pero él
solo frente al toro. Eran gladiadores que en el último
combate le hicieron caso. Así que el caballero del caballo
blanco tomó posición, se puso a su lado y a medida que se
subía el sol ardiente también la adrenalina que le llevó a la
lucha final.

NDIAGA FALL
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Arte Moderno
Pintura
Barcelona, hacia 1860-1865
131 x 111,5 cm
Adquisición, 1949
Num. de catálogo:
044392-000
Óleo sobre lienzo
Tema: Retrato
Siglo: XIX

Retrato de la mujer y los hijos del pintor
de Claudi Lorenzale (1816-1889)
Hojeando el catálogo del MNAC me llamó la atención una obra de un pintor catalán con apellido italiano. De hecho,
confieso que tengo una cierta debilidad por como suenan los nombres y apellidos italianos.
Me pregunto: ¿por qué me siento tan feliz mirando esta obra? Quizás porque también soy madre y esposa.
En el cuadro hay tres personas: la joven y bella mujer del pintor junto a sus dos preciosos hijos. Están en su casa, en
un ambiente familiar posando para un pintor que a la vez es su esposo y el padre de los niños.
En el fondo, al lado izquierdo se ve parte de la chimenea y también de un espejo. Encima de la chimenea hay dos
objetos muy bonitos, puedo suponer que son valiosos y no están allí por casualidad, sino para mostrarnos bienestar
económico. El artista nos habla a través de los objetos , cada uno de ellos simboliza algo. Al lado derecho, una mesilla
cubierta con un bonito mantel y sobre él un libro, que nos induce a pensar que en casa se lee; encima de la mesilla
hay también una tela drapeada y terminando la composición un objeto parecido a un bonito frutero. De hecho, el fondo
del cuadro está trabajado en tonos apagados, pero no fríos, al contrario, son colores que aumentan y adornan a la vez
la belleza natural de los protagonistas de la obra.
La preciosa mujer del pintor de pelo negro bien peinado, recogido, lleva puesto un vestido sencillo y cómodo, sin
embargo, la tela es de buena calidad. La sencillez del traje nos hace sentir como en su propia casa, transmitiéndonos
paz y tranquilidad. La madre joven sujeta cariñosamente al niño pequeño de unos 18 meses de edad. El pequeño está
dormido como un angelito. De verdad, creo que no había manera de captar la imagen de la criatura obligándola a posar
quieto durante horas, por eso el padre tomó la decisión de pintarle así. Además este detalle añade al cuadro todavía
más encanto. Con el otro brazo la madre rodea la cintura del hijo mayor de unos cinco o seis años y muy parecido a
ella. Es muy guapo. A pesar de su edad, al menos es obvio para mi, que este chico, en un futuro no muy lejano, se
convertirá en un caballero. Evidentemente, sus padres le darán una buena educación y enseñanza. La posición de su
cuerpo denota obediencia, calma y tranquilidad aunque por su expresión podemos intuir que está un poco cansado, lo
cual es fácil de entender: pues no es fácil a su edad estarse quieto.
En resumen, es una obra de un verdadero maestro porque sin duda nos transmite amor y ternura, nos incita a llegar al
fondo del alma humana y esa es la razón de la existencia del arte: despertar los más bellos sentimientos y hacernos
mejores.

ELENA KOROBEYNIKOVA
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Descripción:
Arte Moderno
Pintura
Hacia 1913-1925
100 x 100 cm
Donación de Josep Garí
Gimeno, 1953
Num. de catálogo:
048831-000
Óleo sobre lienzo
Siglo: XX
Tema: Género y sociedad

"Mujer de perfil con quimono"
de Eduardo Chicharro (1873-1949)
Me hizo mucha gracia ir al MNAC, sobretodo con la escuela de
idiomas, porque he ido unas cuantas veces ya porque para mi
es el museo más bonito de Barcelona. Está en un palacio en
una de las montañas más bellas de la ciudad. La belleza del
lugar y la riqueza en la colección de obras del museo son,
seguramente, lo que más me impresiona.
Elegí este cuadro porque yo estudiaba arte y los retratos me
gustan muchísimo. En cada obra de arte lo que veo primero es
lo más grande y principal, por eso este retrato me atrae mucho.
Además, personalmente, me parece bastante interesante el
modernismo que estuvo de moda a principios del siglo XX. La
combinación de colores, la composición y el contraste de tonos
y colores, la postura de la protagonista, su belleza y hermosura,
la forma en que está pintado expresa el estilo modernista: un
poco decorativo, con colores llamativos y ornamentos.
Me encantaría pintar algo parecido. Algún día lo probaré.

MARINA LERNER
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Arte Moderno
Pintura
Hacia 1891
48,5 x 71 cm
Donación de Josep Moragas i Pomar,
hijo del artista, 1921
Num. de catálogo:
010716-000
Óleo sobre lienzo
Tema: Género y sociedad
Siglo: XIX

Boceto para "Café árabe"
de Tomàs Moragas (1837-1906)
El cuadro que que elegí fue pintado en 1891. En este lienzo el
artista pintó un pequeño café en una ciudad árabe. Creo que
antes esos cafés eran muy populares. ¡Algún día me gustaría
visitar este lugar! La pintura transmite claramente la
atmósfera de Oriente: un mediodía de un calor despiadado
para los habitantes de esta ciudad. El esquema de colores es
muy cálido y suave. El punto más brillante es un hombre con
una hermosa túnica azul montado a caballo, parece cansado,
tal vez viene de un viaje lejano. Hay también algunos
hombres más, todos esperando su café.
Me interesa mucho esta pintura porque la simplicidad de la
trama y el esquema de colores cálidos hacen que sea
realmente agradable a la vista.

ANNA PERUNKOVA
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Arte Moderno
Pintura
1920
90 x 131 cm
Donación de amigos y admiradores del
artista, 1936
Num. de catálogo:
014585-000
Óleo sobre lienzo
Tema: Género y sociedad
Siglo: XX

"Sombras reflejadas"
de Lluís Masriera (1872-1958)

El cuadro de Masriera muestra una escena en la playa.
¡Esta obra me gusta muchísimo! Me encantan los colores vivos que
expresan calidez y alegría.
A mi, personalmente, los colores y el patrón del parasol me
recuerdan a Japón, en cambio, el vestido de la mujer en el centro del
cuadro a la antigua Grecia. Ambos estilos fueron populares en los
años 20 cuando el artista pintó el cuadro. Por este motivo elegí este
lienzo, me fascina el diseño japonés y me encanta la cultura griega ya
que mi padre era griego.

VICKY WASSILIKI
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Arte Moderno
Pintura
Hacia 1851-1852
29,9 x 25,9 cm
Donación de los herederos de Gustavo Jubany Bergnés, 1974
Num. de catálogo:
113726-000
Óleo sobre lienzo
Tema: Género y sociedad
Siglo: XIX

"Campesino sentado en un camino"
de Francesc Jubany (1787-1852)
Esta obra, donde Francesc Jubany pinta a un viajero sentado al borde
de la carretera, está relacionada con la vida de cada persona que
tiene un sueño para su vida. En ella vemos a un hombre cansado por
las dificultades del viaje recorrido y porque desconoce la distancia
que le queda por realizar; aunque se sienta en un lugar mejor que su
lugar de origen.
El camino representa el sueño; el lugar en el que está sentado
representa una escala entre el punto de partida y el de llegada a ese
sueño. En esta parada puede beber, ¿beber, para qué? Para
recuperarse del agotamiento del camino recorrido y conseguir
fuerzas porque se siente desanimado por lo que le queda por recorrer
y que le es desconcocido.
Esta parada le brinda la comodidad que necesita. La vida de cada
hombre que tiene un sueño también conoce paradas que le traen
consuelo pero que nunca hay que confundir con el destino final.

AKOUMA EWODO HAYEK SPENCER
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Descripción:
Arte Moderno
Pintura
Hacia 1851-1852
24,7 x 31,2 cm
Donación de los herederos de
Gustavo Jubany Bergnés, 1974
Num. de catálogo:
113727-000
Óleo sobre papel adherido a lienzo
Siglo: XIX
Tema: Género y sociedad

"El baño"
de Francesc Jubany (1787-1852)
Me
. impresiona la hermosura femenina que se refleja en esta obra
que no conocía hasta ahora.
Especialmente me encanta la combinación de la ternura de los
gestos con los colores del paisaje.
Hace un día precioso, las mujeres parecen muy felices, tan solo
una está triste y pensativa. Ella no se fija en la belleza de la
naturaleza ni disfruta de la compañía, aunque, por lo menos,
descansa, pues puede ser que haya tenido una mañana
agotadora. Hay también dos mujeres nadando fácilmente que
parecen disfrutar muchísimo.
Más allá de las rocas se ven unos barcos con velas blancas
navegando por las aguas transparentes y cristalinas del mar. Son
muy bonitos.

GALYNA IL YASOVA
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Descripción:
Arte Moderno
Pintura
Hacia 1851-1852
25,5 x 32,7 cm
Donación de los herederos de
Gustavo Jubany Bergnés, 1974
Num. de catálogo:
113719-000
Óleo sobre papel adherido a lienzo
Siglo: XIX
Tema: Paisaje

"Paisaje"
de Francesc Jubany (1787-1852)
He elegido un cuadro de arte moderno que se llama
'Paisaje'. Es una pintura de Francesc Jubany.
Al fondo de este cuadro se ve el cielo muy claro y
azul. Me gusta mucho ese cielo porque me trae
recuerdos del lugar donde viví y pasé mi infancia.
El puente es antiguo. Los edificios detrás del puente
reflejan sensibilidad y hermosura. Entre los edicios
y el puente aparecen unos árboles verdes con
mucha vida.
la verdad es que disfruto mientras veo este paisaje.

SHAMIL IL YASOV
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¿Qué mejor pintor que la naturaleza?
El espectáculo de colores delante del cual me encontré
durante el período de floración de las lentejas en
Castelluccio de Norcia es difícil de describir.
Es indudablemente un espectáculo natural y no una
pintura de un pintor; sin embargo, la naturaleza en
esto, cada año, se supera a sí misma, creando una
mancha de colores que parece definir líneas
inexistentes pero claras donde los amarillos, rojos,
violetas y verdes se mezclan y se mantienen
perfectamente en línea: un pintor no podría hacerlo
mejor.
La llanura a los pies de las montañas Sibillini crea una
sensación de paz interior que rara vez se produce, así
que todo está milagrosamente en equilibrio: los colores
de las flores, las montañas y el cielo.
¿Qué mejor pintor que la naturaleza?

ANTONELLA ALOE
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