
 

 

Visita al museo Joaquín Sorolla 
 

El viernes 13 de abril asistimos a una visita a la casa-museo de Joaquín Sorolla, guiados por la 

profesora  Mª Ángeles de Vicente. Este es un resumen de dicha visita. 

LA CASA 
La mandó construir Sorolla a la vuelta de la 

exposición de sus cuadros, en 1909 en Nueva 

York. Exposición que fue un gran éxito y el pintor 

tenía cincuenta y cuatro encargos de retratos de 

grandes personalidades, de manera que podía 

invertir en este proyecto, ilusionado. 

El solar lo adquirió en lo que se llamó Pº del 

Obelisco, cerca de la vivienda de Mariano 

Benlliure y de la Institución Libre de Enseñanza, 

donde sus hijos fueron a estudiar. El arquitecto encargado de la construcción fue Enrique Mª 

Repullés y Vargas pero bajo la estrecha vigilancia del pintor que quería una casa-taller con las 

dos funciones, vivienda y taller para pintar, bien diferenciadas, llena de luz, paz y belleza. 

LOS JARDINES 
Los jardines fueron diseño exclusivo de Sorolla y en ellos quiso reunir sus recuerdos más 

entrañables.  

El primer jardín al que se llega desde la 

entrada, la actual calle Martínez Campos 

nº 37, es una imitación de jardín sevillano 

con una fuente central y un banco de 

piedra recubierto de azulejos con leones, 

castillos y el símbolo Plus Ultra de Carlos V, 

todos hechos en Triana. Un naranjo 

proporciona la flor de azahar que difunde 

su aroma por todo el jardín. 

Un murete y dos columnas, con sendos 

bronces del siglo XVI, separan este primer 

jardín del segundo jardín de estilo granadino, con una fuente que recuerda al Generalife de 

Granada y con un arrayán, Myrtus 

communis, plantado por el propio Sorolla, 

que proporciona unas maravillosas flores 

blancas de aroma penetrante. El jardín se 

adorna con bronces encontrados en 

Pompeya que separan este jardín del 

siguiente y último. 

Rodeando la casa nos encontramos con el 

tercer jardín que, como los anteriores, se 

adorna con una fuente esta llamada de las 



 

 

confidencias y a ambos lados dos figuras 

que pueden ser ninfas o simplemente 

jóvenes reunidas para charlar, mientras que 

se llenan sus cántaros. Es la zona donde se 

daban fiestas. Todas estas fuentes 

transmitían el sonido del agua que 

proporcionaba calma y belleza. A este jardín 

da el gran ventanal del salón de la casa. 

Llegamos al final del jardín donde hay un 

Laurel, Laurus nobilis, también plantado por 

Sorolla. A la derecha subiendo unas cortas escaleras entramos en el taller y a la izquierda 

dejamos la zona de servicios, pero no sin dejar de admirar un patio andaluz, diseño propio del 

pintor. 

EL TALLER 
Aquí es donde empieza la exposición propiamente dicha de Sorolla y la moda. Enseguida 

advertimos que el tema fundamental es la figura femenina y su mujer, Clotilde, la protagonista 

indiscutible de sus cuadros. Después del baño (1892), desnudo de mujer, cuya figura queda 

recortada sobre el mármol para llamar más la atención de la piel de ella sobre el blanco del 

mármol.  

Cuando Sorolla empieza a pintar sus maestros son la generación anterior, la de Madrazo, Martín 

Rico y Mariano Fortuny. Pinta, por tanto, con un estilo realista como Trata de blancas (1895), 

donde aparece una celestina que va recogiendo por los pueblos a muchachas para llevar a los 

burdeles de Valencia o Vagón de tercera donde suaviza un poco la escena dibujando hatillos y 

cestas, únicas pertenencias que con rostros melancólicos y  tristes aceptan un destino inevitable.  

En El baño del caballo (1909)  pinta a un hijo de un pescador, llevando  un caballo por las riendas, 

saliendo  del mar. El estilo ha evolucionado, aunque las pinceladas son de academia están muy 

trabajadas, el pintor crea los colores en la paleta antes de aplicarlos a la tela y utiliza el negro. 

Pero es la luz lo que Sorolla quiere captar por encima de otras anécdotas.  

Trajes populares (1911) es el resultado de un recorrido por los pueblos de España, donde las 

tradiciones se mantienen más puras. Son, por tanto, cuadros de costumbres, de reportajes, con 

personajes propios de la tierra. El pintor no trata de hacer caras bonitas sino gestos reales. Los 

trajes de los aldeanos proporcionan mucho colorido, mientras que sus rostros reflejan la dureza 

de la vida del campo.  

En Retrato de Clotilde, 1919-1920, aparece ésta con un vestido negro drapeado, justo antes de 

que el pintor sufriera una hemiplejia. Estamos en un momento en que la moda está  cambiando 

se deja de utilizar el corsé, las mujeres se sienten más cómodas.  

En toda la exposición, veremos el traje confeccionado junto con el cuadro que la modelo lleva. 

Son trajes procedentes la colección privada de Ana González-Moro, prestados para esta 

exposición. 

En la segunda sala, por donde transcurre la exposición, se mezclan porcelanas y muebles del 

siglo XVI con los cuadros de distintas épocas. 

En el cuadro, Madre 1895, Clotilde aparece en la cama con su hija, la cama ocupa casi todo el 

espacio, mientras que de la madre y de la hija sólo se ven las caras, una pálida y la otra 



 

 

sonrosada, respectivamente, lógico después del parto. La manera de tratar el  blanco es 

claramente modernista, propio de la escuela Santiago Rusiñol o Casas.  

En Mi mujer y mis hijos de 1897, Clotilde aparece sosteniendo a su hija pequeña que se agarra 

al vestido de su hermano y por delante de éste va María que mira al espectador, único rostro 

terminado de dibujar, mientras que los de la madre y Elena están abocetados. Lo que importa 

es el conjunto de los cuatro, cómo se interrelacionan. 

De su viaje a Londres viene con la idea de hacer un desnudo, inspirado en la Venus del espejo de 

Velázquez. Se lo hace a Clotilde, pero esta pone  la condición que no dijera que era ella y que no 

se le viera la cara. Así sale, Desnudo de mujer 1902 donde destaca el tratamiento de la colcha   

de color rosa, los pliegues y la textura de la tela. 

En Mis hijos de 1904, aparecen sus tres hijos, las dos niñas sentadas, con sendos  vestidos en 

rojo que se unen como si de uno sólo se tratara. El niño, como figura aislada del conjunto, mira 

de manera insistente al espectador. 

Entramos a continuación en la gran sala del taller, donde él trabajaba, de techo alto y acristalado, 

y grandes ventanales. Un gran cuadro preside esta sala, es Paseo a la orilla del mar 1909 su 

mujer y su hija elegantemente vestidas de blanco paseando junto al mar. El blanco de los trajes, 

el azul del mar y el amarillo de la arena constituyen un conjunto armonioso. Este cuadro  va 

dirigido a la burguesía, esa clase que puede encargarle retratos para lucir en sus salones.  

Pescadoras valencianas de 1915, a diferencia del anterior, aquí las mujeres son recias, con sus 

cestas al brazo, vienen o van al trabajo, no es un paseo de placer por la playa, son rostros 

curtidos por el sol. 

En La bata rosa de 1916, dos mujeres se están vistiendo, el mar se ve al fondo, el sol traspasa la 

persiana y se refleja en finas rayas sobre los vestidos. El rosa adquiere gran importancia en este 

cuadro, que junto con el blanco de la cortina, son los dos colores preferidos de Sorolla. 

En los interiores, la luz de los retratos es más amarilla, como en el Autorretrato de 1904. 

RETRATOS DE LA EXPOSICIÓN 
La moda en 1880, en la mujer, cambia significativamente, grandes mangas, cintura muy 

marcada, de manera que la figura describe una S. 

Sorolla pinta a cada mujer en una silla o postura que diga algo sobre su psicología. En la 

exposición, se han colocado sillas junto con los cuadros donde aparecen estas pintadas. Son 

sillas de madera que, lógicamente, deben ponerse cojines para hacerlas más cómodas. 

Amalia Romea, señora de Laiglesia,  retrato de mujer joven, vestida de blanco, sentada de perfil, 

destaca el gesto de la mano izquierda con anillos, mientras que el brazo derecho se recuesta 

sobre el respaldo. Es una postura lánguida, soñadora y romántica. 

Llama la atención el contraste de este retrato con el de Mary Towser, mujer más madura, con 

más experiencia de la vida, el color sonrosado de las mejillas, con una cinta negra en el cuello, 

llamado de collar de perro, y la mirada de mujer osada. 

El retrato de Emily  Perkins, señora entrada en años, destacan las arrugas de la mano, el vestido 

gris y el polisón del que ella todavía no ha prescindido. 

Mrs. Gratwick 1909, el modernismo puso de moda las lentejuelas en los vestidos y el abanico 

aparece en numerosos retratos. 



 

 

Raquel Meller, con sombrero ladeado, pinceladas largas en la blusa y por el otro lado abocetado, 

sin terminar, con el gesto típico de la artista, dejándose admirar. 

Clotilde en el jardín, ya mayor, aparece con sombrero y zapatos de raso. 

Veraneo en el Norte, son una serie de cuadros en la playa, donde la luz cambia respecto a la que 

hemos estado viendo de Valencia o el Sur. 

En María en la playa de Biarritz 1906, se ve a la hija mayor del pintor, de blanco y con sombrero, 

paseando. 

El taller y la casa se comunican por un estrecho pasillo y se llega a un comedor, de estilo italiano, 

con una lámpara en el techo de Tiffany´s y las hijas del pintor aparecen colocando una guirnalda 

de flores todo alrededor  de la pared y en lo más alto. Pasamos al antecomedor de estilo 

castellano con azulejos hasta media pared. A continuación entramos en la  gran sala que tiene 

también una lámpara de Tiffany´s, un sillón de brazos blanco y tapizado en amarillo que aparece 

en un retrato de Clotilde sentada en un sofá 1910, con vestido blanco y rosa azulado. Pinceladas 

grandes, muchas capas de pintura, se aprecia un cuadro muy trabajado. 

Se ve una escultura de Elena, la hija pequeña del pintor y un cuadro, de esta misma, de pequeña. 

El hijo de Sorolla murió en 1948 y cedió toda su colección a esta casa. También las hijas y nietas 

han cedido cuadros a este museo.  

Otros muebles completan el conjunto: un bargueño, una mesa tradicional, el mismo sillón que 

aparece en el cuadro de Clotilde. Se aprecia modernidad pero sin olvidar la tradición española. 

Se sale por la puerta principal de la casa 

donde se puede apreciar una Virgen 

florentina, de cerámica blanca, sobre la 

fachada. 

Sorolla fue uno de nuestros pintores más 

alabados y reconocidos en vida, que no 

debemos olvidar, y siempre es una buena 

oportunidad para rendirle homenaje. 

 

Ana Mª Díaz Navarro 

19 abril 2018 
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