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1. HISTORIA 

 El Museo Thyssen-Bornemisza es una pinacoteca de arte 

antiguo y del siglo XX ubicada en Madrid (España). Su existencia se 

debe al acuerdo de arrendamiento (1988) y a la posterior adquisición, 

por parte del Gobierno español (julio de 1993), de una amplia 

selección de la colección privada reunida por la familia Thyssen-

Bornemisza a lo largo de siete décadas. Este fondo artístico aportó 

numerosos autores extranjeros ausentes del circuito museístico 

español, desde el gótico (Duccio, Jan van Eyck) hasta el pop art y los 

años 80 (Tom Wesselmann, Lucian Freud), por lo que vino a 

complementar a los dos principales museos estatales, el Prado y el 

Reina Sofía. Inaugurado en 1992, el Museo Thyssen-Bornemisza 

conformó con ellos el llamado Triángulo del Arte, acaso la 

concentración pictórica más importante de Europa. En 2009 recibió 

más de 800.000 visitas, ocupando el puesto 56º entre los museos 

más visitados del mundo. 

 

 La institución, gestionada por una fundación bajo control 

público, tiene su sede en un edificio histórico, el Palacio de 

Villahermosa, donde posee más de 700 obras. Gracias a un anexo 

sumado posteriormente ha ampliado su exhibición con otras 300 

piezas, prestadas por la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza; 

además mantiene depositadas unas 60 propias en el MNAC de 

Barcelona. Así mismo, la fundación colaborará con otros dos museos: 

el Museo Carmen Thyssen-Bornemisza (Málaga) y otro proyectado en 

San Felíu de Guixols (Gerona), ambos creados con otras obras 

pertenecientes a la citada viuda del barón Thyssen. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL MUSEO 	  

 El Museo Thyssen-Bornemisza ofrece al público un recorrido por 
el arte, desde el siglo XIII hasta las postrimerías del siglo XX. En las 
cerca de mil obras expuestas el visitante podrá contemplar los 
principales periodos y escuelas pictóricas del arte occidental como el 
Renacimiento, el Manierismo, el Barroco, el Rococó, el Romanticismo 
y el arte de los siglos XIX y XX hasta llegar al Pop Art. Se incluyen 
también algunos movimientos carentes de representación en las 
colecciones estatales, como el Impresionismo, el Fauvismo, el 
Expresionismo alemán y las Vanguardias experimentales de 
comienzos del siglo XX. Asimismo cabe destacar la importante 
colección de pintura norteamericana del siglo XIX, única en el ámbito 
museístico europeo.	  

 Por otro lado, más allá de su carácter panorámico, la colección 
que alberga el Museo Thyssen-Bornemisza nos introduce en los 
gustos y preferencias de sus dos principales artífices, los barones 
Heinrich Thyssen-Bornemisza (1875-1947) y Hans Heinrich Thyssen-
Bornemisza (1921-2002). Formados en la tradición artística 
centroeuropea, ambos prestaron especial atención al género del 
retrato y del paisaje. Así se evidencia en las obras del Museo 
Thyssen-Bornemisza, diferentes también en este sentido de los 
cuadros religiosos y de historia predominantes en otros museos 
españoles. Desde el 2004 también forma parte del Museo la Colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza con más de doscientas obras que 
vienen a completar los estilos y géneros ya presentes en la Colección 
Permanente.	  

 La Colección Carmen Thyssen-Bornemisza constituye una 
prolongación de la Colección del Museo Thyssen al tiempo que una 
apuesta valiente por el arte español.	  

 Aunque Carmen Cervera, alentada por el barón Hans Heinrich 
Thyssen-Bornemisza, empezó a adquirir obras de arte en torno a 
1987, fue en 1993 cuando tomó conciencia de su papel como 
coleccionista. El Museo Thyssen había abierto sus puertas en octubre 
del año anterior, y en junio se firmó la compra definitiva de las obras 



	  
EL	  JUEGO	  Y	  EL	  DEPORTE	  EN	  EL	  MUSEO	  THYSSEN	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elena	  García,	  Miguel	  González,	  Juan	  Fraile	   	  
	  

por el Estado español. Una vez alcanzada la estabilidad del núcleo 
fundamental de la colección, el barón procedió al reparto del resto de 
cuadros y bienes entre los diversos miembros de la familia. Ante el 
temor a una nueva disgregación de la colección, como la que se había 
producido con la herencia del primer barón, se decidió que el grueso 
de las obras pasase a la propiedad de la baronesa, muy implicada por 
entonces tanto en el Museo, como en las nuevas adquisiciones de 
obras de arte por parte del barón. Dicho conjunto, integrado por 
obras de Canaletto, Fragonard, Constable, Courbet, Boudin, Monet, 
Sisley, Renoir, Degas, Gauguin, Rodin, Matisse, Picasso, Kirchner, 
etc., conforma todavía hoy el núcleo central de la Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza.	  

	  

 Dentro de a colección permanenete del Museo Thyssen, 
encontramos una colección de Obras Maestras entre las que destacan 
Santa Catalina de Alejandría del Maestro Caravaggio, Bailarina 
Vasculando de Edgar Degas , El Puente de Waterloo de Andre Derain 
y Retrato de un campesino de Paul Cezanne.	  

	  

 Por lo que podemos concluir que la organización del Museo, 
está compuesta por una zona de exposición permanente y otra que 
es ocupada por las exposiciones externas que son contratadas por el 
propio museo.	  
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3. OBRAS Y AUTORES A-Z: 

 

Antonio Amorosi  

Comunanza (Ascoli Piceno), 1660-1738  

 

Muchacha cosiendo.  

 

 Se formó en Roma en el taller de 

Giuseppe Ghezzi. Aunque realizó 

retratos y obras de carácter religioso, 

es más conocido por su faceta como 

pintor de género, influido por un 

Barroco rococó y las llamadas 

bambochadas. En su obra hay un 

interés por reproducir la vida cotidiana 

y retratar a la gente corriente, muy 

especialmente el mundo infantil, 

haciéndolo de forma tierna, elegante y 

muy íntima. Se aprecia en su pintura la 

huella de Bernhard Keil, más conocido como Monsù Bernardo, 

concretamente en sus retratos de medias figuras y, en ocasiones, de 

cuerpo entero. De hecho, sus obras fueron confundidas con las de 

este artista, lo que ha llevado a que algunos críticos cuestionasen la 

autoría de muchas de ellas, considerándolas no de Antonio Amorosi 

sino de Monsù Bernardo. 
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Albert André  

Lyon, 1869-Laudun, 1954 

 

Mujeres cosiendo.  

c. 1898.  

 

 Llega a París probablemente en 

1889 y se matricula en la Académie 

Julian, en la que traba amistad, entre 

otros, con Paul Ranson (miembro del 

grupo de los Nabis) y con Valtat. En 

1894 participa por primera vez en el 

Salon des Indépendants. Renoir se fija 

en él y lo recomienda a Durand-Ruel, 

que será su futuro marchante. Colabora 

con Toulouse-Lautrec en la realización de los decorados de Chariot de 

terre cuite (obra vanguardista que se representa en el ThéÃ¢tre de 

L'Ouvre). Con Maurice Denis, Bonnard y Vuillard (todos ellos 

miembros del grupo de los Nabis), expone en la sala de Bing, el gran 

marchante de arte japonés e inventor del estilo Art Nouveau. Tras su 

consagración, en 1904, gracias a su primera exposición individual en 

la galería Durand-Ruel, se suceden las exposiciones y los encargos. 

Figura, junto a Monet, Cézanne, Renoir y Pissarro en la exposición 

titulada Natures Mortes (Durand Ruel, 1908); lo eligen para celebrar 

L'Interprétation du midi en el salón de La Libre Esthétique de 

Bruselas (1913) y alcanza un gran éxito en Estados Unidos con su 

primera exposición individual en Nueva York (Durand Ruel, 1912).  
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Anónimo francés – Francia 

Escena de cetrería.  

c.1500.  

 

 

 

althus  

París, 1908-Rossinière, 2001 

Partida de naipes 

1948-1950.  

 

 

 

 

 En Morvan y comenzó una etapa dedicada principalmente al 

paisaje. En 1961 fue nombrado por André Malraux director de la 

Académie de France, en Villa Médicis, Roma. En Italia su pintura 

recuperó la figura humana, con una técnica que recuerda los frescos 

renacentistas. Tras abandonar su puesto en la Académie de Roma en 

1978, residió entre Italia y Suiza.   
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Romare Bearden  

Charlotte, 1914-Nueva York, 1988  

Domingo después del sermón.  

1969 

  

 

 

 

 

 

 

Bearden reivindicó durante toda su vida la igualdad de derechos de la 

población afroamericana y los temas de sus obras representan esta 

inquietud. En 1963 fundó la asociación Spiral junto a otros artistas 

afroamericanos y un año más tarde fue el primer director artístico del 

Harlem Cultural Council. También colaboró en la creación del Studio 

Museum de Harlem y de la Cinque Gallery, que ofrecía apoyo a 

artistas de minorías étnicas.  
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Emile Bernard  

Lille, 1868-París, 1941 

Bañistas.  

1889.   

  

 

 

 

 

 

Pasa una temporada en Saint-Briac y luego en Pont-Aven, donde le 

presentan a Gauguin; el encuentro no tiene mayores repercusiones. A 

su regreso a París, conoce a Van Gogh y frecuenta el establecimiento 

del père Tanguy, crisol de la vanguardia. En 1887 Bernard veranea en 

Saint-Briac y luego en Pont-Aven; abandona el puntillismo para 

dedicarse al cloisonnisme, que desarrolla con Anquetin En 1891 

Bernard rompe definitivamente con Gauguin. La ruptura se debe al 

rencor que siente Bernard por no reconocérsele su parte de mérito en 

la creación del Simbolismo pictórico.  
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David Bomberg  

Birmingham, 1890-Londres, 1957 

 

La bailarina.  

1913.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pintor ligado a los movimientos de vanguardia británicos, David 

Bomberg estudió en el City and Guilds Institute desde 1905 y a partir 

de 1908 en la Westminster Art School con Walter Sickert.  
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Eugène Boudin  

Honfleur, 1824-Deauville, 1898  

Figuras en la playa de Trouville.  

1869.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El pintor francés Eugène Boudin es considerado uno de los 

precursores del movimiento impresionista. Su afición a pintar 

directamente del natural y su fascinación por estudiar los efectos 

lumínicos sirvieron de modelo al joven pintor Claude Monet, con el 

que mantuvo una estrecha relación.  
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Fairhaven, 1823-Nueva York, 1892  

Pescadores en la costa de Labrador.  

 Bradford pronto alcanzó fama por sus cuadros y fotografías del 

Ártico.  

 

 

 

 

 

 

Alfred Thompson Bricher  

Portsmouth, 1837-New Dorp, 1908  

Contemplando el mar.  

c. 1885.  
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Jan Gerrit van Bronchorst  

Ultrecht, c. 1603-Amsterdam, 1661  

Joven tocando la tiorba.  

c. 1642-1645 

 Trabajó como maestro independiente, realizando pequeños 

encargos para particulares, como escudos de armas y otros motivos 

heráldicos. A finales de la década de 1620 comenzó a recibir lecciones 

de pintura en el taller del pintor caravaggista Gerrit van Honthorst. 

En un primer momento Jan van Bronchorst produjo grabados de las 

obras de Cornelis van Poelenburgh, y más adelante de sus propios 

dibujos, concentrándose a partir de mediados de la década de 1630 

en la pintura al óleo. En sus primeras 

obras se aprecian influencias tanto de la 

escuela flamenca como de los 

caravaggistas de Utrecht. Sus 

composiciones se caracterizan por una 

cierta teatralidad, cuya inspiración es 

Rubens, mientras que para los fuertes 

contrastes de luz y los colores fríos 

acude a la obra de Gerrit van Honthorst 

y Hendrick ter Brugghen  
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gostino Brunias  

c. 1730-Dominica, c. 1796  

Paisaje antillano con figuras paseando delante de un riachuelo.  

Tres lavanderas antillanas en un río.  

El baile del pañuelo.  

 En 1752 presentó en el concurso 

anual de la Accademia di Disegno de Roma 

un cuadro con el título de Tobías y el Ángel 

y el nombre del pintor fue registrado como 

«Agostino Brunais, RomanoÂ». El 

arquitecto Robert Adam, que buscaba 

dibujantes para representar el palacio de 

Diocleciano, contrató a Brunias en 1756 

para que le acompañara a Spoleto. Dos de 

las cinco pinturas que ejecutó para decorar 

la Sala de Desayuno de Kedleston Hall se 

conservan en el Victoria and Albert 

Museum de Londres. Edward Edwards 

alabó sus «temas decorativos para paneles 

y techos ejecutados en color y claroscuro» 

en Anecdotes of Painters (1808). 

 Brunias expuso en la Free Society of 

Artists de Londres.  
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Samuel S. Carr  

Inglaterra, 1837-Brooklyn, 1908  

 

Niños en la playa.  

c. 1879-1881.  

La mayoría de sus lienzos, a excepción de algunas de sus escenas de 

Coney Island, pintadas entre 1877 y 1881, está sin fechar. También 

expuso sus paisajes de playa en el Brooklyn Art Club entre 1882 y 

1896. En la década de 1880, Carr pintó con frecuencia temas de 

género rural, con reminiscencias de Eastman Johnson y Winslow 

Homer, en los que suelen aparecer niños que regresan de la escuela 

a casa. Otro de los temas predilectos del artista fue el de las ovejas 

pastando en las praderas de Prospect Park, Brooklyn, cerca de donde  

tenía su estudio. 
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William Merritt Chase  

Williamsburg, 1849-Nueva York, 1916  

En el parque (Un camino).  

c. 1890.  

En 1867 comenzó su formación pictórica junto a Barton S. Hays y dos 

años más tarde continuó en la National Academy of Design con 

Lemuel PWilmarth. Cuando en 1871 se trasladó a San Luis, su fama 

como pintor de bodegones llamó la atención de algunos mecenas 

locales que le ofrecieron su apoyo financiero para completar su 

formación en Europa. Su destino fue la Königliche Kunstakademie de 

Múnich, donde coincidió con un amplio grupo de artistas americanos. 

Junto a dos de ellos, Frank Duveneck y John Twachtman, realizó un 

viaje de nueve meses.  

 Tras su regreso a Nueva York en 1878, Chase comenzó a dar 

clases en la Art Students League.  
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James Goodwyn Clonney  

Liverpool, 1812-Binghampton, 1867  

Pesca en el estrecho de Log Island a la altura de New Rochelle.  

1847 

 Tras su llegada a Estados Unidos en torno a 1830, trabajó como 

litógrafo para los talleres Mesier de Nueva York y Childs and Inman 

de Filadelfia. Aunque no se sabe exactamente la fecha en que 

comenzó a dedicarse a la pintura, ya en 1833 ganó el segundo 

premio de la National Academy of Design, y un año más tarde fue 

elegido miembro asociado de la misma. Desde entonces su obra se 

expuso en las muestras anuales organizadas por la Academia, en la 

Apollo Association y en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts  
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Jean-Baptiste-Camille Corot  

París, 1796-1875  

El parque de los Leones en Port-

Marly.  

1872 

 Figura central en la evolución 

de la pintura de paisaje francés del 

siglo XIX.  

 Henri-Edmond Cross  

Douai, 1856-Saint-Clair, 1910  

Mujeres atando las cepas.  

1890 
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Georges D'Espagnat  

Melun, 1870-París, 1950  

Simone.  

c. 1907.  

 

 

 

 

 

Salvador Dalí  

Figueras, 1904-1989  

 

Pierrot con guitarra.  

c. 1923. Salvador Dalí fue una figura esencial del surrealismo. Su 

extravagante forma de ser y toda la imaginería fantástica que rodeó tanto 

su arte como su vida lo convirtieron en uno de los artistas más conocidos y 

polémicos del siglo XX. Comenzó su formación artística en Figueras de la 

mano del pintor impresionista Ramón Pichot, y en 1922 entró en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, donde estudió hasta 

su expulsión en 1926. En 1925, la Galería Dalmau de Barcelona celebró la 

primera exposición individual de su obra, en la que pudieron observarse los 

distintos registros pictóricos del joven Dalí: junto a pinturas de inspiración 
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cubista, se exponían otras en las que la influencia de Ingres parecía ser 

predominante y un grupo de bodegones cercanos a Carlo Carrà y Giorgio de 

Chirico.  

 Durante sus años de formación en la capital de España vivió en 

la Residencia de Estudiantes y allí se hizo amigo de Luis Buñuel y 

Federico García Lorca. La colaboración artística de Dalí con sus 

amigos se plasmó en muchos ámbitos, como en el diseño del 

escenario de Mariana Pineda, primera representación teatral de Lorca 

en 1927, o en la película Un Chien andalou de Buñuel en 1929. En 

1929, a través de Joan Miró, se vinculó al grupo surrealista de París, 

del que sería expulsado en 1934 por su ideología política. En 1930 

desarrolló su personal «método paranoico-crítico» que se convertiría 

en su principal aportación al movimiento surrealista. Según este 

método, inventado por Dalí basándose en las teorías freudianas de la 

interpretación de los sueños, cada imagen o asociación de imágenes 

podía ser sometida a dobles lecturas. Dalí crearía todo un universo de 

símbolos y de obsesiones inspiradas en el psicoanálisis y realizadas 

cuidadosamente con un estilo realista.  
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Edgar Degas  

París, 1834-1917  

Bailarina basculando (Bailarina verde).  

1877-1879.  

Caballos de carreras en un paisaje.  

1894.  

  

 

 

 

 

 

 

Aunque vinculado al grupo de los impresionistas, con los que expuso 

en siete de sus ocho exposiciones, Degas fue en cierto modo un 

antiimpresionista. Se veía a sí mismo como un pintor realista o 

naturalista, y su veneración por el dibujo acabado de Ingres marcó 

toda su producción.  
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Alfred Dehodencq  

París, 1822-1882  

Un baile de gitanos en los 

jardines del Alcázar delante 

del pabellón de Carlos V.  

1851.  

 

Ernest-Ange Duez  

París, 1843-Forest of Saint-Germain, 1896  

Madre e hija en la playa.  

1885 

 En 1879 realizó la que 

habría de ser su obra más 

famosa, el tríptico de San 

Cuthberto, en el que se 

combina la temática 

tradicional con el paisaje de la 

costa normada, tratado con 

acusado naturalismo.  
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Raoul Dufy  

Le Havre, 1877-Forcalquier, 1953  

 

En las carreras.  

c. 1930-1950 

Le influyen los «artistas de la modernidad». Entre 1895 y 1898 pinta 

paisajes y escenas de género al estilo de Boudin, Corot o Sisley.  El 

año 1905 marca un primer hito en su obra. Se une al movimiento 

fauvista, creado en torno a 

Matisse. Pinta calles 

empavonadas y numerosos 

paisajes de litoral. Su paleta se 

ilumina, su trazo se suelta. 

 En. 1910 crea sus primeros 

grabados. Ilustra muchas obras, 

en particular el famoso El 

bestiario o El cortejo de Orfeo de Guillaume Apollinaire, antes de 

trabajar con Poiret y para la sedería lionesa Bianchini-Ferrier En. 

1919, recién terminada la Primera Guerra Mundial, Dufy desarrolla un 

estilo más personal. Su grafía adquiere mayor agilidad y energía, su 

paleta se aclara. Se instala en el sur de Francia y viaja por la cuenca 

mediterránea. Pinta composiciones con orquestas, marinas y 

carreras. Le gusta plasmar la alegría y el movimiento. 
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James Ensor  

Ostende, 1860-1949  

Teatro de máscaras.  

1908 

 El pintor belga James Ensor 

es considerado uno de los 

precursores de los movimientos 

expresionistas. Su obra, 

caracterizada por presentar un 

mundo lleno de personajes 

grotescos, fue muy admirada tanto 

por los expresionistas alemanes 

como por los surrealistas.  

Jean-Louis Forain  

Reims, 1852-París, 1931  

Bailarinas en rosa.  

c. 1905.  

 

 

 Benjamín del grupo impresionista, Forain es también famoso 

por los dibujos satíricos que hizo para la prensa a lo largo de casi 

cincuenta años. 
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Jean-Honoré Fragonard  

Grasse, 1732-París, 1806  

El columpio.  

c. 1750-1752.   

   

 

 

 

Théodore Géricault  

Ruán, 179-París, 1824 

Carrera libre de caballos.  

c. 1817.  
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Natalia Goncharova  

Negaievo, 1881-París, 1962  

Pesca (Pescadores)  

 Natalia Goncharova destacó por su liderazgo dentro de la 

vanguardia rusa anterior a la Revolución soviética y por su intensa 

colaboración en la puesta en escena de los ballets de su compatriota 

Serguéi Diághilev. Conoció el arte postimpresionista francés gracias a 

la exposición Vellocino de Oro, de 1908, que dejó una influencia 

decisiva en unas obras en las que predominaban los temas rurales 

rusos.  



	  
EL	  JUEGO	  Y	  EL	  DEPORTE	  EN	  EL	  MUSEO	  THYSSEN	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elena	  García,	  Miguel	  González,	  Juan	  Fraile	   	  
	  

Jacob Grimmer  

Amberes, c. 1525 -1590 

Paisaje invernal con pueblo, patinadores en un río helado y cazadores 

en primer plano.  

s.f.  

 Jacob Grimmer (también escrito Grimer o Grimmaer) nació 

hacia 1525; pertenece a la generación de Pieter Bruegel el Viejo y es 

uno de sus seguidores. Según consta en Het Schilde-boeck (1604) de 

Karel van Mander, se formó sucesivamente con Matthys Cock, Gabriel 

Bouwens y Christiaen van den Queeckborne, aunque no quedan obras 

conocidas de estos dos últimos artistas.  
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Renato Guttuso  

Bagheria, 1912-Roma, 1987  

Caffè Greco.  

1976.  

 Renato Guttuso fue uno de los pintores italianos de más 

reconocido prestigio internacional tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial. Junto a otros artistas comprometidos políticamente, fundó el 

Fronte Nuovo delle Arti, que pretendía restituir el arte europeo del 

siglo XX al lugar que le correspondía y que el fascismo le había 

negado.  
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Jacob Philipp Hackert 

Prenzlau, 1737-San Pietro di Careggi, 1807 

Paisaje con el palacio de Caserta y el Vesubio 

1793 
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Frans Hals 

Amberes, 1582/1583-Haarlem, 1666 

Grupo familiar ante un paisaje 

c.1645-1648 

 

 

 

 

 

 

Frans Hals está considerado como el gran genio de la 

retratística holandesa, género que gozó de un asombroso auge en el 

siglo XVII, debido a la pujanza económica y comercial del país y al 

interés que las clases acomodadas tenían en dejar constancia de su 

buena fortuna a través de sus retratos. Hals consiguió, como ningún 

otro, penetrar en la personalidad de sus modelos confiriéndoles una 

vitalidad y una espontaneidad hasta entonces desconocidas. En este 

lienzo los esposos se cogen de la mano simbolizando la lealtad del 

matrimonio, mientras el perro a los pies de la niña representa la 

fidelidad. La pincelada es tan suelta y libre que resulta increíblemente 

moderna para su época. Sus retratos colectivos y de grupo, como el 

que en este caso nos ocupa, constituyen lo más famoso de su legado. 
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Atribuido a Frans Hals 

Amberes, 1582/1583-Haarlem, 1666 

Pescador tocando el violín 

c. 1630 

En la década de 1620 y principios de la de 1630 se fecha un 

nutrido grupo de pinturas de género en las que Frans Hals retrató a 

bebedores, músicos, niños y pescadores entre otros personajes, y 

que desaparecieron de su repertorio unos años más tarde. Estas telas 

se componen con una sola figura, de busto o medio cuerpo, captada 

en un movimiento fugaz, lleno de fuerza y naturalidad, e instalada en 

interiores con fondos neutros. Estos temas, como ya se ha resaltado, 

enlazan con asuntos de corte costumbrista y de argumento parecido 

popularizados por los caravaggistas de Utrecht. 
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William Michael Harnett 

Clonakilty, 1848-Nueva York, 1892 

Objetos para un rato de ocio 

1879 

William Michael Harnett 

alcanzó gran popularidad con 

un tipo de naturaleza muerta 

en la que utiliza el recurso del 

trampantojo. Esta tendencia, 

que actualizaba la vanitas 

tradicional a través de objetos 

modernos, tuvo gran 

repercusión entre los pintores americanos, entre los que surgieron 

grandes maestros del trompe l´oeil a principios del siglo XIX. Algunas 

de las composiciones de Harnett alcanzaron tal éxito que fueron 

imitadas por muchos de sus seguidores. 

En Objetos para un rato de ocio observamos los rastros de la 

reciente presencia humana: la pipa humeante al borde de la mesa, 

las cerillas consumidas, la galleta a medio comer y sus migas… La 

fugacidad del tiempo se manifiesta también a través del periódico 

doblado en segundo plano, del que podemos leer la fecha de 

publicación. Todos estos objetos, aparentemente organizados de 

forma descuidada, guardan una armonía y estudiado equilibrio. 
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Erich Heckel 

Döbeln, 1883-Radolfzell, 1970 

Bañistas en la playa 

1913 

En Bañistas en la playa , una acuarela de luminosidad y colorido 

vibrante, ejecutada en el verano de 1913 en Osterholz , en la costa 

del mar Báltico, durante su primer viaje a estas tierras nórdicas, 

Heckel nos ofrece uno de los temas preferidos del grupo Die Brücke: 

la relación entre el hombre y la naturaleza. Al igual que en sus 

escenas de desnudos en medio del paisaje, realizadas en los lagos de 

Moritzburg durante el verano de 1909, las composiciones de bañistas 

desnudas disfrutando en el agua y en la arena de una playa 

escenifican los deseos del pintor de reintegrar al ser humano a un 

estado ideal en armonía con su naturaleza interior y con su entorno 

natural . 
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Maerten van Heemskerck 

Heemskerck, 1498-Haarlem, 1574 

Retrato de una dama hilando 

c. 1531 

Maerten van Heemskerck fue un 

pintor, diseñador de grabados y dibujante, 

activo durante el siglo XVI.  

Winslow Homer 

Boston, 1836-Prouts Neck, 1910 

Escena de playa 

c. 1869 

Winslow Homer es considerado el pintor 

americano más importante de la segunda 

mitad del siglo XIX . Conocido principalmente 

por sus escenas de mar encrespada, fue uno 

de los primeros artistas en interesarse por el 

tema de los bañistas en la playa, puesto de 

moda por Eugène Boudin en París a mediados 

de los años sesenta.  
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Gerrit van Honthorst 

Utrecht, 1592 -1656 

El violinista alegre con un vaso de vino 

c. 1624 

Gerrit van Honthorst fue uno de los pintores que llevaron el 

estilo de Caravaggio a los Países Bajos del Norte siendo, además, el 

miembro de la escuela de Utrecht con más proyección internacional.  
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Vilmos Huszár 

Budapest, 1884-Hierden, 1960 

Juego de bacarrá 

c. 1928-1929 

El pintor húngaro Vilmos Huszár , instalado en La Haya en 

1906, no sólo fue uno de los principales fundadores del grupo 

holandés De Stijl , sino que también fue el creador de la xilografía de 

la portada del primer número de su revista .  
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John Frederick Kensett  

Cheshire, 1816-Nueva York, 1872  

Pescador de truchas 

1852 

 Miembro de la segunda generación de pintores de la Escuela del 

río Hudson, John Frederick Kensett era hijo de un grabador inglés 

emigrado a América.  
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Walt Kuhn  

Brooklyn, 1877-White Plains, 1949  

Bañistas en la playa.  

1915.  
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Jakob van Loo  

Sluis, 1614-París, 1670 

Grupo de músicos.  

c. 1650.  

 Las obras de esta primera etapa 

son complejas composiciones, casi 

siempre de tema mitológico. En la 

década de 1650 comenzó a pintar 

escenas galantes que presentan 

músicos, soldados y jóvenes 

muchachas entretenidos en juegos, 

conversaciones y coqueteos, en las 

que se enfatiza la relación entre los 

personajes y la narratividad de la 

escena. Estas composiciones están consideradas uno de los primeros 

ejemplos de este género y fueron fuente de inspiración para obras 

similares de Vermeer. En este periodo Van Loo se aproximó a la obra 

de Gerard ter Borch y Nicolaes Maes, y está considerado, junto con 

Gerbrand van den Eeckhout, el creador de las llamadas «piezas de 

conversación». Van Loo también fue muy apreciado como retratista, 

recibiendo en 1658 dos importantes encargos: Las regentas y Los 

regentes de Almshouse de Haarlem (Frans Hals Museum, Haarlem)  
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August Macke  

Meschede, 1887-Perthes-les-Hurlus, 1914  

Circo.  

1913.  

 August Macke, uno de los principales componentes del grupo 

expresionista alemán Der blaue Reiter (El jinete azul), vivió un 

período especialmente innovador dentro del arte de su país en el que, 

mientras se desarrollaban las principales tendencias expresionistas, 

iban difundiéndose los sucesivos movimientos de vanguardia 

procedentes del resto de Europa. Como un verdadero contemporáneo 

de su tiempo, Macke supo integrar en su pintura los aspectos que 

más le interesaron de la vanguardia. 
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Aert van der Neer  

Amsterdam (?), 1603/1604-Amsterdam, 1677  

Escena de invierno con patinadores en un río helado.  

c. 1650-1655.  

 Pintor de paisajes nacido entre 1603 y 1604, probablemente en 

Amsterdam. Generalmente se le conoce como Aert van der Neer, 

aunque habitualmente firmaba como Aernout.  
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Isack van Ostade  

Haarlem, 1621-1649  

Caminante a la puerta de una 

cabaña.  

1649.  

  

  

 

 

 

Max Pechstein  

Eckersbach, 1881-Berlín, 1955  

Los bañistas.  

1912.  
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John Frederick Peto  

Filadelfia, 1854-Nueva York, 1907 

Navegación al atardecer.  

c. 1890.  

   

 

 

 

 

 

Pablo Picasso  

Málaga, 1881-Mougins, 1973  

Corrida de toros.  

22 de julio de 1934.  

 El artista español 

Pablo Picasso no sólo 

protagonizó junto con 

Georges Braque la 

invención del cubismo, uno 

de los primeros 

movimientos de 
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vanguardia, sino que además fue el iniciador de la imagen del artista 

moderno. Su nombre quedará escrito en los libros de historia como la 

personalidad artística más relevante del siglo XX  

 De 1895 a 1900 residió en Barcelona, estudió en la Llotja y se 

relacionó con el grupo Els Quatre Gats. Tras un primer viaje a París, 

se trasladó a Madrid para estudiar en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, y en 1904 se estableció definitivamente en la 

capital francesa. A partir de esa fecha, y a pesar de que nunca perdió 

sus señas de identidad españolas, el país vecino fue su lugar de 

residencia habitual. Instalado en el mítico Bateau-Lavoir, en pleno 

barrio de Montmartre, conoció a Guillaume ApollinaireMax, Jacob y 

André Salmon. Sus inicios figurativos de las épocas azul y rosa 

evolucionaron por influencia de la escultura ibérica presente en el 

Musée du Louvre y del arte africano del Musée d’Ethnographie du 

Trocadéro. En 1907, su obra Les Demoiselles d’Avignon (Nueva York, 

The Museum of Modern Art) abrió el camino a los movimientos de 

vanguardia.  

 De su estrecha colaboración con Georges Braque surgió el 

cubismo, un estilo revolucionario que acabó con el sistema tradicional 

de representación ilusionista del espacio, cuyas consecuencias han 

llegado hasta nuestros días. Ambos artistas, partiendo de las 

enseñanzas de Cézanne, inventaron un nuevo lenguaje basado en la 

fragmentación y simultaneidad de la representación de la forma, en la 

reinterpretación de los objetos, con una gran austeridad en el color 

(cubismo analítico) que fue haciéndose paulatinamente más abstracto 

(cubismo sintético).  
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 En la posguerra, Picasso, tras un viaje a Italia, regresó a la 

figuración y desarrolló un tipo de pintura con figuras monumentales, 

que se denominó «clásico» y que se correspondía con una tendencia 

generalizada de vuelta al orden que se manifestó en Europa tras los 

años de ebullición vanguardista. En la segunda mitad de los años 

veinte, contagiado por el ambiente surrealista, los personajes de sus 

obras se distorsionan y sus temas se hacen paulatinamente más 

dramáticos. Aunque participó en la exposición surrealista de 1925, 

nunca se vinculó formalmente con este grupo. Tras el bombardeo 

aéreo de la localidad vasca de Guernica, realizó una gran pintura 

mural (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) que 

presentó en el Pabellón de la República Española de la Exposition 

Internationale de París de 1937.  

 En los años cincuenta, comenzó a hacer recreaciones de 

cuadros de grandes maestros, como Gustave Courbet, Eugène 

Delacroix o Diego Velázquez. En su periodo final trató temas 

referentes a la muerte, al sufrimiento y al amor, otorgando una gran 

importancia a la subjetividad gestual y emotiva, con pinceladas muy 

sueltas y expresionistas.  

 Picasso desarrolló simultáneamente una importante labor como 

escultor, ceramista y grabador, demostrando en cada uno de estos 

campos la misma fuerza creadora que se evidencia en su pintura.  
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Salomon Jacobsz. van Ruysdael  

Naarden, c. 1600-Haarlem, 1670  

Escena de invierno con patinadores y trineos ante una ciudad.  

c. 1660-1670.  

En. 1623 ya pertenecía al gremio de pintores de Haarlem, pese a que 

sus primeras obras datan de 1627, como su Paisaje de invierno con 

esquiadores, del Kunsthistorisches Museum de Viena. En esta etapa 

es notoria la influencia de Van de Velde, así 

 como la de Hendrick Avercamp y Pieter de Molijn. Sus temas 

preferidos son los paisajes, con algunas pequeñas figuras incluidas en 

ellos, marinas y representaciones de ríos. Durante la década de los 

treinta formó parte, junto con Van Goyen, del grupo de pintores 

llamados «tonales». Su pintura se caracterizó entonces por una 

restricción cromática severa, ciñendo sus colores a grises, verdes, 

amarillos, marrones y azules. 

Sin embargo, a partir de 

mediados de los años cuarenta 

volvió a cambiar el rumbo de 

su trayectoria artística, 

introduciendo una mayor 

variación e intensidad en el 

colorido. Puso un especial énfasis en el tratamiento de las nubes, 

dotándolas casi de personalidad propia. En su última época, Ruysdael 

se apartó del carácter naturalista del paisaje, al que infundió una 

grandeza y un refinamiento que le aproximaron al punto de vista de 
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los llamados «italianizantes». En esta etapa incluyó en su repertorio 

temático naturalezas muertas, de las que se conserva un reducido 

número.  

Robert Salmon 

1845 

 

Vista de Palermo 
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Ben Shahn 

Kovno, 1898-Nueva York, 1969 

 

Orquesta de cuatro instrumentos 

1944 

 

Parque de atracciones 

1946 

 

 Orquesta de cuatro instrumentos nos muestra a tres personajes 

de una orquesta improvisada, o amateur, en un exterior muy 

simplificado, sentados en un banco de madera de un parque o de la 

plaza de un pueblo. Como en otras pinturas de Shahn, la imagen está 

inspirada en alguna de sus fotografías. En una entrevista con Richard 

Doud, realizada en 1964, Ben Shahn confesaba que su necesidad de 

hacer fotografías había surgido precisamente al contemplar una 

orquesta callejera: «Estaba trabajando en la calle 14 y un grupo de 

músicos ciegos tocaba permanentemente allí. Yo caminaba delante de 

ellos tomando apuntes, pero me di cuenta de que no eran adecuados. 

Así que le pedí a mi hermano que me comprara una cámara, ya que 

yo no tenía dinero». 
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Alfred Sisley 

París, 1839 -Moret-sur-Loing, 1899 

Meandro en el río Loing, verano 

1896 

 

 

 

 

 

Meandro en el río Loing, verano pertenece a un grupo de unas 

veintiuna obras (D 847-864, 882-8842) que Sisley ejecutó en 1896 y 

1897, los dos últimos años productivos de su carrera. A excepción de 

los cuadros pintados durante su viaje a Gales entre julio y octubre de 

1897 (incluidos D 865-8813), estas obras tardías se inspiran en 

vistas de los alrededores de Moret-sur-Loing. Sin embargo, en lugar 

de proseguir su «cartografiado visual» de la ciudad, el puente y los 

molinos de agua y las orillas del río flanqueadas de álamos 

(véase Atardecer en Moret, finales de octubre, D 685), exploran la 

configuración de las orillas del río Loing cubiertas de una vegetación 

boscosa más densa y carentes de vestigios de la presencia humana a 

excepción de las barracas de madera para la construcción de barcas y 

la reparación de barcazas que figuran en cuatro de ellos (D 853, 855-

857). 
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John Sloan 

Lock Haven, 1871-Hannover, 1951 

Surtidor en Madison Square 

1907 

 

 

 

  

 

 

William Louis Sonntag 

East Liberty, 1822-Nueva York, 1900 

Pescadores en los Adirondacks 

c. 1860-1870 
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Jan Havicksz. Steen 

Leiden, 1626-1679 

 

Escena de taberna 

c. 1661-1665 

 

 

 

 

 

 

Autorretrato con laúd 

c. 1663-1665 

 

 

 Jan Steen nació en el seno de una familia adinerada y su 

pintura representa la línea desenfadada de los cuadros de temática 

cotidiana. Sus personajes y composiciones estaban muy influenciados 

por la literatura contemporánea, especialmente por laCommedia 

dell'arte.  
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Atribuido a Jan Havicksz. Steen 

Leiden, 1626-1679 

Boda campesina 

c. 1649-1655 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
EL	  JUEGO	  Y	  EL	  DEPORTE	  EN	  EL	  MUSEO	  THYSSEN	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elena	  García,	  Miguel	  González,	  Juan	  Fraile	   	  
	  

Varvara Fedorovna Stepanova 

Kovno (hoy Kaunas), 1894-Moscú, 1958 

Jugadores de billar 

1920 

 

 

 

 

 

 

 

 Stepanova exploró todo un abanico de tendencias artísticas, 

desde el Simbolismo hasta el Realismo socialista, aunque en la 

actualidad se la reconoce principalmente por sus interpretaciones de 

la estética constructivista. Stepanova estaba vinculada a los 

principales núcleos del movimiento de vanguardia después de la 

Revolución, como el Inkhuk (Instituto de Cultura Artística) y los 

Svomas/Vkhutemas (Estudios Libres de Arte / Estudios Libres 

Técnicos y Artísticos del Estado) y estuvo en contacto con los más 

destacados artistas, poetas y cineastas de su época, entre ellos 

Gan,Kandinsky, Popova, Shub y, por supuesto, su marido, 

Rodchenko.  
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Michiel Sweerts 

Bruselas, 1624 -Goa, 1664 

Soldados jugando a los dados 

c. 1656-1658 

 Dentro del grupo de artistas holandeses y flamencos instalados 

en Roma, que retrataron su vida callejera, se encuentra Michiel 

Sweerts 
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Georg Tappert 

Berlín, 1880 -1957 

Varieté 

1911 

 Varieté de 1911 está entre las mejores y más importantes 

obras del artista, aparte de ser una de las de mayor tamaño que 

pintó Tappert. Su tema -inspirado en una escena frecuente en las 

grandes ciudades de su época- lo encontramos en pinturas, dibujos y 

en toda la obra gráfica del artista, con numerosas variaciones, 

metamorfosis y cambios. La presencia, poco frecuente en una obra de 

Tappert, de una inscripción completa al dorso de la pintura -con su 

nombre, pero también con el título de la obra, la fecha y el lugar 

donde la pintó- sirven como indicación fehaciente de la importancia 

que el pintor concedió a esta obra. 
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David Teniers II 

Amberes, 1610-Bruselas, 1690 

 

Fumadores en un interior 

c. 1637 

 

Fiesta campesina 

c. 1650 

En la década de 1630, etapa en la que se ha situado Fumadores 

en un interior, David Teniers II ingresó, en 1633, en la Guilda de San 

Lucas de Amberes y contrajo matrimonio con una hija de Jan 

Brueghel, Anna. David Teniers II se formó con su padre, trabajó 

sobre todo la pintura de género aunque también ejecutó paisajes, 

pintura mitológica, de historia y religiosa. Está considerado junto con 

Adriaen Brouwer una de las figuras más relevantes de la pintura 

flamenca del siglo xvii. De David Teniers II nos ha llegado una gran 

producción de la que se conservan pinturas fechadas en los años 

ochenta, cuando el artista había cumplido setenta años. Teniers II 

estuvo al servicio del archiduque Leopoldo Guillermo, gobernador de 

los Países Bajos, y fue decano de la Guilda de Amberes, donde, en 

1665, abrió una Academia tras conseguir el consentimiento del rey de 

España, Felipe IV, y el del correspondiente gremio de la ciudad. 
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Tintoretto 

Venecia, 1519-1594 

 

El Paraíso 

c. 1588 

 

Henri de Toulouse-Lautrec 

Albi, 1864-Langon, 1901 

 

Los jockeys 

1882 
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Cosmè Tura 

Ferrara, c. 1430 -1495 

San Juan Evangelista en Patmos 

c. 1470-1475 

 Cosmè Tura, uno de los grandes 

pintores del Quattrocento, fue el 

creador de la escuela de Ferrara, foco 

artístico vinculado a la familia de los 

Este y en el que se inscribe también a 

Francesco del Cossa y Ercole 

de’Roberti, artistas con 

representación en la colección del 

Museo.  

 

Louis Valtat 

Dieppe, 1869-París, 1952 

Patinadores en invierno (El jardín 

del Pequeño Trianón en 

Versalles) 

c. 1900 
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Adriaen van de Velde 

Amsterdam, 1636-1672 

Escena pastoril 

1663 

 Escena pastoril se inscribe en la línea de creación explorada por 

el pintor en esos años, y en ella contemplamos cómo una pareja de 

campesinos descansa plácidamente al borde de un riachuelo, 

rodeados de vacas, ovejas y otros animales. Adriaen coloca la escena 

principal en primer plano, a la izquierda, mientras utiliza el lateral 

derecho del lienzo para abrir un camino que termina a los pies de una 

montaña y en el que instala una escena secundaria. 
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Claude-Joseph Vernet 

Aviñón, 1714-París, 1789 

Noche: escena de la costa 

mediterránea con pescadores y 

barcas 

1753 

Noche: escena de la costa mediterránea con pescadores y 

barcas es un cuadro de marinas muy característico de Vernet: en una 

costa rocosa, los pescadores descansan tras una jorana de trabajao, 

cocinando una sopa en una hoguera improvisada, charlando con unas 

mujeres y fumando en pipa. A la derecha, un grupo de hombres 

pescan de noche a la luz de un fuego. Una torre fortificada muy alta 

evoca los tiempos medievales. En el horizonte nebuloso se vislumbra 

un gran puerto, mientras que un barco con todas sus velas 

desplegadas se dirige a mar abierto, más allá del promontorio rocoso 

de la izquierda. Esta escena de actividad marítima, típica de Vernet, 

no describe un lugar real, sino que evoca la costa mediterránea de 

Italia, por ejemplo, al sur de Nápoles. La oscuridad aterciopelada de 

la noche está animada por tres fuentes de luz: la cálida luz de la 

fogata en tierra firme, la antorcha llameante en la embarcación de 

pesca y la luz fría de la luna llena, que captan las nubes y las 

ondulaciones del agua. Vernet era muy admirado en su época, sobre 

todo por el destacado crítico francés Denis Diderot en sus reseñas 

delSalon de la década de 1760, por su capacidad para reconciliar 

estos efectos de contrastes de luz. 
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Édouard Vuillard 

Cuiseaux, 1868-Le Baule, 1940 

 

La cantante 

1891-1892 

 

 

 

 

 

Bajo los árboles 

1897-1899 

Édouard Vuillard fue uno de 

los fundadores del grupo nabi, 

junto a Maurice Denis y Paul Sérusier , que nació de las enseñanzas 

de las obras bretonas de Gauguin y de la influencia de los grabados 

japoneses del siglo xix. Derivado de la imaginación más que de la 

observación directa del motivo, el nuevo lenguaje pictórico combina 

una técnica sintetista, de formas y colores reducidos a su mínima 

expresión, con unos temas urbanos e intimistas. 
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Watteau 

Valenciennes, 1684-Nogent-sur-Marne, 1721 

El descanso 

c. 1709 

 

 

 

 

 

Pierrot contento 

c. 1712 
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Jan Hendrik Weissenbruch 

La Haya, 1824-1903 

Jardín doméstico en la Kazernestraat, La Haya 

c. 1890 

Un espléndido día de primavera con los árboles en flor, detrás 

de la tapia de un jardín urbano... No es este un motivo de los que los 

entendidos en arte suelen asociar con la obra de Jan Hendrik 

Weissenbruch. 

  



	  
EL	  JUEGO	  Y	  EL	  DEPORTE	  EN	  EL	  MUSEO	  THYSSEN	  

	  

MUSEO	  DEL	  JUEGO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elena	  García,	  Miguel	  González,	  Juan	  Fraile	   	  
	  

 

Hans Wertinger 

Landshut, c. 1465/1470 -1533 

 

El bufón llamado "el caballero Cristóbal" 

1515 

 

Hans Wertinger fue un pintor alemán 

activo durante el primer tercio del siglo XVI. En su producción se 

observa una evolución desde una etapa inicial caracterizada por 

elementos del gótico final, a otra de madurez en la que se evidencia 

la influencia deDurero, Altdolfer y la Escuela del Danubio. Esta última 

se refleja en la importancia que va cobrando el paisaje en sus 

composiciones y que llegó a ser un referente para los artistas de la 

zona. Este lienzo es uno de los primero ejemplos de retratos de 

cuerpo entero en Alemania. El personaje aparece de perfil, algo 

girado, posando ante un pequeño muro que divide el espacio abierto 

a un paisaje. Este bufón, vestido elegantemente, se apoya en una de 

sus piernas sujetando la espada con firmeza y cerrando el puño de la 

otra mano. La fecha de ejecución, se debe a una inscripción del siglo 

XVII colocada en el reverso del cuadro, donde también se menciona 

la identidad del protagonista. Éste era un bufón de la corte del 

príncipe obispo de Freising, conde palatino del Rin y duque de Baviera 

y se cree que este retrato pudo formar parte de la colección ducal. 
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Jan Wijnants 

Haarlem, c. 1635-Amsterdam, 1684 

Castillo en un bosque 

1667 

 

Caspar Adriaansz. van Wittel (Vanvitelli) 

Amersfoort, 1652/53-Roma, 1736 

Piazza Navona, Roma 

1699 

Vanvitelli forma parte del grupo de pintores procedentes del 

norte de Europa que trabajaron en Roma a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII. En esta vista de la Piazza Navona describe 

algunos de los proyectos arquitectónicos más destacados de la 

remodelación llevada a cabo por el papa Inocencio X. A la izquierda, 

las reconstrucciones del palacio de la familia Pamphili y de la iglesia 

de Sant'Agnese in Agone de Borromini, frente a la cual, y en el centro 

de la composición, se halla la fuente de Los cuatro ríos de Bernini. 

Vanvitelli con su pintura hizo una descripción de la ciudad moderna. 

Sus paisajes urbanos son fruto de parámetros racionales de la visión 

y de la construcción regular de la perspectiva, tal y como se aprecia 

en los numerosos dibujos preparatorios que se conservan. 
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Johan Zoffany 

Frankfurt, 1733 -Strand-on-the-Green, 1810 

 

Retrato de grupo con sir Elijah y lady Impey 

c. 1783-1784 
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Ignacio Zuloaga Y Zabaleta 

Eibar, 1870-Madrid, 1945 

Corrida de toros en Eibar 

1899 

Obra temprana en la producción de Zuloaga, Corrida de toros 

en Eibar posee singular importancia por anticipar algunos de los 

rasgos característicos de la pintura madura del artista vasco. Así, por 

ejemplo, el valor autónomo conferido al negro -siguiendo el ejemplo 

de Goya-, la preocupación por las arquitecturas y tipos populares, y 

la utilización de una composición dislocada. Aunque iniciada en Eibar, 

tomando como fondo el Palacio de los Orbea, la presente obra fue 

completada en Segovia con la inclusión de figuras femeninas 

ataviadas a la madrileña y tipos del lugar. Al anacronismo que ello 

conlleva, se suma una manifiesta falta de unidad compositiva entre 

los personajes ordenados en friso en el primer término, y la 

improvisada plaza de toros del fondo. 
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