El Museo del Prad
do y la Fundación AXA
A presenta
an “Fortuny
y (1838-187
74)”,
la prim
mera exposiición antoló
ógica que el
e Prado ded
edica al artiista españo
ol
del sigllo XIX con mayor pro
oyección intternaciona
al y un verd
dadero
renova
ador en tod
das las parcelas del artte que cultiivó.
La mue
estra, que sse exhibe en
n las salas A y B de ed
dificio Jerónimos, tien
ne
un cará
ácter riguro
osamente excepciona
e
al e irrepetiible, ya que
e recorre la
as
diversa
as etapas de
e la produc
cción del ar
rtista catalá
án como piintor,
acuarellista, dibujjante y grab
bador e inc
cluye, como
o novedad relevante,
r
s
su
faceta como
c
colecccionista de
e antigüeda
ades, en ínttima relación con la
búsque
eda de las ccalidades, el
e color y la
a luz en sus pinturas.
Así, se han reunid
do 169 obra
as, una treiintena de elllas de la ex
xcelente
colección del Prad
do y el restto de grand
des coleccio
ones y muse
eos de Euro
opa
y Estad
dos Unidos que en rar
ras ocasiones han saliido de sus lugares de
proced
dencia, y de
e otras partticulares. 67 de estas o
obras no ha
abían sido
nunca expuestas
e
ffuera de su
us coleccion
nes y museo
eos de proce
edencia,
siendo 12 de ellass totalmente inéditas hasta
h
el mo
omento. Ad
demás, en el
e
catálog
go se reprod
ducen casi 400 imáge
enes, 70 de ellas por vez
v primera
a.
Madrid, 17 de noviemb
bre de 2017

Dentro de
d la línea dee actuación in
niciada hace ya varios añ
ños en la revisión de los
grandes maestros dee la pintura española
e
del siglo XIX, el Museo del Prado
P
presen
nta la
gran exp
posición antoológica “Forttuny (1838-18
874)”, patroccinada por la
a Fundación AXA
y con la colaboración
n especial deel Museo Forttuny de Veneecia y el Musseu Nacional
d´Art de
e Catalunya.
Dedicad
da a uno de loos artistas esspañoles del siglo
s
XIX que
ue ha gozado hasta nuestrros
días de una
u valoracióón más sosteenida de su arte y de una mayor reperrcusión
internaccional, destaccándose entrre las figuras capitales del
el arte españo
ol de todos lo
os
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tiempos, la exposicióón podrá visiitarse en las salas
s
AyBd
del edificio Je
erónimos dell 21
de novie
embre de 20117 al 18 de marzo
m
de 2018
8.
Aunque la figura de Fortuny ha sido
s
celebrad
da desde antiiguo por partte de la
bibliogra
afía especialiizada y a trav
vés de las nu
umerosas expposiciones e iniciativas
i
dee
diversa calidad
c
e inteerés que se lee han dedica
ado en las últtimas década
as, su talla co
omo
artista y su profundoo arraigo con
n la más genu
uina tradición
n de la gran escuela espa
añola
argumen
ntan la atencción del Prad
do hacia este gran maestrro con la missma ambición
ny
envergadura que vieene dedicand
do a los pintores más sobrresalientes que integran sus
s
colecciones.
La expossición, comissariada por Javier
J
Barón, jefe de Consservación de
e pintura del siglo
XIX, se estructura en
n un recorrid
do articulado
o de forma crronológica po
or las
aportaciiones de Forttuny como pintor, acuare
elista, dibujan
ante y grabad
dor. Junto a ellas
e
se exhib
ben ejemplos de la extraordinaria cole
ección de anttigüedades que atesoraba
a en
su atelieer: preciosos objetos, algu
unos de elloss conservadoos hoy en las más importa
antes
colecciones arqueolóógicas del mu
undo, que de
emuestran su
u interés por la observació
ón
detenida
a y explican eel extremado
o refinamientto en la captaación de las calidades,
c
el
color y la luz en sus p
propias creacciones artístiicas y el asom
mbroso virtu
uosismo de su
us
obra, qu
ue extendieroon rápidamen
nte su fama entre
e
los gran
ndes coleccio
onistas de
Europa y Estados Un
nidos.
La primera sección d
de la exposición, dedicada a su formaación en Rom
ma, incluye ya
a
ejemplos de madureez tanto en su
us academiass a lápiz com
mo en sus trab
bajos a la
acuarela
a (Il contino)) y al óleo (Od
dalisca). Si bien
b
se traslaadó a África para
p
pintar lo
os
episodio
os de la guerrra hispanomarroquí (La batalla de W
Wad-Ras), le atrajeron en
n
cambio los
l tipos árab
bes y sus cosstumbres (Fa
antasía árabbe), que nutriirían toda su
carrera posterior
p
y co
confirieron siingularidad a su aportacióón al orienta
alismo europ
peo.
Entre 18
863 y 1868 ab
bordó el retrrato (Mirope Savati, no eexpuesto ante
es en Europa
a), el
gran cua
adro decoratiivo (La reina
a María Crisstina y su hija
ja la reina Isabel pasand
do
revista a las batería
as de artilleríía, mostrado
o ahora en su
u posición oriiginal) y las
copias de
d maestros d
del Prado (el Greco, Ribera, Velázqueez y Goya), qu
ue contribuyeeron
a dar a su
s arte mayorr profundida
ad y alcance. Su obra triuunfó en los añ
ños finales dee la
década de
d 1860 a traavés de óleoss y acuarelas de motivos d
del siglo XVIII (El aficion
nado
a las esttampas y La vicaría) y árrabes (Jefe árabe, Un ma
arroquí, El vendedor de
tapices, Calle de Tán
nger y El fum
mador de opiio). Esta últim
ma vertiente
e tuvo un
desarrolllo especial d
durante su esstancia en Grranada entre 1870 y 1872. Allí también
abordó escenas
e
de géénero en marcos arquitec
ctónicos com
mpuestos (Pa
asatiempos de
d
hijosdallgos, Almuerrzo en la Alha
ambra y Ayu
untamiento vviejo de Gran
nada). La ma
ayor
novedad
d deriva de su
us trabajos del
d natural an
nte objetos, ffiguras (Viejo
o desnudo all sol),
jardiness y paisajes taanto al óleo como
c
a la acu
uarela, la tintta y el lápiz. Obras como La
Carrera
a del Darro, n
nunca vista fuera
f
del Brittish Museum
m, revelan su capacidad para
la captacción del amb
biente con un
n color nuevo
o y fresco.
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De vueltta a Roma, en
n 1873 trató los temas árabes con unaa ejecución más
m sintética
a
(Árabe apoyado
a
en u
un tapiz y Fa
antasía árab
be ante la puuerta de Táng
ger), atendió
ó a la
vida cotiidiana en Ca
arnaval en ell corso romano y en 18744 finalizó cua
adros de géneero
iniciados antes, com
mo La elección
n de la mode
elo. En ese añ
ño una estan
ncia en Porticci
supuso una
u inmersióón en la natu
uraleza que le
e hizo plenam
mente consciiente del colo
or
local y de
d las sombraas coloreadass en sus pintu
uras de desn
nudos de niño
os en la playa
a, de
los que se
s incluye un
n grupo de cu
uatro, dos de ellos inéditoos, y en sus paisajes,
p
com
mo
Calle dee Granatello en Portici y Paisaje
P
napo
olitano, reciéén adquirido por el Prado
o. Su
trabajo a la acuarelaa dio entoncees sus mejore
es frutos en loos dos ejemp
plos de Paisaj
aje de
Portici –uno
–
presenttado por vez primera– y en sus retrattos de Cecilia
a de Madrazo
oy
Emma Zaragoza.
Z
Grandess institucionees de todo el mundo han permitido qu
ue esta muesstra pueda
celebrarrse del mejorr modo. Singu
ular relevanc
cia, por la am
mplitud de su
u préstamo, ha
h
tenido la
a especial collaboración del
d Museo Fortuny de Ven
necia y del Museu
M
Nacion
nal
d’Art de Catalunya.
Fortun
ny (1838-18 74)
Fortuny
y, nacido en R
Reus en 1838
8 y fallecido en
e Roma en 11874, fue el artista españ
ñol
del siglo
o XIX con mayyor proyecció
ón internacio
onal. Su tempprano descub
brimiento dee la
luz y el color
c
en los aamplios espa
acios del nortte de África im
mpulsó su piintura hacia la
captació
ón, libre de coonvencioness académicas, del natural.. Por otra parte, su estudio de
los maesstros antiguoos en Roma y en el Museo
o del Prado lee permitió co
omprender en
e
profund
didad lo esenccial de la pin
ntura. El virtu
uosismo de ssu técnica, qu
ue conseguía
a
reprodu
ucir con una iintensidad viisual nueva las calidades materiales, el
e color y el brillo
b
de objetos y figuras, le granjeó ell triunfo internacional a ppartir de 186
69. Sus estanccias
en Gran
nada (1870-72
2) y en Porticci, cerca de Nápoles
N
(1874
74), le llevaro
on a nuevos
hallazgo
os en la repreesentación dee las figuras al
a aire libre y a asimilar con
c una
originaliidad propia d
diversas influ
uencias, entrre ellas la dell arte japonés, en las
diferentes técnicas q
que cultivó.
Su aporttación a la accuarela, la más
m sobresalie
ente de su tieempo, estuvo
o en la base de
d la
renovación de esta téécnica en España, Italia y Francia, y lla trató con una
u nueva
libertad de trazo y coon un cromatismo intenso. Como dibu
bujante captó
ó con trazos
precisoss, inmediatoss y elocuentees el carácter de cuanto veeía. Su noved
doso
acercam
miento al aguaafuerte, a tra
avés de un tra
abajo muy attento a los matices
m
y valo
ores
de la luzz, lo conviertee en el mejorr grabador de
e la centuria después de Goya.
G
Finalme
ente, su activvidad como coleccionista, dotado de u
un ojo prodig
gioso, le perm
mitió
reunir un
u conjunto eextraordinariio de obras entre las que destacan lass
hispanomusulmanass, que fueron
n una fuente de sugestion
nes para sus propios
p
cuad
dros.
Instalad
das en su atellier junto a sus pinturas, estas obras fformaron un
n ámbito estéético
que reun
nía el arte deel pasado con
n la creación viva en un n
nuevo concep
pto de estudio
o,
cercano a la obra de arte total, qu
ue fue un mo
odelo para su
us seguidoress.
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Catálog
go de la exp
posición
Para el catálogo dee la exposiciión se ha re
ecabado la ccolaboración
n de reconoccidos
especialistas. El texxto de Javiier Barón, comisario d
de la exposiición, analizza la
personalidad artístiica de Fortuny de manera
m
cronoológica, dessde su prim
mera
formació
ón hasta su eestancia en Portici.
P
El ensay
yo de Gianlu
uca Berardi estudia
e
la forrtuna crítica del pintor en
n Italia, así como
c
su influ
uencia en el panorama artístico de ese país, m
mientras que
e el de Stép
phane
Guégan aborda la prresencia e in
nfluencia de la obra de F
Fortuny en Francia. A elllos se
suma el análisis de C
Carlos G. Nav
varro acerca de la faceta coleccionista
a del pintor y una
cronogra
afía biográficca redactada
a por Santiago Alcolea.
Las fichas de catáloggo han sido redactadas
r
por
p el comisaario y los resstantes miem
mbros
del Área
a de Conservvación de Pin
ntura del sigllo XIX, así ccomo por Letticia Azcue, Jordi
J
Carbone
ell, Francesc Quílez, Rosa
a Vives y Carlos Sánchez.
480 pág
ginas
24 x 30 cm
Rústica, castellano
PVP: 38
8 euros
Activid
dades comp
plementaria
as
Con mottivo de la exp
posición, el Área
Á
de Educ
cación del Mu
useo celebrará un progra
ama
de activiidades comp
plementarias entre las que
e se incluirán
n el tradicion
nal ciclo de
confere
encias (mié rcoles a las 18:30h)
1
y la serie de charrlas didáctica
as sobre la
muestra
a denominad
das “Claves”
” (jueves a lass 11 y a las 177h a partir de
e diciembre y
hasta el término de lla exposición
n). La prime
era confereencia, que se
erá pronuncia
ada
por el co
omisario de lla exposición
n, Javier Ba
arón, tendráá lugar el miércoles 22 de
noviem
mbre.
Además, el 23 de fe
ebrero a las 19h, se celeb
brará el conccierto “For
rtuny y la
ópera romántica”
r
” en el Audito
orio del Muse
eo, y los díass 12 y 13 de marzo tend
drá
lugar un
n curso mo
onográfico dedicado
d
al artista.
a
Por otra
a parte y com
mo ya es habittual, el Área de Educación
n ha coordin
nado la
realizaciión de la aud
dioguía específica de la muestra y orrganizará div
versas
actividades en Len
ngua de Sig
gnos Españ
ñola como pparte de su prrograma de
inclusión
n “El Prado p
para Todos”..
Más info
ormación en : www.museodelprad
do.es
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Condic
ciones de accceso
La comp
pra de entrad
das con pase horario para
a la exposicióón puede efectuarse
anticipa
adamente porr internet (w
www.museode
elprado.es) o en las taquiillas del Musseo
al precio
o de 15 € entrrada generall y 7,50 € enttrada reducid
da. La entrad
da permite la
a
visita a la
l colección p
permanente..
Durante
e las dos últim
mas horas dee apertura de
e la exposicióón, todos los visitantes qu
ue
quieran acceder a la muestra pod
drán beneficiiarse de una reducción de
el 50% en el
precio de
d la entrada individual que
q les corressponda en caada caso (de venta
v
solo en
n
taquilla)).
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Seccion
nes de la ex
xposición
La form
mación en R
Roma (1858-61)
Hijo y nieto de artes anos y huérffano desde muy
m joven, Foortuny desarrrolló en el
ámbito de
d su primerra formación una habilida
ad artística eespecial. Trass el inicio de su
aprendizzaje como piintor en la esscuela municipal de Reuss, sus estudio
os en la Escueela
de Bellas Artes de Baarcelona desde 1853 le fo
ormaron acad
démicamente
e. Su estancia en
Roma, pensionado
p
p
por la Diputa
ación de Barc
celona, le pusso en contactto a partir dee
1858 con
n el gran artee del Renacim
miento y el Barroco.
B
En laa Ciudad Ete
erna acudió a la
Academ
mia Gigi, dond
de realizó dell natural estu
udios de desn
nudo que ma
anifiestan su fina
captació
ón de las anattomías, a vecces con una expresividad
e
d especial, fru
uto de su
dominio
o tanto del láápiz como de la pluma. Su
u calidad com
mo acuarelistta es ya visiblle en
Il contin
no, cuyo asun
nto, un joven
n con atavío del
d siglo XVIIII en un jardín monumenttal
(el de Viilla Borghesee, en Roma), anuncia su dedicación
d
poosterior al gé
énero
historiciista. La Odallisca refleja su
s conocimie
ento del desn
nudo, impreg
gnado de
sensualiidad, con un tratamiento mucho más libre y realissta que el de sus trabajos en
Barcelon
na.
África y el descub
brimiento de
d la pintur
ra (1860 y 11862)
La Diputación de Baarcelona enca
argó a Fortun
ny que viajarra a Marruecos con el fin de
recopila
ar informacióón gráfica parra elaborar después
d
cuad
dros que reprresentaran la
as
gestas más
m destacad
das de la guerrra hispano-m
marroquí, en
n la que partiiciparon trop
pas
de volun
ntarios catalaanes. En Marrruecos a parrtir de febrerro de 1860, además
a
de seguir
la campa
aña, que le lllevó a presen
nciar, y luego
o a pintar, La
a batalla de Wad-Ras,
W
el
pintor se
e sintió atraíído por las co
ostumbres y los
l tipos árabbes. Volvió en
e 1862 y tom
mó
numerosos apuntes con el fin de representar para la Dipu
utación La ba
atalla de Tettuán,
cuadro de
d grandes d
dimensiones que
q no llegó a terminar.
El descu
ubrimiento d
de los espacio
os desnudos, la luz intenssa y el color brillante
b
del
norte de
e África prod
dujo un camb
bio radical en
n su pintura. Este es visib
ble tanto en sus
obras he
echas del nattural como en
n las realizad
das en su estu
udio a partirr de apuntes, de
su recue
erdo y de su iimaginación.. En estas últtimas abordóó con origina
alidad los
aspectoss de la vida áárabe que porr su pintoresquismo o poor su misterio
o le habían
interesa
ado.
Entre España
E
e Ita
alia (1863-68)
Tras passar unos messes en Barcellona, el artistta volvió a Rooma, donde continuó
c
trabajan
ndo en motivvos árabes y realizó
r
tambiién óleos y accuarelas que representab
ban
tipos populares que vveía en los alrededores de
d la ciudad. E
En esas obra
as desarrolló un
estilo realista, estimu
ulado por el trabajo de allgunos artisttas de la escu
uela de Nápolles,
que había visto en laa Primera Exposición Nac
cional Italian
na en Florenccia en 1861 y a
los que había
h
visitad
do en 1863. Abordó
A
ocasio
onalmente ell retrato, en el
e que desarrrolló
su gusto
o por los mattices de colorr, y recibió el encargo de ppintar uno de los techos de
d la
residenccia parisina d
de la reina María
M
Cristina
a de Borbón, que resolvió
ó con
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originaliidad. Esta piintura se muestra por vezz primera resstituida a su posición
p
originarria, como tech
ho, lo que peermite su cab
bal comprenssión. En una de sus estan
ncias
en Madrrid, donde see casó en 186
67 con Cecilia
a de Madrazoo, hija de Fed
derico de
Madrazo
o, pintó una de sus obrass más interesantes de esoos años, Fanttasía sobre
Fausto. Esta pinturaa es buena muestra
m
de la arrebatada im
maginación y la vibrante
pincelad
da con la quee abordaba y resolvía, en pocas horas de trabajo, sus
s estudios, cuya
técnica inmediata
i
yh
hábil puede verse
v
tambié
én en otros ól
óleos.
Los gra
abados
Fortuny
y mostró una extraordinaria habilidad
d en las técniicas gráficas. A su tempra
ano y
ocasiona
al cultivo de la litografía en
e 1857 siguió, en la décaada de 1860, una
extraord
dinaria serie de aguafuerttes que consttituyó una dee las cimas de
d su arte. En
n
ellos abo
ordó motivoss árabes, otro
os de género y también al
algunos de inspiración
clasicista, con una in
ntensidad exp
presiva que sacaba
s
partid
do de los dife
erentes recurrsos
de la téccnica, que haabía estudiad
do en las obra
as de Ribera,, Rembrandt y Goya. Trass su
primer viaje
v
a Áfricaa el artista se dio cuenta de
d que el agu
uafuerte era especialment
e
te
adecuad
do para sugerrir los ambientes misterio
osos que le aatraían. Ese conjunto
c
de
grabado
os ofrece la m
mejor y más veraz
v
versión
n del orientaliismo en Euro
opa. En El
anacoreeta, una de su
us obras maeestras, junto a la muerte sse percibe la
a desolación de
d la
naturale
eza. La comp
plejidad del trrabajo del arrtista puede aapreciarse en
n esta exposicción
través de la presenciia de la lámin
na de cobre, de dos pruebbas de estado
o y de una
estampa
ación definitiiva realizada
a en este caso
o por el hijo d
de Fortuny.
Los ma
aestros antiiguos y el Prado
P
(1866
6-68)
Aunque Fortuny com
menzó su estu
udio riguroso
o de la pintuura antigua en
n Italia, dond
de
copió a algunos
a
maeestros del Ren
nacimiento y el Barroco, incluido Velázquez, fue en
e el
Museo del
d Prado don
nde se aprox
ximó a ellos de
d manera m
más asidua, a través de
numerosas copias. E
Estimó especiialmente a lo
os artistas dee las escuelass veneciana y
flamencca, además dee la española
a, de los que admiraba
a
la calidad del color
c
y la libeertad
de la pin
ncelada. Entrre ellos, el Grreco, pintor poco
p
apreciaado entonces, le interesó
hasta el punto de adq
quirir una ob
bra suya. Jun
nto a él, Ribeera y Velázqu
uez fueron ob
bjeto
de algun
nas copias al óleo y a la accuarela que muestran
m
su dominio de la anatomía,, de
las calid
dades táctiless y del color. El maestro más
m apreciad
do por Fortun
ny fue Goya, de
quien re
ealizó el mayoor número de
d copias. La penetración y calidad de
e estas
interpre
etaciones no ttienen paran
ngón con las de otros pinttores de su tiiempo. Como
o
referenccia útil para ssu pintura el artista conse
ervó en su attelier estas co
opias, alguna
as de
las cuale
es alcanzaron
n altos precio
os en su ventta póstuma.
El triun
nfo interna
acional (186
68-70)
A travéss de su relacióón con el ma
archante Ado
olphe Goupil,, Fortuny obtuvo un éxito
o
internaccional que tu
uvo su muestrra más visiblle en La vica
aría, cuadro de
d costumbrees
ambienttado en la ép
poca de Goya. Junto a esa
a obra el artissta abordó un
na amplia serie
de comp
posiciones dee género, enttre las cuales la más elaboorada, La eleección de la
modelo (1868-74), laa pintó para su principal coleccionistaa, William H.
H Stewart. En
n
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estas obras Fortuny recreó un mundo de belleza en interiiores arquitectónicos
ricamen
nte ornamenttados en los que
q la pinturra aparecía a través de distintos
homena
ajes a otros arrtistas. Junto
o a su laborio
oso trabajo een esas obrass, continuó
realizando acuarelass con éxito crreciente, utiliizando en elllas diversos procedimient
p
tos
ejecutad
dos con una ggran libertad
d y un fino cromatismo, qque transform
maron por
completto la prácticaa hasta enton
nces habitual entre los arttistas. Su ded
dicación al diibujo
le propo
orcionó, a traavés de apunttes del naturral realizadoss en cuadernos, un materrial
muy útill para sus cu adros y acua
arelas.
Granad
da (1870-72
2)
Tras su triunfo
t
interrnacional, un
na estancia de
e más de doss años en Gra
anada
proporcionó a Fortu
uny la tranquilidad que de
eseaba, lejos de París, en un ambientee de
gran bellleza que le in
nspiró un con
njunto excep
pcional de cu
uadros. Por una
u parte, su
trabajo ante
a
el naturral dio lugar a estudios al óleo de figurras desnudass, rincones
urbanoss, paisajes, jaardines y florres, en todos los cuales coonsiguió una captación nu
ueva
del colorr y de la luz. Por otra, rea
alizó obras más
m complejas
as en las que combinó
c
libremen
nte elementoos de distinta
as procedenc
cias para creaar espacios nuevos.
n
Pintó
ó en
ellos esccenas ambien
ntadas en un
n pasado med
dieval islámicco, renacentiista o
diecioch
hesco, y en laas que sorpreende la conviv
vencia de eleementos reco
onocibles con
n
otros qu
ue eran produ
ucto de su im
maginación. En
E estos cuad
dros la calida
ad de las
arquiteccturas elegidaas como esceenarios, enriq
quecidas con
n objetos deccorativos
estudiad
dos en bocetoos y dibujos, evoca un mu
undo maravil
illoso y ensim
mismado quee el
pintor pudo
p
crear en
n la que consideró la époc
ca más feliz d
de su vida.
El ateliier
La activiidad coleccioonista de Forrtuny, comen
nzada con an
nterioridad a pequeña esccala,
se desarrrolló entradaa la década de
d 1860, y esp
pecialmente tras su conta
acto con
anticuarrios, conoced
dores y colecccionistas. En
n su estancia en Andalucía obtuvo, gu
uiado
por un seguro
s
instin
nto, obras de arte hispano
omusulmán d
de gran calid
dad. Se sintió
atraído por
p toda classe de objetos, especialmente armas, ce
cerámicas, tex
xtiles, marfilles,
muebless y cristales. E
Entre la variiedad de estillos representtados destaca el arte
islámico
o, verdadero núcleo de su
u colección, en
e la que habbía también excelentes
e
muestra
as de artes deecorativas ita
alianas y espa
añolas, así coomo telas, biiombos y
grabado
os japoneses. El propio arrtista, dotado
o de una gran
n habilidad, trabajó
t
en la
a
restaura
ación y aun een la elaboracción de algun
nos objetos d
de apariencia
a antigua, com
mo
la espad
da incluida en
n esta sala. La
L presentación del conju
unto en su esttudio de Rom
ma,
junto a sus
s propias oobras, muestra un ámbito
o de belleza een el que las calidades,
colores y brillos de loos objetos fu
ueron motivo de inspiraciión directa pa
ara el propio
o
trabajo del
d artista.
Los últimos años (1873-74)
Durante
e los dos últim
mos años de su vida Fortuny abordó ttemas árabess que había
tratado en años anteeriores de ma
anera más sin
ntética y con
n un dinamism
mo y una
expresiv
vidad más maarcados, a través de un co
olorido más iintenso y un
na pincelada más
m
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libre. Po
or otra parte se fijó con in
nterés en algu
unos motivoss de la vida cotidiana,
c
com
mo
muestra
a Carnaval d
de Roma, de 1873,
1
así com
mo, sobre tod
do en los messes que pasó en
Portici, cerca
c
de Náp
poles, en esceenas de su in
ntimidad fam
miliar, en las que
q represen
ntó a
su espossa y a sus hijoos. Durante ese
e periodo de
d gran inten
nsidad creatiiva, su trabajo al
aire libre, junto al m
mar, le llevó a comprenderr el color locaal y su relación con la
incidenccia de la luz, llegando a reepresentar la
as sombras cooloreadas. Al
A tiempo,
desarrollló otras orieentaciones, co
omo la inspirrada por la eestética de Ex
xtremo Orien
nte,
en óleoss y acuarelas de carácter íntimo,
í
como
o Los hijos deel pintor en el
e salón japo
onés.
Su inesp
perada y tem
mprana muertte, que produ
ujo una conm
moción en Ro
oma, suscitó un
verdadero culto al arrtista, cuya obra
o
se difund
dió y fue muy
uy apreciada en
e los años
siguientes.

La prep
paración de esta exposición ha teniido como baase el estud
dio riguroso de
diferenttes archivoss documentaales, nunca antes exploorados de manera
m
sistemáática. Uno dde ellos, adq
quirido por el
e Museo deel Prado, haa dado lugarr a
dos pub
blicaciones complemen
ntarias, posibles graciass al mecenaazgo de la
Fundación María C
Cristina Masaveu Peterrson: el tom
mo I del Episstolario del
Archivo
o Madrazo een el Museo
o del Prado y la biograafía Cecilia de Madrazoo,
luz y meemoria de M
Mariano Fo
ortuny (esta también puublicada en inglés).
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Relació
ón de obrass en exposiición
Primer
ros años
1. El pin
ntor Marianoo Fortuny
Federic
co de Madrrazo
Óleo sob
bre lienzo, 54
4 x 42,5 cm
1867
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
2. Busto
o de Marianoo Fortuny
Prospe
er d´Épinay
y
Barro co
ocido modelaado, 39 cm allto
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
Formación en Ro
oma
3. Maria
ano Fortuny
y
Altobellli e Molinss, Roma
Fotograffía, 190 x 1555 mm
Hacia 18
859-1860
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
4. Joven
n desnudo dee perfil medittando con esscultura
Marian
no Fortuny
Lápiz y carbón
c
sobree papel, 427 x 307 mm
Hacia 18
861-1862
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
5. Desnu
udo infantil ccon flauta
Marian
no Fortuny
Lápiz co
onté sobre paapel, 610 x 46
65 mm
1859
Barcelon
na, Reial Acaadèmia Catallana de Belles Arts de San
nt Jordi
6. Odaliisca
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre cartón, 56
69 x 810 mm
m
1861
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
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7. Estud
dio para una Crucifixión
Marian
no Fortuny
Lápiz, ca
arbón y clariión sobre pap
pel, 525 x 450
0 mm
1860
Barcelon
na, Reial Acaadèmia Catallana de Belles Arts de San
nt Jordi
8. Joven
n desnudo m
meditando
Marian
no Fortuny
Lápiz y clarión
c
sobree papel, 426 x 307 mm
Hacia 18
861-1862
© Castres. Musée Gooya, Musée d´art
d
hispaniique
9. Il Con
ntino
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 565 x 390 mm
1861
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
10. Desn
nudo mascu lino en pie, de frente, co
on la mano izquierda ap
poyada sobrre un
sillar
Marian
no Fortuny
Lápiz co
onté sobre paapel, 425 x 30
07 mm
Hacia 18
861
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
Viaje a África
11. Fortu
uny y otros p
personajes vestidos de moros
m
Anónim
mo
Fotograffía, 190 x 250
0 mm
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
12. Vista
a de Tetuán
Marian
no Fortuny
Aguada sobre papel,, 500 x 1500 mm
1860
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
13. Aren
na con línea d
de montaña.. Marruecos
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 262 x 373 mm
Hacia 18
862-1864
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
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14. La co
orrida de la p
pólvora
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 54
4,5 x 95 cm
Madrid, Colección A
Arango
15. La ba
atalla de Wa
ad-Ras (Epissodio de la gu
uerra de Áfrrica)
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre papel peggado a cartón
n, 54 x 185 cm
m
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
16. Casa
a en Marrueccos
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 125 x 190 mm
m
Hacia 18
862-1865
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
17. Camp
pamento ára
abe
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 127 x 186 m
mm
Hacia 18
862
© Castres. Musée Gooya, Musée d´art
d
hispaniique
18. Cam
mellos en repooso
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 210 x 375 m
mm
1865
Nueva York,
Y
Lent b
by The Metrrolopitan Mu
useum of Arrt, Catharine
e Lorillard Wolfe
W
Collectio
on, Bequest oof Catharine Lorillard Wo
olfe, 1887 (8
87.15.76)
19. Poblado cabileñoo. Puesto de vigía
v
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 280 x 440 mm
Hacia 18
862-1864
Madrid, Colección G
Gerstenmaierr
20. El heerrador marrroquí
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 43
3,5 x 64 cm (85
( x 107 cm con marco)
Hacia 18
863
Barcelon
na, colección
n particular
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Entre España
E
e Ittalia
21. Mariiano Fortuny
y
Belli, Roma
R
Fotograffía, 104 x 62 mm
Hacia 18
864
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
22. La Fonte
F
Gaia en
n la Piazza del
d Campo en
n Siena
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 177 x 128 mm
m
Hacia 18
863-1866
Roma, Galleria
G
Carloo Virgilio & C.
C S.n.l.
23. La Fonte
F
Gaia en
n la Piazza del
d Campo en
n Siena
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 177 x 129 mm
m
Hacia 18
863-1866
Roma, Galleria
G
Carloo Virgilio & C.
C S.n.l.
24. Marría Teresa dee Madrazo y Madrazo
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 143 x 110 mm
m
1868
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
25. Miro
ope Savati (L
La señora dee Gaye)
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 13
37,2 x 100,3 cm
c
1865
Nueva York,
Y
Lent byy The Metro
opolitan Museum of Art, Gift of Alfre
ed Corning Clark,
C
1889 (89
9.22)
26. Hom
mbres tumba
ados en la callle
Marian
no Fortuny
Pluma, tinta
t
y aguad
da sobre papeel, 190 x 257 mm
1869
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
27. El Esscorial
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 300 x 470 mm
1868
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
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28. Corrral
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 38
8 x 46,3 cm
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
29. Fanttasía sobre F
Fausto
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 40
0 x 69 cm
1866
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
30. Corrrida de toross
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 30
0,3 x 46,2 cm
m
Hacia 18
867-1868
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
31. Picad
dor herido
Marian
no Fortuny
Acuarela
a y carbón, 2
255 x 354 mm
m
1867-1868
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
Mariano Forrtuny y Mad
drazo,
the artisst’s son, 1950
0
32. Zoco
o de Tánger
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 279 x 420 mm
1867
Nueva York,
Y
On loan
n from The Hispanic
H
Sociiety of Ameriica
33. Fanttasía árabe
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 52 x 67 cm
1867
Baltimore, Maryland
d, The Walters Art Museu
um, 37.191
34. Play
ya africana
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 315 x 610 mm
m
1867
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
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35. Fraiile mendigan
ndo
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 268 x 155 mm
m
Hacia 18
862-1867
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
36. La reina María C
Cristina pasando revista
a a las tropass
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 30
00 x 460 cm
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
Estamp
pas
37. Táng
ger
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte
1861
Granada
a, Colección C
Carlos Sánch
hez
38. Guardia de la Ca
asbah en Tettuán (2ª tira
ada)
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 218 x 170 m
mm
Hacia 18
860-1861
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
39. Árab
be velando eel cadáver dee su amigo (4
4ª tirada)
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 216 x 410 m
mm
1866
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
40. Cabiileño muertoo (4ª tirada))
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 215 x 410 m
mm
1878
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
41. Idilio
o (4ª tirada))
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 200 x 145 m
mm
1865
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
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42. La Victoria
V
(5ª ttirada)
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 255 x 160 m
mm
1869
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
43. Anaccoreta
Marian
no Fortuny
Lámina de cobre
Madrid, Calcografía Nacional, Reeal Academia
a de Bellas A
Artes de San Fernando
F
44. El Anacoreta. 2ºº estado
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 377 x 500 m
mm
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
45. El An
nacoreta. 4ºº estado
Marian
no Fortuny
Aguafue
erte, aguatintta, bruñidor sobre papel, 377 x 500 m
mm
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
46. El Anacoreta. 4ªª tirada
Marian
no Fortuny
Grabado
o, 377 x 500 m
mm
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
Los ma
aestros anttiguos y el Prado
P
47. Marriano Fortun
ny
Anónim
mo
Fotograffía, albúminaa
Hacia 18
868
París, Biiblioteca Naccional de Fra
ancia
48. Perssonaje y niñoo (copia de Goya)
G
Marian
no Fortuny
Tinta a la
l aguada sob
bre papel, 20
00 x 148 mm
m
Hacia 18
868
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950

16

49. Prisiionero (copia
a de Goya)
Marian
no Fortuny
Tinta a la
l aguada sob
bre papel, 16
65 x 125 mm
Hacia 18
868
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
50. Prisiionero (copia
a de Goya)
Marian
no Fortuny
Tinta a la
l aguada sob
bre papel, 18
83 x 143 mm
1868
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
51. Sin título
t
(Galerí a del Museo del Prado)
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 177 x 255 mm
m
1866-1867
Colecció
ón particularr
52. La predicación
p
d
de San Juan Bautista (copia de Veron
nés)
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 53 x 44,2 cm
c
Hacia 18
861
Barcelon
na, Colección
n Brugarolas
53. San Andrés
A
(cop
pia de Ribera
a)
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 80
0,5 x 65,5 cm
m
Hacia 18
866-1868
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
54. La Familia
F
de Ca
arlos IV, frag
gmento (cop
pia de Goya)
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 22
20 x 100 cm
Hacia 18
866-1867
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
55. Men
nipo (copia de Velázquez))
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 620 x 470 mm
1866
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
56. Sir Endimion
E
Poorter y Anton
n Van Dyck (copia
(
de Van
n Dyck)
Marian
no Fortuny
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Acuarela
a sobre papeel, 365 x 450 mm
Hacia 18
866-1868
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
57. Pedrro Mocarte (c
(copia de Goy
ya)
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 755 x 56,5 cm
1868
Nueva York,
Y
On loan
n from The Hispanic
H
Sociiety of Ameriica
58. Dos cabezas de q
querubines rodeados
r
de paños
p
(copia
a de Velázqu
uez)
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 423 x 540 mm
Hacia 18
866-1868
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
59. Inoccencio X (cop
pia de Velázq
quez)
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 26,5 x 18,8
8 cm
1862
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
60. Marrte (copia de Velázquez)
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 277 x 163 m
mm
Hacia 18
866-1868
Friburgo
o, Musée d´aart et d´histo
oire Fribourg
g
61. Dos cabezas de la
a Rendición de Breda (co
opia de Velázzquez)
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 100 x 135 mm
m
Hacia 18
866-1868
Barcelon
na, Colección
n Mascort
El éxito
o internaciional
62. Rica
ardo de Mad
drazo, Fortu
uny, José Do
omingo Irurreta Goyena
a y Raimund
do de
Madrazzo hacia 1870
0
Bertall& Cie (atrib
buido)
Fotograffía, albúminaa, 105 x 134 mm
m
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
63. Cuad
derno de dib
bujo (Una cieerva, vista tr
rasera) (Folioo 16)
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Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 87 x 113 m
mm
Hacia 18
870
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
64. Cua
aderno de d
dibujo (Mússico oriental tocando un instrum
mento de cu
uerda
/Elemen
nto
arquitecctónico y muj
ujer africana
a recostada en el suelo) (F
Folios 9 y 10))
Marian
no Fortuny
Dibujo con
c mina de plomo, 96 x 137 mm (x2))
Hacia 18
870
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
65. El veendedor de ttapices
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 590 x 850 mm
1870
Montserrrat, Museo d
de la Abadía.. Donación J. Sala Ardiz
66. Jefe árabe
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 411 x 32,9 cm
1870
Chicago, The Art Insstitute of Chiicago, George
e F. Hardingg Collection
67. Linteerna mágica
a
Marian
no Fortuny
Aguada y tinta sepiaa, 230 x 307 mm
m
Hacia 18
867-1868
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
68. Estu
udio preparattorio para La
a vicaría
Marian
no Fortuny
Tinta y aguada
a
sobree papel, 297 x 436 mm
Hacia 18
867
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
drazo,
Mariano Forrtuny y Mad
the artisst’s son, 1950
0
69. La vicaría
v
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 60 x 93,5 cm
1870
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
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70. Cecilia de Madra
azo tocando el piano
Marian
no Fortuny
Pluma y aguatinta, 3
330 x 337 mm
m
1869
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
71. Pórtiico de la igleesia de San Ginés
G
de Mad
drid
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 60
0 x 96,5 cm
1868
Nueva York,
Y
On loan
n from The Hispanic
H
Sociiety of Ameriica
72. Callee de Tánger
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 382 x 508 mm
1869
Washing
gton, Nation
nal Gallery of Art, Corcoran
C
Coollection (W
William A. Clark
C
Collectio
on), 2015.143
3.12
73. La elección de la
a modelo
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 50 x 80 cm
Hacia 18
868-1874
Washing
gton, Nation
nal Gallery of
o Art, Wash
hington, Corccoran Collecction (William A.
Clark Co
ollection), 20
015
74. El fu
umador de op
pio
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 384 x 498 mm
1869
San Pete
ersburgo, © Museo Estattal del Hermitage, 2017
75. Amig
gos fieles
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 154 x 192 m
mm
1869
Baltimore, Maryland
d, The Walters Art Museu
um, 37.970
76. El niiño Joaquín S
Soriano y Ba
arroeta
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 460 x 340 mm
1868
Madrid, Colección p articular
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77. Idilio
o
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 315 x 230 mm
m
1868
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
78. Un marroquí
m
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 320 x 200 mm
1869
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
Granad
da
79. Marriano Fortun
ny, familia y amigos en La Alhambra
a
Charles
s Mauzaissse
Fotograffía, albúminaa
1871
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
80. Calle del Darro, Granada
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 266 x 348 mm
Hacia 18
870-1871
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
drazo,
Mariano Forrtuny y Mad
the artisst’s son, 1950
0
81. Paisa
aje de Grana
ada
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 80
0 x 45 cm
1872
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
82. Merrcado callejerro
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 16 x 28 cm
1870
Almería, Colección V
Vida Muñoz
83. Una
a calle
Marian
no Fortuny
Lápiz y pluma
p
sobree papel amariillento, 19,6 x 12,4 cm
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Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
84. Alam
meda del Sallón. Granada
a
Marian
no Fortuny
Dibujo sobre
s
papel, 2
214 x 312 mm
m
Hacia 18
863-1866
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
Mariano Forrtuny y Mad
drazo,
the artisst’s son, 1950
0
85. Viejo
o desnudo all sol
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 76
6 x 60 cm
Hacia 18
871
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
86. Cartta de Fortun
ny y Rico a Sttewart desde
e Granada
Marian
no Fortuny
Pluma y aguada sobrre papel
1871
Meadow
ws Museum, SMU, Dallass. Museum Purchase
P
Th
hanks to gift from the Eu
ugene
McDerm
mott Foundattion and Mrss. Jo Ann Geu
urin Thetford
d, MM.2013.02

87. Figu
ura masculin
na
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 320 x 230 mm
Hacia 18
871
© Castres. Musée Gooya, Musée d´art
d
hispaniique
88. Vend
dedora de veerduras en Granada
G
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 17,4
4 x 9 cm
1872
Almería, Colección V
Vida Muñoz
89. Ayuntamiento vviejo de Gran
nada
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 35 x 48,4 cm
Hacia 18
872-1873
Granada
a, Museo dee Bellas Artees de Granad
da. Colección
ón Museística
a de la Juntta de
Andaluccía
90. Jard
dín de la casa
a de Fortuny
y
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Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 40 x 28 cm
Hacia 18
872
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
91. Niña
a entre árbolles en la cuessta del Rey Chico,
C
Grana
ada
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 19 x 13 cm
1872
Almería, Colección V
Vida Muñoz
92. Joveen niña en pa
aisaje con árrboles
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 79
9,5 x 45 cm
Hacia 18
871-1872
Alcoy, Colección
C
parrticular
93. Malv
vas reales
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 12
24 x 66 cm
Hacia 18
872
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado

94. Estu
udio de silla d
de montar árabe
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 12 x 8,69 cm
Bruselass, Courtesy oof Jacques dee la Béraudiére
95. Som
mbra de una ffarola en una
a calle empedrada
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 13 x 18 cm
Hacia 18
872
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
96. Trib
bunal de la A
Alhambra
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 755,2 x 59 cm
1871
Figuerass, Obra presttada por la Fundación Ga
ala-Dalí
97. Pasa
atiempos de h
hijosdalgos
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Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 411 x 55 cm
1870
Moscú, © The Pushkkin State Mu
useum of Fine Arts
98. Almuerzo en la A
Alhambra
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 877,5 x 107 cm
1872
Barcelon
na, Colección
n Particular
99. El ag
garrotado
Marian
no Fortuny
Tinta so
obre papel, 3110 x 216 mm
m
1870
© Castres. Musée Gooya, Musée d´art
d
hispaniique
100. Gittana bailand
do en un jard
dín
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 46
6 x 56 cm
1872
Madrid, Colección A
Arango

El ateliier de Fortu
uny
101. Atelier de Fortu
uny
Anónim
mo
Fotograffía, albúminaa, 380 x 270 mm
Hacia 18
874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
102. Ateelier de Fortu
uny
Anónim
mo
Fotograffía, 275 x 380
0 mm
Hacia 18
874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
103. Ateelier de Fortu
uny con Marriano Fortuny y Cecilia d
de Madrazo
Anónim
mo
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Fotograffía, Albúmin
na, 275 x 715 mm
Hacia 18
874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
104. La batalla
Taller Bruselas
B
Tapiz. Lana
L
y seda, 3
328,4 x 438 cm
c
1550-157
70
Zagreb, The Strossm
mayer Gallerry of Old Ma
asters. Croatiian Academy
y of Sciencess and
Arts
105. Vasso de estilo m
musulmán
Marian
no Fortuny
Tinta a la
l pluma sob
bre papel, 315
5 x 432 mm
1871
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
106. Vasso de estilo m
musulmán
Marian
no Fortuny
Tinta a la
l pluma sob
bre papel, 200 x 260 mm
1872
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
107. Apu
unte de un ca
asco de estilo
o renacentistta
Marian
no Fortuny
Tinta a la
l pluma y all pincel sobree papel, 418 x 585 mm
Hacia 18
863-1866
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
108. Esp
pejo
Madera tallada y dorrada. Vidrio azogado, 214
4 x 110 x 14 ccm
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
109. Casssone
Madera tallada y dorrada, 85 x 17
70 x 57 cm
Italia, S.. XVII
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
110. Esp
pingardas
Marian
no Fortuny
Lápiz co
onté y mina b
blanca sobre papel colore
eado, 162 x 2550 mm
Hacia 18
860-1862
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
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111. Esta
ampados oriientales
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 255 x 356 mm
Hacia 18
870-1872
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
112. Fra
asco de perfu
ume (apunte arquitectóniico)
Marian
no Fortuny
Aguada agrisada, plu
uma sobre pa
apel amarille
ento, 262 x 18
85 mm
Hacia 18
870-1872
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
113. El malandrín
m
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, 463 x 365 mm
1869
Baltimore, Maryland
d, The Walters Art Museu
um, 37.965
114. Coleeccionista dee grabados
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 477,1 x 66,3 cm
m
1863
Boston, Massachusssets, Museum
m of Fine Arts, S. A. Deniio Collection-Sylvanus Ad
dams
Denio fu
und and Gen
neral Income
115. Azu
ulejo Fortuny
y
Cerámicca de reflejo m
metálico, 90 x 46 cm
Málaga, S. XV
Madrid, Instituto dee Valencia dee Don Juan
116. El coleccionista
c
de estampas
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 53
3 x 71 cm
1867
Moscú, © The Pushkkin State Mu
useum of Fine Arts
117. Mússico
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 227 x 141 mm
m
Hacia 18
869-1870
Mariano Forrtuny y Mad
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
drazo,
the artisst’s son, 1950
0
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118. El coleccionista
c
de cerámica
a
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 330 x 244 mm
1870
Baltimore, Maryland
d, The Walters Art Museu
um, 37.148
119. El taller de Marriano Fortun
ny en Roma
Ricardo de Madra
azo y Garre
eta
Óleo sob
bre lienzo, 10
00 x 75,4 cm
1874
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
120. Cassco borgoñotta
Seguidor de Filipp
po Negroli (Milán, 151
10-1579)
Acero y oro
Despuéss de 1532
San Pete
ersburgo, © Museo Estattal del Hermitage, 2017
121. Ava
ambrazo y gu
uante de ma
alla
Hierro con
c decoracióón dorada, damasquinad
d
do, 54 x 18 cm
m
Persia, ¿s.
¿ XVII?
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
122. Puñ
ñal
Hierro con
c decoracióón dorada, damasquinad
d
do, 45, 5 x 9 ccm
Persia, ¿S.
¿ XVII?
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
123. Esccudo circularr persa
Hierro con
c decoracióón dorada, damasquinad
d
do, 38 x 7 cm
1128-17114
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
124. Cassco
Hierro con
c decoracióón dorada, damasquinad
d
do, 62 x 20 cm
m
Persia, ¿S.
¿ XVII?
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
125. Cassco
Hierro con
c decoracióón dorada, damasquinad
d
do, 60 x 20 cm
m
Persia, S.
S XIX
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
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126. Cassco
Hierro con
c decoracióón dorada, damasquinad
d
do, 60 x 20 cm
m
Persia, ¿S.
¿ XVII?
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
127. Esccudo
Hierro con
c decoracióón dorada, 61 x 7 cm
Persia, ¿S.
¿ XVII?
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
128. Ma
ascarilla de B
Beethoven
Josef Danhauser
D
Yeso, 24
4 x 18 x 15 cm
m
1827
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
129. Esp
pada de estiloo hispanomu
usulmán, rea
alizada por M
Mariano Forrtuny
Marian
no Fortuny
Metal, 112 x 11,5 cm
Barcelon
na, Museu N
Nacional d´Arrt de Catalun
nya
130. Sga
abello
Madera,, 110 x 47 x 3
34 cm
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
131. Cofr
fre Fortuny
Marfil, forrado
f
de seeda,15 x 29,5 x 19,5 cm
Taller hiispanomusullmán, S. XI
Turín, Palazzo
P
Madaama - Museo
o Civico d´Arte Antica
132. Cop
pa de vástag
go aleteado
Vidrio so
oplado y trab
bajado a man
no alzada, vá
ástago en moolde, 13,5 cm.. alto
Segunda
a mitad del S
S. XVI/princiipios del S. XVII
X
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo del V
Vetro
133. Cop
pa con depóssito estriado en espiral
Vidrio so
oplato y trab
bajado a man
no alzada y co
on molde esttriado, 16 cm
m. alto
Siglo XV
VI
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo del V
Vetro
134. Cop
pa de vástag
go alto
Vidrio so
oplado en m
molde y trabajjado a mano alzada, 17,2 cm. alto
Siglo XV
VI/XVII o XIIX
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Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo del V
Vetro
135. Cop
pa grande coon pie (fruterro)
Vidrio soplado
s
y traabajado a mano alzada; decoración ccon esmaltes y oro, 16,8
8 cm.
alto
Segunda
a mitad S. XV
V/ primer cu
uarto S. XVI
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo del V
Vetro
136. Jarrra
Vidrio pajizo
p
sopladoo a “mezza sttampaura” y trabajado a mano alzada
a, 22,8 cm. allto
Finales S.
S XVI/XVIII
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo del V
Vetro
137. Azu
ucarero
Vidrio amatista sopllado, 11,5 cm. alto
Último cuarto
c
del S. XIX (hacia 1885)
1
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo del V
Vetro
Último
os años
138. Ma
ariano Fortun
ny y su hija
Anónim
mo
Fotograffía, albúminaa, 102 x 80 mm
m
Hacia 18
874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
139. Ma
arroquíes sub
biendo a una
a cumbre
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 64
4,5 x 138 cm
Hacia 18
872
Nueva York,
Y
On loan
n from The Hispanic
H
Sociiety of Ameriica
140. Corrrida de la p ólvora
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 10
02 x 182 cm
Hacia 18
872
Santiago
o, Colección Museo Nacio
onal de Bella
as Artes de Ch
hile
141. Mússicos árabess
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 611 x 100 cm
1872-1874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
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142. Ára
abe ante un ttapiz
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 1550 x 75 cm
1873
Doha, National
N
Colleection of Qattar
143. Ma
arroquí ahog
gado en la pla
aya
Marian
no Fortuny
Acuarela
a, tinta y agu
uada sobre pa
apel, 220 x 440
4 mm
Hacia 18
872
Madrid, Biblioteca N
Nacional de España
E
144. Ára
abe recostad
do junto a una ventana
Marian
no Fortuny
Aguada sobre papel,, 351 x 252 mm
m
Hacia 18
872-74
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
Mariano Forrtuny y Mad
drazo,
the artisst’s son, 1950
0
145. Carrnaval en el C
Corso roman
no
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 13 x 20 cm
1873
Almería, Colección p
particular
146. Un prisionero á
árabe mutila
ado junto a un
u guardián
Marian
no Fortuny
Acuarela
a
Hacia 18
872-1874
Barcelon
na, Colección
n particular
147. Marroquíes
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 13 x 19 cm
Hacia 18
872-1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado

148. Jarrdín de la Villla Martinorri en Roma
Anónim
mo
Fotograffía, 280 x 38
80 mm
Hacia 18
874
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Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
149. Bussto de Franceesco Michettti por Vincen
nzo Gemito
Marian
no Fortuny
Pluma y tinta sobre p
papel, 21,1 x 30 cm
1873-74
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
drazo,
Mariano Forrtuny y Mad
the artisst’s son, 1950
0
150. Cam
mino
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 13 x 19 cm
Hacia 18
874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
151. Callle de Granattello en Portiici
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 13 x 19 cm
1874
Almería, Colección V
Vida Muñoz
152. Marina
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 73
3,6 x 32,2 cm
m
Hacia 18
874
Dallas, Meadows
M
Mu
useum, SMU
U. Algur H. Meadows
M
Colllection, MM.71.05
153. Doss mujeres de espaldas se dirigen haciia una puertta
Marian
no Fortuny
Aguada de tinta sobrre papel, 315
5 x 213 mm
Hacia18
872-1874
París, Musée
M
d´Orsaay, legs d´Heenriette Fortu
uny, 1950
154. Em
mma Zaragozza
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 350 x 245 mm
1874
Barcelon
na, Colección
n particular. Cortesía de galería
g
Rocíoo Tassara y Asociados
A

155. Estu
udio de bañiistas en Porttici
Marian
no Fortuny
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Óleo sob
bre tabla, 13 x 19 cm
Hacia 18
874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
156. Dessnudo en la p
playa de Porrtici
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 13 x 19 cm
1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
157. Niñ
ño desnudo e n la playa dee Portici
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 7,55 x 13 cm
1874
San Sebastián, San T
Telmo Museo
oa. Donostia Kultura
158. Dessnudo infanttil en la playa
a de Portici
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 12
2,6 x 23,1 cm
m
1874
Guecho,, Colección p
particular
159. Niñ
ño desnudo d
de espaldas en
e la playa de
d Portici
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre tabla, 5 x 7,5 cm
1874
París, co
olección partticular
160. Loss hijos del pin
ntor en el salón japonés
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo, 44
4 x 93 cm
1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
161. Cecilia de Madrrazo
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 520 x 380 mm
1874
Mariano Forrtuny y Mad
Londress, The British
h Museum, London,
L
beq
queathed by M
drazo,
the artisst’s son, 1950
0
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162. Paiisaje de Portiici
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 345 x 210 mm
m
1874
Almería, Colección V
Vida Muñoz
163. Paiisaje de Portiici
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 460 x 320 mm
1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
164. Ma
ar, al fondo eel Vesubio
Marian
no Fortuny
Acuarela
a sobre papeel, 350 x 253 mm
1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
165. Paiisaje napolita
ano
Marian
no Fortuny
Óleo sob
bre lienzo
1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
166. Callco de la man
no de Maria
ano Fortuny
Jerónim
mo Suñol
Cera, 21 x 15 cm
1874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
167. Mascarilla de M
Mariano Forrtuny
Jerónim
mo Suñol
Yeso, 30
0 x 16 x 18 cm
m
1874
Venecia, Fondazionee Musei Civicci di Venezia, Museo Forttuny
168. Forrtuny en su le
lecho de mueerte
Atribuiido a M. Sa
ala
Albúmin
na, 18,2 x 24 cm
1874
Granada
a, Colección C
hez
Carlos Sánch
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169. El pintor
p
Maria
ano Fortuny y Marsal
Vincen
nzo Gemito
Bronce fundido,
f
56 ccm de alto
1874
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
170. Filippo Belli
Marian
no Fortuny
Albúmin
na, 92 x 55 m
mm
Hacia 18
866
Madrid, Museo Naciional del Pra
ado
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