ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Reservas en museeduluxembourg.fr

Aproveche el pase Sésame+
El pass-expos del Museo de Luxemburgo y el Gran Palacio
Acceso preferente e ilimitado

Visita guiada: Éragny, la «región de los anarquistas» (Pissarro). A partir de 13 años. Duración: 1 h 15 min.
Oriundo de las Antillas, de nacionalidad danesa, Pissarro se instala en Éragny-sur-Epte, pequeño pueblo del Vexin
francés. ¿Qué vida lleva junto a su familia, también anarquistas convencidos, y cómo su pintura se hace eco de este
nuevo entorno?
Jueves, viernes, sábado y domingo a las 12:00 horas, sesión adicional sábado y domingo a las 16:00 horas y/o a las 14:30
horas el domingo. Durante las vacaciones escolares, sesiones adicionales los jueves y los viernes a las 16:00 horas

RELACIONADO CON ESTA EXPOSICIÓN
Eragny Press: un asunto de familia, 8 de junio. Con Lionel Pissarro, galerista
Con motivo de la exposición, se ha reunido un conjunto excepcional de obras ilustradas de grabados originales y
publicados por Eragny Press, la editorial creada por Camille Pissarro y su hijo Lucien. Esta conferencia repasa esta
aventura, que hace posible la publicación de textos de Villon, Flaubert o incluso Charles Perrault.

Arte y anarquía: el caso de Camille Pissarro, 15 de junio.
Con Christophe Charle, profesor de la Universidad de Panthéon-Sorbonne

Cuando se instaló en Éragny, Pissarro poseía unas sólidas convicciones anarquistas, fruto de sus lecturas y de las
largas conversaciones con otros artistas e intelectuales. ¿Cómo se manifiestan estas convicciones en la vida y la
obra del pintor?

Primavera 2017

Otoño 2017

Visita familiar: La granja de Pissarro. A partir de 6 años. Duración: 1 h.

Museo de Luxemburgo 		

Museo de Luxemburgo

Vergeles y huertos, alpacas de heno, vacas y ovejas: a través de los lienzos de Pissarro, descubrimos los detalles de
la vida cotidiana en el campo a finales del siglo XIX. Esta visita guiada por un conferenciante que se dirige, principalmente, al público más joven, nos permitirá descubrir en familia al artista y su obra.

- Pissarro en Éragny

- Rubens. Retratos principescos

Domingo a las 14:15 horas. En periodo de vacaciones escolares, sesión complementaria los jueves a las 14:15 horas

Reserva obligatoria, gratis hasta los 26 años, 10€ para mayores de 26 años

Visita temática: Mujeres en el trabajo. A partir de 13 años. Duración: 1 h 15 min.

Con los alumnos del Conservatorio del distrito 6. Reserva obligatoria, 6€

Gran Palacio 			

Gran Palacio

- Jardines			
- De los grandes mongoles a los marajás.
Joyas de la Colección Al Thani
- Rodin. La exposición del centenario

- Irving Penn. El centenario
- Gauguin. El alquimista

En los paisajes de Pissarro, aparecen numerosas figuras femeninas. En pleno trabajo o disfrutando de un momento
de descanso, ¿quiénes son estas mujeres y qué nos enseñan sobre las convicciones del pintor?
El 23 de abril y el 13 de mayo a las 16:00 horas

Taller infantil: Construye tu paisaje pop-up. A partir de 7 años. Duración: 2 h
Tras una visita a la exposición especialmente concebida para ellos, los niños trabajan con una artista plástica la
composición de los paisajes en distintos planos. Se llevarán consigo un pop-up de colores que ellos mismos habrán
confeccionado.
7 y 14 de abril, 7 y 26 de mayo y 18 de junio a las 14:00 horas

Compre su pase en museeduluxembourg.fr o en la ventanilla del Museo de Luxemburgo
- Solo+ para usted (78€)
- Duo+ para el titular del pase y su invitado, limitado a un invitado al día (143 €)
- Jeune+ para menores de 30 años (35€)

Palacio de Luxemburgo, 26 rue de Vaugirard.
Entrada gratuita, reserva obligatoria en museeduluxembourg.fr

Con Joachim Pissarro, Bershad profesor de Historia del arte y director de Hunter College Art Galleries, The City University of
New York, comisario de la exposición.

Exposiciones, eventos, vídeos, artículos, imágenes, juegos, captaciones sonoras, etc.
Visítenos en museeduluxembourg.fr y grandpalais.fr y síganos en Facebook, Twitter e Instagram.
Inscríbase para recibir la newsletter Le Mag en grandpalais.fr

Prepare su visita en museeduluxembourg.fr
Elija su horario de visita, compre su entrada en línea y acceda a los vídeos, los
artículos, los eventos, las imágenes, las conferencias en línea, actividades para jóvenes...
Contenido accesible en tabletas y smartphones.

Tras muchos años de investigación, la exposición del Museo de Luxemburgo aborda un aspecto inédito de la obra de
Pissarro. Joachim Pissarro, el bisnieto del artista, explicará todo aquello que hace que la época de Éragny sea una
de las más prolíficas del artista.

Jardines increíbles, 30 de marzo
Con Coline Zellal, conservadora del patrimonio, comisaria de la exposición «Jardins extraordinaires - du jardin à l’art du
jardin» (Jardines extraordinarios: del jardín al arte del jardín) en las verjas de los Jardines de Luxemburgo, y Marc Jeanson,
responsable de las colecciones del Herbario Nacional en el Museo Nacional de Historia Natural.

La distinción «Jardin remarquable» (Jardín increíble) distingue a los mejores lugares abiertos al público. Abarca
realidades muy diferentes: del jardín acuático al parque de palacio, pasando por arboretos y jardines botánicos. De
este modo, propone el reconocimiento de una concepción abierta de los jardines tanto públicos como privados.

Encuentro-debate con Gérard Fromanger, 27 de abril
Con Gérard Fromanger, artista pintor, y Déborah Laks, doctora en Historia del arte.

En consonancia con la obra de Pissarro, vamos al encuentro de uno de nuestros grandes pintores contemporáneos.
Gérard Fromanger ha acompañado las principales innovaciones artísticas de su tiempo, además de crear una obra
personal, donde se integra tanto el estudio del motivo y el color, como la reflexión política.

Camille
Salon de thé
Angelina au Musée
du Luxembourg

No tirar a la vía pública
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Velada cuaderno de dibujo, 19 de abril, 18:00-20:30 horas
Velada Lectura-interpretación, 17 de mayo a las 19:00 horas
Noche de los museos, 20 de mayo
- 19:30 horas-medianoche, última entrada a las 23:30 horas: intervención de la sección de Diseño vegetal de ESADReims en el recorrido de la exposición
- 18:00-21:00 horas: mediación de la exposición “Jardines extraordinarios” en las verjas de los Jardines de Luxemburgo por los estudiantes de la Universidad de París - Dauphine.

CICLO EN EL CINE - LOS 3 LUXEMBURGO

PISSARRO
À ÉRAGNY

LA NATURE
RETROUVÉE

Cine de arte y ensayo - 67 rue Monsieur le Prince VIè
- Tous au Larzac, 2011, Christian Rouaud, 26 de abril a las 18:30 horas
- Demain, 2015, Cyril Dion y Mélanie Laurent, 28 de junio a las 18:30 horas
Más información en lestroisluxembourg.com

CONFERENCIAS

Presentación de la exposición, 21 de marzo

Comparta #ExpoPissarro

VELADAS

Jardines nutricios, 11 de mayo
Con Gisèle Croq, ingeniera de los Jardines de Luxemburgo y Florent Quellier, maestro de conferencias en la Universidad
François-Rabelais de Tours.

Mientras que su amigo Claude Monet acondicionaba su famoso jardín de Giverny, Pissarro representaba con frecuencia el extenso huerto, además de los árboles frutales, de su propiedad de Éragny. Más que un jardín ornamental, su jardín alimentaba a su numerosa familia y a los visitantes de paso por el lugar. Su interés por una naturaleza
nutricia se inscribe en las inquietudes de su tiempo.

MULTIMEDIA: ¡PERMANEZCAN CONECTADOS!
La audioguía de la exposición
Recorrido disponible en francés, inglés, español, alemán y una versión para niños.
Audioguía a una tarifa única: 5 €; tarifa Sésame: 4 €; aplicación: 3,99 €

El vídeo de la exposición en France 5 : Pissarro, tras los pasos del padre de los impresionistas
Coproducción ©2017 - LES FILMS DE L’ODYSSÉE - RMN-Grand Palais con la participación de France Télévisions.
Dirigido por Christophe Fonseca. Transmitido en France 5.

Enamorados de los jardines y de la naturaleza… Descubra en línea los Secretos y las virtudes de las
plantas en grandpalais.fr. ¡Y compártalos en las redes sociales!

Público joven: visita nuestra página y descubre juegos e información específica.
Más información en nuestro sitio: museeduluxembourg.fr

MUSÉE DU LUXEMBOURG
16 MARS - 9 JUILLET 2017

EDITORIAL
Editorial de la Reunión de museos nacionales - Gran Palacio, 2017

- Catálogo de la exposición. Formato 25,5x22,5 cm. Encuadernado, 240 páginas, 160 ilustraciones. 35€
Ean: 782711864256. En las librerías, el 15 de marzo de 2017. El descubrimiento de un capítulo desconocido en la
vida del artista, por los mejores especialistas en la obra de Pissarro.

- Álbum de la exposición. Formato 21x28 cm. Encuadernado en rústica, 48 páginas, 45 ilustraciones. 10€
Ean: 9782711864263 En las librerías, el 15 de marzo de 2017. Bilingüe. Los últimos años de Camille Pissarro, recogidos
por la pluma de su bisnieto, Joachim Pissarro. Descubra nuestras publicaciones en grandpalais.fr

¿Le gustaría conocer mejor nuestros productos?
Visite la tienda librería del museo o
nuestra tienda en línea

Camille Pissarro — La Cueillette des pommes, Éragny, 1887-88 - détail — Huile sur toile, 60 x 73 cm. — Dallas Museum of Art, Dallas, Texas. — Image courtesy Dallas Museum of Art, 1955.17.M — Conception graphique, Claire Rolland.

ABONO SÉSAME+

RELACIONADO CON ESTA EXPOSICIÓN

#ExpoPissarro
Descargue la aplicación de audioguía
de la exposición

15/02/17 10:27

Pissarro en Éragny: la naturaleza recuperada

Una renovación artística (1886)

Las labores del campo (1894-1901)

En 1884, tras varios años marcados por constantes desplazamientos, Camille Pissarro (18301903) se instala en el pueblo de Éragny-sur-Epte, en el Vexin francés, donde residiría hasta su
muerte. Nacido en Saint-Thomas, en las Antillas danesas, su formación es principalmente autodidacta y, durante toda su vida, conservaría una gran independencia de espíritu. Tras su llegada
a Francia en 1855, pronto se convierte en un pilar del impresionismo incipiente, lo que le llevaría
a participar en ocho exposiciones del grupo entre los años 1874 y 1886.
Para el artista, la propiedad de Éragny encarna la oportunidad de una nueva estabilidad, propicia
al trabajo y a la vida en familia. El lugar propone motivos nuevos que Pissarro se apresta a
pintar: granjas, praderas, vergeles, etc. Estos motivos le permiten renovar su pintura, aventurándose en el neo-impresionismo, pero también explorando nuevas técnicas como la acuarela.
La vida que Pissarro lleva junto a su familia en Éragny también se ajusta a las convicciones
anarquistas que el pintor se había ido forjando: para él, autonomía y trabajo colectivo van de
la mano, tomando como modelo las labores del campo que él representa con tanta frecuencia.
La naturaleza de Éragny, modelada por el esfuerzo del hombre, proporciona al artista material
para numerosos temas.

Los primeros años en Éragny marcan una etapa nueva en la vida artística de Pissarro. Poco después
de su llegada, su técnica impresionista experimenta una evolución sin precedentes. Los lienzos
de este periodo siguen mostrando ese estudio de los efectos de luz asociados a los cambios de
tiempo. No obstante, se caracterizan por un trabajo del contraste de los colores complementarios, antesala del estilo neo-impresionista que el pintor adoptaría más tarde. El año 1886
está marcado por la disolución del grupo impresionista. Pissarro y su hijo primogénito Lucien
se acercan entonces a una nueva generación de pintores, de los que Seurat era el jefe de filas.

A partir de finales del año 1886, Pissarro se centra en la concepción de un libro ilustrado sobre
las labores agrícolas. El ambicioso proyecto de Travaux des champs (Labores del campo) atraviesa
varias etapas. En 1894, The Vale Press, en Londres, publica una primera versión de la obra.
En los años que siguen, Pissarro se inspira en nuevos temas para este proyecto y se dedica a
dibujar composiciones más elaboradas. Una abundante correspondencia recoge la evolución de
estas investigaciones y de sus fuentes de inspiración a lo largo del tiempo. Con Lucien, Pissarro
intercambia cartas y bocetos que definen diferentes categorías de labores rurales. El artista
nunca consiguió terminar su obra. No obstante, Lucien utilizó la mayor parte de los bocetos y
los temas de su padre para ilustrar La Charrue d’érable (El arado de arce) de Émile Moselly en
1912.

Éragny: el pueblo del artista (1884-1903)
En el transcurso del invierno de 1883-1884, Camille Pissarro busca un nuevo alojamiento para
su familia, mientras su esposa espera su 8º y último hijo, Paul-Émile. El 1 de marzo de 1884,
tras haber visitado varias localidades, se decanta por Éragny-sur-Epte donde encuentra una
vivienda con un alquiler razonable. La casa posee unas vistas despejadas de las praderas que
seducen al artista y le invitan a ponerse a trabajar desde su llegada. Criados rodeados de una
gran libertad, los hijos de Pissarro pronto imitarían a su padre, formando lo que el artista denominaría con humor «la escuela de Éragny». A partir de 1887, para hacer frente a unas importantes dificultades económicas, el artista se ve obligado a aumentar la frecuencia de sus
viajes a París. Sus cartas expresan entonces el pesar que le embarga ante la separación de su
familia y de la fuente de inspiración que encuentra en su entorno de Éragny. En el año 1892 y
gracias a un préstamo de su amigo Claude Monet, Pissarro se convierte en propietario de esta
casa tan amada.

Profusión de panorámicas
Cuando llega a Éragny a principios de la primavera de 1884, Pissarro se enamora profundamente
de los paisajes que le rodean. El entusiasmo que expresa en sus cartas a propósito de su entorno ya no le abandonaría hasta su muerte. Para un artista en constante búsqueda de nuevas
ideas y maneras de abordar la pintura al aire libre, las numerosas panorámicas que Éragny le
regala constituyen un precioso tesoro. Observador eterno, en ocasiones llega a esperar durante
semanas para encontrar el instante ideal en función de la luz y de las estaciones.

La anarquía y la naturaleza
Marcado por las luchas que tuvo que librar como artista, Pissarro sería un ferviente partidario
de la causa anarquista durante toda su carrera. Entabla relaciones de amistad con numerosas
personalidades, como Élisée Reclus y Octave Mirbeau, gracias a quien descubre la literatura
anarquista. En 1889, Pissarro inicia un audaz proyecto: la realización de un álbum con 28 ilustraciones anarquistas realizadas a pluma y titulado Turpitudes sociales (Depravaciones sociales),
que difunde en el seno de su familia. El 29 de diciembre de ese mismo año, el artista envía
el álbum a sus sobrinas Esther y Alice Isaacson, que se encuentran en Londres, acompañado
de una larga carta en la que desea sensibilizar sus jóvenes espíritus respecto a la miseria y la
opresión urbana. Poco tiempo después, Lucien y Georges, hijos del artista, influenciados por las
imágenes del álbum, comienzan a proponer sus propias ilustraciones a periódicos anarquistas.
Con cada año que pasa, Pissarro se esfuerza un poco más por describir, de conformidad con sus
ideas, las dificultades de la vida rural.
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El hombre y la naturaleza (1886-1890)
Antes de instalarse en Éragny, Pissarro ya había realizado incontables representaciones de la
vida en el campo, concretamente, en Louveciennes, Auvers o Pontoise. Después de 1886, el artista
sigue trabajando este tema y amplía su abanico de técnicas: probaría la aguada, el pastel, la
acuarela, así como el aguafuerte y el grabado. Pissarro encuentra aquí un auténtico interés
artístico. Estas técnicas, de ejecución más rápida, le permiten producir series más largas y más
fáciles de vender que sus lienzos neo-impresionistas, más laboriosos de realizar y que despiertan
menos entusiasmo entre los aficionados y su marchante, Paul Durand-Ruel. Sus paisajes de la
campiña reciben los elogios de varios críticos de arte.

Más allá de las fronteras de Éragny (1894-1914)
En 1894, Lucien, el hijo primogénito de Camille Pissarro, funda en Inglaterra, Eragny Press,
junto a su esposa Esther. La pequeña editorial publica entonces su primer libro, La Reine des
poissons (La reina de los peces). El nombre de la empresa con base en Epping, en Essex, desea
ser un homenaje al pueblo familiar en el Vexin francés. En el transcurso de sus veinte años de
existencia, Eragny Press publica los textos de varios autores, muchos de ellos franceses, como
François Villon, Charles Perrault o incluso Gustave Flaubert. Además de los textos clásicos, la
editorial publica dos volúmenes del Antiguo Testamento. Pissarro sigue de cerca la elaboración
de las ilustraciones de Lucien y corrige sus bocetos; de ahí que las ilustraciones de las publicaciones de Eragny Press estén muy inspiradas en los temas del artista, incluso después de su
muerte.

Riqueza del paisaje (1887-1894)
En el arte, la clave radica en emocionar, ya sea por medio de pinceladas redondas o cuadradas,
comas o veladuras (…), el Sr. Pissarro no se parece ni al Sr. Claude Monet ni al Sr. Sisley. (…)
Pocos paisajistas han sabido captar, como él, el sentido justo, sano y soberbio de las cosas
agrestes. Reproduce el olor, apacible y potente a la vez, de la tierra.
Octave Mirbeau, Le Gil Blas, 14 de mayo de 1887
Pissarro no deja de representar las vistas desde la ventana de su estudio o la casa, multiplicando las perspectivas de Bazincourt. El artista descubre, en cada una de sus sesiones de trabajo,
alguna cosa nueva: el efecto de una puesta de sol, de una helada matinal o de una niebla espesa
que envuelve el paisaje. Ferviente neo-impresionista a partir del 1886, renuncia a esta técnica
en 1894, no sin antes haber extraído de este periodo enseñanzas que le permitirán regresar a
su práctica impresionista inicial, pero de una forma renovada. En 1895, se considera más que
nunca el único impresionista auténtico.

PLANO DE LA EXPOSICIÓN
Éragny, una fuente
de inspiración
inagotable
(1894-1902)

Las labores del
campo
(1894-1901)

Riqueza del paisaje
(1887-1894)

Salida
Más allá de
las fronteras de Éragny
(1894-1914)
El hombre y la naturaleza
(1886-1890)

Éragny: una fuente de inspiración inagotable (1894-1902)
Haces bien en pensar que, a pesar de que los negocios van realmente mal aquí, es necesario trabajar. Por otra parte, no puedo parar de cavar, se ha convertido en un segundo propósito vital.
Camille a Lucien Pissarro, 8 de mayo de 1903.
Estación tras estación y año tras año al frente de una familia que no deja de crecer, Pissarro
se dedica en cuerpo y alma al trabajo, desarrollando y ampliando sus campos de estudio. Su
entorno y las personas que le rodean le brindan multitud de fuentes de inspiración. Éragny
representa mucho más que un simple pueblo en los veinte últimos años del artista: es el lugar
donde habrá residido durante más tiempo, sin jamás agotar el potencial artístico. En este entorno natural, se siente realizado y capta visualmente todos estos temas con una pasión por el
trabajo nunca vista hasta entonces en su trayectoria profesional. Para Pissarro, la creatividad
del artista no se apaga con los años, siempre y cuando se siga trabajando.

Epígrafe
Escogió este rincón de Normandía porque ahí encontró aspectos de la vida rústica que se adaptaban
a su visión y motivos con una elegancia armoniosa de acuerdo con su sensibilidad. (…) Por eso,
Camille Pissarro nunca abandonaría Éragny. El nombre de este pueblo –que es muy probable
que todavía no sea consciente de este honor– quedaría para siempre unido al de Pissarro en la
historia del arte francés, como Giverny estaría ligado a la gloria de Claude Monet.
(…) Sin caer nunca en la monotonía o en el desaliento, (…) creaba con una alegría serena obras
de arte a partir de los paisajes y las arduas labores que observaba con embeleso en los alrededores de Éragny, pero también en sus calles y paseos. (…) El color, la luz, la armonía de cada
lienzo, así como la agrupación y las actitudes de los personajes que la protagonizan, la convierten
en una obra muy diferente de todas aquellas que Pissarro realizó en esos mismos paisajes.

Una renovación
artística (1886)

Entrada

Éragny: el pueblo del
artista (1884-1903)

Profusión de
panorámicas

La anarquía y la naturaleza

Horarios de la exposición (16 de marzo - domingo, 9 de julio de 2017)
Abierto de 10:30 a 18:00 horas de lunes a jueves. De 10:30 a 19:00 horas de viernes a domingos.
Cerrado el 1 de mayo.
De conformidad con el plan Vigipirate, se autoriza un solo bolso/bolsa (tamaño A3) por persona.
Exposición organizada por la Reunión de los museos nacionales - Gran Palacio.

Comisariado:
Richard Brettell, Founding Director, The Edith O’Donnell Institute of Art History and the Margaret McDermott Distinguished
Chair, co-Director, CISM (Center for the Interdisciplinary Study of Museums), The University of Texas at Dallas;
Joachim Pissarro, Bershad Professor of Art History, and Director of the Hunter College Art Galleries, The City University of
New York.
Con la asistencia de Dr Elpida Vouitsis, Alma Egger et Alyssa Ovadis.
Con la participación de Lionel Pissarro.

Georges Lecomte, Camille Pissarro, 1922
Medios de comunicación asociados:

3
De forma paralela, descubra la exposición de fotografías
Jardines extraordinarios en las verjas de los Jardines de Luxemburgo
del 18 de marzo al 23 de julio de 2017 (acceso gratuito).
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