EXPOSICION

Puede que el nombre de James Ensor sea desconocido para el gran

público, pero es quizá el más claro precursor del expresionismo alemán o el
surrealismo. Uno gran antológico ofrece la oportunidad de profundizar en su obra

Toda la grandeza pictórica deJames
Eos()r, el belga independiente
• Una muestra
antológica
enMadrid
yBilbao
• Más de 230
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D

las salas de exposiciones

deJ. BBVen Madrid y Bilbao

se ha inaugurado una
gran -muestra. cJames Ensor
(186().1949~. que se anuncia

como la primer.a antológica del
gran pintor belga. Más de 230
obras -óleos. dibujos _y grabados- componen esta exposición
seleccionada por Carmen Giméne2. Pe.nna.necerá abierta en
Madrid hasta ell8 de .mayo: en
la capital ~ cerrará sus
puertas tres días antes..

Carmen Giménez. bien conocida por su labor en el Museo .
Rcina:Sofia de Madrid Y actualmente: conservadora de arte del
siglo XX en el Guggenheim de
Nueva York. ha trabajado con
gran inteligencia como comisaria de esta exposiciónJames Ensor. <A través de más de 200
obras representativas de las di$tintas facetas de Ensor-dice-se puede seguir bien la carrera
del art:ista; No sólo fue uninde-

pendiente. sino - un -innovador
que aportó una pecuIíar visión
de la =lidad. Para los españoles
será especi.almente inr,.eresante
descubrir este Ensor. gran admirador de Gaya. en un año m el
que celebramos precisamente el
2SO aniversario del nac:imie:nto
del pintor aragonés. del que acabamos de ver en esta mlsm.a sala
delBBV una exposición:realmente impresionan~.

«U11a pica
de Flandes en suelo
españoÍ»
La exposición del

bao Vucaya no efect:i'".ramente.,
una gran anto16gica. bien distribuidaenapartadosaono1ógicos
que resultan ser también estilís~

I

ticos. Siguiendo el I'KOnido de
la muestra hacemos todo -un
viaje iniciático a través de la
obra de Ensor. desde el artista
_ juvenil. obviamente inspirado en
la tradición flamenca y holandesa hasta el atador maduro-que
alcanza ya la personalidad y
maestría. para seguir libremente su marcha en busca de ~
mentos dramáticos. iDcluso macabros. Hoy en día es moneda
corrien~ en el mUDdo de la pintura 'la utilización del adjetivo
~Ilia:ru». porque censoriaJlO) suena a otra cosa. sob~ todo
enE5paña.

a

profesor Francisco Calvo
Serra1ler ha trazado una
.exhaustiva cronología (mejor
que biografia) de Ensor que nos
permite seguir con todo detalle
las grandes etapas de la vida del
artista. james Sidney Edouard
Enser nació el viernes 13 _de
abril de .1860 en Ostende. hijO de
un culto ingeniero inglés Y una
pequeña comerciante belga dedicada a la venta de souve.nirs..
James demuestra desde niño innata habilidad para el dIbujo.
Estudia en UIR academia con
buenos maestros. Amplia so
aprendizaje a la pintura Y ene!
Clll'SO de 1878 es compañero de
futuros grandes artistas.

l.Uzyfantasla
Hay un Ensor p~_~
copia la n:alidod ' . tr.Ms cid
prisma de la tradici6n local. COn
caktr' y dramatismo al mismo
tiempo. Luego dio enuada eIl su

Alquila un enorme estudio en
su Qstende natal ciudad ·de la
que apenas saldrá en breves escapadas a Bruselas. Holanda. Paro. Londres_ Trabaja duramen·
te. Tras los tanteos juveniles se
manifiesta como artista' sombrío Y atormentado~ Milita primero en el grupo L"Esscr y después en el de Los Veinte.. Pero no
tarda en .romper con los· ínte-

mnndomágia>.1a ilrlIuencia de
k>s ,,' artistas . flamencos. ' de
Bnú!ghd. Rembraudi. Gaya.

1'umer',"
Cuando lkgamo$ al gran Ensor de Jos últimoS años admira-_de
l'iIÍtb

~~=::r:. Iosdemás.con~.~ ' SU5
tudio. en' el que trabaja día Y

nocbe: Su carrera.se C3r.lCteriza
siempre por esta 'au!DllIaIgina.
ciónvoluntaria. No

~

a

Banco Bil-

todos los tcIrias: paisajes deliciosos de $U ~ con canales y_barcazas, y torres de ig16ias al fondo; interiores refinados. con ma·

ravilloso mobillario burgués::retratoS de amigos y caricaturas
de enemigOs (como la deliciosa
sátira ,Los ' cocineros peligro-

S()S);

autorretratos numerosos

(no tantos como Rem.brandt o
Goya)Y. en fin. esas más<:aras de
Carnaval que bey ronstituyon d
cx-libris del artista..

lIl!\adón con España
Vuelvo al tema del Ensor _españoh. Ha' quedado dicho que d
pintor estudió a Coy¡¡ y leyó a
Cervantes. Dos buenos maestros. Coooció a Darlo de. Icegoyos. al que retrató castizamente
tocando.la guit:.aITa.. En·esta exposición se ha querido destacar
precisamente la ~tima relación.
entre .Ensor y Em.ü Verhaeren.
autor de -España negra>.juntoa
R<goyos. Por otro lado•.estA la

cuesti6n de ti. bonda influ~
de Enser en los modernos piritores españoles: Valle.Itwrino. sobre todo d gran Solana. que en

lIlisara$ parea hereden>
mediato del belga.. Con razón ha
titulado d profesor Calvo Sorraller d estudio que figura en d '
m.agnífipJ catálogo con una ~
_
p<tilRsisvuelta del ro~ ~Una pica,de Randesen sueloespai!ob_
SUS

O" ,

de piDtur.>s y grabadps orig;na,

maestros anjstictls. y 1iteraiios leS..-&ciertomodo. tiene la lÍlis(entre los que figura cnlugar lila pasióil óitica.y_: ~
desucado Cervanres~ Conoce • ca que :d aragonés-de los .ca;.
Gaya a tr.nJés de reprocluccioDes . prichós> y los <l>isparates>.En

pIe!Ía ~'eiuOpe.. por e.i=
pió. Ensor dibuja una cañcmUa
dd kaiser Guillermo n el forma
de buitre -y es coodenado ' a un
mes de prisján l.o sólida: ~

btJrgtJesa: de Ensor ~. temo
iJnpe<ablo. l>uen somI,rero. fino '
I>astlm-'-IUe famosa ... 0sIende; sU dudad de sie:mpi<. Endla
~m ·l949.aJos 89 a:ños.

