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En esta muestra se pueden ver obras que abarcan
desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con una
selección de más de 160 trabajos representativos
del arte ruso tradicional y el contemporáneo.
23/06/2020.- La Colección del Museo Ruso estrena
la exposición anual Realismo: pasado y presente.
Arte y verdad, que se podrá visitar desde hoy, martes
23 de junio, hasta abril de 2021. Esta muestra es
una selección de 163 obras, que abarca desde el
siglo XVIII hasta la actualidad, y en la que se podrán
ver las diferencias y similitudes entre la creación
artística rusa tradicional y la contemporánea.
En total, esta selección está compuesta por 145
óleos; 16 esculturas y 2 vídeos. La exposición está
dividida en cinco áreas temáticas: Naturaleza
muerta; Retratos; Interior; Escenas de la vida y
Paisaje. En la sala se podrán ver los trabajos de
Erikssen, Venetsianov, Repin, Shiskin, Savrasov
Bogdánov Belski, Kustodiev, Serebriakova, Mashkov,
Konchalovski Lebedev, Petrov Vodkin Malaguis,
Petov, Pestova y Sologub, entre otros destacados
artistas.
Las exposiciones anuales de la Colección del
Museo Ruso permiten abrir ventanas a la cultura, la
tradición o la historia de Rusia a través de las obras
de arte. Si en anteriores ocasiones el hilo conductor
ha sido un período histórico (Los Románov,
Radiante porvenir), un tema transversal (Las cuatro
estaciones), y el año pasado estuvo dedicado a las
diferentes interpretaciones de la figura de la mujer
en el arte ruso, esta exposición se centra Realismo
como disciplina artística capaz de superar épocas
históricas y representar objetivamente la realidad.
Sin ir más lejos, el realismo es uno de los conceptos
más complejos y relevantes de la historia del arte.
En Rusia se asocia a menudo con el método creativo
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característico de la segunda mitad del siglo XIX,
cuando el objetivo del artista era hacer visible la
vida cotidiana, real, y en particular, mostrar el lado
más controvertido por la sociedad. En la actualidad,
este estilo artístico ha ampliado su significado,
incluyendo tanto las pinturas rupestres como el
hiperrealismo del siglo XXI.

influencia del impresionismo, fueron muchos los

Los orígenes del realismo están en la formación
que recibían los alumnos de la Academia Imperial
de Artes, que fue fundada en el siglo XVIII, y que
abogaba por representar las escenas tal y como
aparecía en realidad. Las naturalezas muertas,
los retratos y los paisajes eran los temas más
recurrentes, ya que eran los más demandados para
decorar las residencias de aquella época.

diferenciaban tanto por la temática como por la gran

A mediados del siglo XIX el discurso artístico cambió
y se centró en un realismo más crítico. Los temas
representados en esta época eran pocos habituales,
como son los “humillados y ofendidos”, que
aparecían en la literatura de la época de la mano de
Fiódor Dostoievski y otros escritores. A finales de
este siglo, las obras se alejaban cada vez más de la
realidad que intentaban representar, adquiriendo el
realismo una interpretación más amplia y centrada
en las preferencias temáticas y estilísticas de los
artistas.

prohibiciones de la censura, los artistas se liberaron

A principios del siglo XX seguían prevaleciendo los
recursos figurativos en cuanto a la representación
del mundo. Aunque habían experimentado la

artistas rusos los que volvieron a sus raíces. El
icono y el arte popular impregnaron el movimiento

neoprimitivista que marcó esta época. En las
décadas de 1910 y 1920, los maestros del arte
figurativo lograron enriquecer este estilo artístico.
Durante este periodo, las piezas artísticas se
variedad de técnicas empleadas.
A partir de 1930 los artistas rusos tuvieron que
convivir con el Realismo Socialista como única
tendencia posible del arte soviético. Las únicas
representaciones permitidas eran las obras
realizadas en estricta conformidad con la naturaleza
visible o posible. Más tarde, cuando se levantaron las
gradualmente de la mera copia y expresaron su
individualidad más a menudo en cuanto a la elección
del tema, el color y la composición.
Las obras de finales del siglo XX y principios del
XXI conservan una similitud externa con los objetos
reales y el entorno natural, pero su contenido
conceptual es radicalmente diferente. Además, las
técnicas y los recursos y, en definitiva, los nuevos
lenguajes y códigos estilísticos imponen una forma
de representar la vida que difiere de las primeras
representaciones realistas.
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ADEMÁS DE LA
EXPOSICIÓN ANUAL,
EL VISITANTE PUEDE
DISFRUTAR EN LAS
SALAS TEMPORALES
DE ESTE ESPACIO DE
LAS EXPOSICIONES
TEMPORALES
ROMPIENDO EL
SILENCIO. EL CINE
MUDO EN RUSIA Y
ANDRÈI TARKOVSKY.
MAESTRO DEL
ESPACIO.

CINE MUDO
La exposición dedicada al cine mudo en Rusia es
una selección de obras artísticas que transcienden
a la propia imagen y a la estética. Como vehículo de
transmisión cultural, el cine ha sido durante décadas
un potente medio para atraer al público, bien sea
para adoctrinarlo o con un fin lúdico. Lejos de su
raíz ideológica, las imágenes promocionales del cine
mudo ruso se han convertido con el paso del tiempo
en iconos universales. La muestra se completa con
producciones estadounidenses e italianas, que darán
una visión general sobre el poder de unos símbolos
para captar la atención del pueblo. La exposición
está compuesta por 111 carteles y una decena de
proyecciones de cine mudo.
En la primera década del siglo XX tuvieron lugar
las primeras experiencias con los carteles del cine
mudo. Desde sus inicios, estos trabajos gráficos
se convirtieron en una parte inherente del paisaje
urbano, en la plasmación no solo del mundo del
cine, sino también de toda una época, siguiendo
las corrientes artísticas. Los primeros carteles
de cine buscaban complacer a la gran mayoría y
se realizaban con distinto rigor y estilo artístico,
pero todos se caracterizaban por su alto contenido
emocional, apelando a las pasiones exóticas y
emociones profundas.
Sus creadores a menudo se inspiraban en la estética
de las viñetas «lubok», que empleaban formas vívidas
y chillonas. Otro enfoque al que recurrían, muy propio
del estilo moderno, consistía en apartarse del título,
lo que abría una gran variedad de interpretaciones.
Los carteles representaban composiciones
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impactantes y autónomas, muy acordes con en el
espíritu simbolista.
A mediados de la década de 1920 nació una nueva
vertiente en la cinematografía soviética: la época de
los grandes innovadores, con tres nombres a tener
en cuenta, como son Serguéi Eisenstein, Vsevolod
Pudovkin y Dziga Vertov. En esos mismos años los
carteles de cine se convirtieron en un espacio de
experimentación para los jóvenes artistas de la
vanguardia soviética, quienes estaban rompiendo con
la estética más simplista y tosca de la época anterior.
Artistas de alto nivel artístico y brillante personalidad
formaron parte de ese movimiento. Los hermanos
Vladimir y Gueorgui Stenberg se convirtieron en
los grandes maestros del cartel de cine soviético.
Estos artistas tomaron prestados inusuales y
rompedores recursos cinematográficos, como es la
contraposición de elementos, que se convirtió en la
clave de los carteles de cine. La perspectiva inversa
y la combinación de planos y volúmenes también se
pusieron de moda, o el uso del fotomontaje, algo en lo
que destacó especialmente Antón Lavinski. También
conoció un gran desarrollo el uso de las tipografías
en carteles desprovistos de objetos. En esa última
tendencia destacan especialmente las obras de Mijaíl
Veksler, alumno de Kazimir Malévich.
No obstante, los carteles que ponían el foco en la
imagen de los actores preferidos por el público
continuaban siendo los más demandados. Los
rostros de las estrellas de cine sonreían desde estos
carteles donde se los representaba en clave realista

o deformados, como se puede ver en los trabajos
del artista Nikolái Prusakov. Todos ellos elevaron el
género de los carteles de cine a su máximo nivel,
convirtiéndolo en parte del legado del arte universal.
ANDRÈI TARKOVSKY
En el Espacio 3 se puede ver una muestra sobre
el director de cine Andrèi Tarkosvky, una de las
figuras más importante de la filmografía universal
y uno de los artistas rusos más influyentes del siglo
XX. Fue el precursor de técnicas innovadoras en el
cine de la época, añadiendo procesos en el montaje
para hacer más dinámica la película. La exposición
está compuesta por más de un centenar de piezas
entre los fotogramas de sus películas e imágenes
reveladoras de sus trabajos, fotografías del proceso
de rodaje y lienzos realizados por él mismo.
Tarkovsky el precursor de técnicas innovadoras
en el cine de la época, añadiendo procesos en
el montaje para hacer más dinámica la película.
Consideraba el cine como una obra de arte total y
este principio le acompañaba en cada proceso del
trabajo. Fue un director exigente y riguroso, que
dejó un sello muy personal en la filmografía del
siglo XX a través de las siete películas que dirigió a
lo largo de su vida.
En la exposición Andréi Tarkovsky. Maestro del
espacio el director de cine se presenta más bien
como un artista plástico. Esta visión se muestra a
través de las imágenes de sus películas y en las
fotografías tomadas durante los rodajes. En esas
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escenas, Tarkovsky ejerce un control absoluto del
trabajo, creando una atmósfera única que envolvía
a todos los que participaban en ese proceso
creativo.
La trayectoria de Tarkovsky como creador incluye
también cortometrajes y documentales, obras
radiofónicas y teatrales. En esta exposición se
pueden ver fotografías que documentan sus
largometrajes más importantes: La infancia de
Iván, Andrei Rublev; Solaris y El espejo; Stalker,
Nostalgia y Sacrificio. Una parte especial de
esta exposición la ocupan las obras pictóricas
elaboradas por el propio Tarkovsky. En ellas se

percibe la capacidad que tenía para organizar el
espacio más allá del plató de rodaje. Su vida estuvo
marcada por claroscuros: del reconocimiento
internacional en importantes festivales de cine al
sufrimiento por la enfermedad y el exilio durante
sus últimos años de vida.
elaboradas por el propio Tarkovsky. En ellas se
percibe la capacidad que tenía para organizar el
espacio más allá del plató de rodaje. Su vida estuvo
marcada por claroscuros: del reconocimiento
internacional en importantes festivales de cine al
sufrimiento por la enfermedad y el exilio durante
sus últimos años de vida.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Durante el fin de semana del 27 y 28 de junio, la
Colección del Museo Ruso celebra una jornada de
puertas abiertas para que los visitantes que lo deseen
puedan conocer la nueva exposición anual Realismo:
pasado y presente. Arte y verdad. La entrada a esta
exposición será gratuita en el horario habitual del
museo, que es de 9:30 a 20:00 horas. Durante los dos
días, se contará con mediadores en la sala expositiva
para que el usuario que lo desee podrá consultar las
dudas y curiosidades de esta muestra.
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Serguéi
Krivondénchenkov

REALISMO: AYER, HOY, MAÑANA
El realismo es uno de los conceptos más complejos
y relevantes en la historia del arte. En Rusia este
término a menudo se asocia con la tendencia estética
característica de los artistas de la segunda mitad
del siglo XIX, pero también se emplea tanto en las
descripciones de las antiquísimas imágenes rupestres
como para referirse al hiperrealismo moderno. Las
obras del arte realista marcan la principal vía del
desarrollo de toda la cultura mundial, de la cual
participa un fenómeno tan brillante y original como el
“realismo ruso”.
El artista francés Gustave Courbet, que con su
exposición individual “El Pabellón del Realismo” (1855)
dio a conocer al público los principios del arte realista,
afirmó que la pintura era “sumamente concreta” y
que se limitaba a representar “cosas reales”. Pero
¿hasta qué punto eran legítimas o inesperadas las
“innovadoras” declaraciones del maestro de Ornans?
Desde la Antigüedad, los filósofos opusieron a la
conciencia humana el mundo “real” circundante. En la
época de Aristóteles, la futura tendencia realista en el
arte se convirtió en uno de los elementos constitutivos
del proceso artístico en la antinomia de “realismoidealismo”. Importantes descubrimientos en el campo
de la representación de la realidad se asociaron con
los logros alcanzados en distintas épocas de la historia
del arte. Así pues, los artistas del Renacimiento
(“realismo renacentista”), de la Edad de Oro de la
pintura holandesa (“realismo holandés”) y de la
Ilustración (“realismo de la Ilustración”) contribuyeron
de manera inestimable al desarrollo de la corriente
artística del Realismo. En la segunda mitad del siglo
XVIII, el arte europeo ya tenía una amplia experiencia
en la representación profesional de las “cosas reales”,
que se convirtió en el fundamento necesario para la
consolidación y el desarrollo de esta tradición estética
en Rusia.
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La Academia Imperial de las Artes, fundada en
San Petersburgo en 1757, desempeñó el papel de
garante de la inclusión del arte ruso en el proceso
artístico paneuropeo. Sus principios de enseñanza,
idénticos a los programas educativos de otras
academias ya existentes, estaban destinados a
adquirir las habilidades necesarias para representar
el mundo material. Las reglas académicas estaban
invariablemente dominadas por el “gran género” de la
pintura histórica. No obstante, al principio se requería
a los alumnos que dominaran los “géneros menores”
de la pintura, empezando por los más sencillos:
los cuadros de flores y animales. Para practicarlos,
conforme al manual didáctico, se incluían ejercicios
para pintar no solo flores, sino también otros “objetos
cotidianos: frutas, insectos… Jarrones, vasos, fruteros,
cuchillos, etc.”. Si crear obras de arte del género más
elevado de pintura exigía una “composición”, la imagen
del género menor implicaba “copiar” la cosa-objeto.
A modo de ejemplo podemos citar El pavo real blanco
(il. XX) del pintor animalista alemán Johann Friedrich
Grooth, que de 1763 a 1775 estuvo al cargo de la clase
de “pintura de animales y pájaros” en la Academia
de las Artes de San Petersburgo. El autor de la obra
transmitió con precisión la forma asimétrica del pájaro,
así como su gran tamaño y color uniforme, y, para
crear un contraste, pintó en la parte inferior un gallo
abigarrado bebiendo agua de una tina.
Anticipándose al interés por el positivismo que
surgió en el siglo siguiente, la Ilustración promovió
la afirmación no solo de la función educativa, sino
también cognitiva del arte. Así, en el cuadro Moradora
centenaria de Tsárskoe Seló con su familia (il. XX), del
artista danés Vigilius Eriksen, que trabajó en Rusia de
1757 a 1772, el retrato de grupo se convierte en una
suerte de ilustración del “hecho” de la longevidad,
plasmado mediante la representación “documental”

de la apariencia de los personajes. El carácter
específico de estas obras determinó, a lo largo de
muchas décadas, la orientación temática de las artes
rusas por lo que respecta a los fenómenos del mundo
real. Por ejemplo, en los retratos de pareja de los
aristócratas Yekaterina Tomílova y Román Tomílov (il.
XX), firmados por el artista Jarlámov, se presta especial
atención a la reproducción minuciosa de los detalles de
los trajes: pasamanos, botones, lazos, encajes, etc.
En la década de 1820 en la pintura rusa se afianzaron
nuevas tipologías de retratos, ya sea de campesinos,
de empleados municipales, de comerciantes, y junto
con sus representaciones artísticas se integraron en
el espacio pictórico accesorios de la vida cotidiana.
Por ejemplo, en los lienzos se incluyen hogazas,
como en Campesino cortando una rebanada de pan
(il. XX), de Alekséi Venetsiánov, o libros, en Retrato de
un comerciante (il. XX), de Guri Krilov. En Retrato de
Aleksandr Stupin con sus alumnos (1838), de Nikolái
Alekséiev, las láminas con bocetos nos indican su
pertenencia al gremio artístico, y lo mismo pasa en
Retrato de Aleksandr Briúllov (il. XX) de Karl Briúllov,
en el que aparece una carpeta grande para bosquejos.
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Después de la victoria sobre Napoleón en la Guerra
Patria de 1812 la sociedad rusa experimentó un
resurgimiento del sentimiento patriótico, lo cual
contribuyó al interés por lo nacional, y no solo en el
arte. Alekséi Venetsiánov fue uno de los primeros
pintores rusos que empezó a representar a los
campesinos y la vida campesina con un enfoque
diferente al de la Academia de las Artes. Dio clases de
pintura a niños campesinos. En la base de la educación
artística de la escuela de Venetsiánov figuraba la
regla de pintar de forma natural, “sin mezcla de
estilos”. En el cuadro Taller de Alekséi Venetsiánov
en San Petersburgo (il. XX) de Aleksandr Alekséiev
aparecen jóvenes artistas pintando el retrato de una
chica ataviada con el traje nacional ruso. El interior
del taller está lleno de moldes de esculturas antiguas,
que sirvieron como modelo a los artistas. Así, el nuevo
contenido de la pintura se combinó con las formas
consolidadas del arte clásico.
En la primera mitad del siglo XIX el mundo material
se convirtió en una parte importante de la narrativa
pictórica a medida que aumentaba el interés por los
objetos cotidianos de los individuos. Así lo atestiguan

numerosas obras de género “interior”, que a menudo
recuerdan los cuadros del Biedermeier alemán, con
su acogedora atmósfera hogareña (Prokofi Pushkariov,
Cuadro familiar. Retrato de la familia Pushkariov, il.
XX). La moda incluía la reproducción meticulosa de los
detalles y el “acabado” impecable de los accesorios,
que a menudo reflejaban los gustos de la pequeña
burguesía y de los comerciantes. No es casual que
el método de la copia sofisticada de la naturaleza
se aplicase con éxito en las obras del representante
de la escuela de arte “comercial” moscovita Serguéi
Zarianko, profesor del Instituto de Pintura y Escultura
de Moscú. A sus retratos concienzudamente pintados y
sus “perspectivas” (Enfilada de palacio, il. XX) se vincula
el inicio de la consolidación del naturalismo en las
artes rusas.
El naturalismo y el academicismo se unieron para
“copiar científicamente” la naturaleza, creando
importantes premisas para el desarrollo profesional
de los pintores. Son ejemplos típicos de ello las
naturalezas muertas, ejecutadas con una gran calidad
por Ivan Jrutski, Vladímir Sverchkov, Ivan Mijáilov, Fomá
Tóropov, y otros. Incluso los artistas aficionados podían
acometer sin dificultad la pintura de los denominados
trampantojos, que exigían una semejanza fotográfica
exacta de las formas reales (Aleksandr Mordvínov,
Bodegón, bastidor y bajorrelieve de yeso, il. XX).
A mediados del siglo XIX el naturalismo en la pintura
fue un reflejo del éxito de la “escuela naturalista” en
la literatura. Por aquel entonces, el crítico literario
Nikolái Dobroliúbov empezó a utilizar en sus trabajos
el préstamo lingüístico “realismo”, empleado
ampliamente por el escritor francés Jules Husson (más
conocido como Jules Champfleury). La fuente latina
de la palabra, realis, que significa “real, verdadero,
relativo a las cosas”, describía con precisión la nueva
comprensión del propósito y los objetivos del arte. Los
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críticos de literatura y de arte, cuando desarrollaron
la teoría del realismo, proclamaron una nueva norma
estética: lo bello es la verdad de la vida.
Ahora el arte no trataba solo de la vida de la gente
de clase alta. Por primera vez, en las exposiciones
(incluso en las de la Academia de las Artes) se
quería ver a personas del pueblo llano: por ejemplo,
a un hombre con botas de fieltro y zamarra. En
los diferentes géneros y tipologías del arte los
temas y motivos nacionales adquirieron una
importancia incuestionable. Se valoraba sobre todo
el reconocimiento y la cercanía a la imagen de la vida
real. Los espectadores descubrieron la originalidad
única de la naturaleza autóctona simple y llana. En
Vista desde los alrededores del pueblo de Porechie
(il. XX), de Lev Kámenev, la luz del sol que se filtra a
través de las nubes inunda de poesía un típico paisaje
de los suburbios de Moscú, con un pequeño prado
y un riachuelo. La gran técnica y la capacidad para
recrear con nitidez hasta la más mínima forma natural
deleitaron a los contemporáneos con los fragmentos
“naturales” de bosque en los lienzos Camino forestal
(il. XX) de Alekséi Savrásov y Espesura de bosque (il. XX)
de Iván Shishkin.
El interés de artistas y espectadores por las obras
de género costumbrista, en las que se empezó a
reflejar temas que antes se consideraban indignos de
representar, aumentó de forma natural. Las escenas
de género se plasmaron incluso en formas de arte
tan complejas como la escultura (Eugène Lanceray,
Campesino y campesina en trineo hacia el mercado,
il. XX). Poco a poco, las escenas que describían la vida
cotidiana de la gente común, que solían ser propias
de las obras de los alumnos de Venetsiánov (Lavr
Plájov, Forja, il. XX), fueron sustituidas por cuadros de
agudo contenido social. El tema de “los humillados y
ofendidos”, expresado de manera convincente en las

obras literarias de Fiódor Dostoievski, se manifestó
en las obras de los artistas del denominado realismo
crítico. Por ejemplo, en su obra Pobre pidiendo
limosna (il. XX), Vasili Perov mostró su simpatía por
el mendigo. En el cuadro Locura (Violinista demente
ante el cuerpo de su difunta madre) (il. XX), de Piotr
Kosolap, se transmite con valentía y sin adornos la
desgarradora tragedia y la desesperación del episodio
descrito. El carácter narrativo del cuadro Incendio
en la aldea (il. XX), de Nikolái Dmítriev-Orenburgski,
se focaliza en un fragmento de gran carga expresiva,
con el plano cercano de un niño asustado rodeado de
varios utensilios salvados del fuego, propios de la vida
campesina.
En la década de 1870, las obras de los miembros y
exponentes de la Sociedad de Exposiciones de Arte
Ambulante, o Los Itinerantes —la mayor asociación de
artistas de talante democrático de Rusia—, seguían
presentando rasgos de denuncia social. En el cuadro
Comida de exequias (il. XX), de Firs Zhuravliov, detrás
de la hábil disposición de múltiples figuras en la escena
y de los detalles meticulosamente reproducidos de la
vida cotidiana de los comerciantes, se percibe la sutil
mirada satírica del artista. El festín con manjares y
abundancia de alcohol no corresponden, claramente, a
una celebración fúnebre.
Durante las décadas de 1880 y 1890 en las artes rusas
se mantuvo la representación casi documental de la
imagen objetual, pero los cuadros, en su conjunto, se
vaciaron de la valoración directa del autor de la realidad
plasmada. El carácter contemplativo y la riqueza
filosófica están presentes en las representaciones
artísticas de los campesinos en las obras Viejo
hortelano (il. XX), de Vasili Súrikov, y Otoño (il. XX), de
Vasili Beliáiev. Episodios tratados como si se hubieran
visto de forma fortuita se convierten en escenas
narrativas en obras como Comedor gratuito (il. XX), de
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Vasili Navózov, Sábado de pago (Pago a los trabajadores
en el Volga) (il. XX), de Fiódor Kornéiev, o Lectura
dominical en una escuela rural (il. XX), de Nikolái
Bogdánov-Belski.
La gran calidad técnica y la visión objetiva del
hombre y del mundo circundante fueron condiciones
determinantes para que surgieran los mejores
ejemplos del arte realista ruso, encarnados en las
obras de Iliá Repin. Su amplísimo dominio de los
recursos pictóricos y su virtuosismo con el pincel le
permitían convertir una escena de varias figuras en una
historia sorprendentemente precisa y variopinta de la
sociedad rusa de finales del siglo XIX (Iliá Repin, Cena
de jubileo, il. XX). Mediante el empleo magistral de todo
el arsenal de técnicas artísticas asimiladas, Repin creó
una rica galería de personajes auténticos de célebres
contemporáneos. Por ejemplo, el gesto expresivo y la
mirada transmiten de manera convincente el talento
oratorio del abogado Włodzimierz Spasowicz (il. XX), la
fuerza interior y una confianza inquebrantable irradian
de la imagen pictórica del crítico artístico y musical
Vladimir Stásov (il. XX), mientras que en la compleja
solución compositiva de la figura del joven escultor
Mijaíl Olenin (Retrato de un militar, il. XX) se observa
concentración y al mismo tiempo ansiedad.
A principios del siglo XX la naturaleza contradictoria y
experimental de los procesos artísticos aportó ajustes
al desarrollo de las artes rusas. Sin embargo, durante
muchas décadas, las antiguas tradiciones realistas
siguieron siendo un baluarte de la pintura figurativa.
Una prueba de ello la encontramos en el lienzo de
gran formato Baño (il. XX), de Aleksandr Yákovlev, que
fue presentado con éxito como trabajo de graduación
en la Academia de las Artes. El cuadro monumental
Regimiento en el terreno, de Vasili Shujáiev, compañero
de estudios y amigo de Yákovlev, se distingue por
la habilidad para componer una escena de varias
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figuras con la sensación de haber transmitido un único
espacio pictórico y una caracterización fidedigna de
los personajes que lo integran. En el entorno natural
donde están acantonados se representan las figuras de
más de medio centenar de oficiales de un regimiento
de húsares. Gracias a la sencillez y lo ordinario de la
escena, el retrato en grupo de Shujáiev, pintado durante
la Primera Guerra Mundial, destaca el valor de cada
vida individual.
La Revolución de Octubre de 1917 transformó
radicalmente el modo de vida de todas las capas de la
sociedad rusa. En el cuadro El pueblo (1918), de Borís
Grigóriev, autor del ciclo Raseya (versión coloquial en
desuso de la palabra “Rusia”), se tiene la impresión
de que los sentimientos y el dolor se han petrificado
no solo en el rostro de la campesina, sino que han
inundado de amargura también todo el espacio que
la rodea. En esos años, las esperanzas de un “futuro
radiante” eran tan ilusorias que se pueden comparar
con el castillo de naipes que aparece en el cuadro de
Zinaída Serebriákova (Castillo de naipes, 1919), a punto
de derrumbarse en cualquier momento.
La incertidumbre y las ideas románticas sobre la
libertad creativa pronto cambiaron de línea ideológica
en el desarrollo de la cultura soviética. En la década
de 1920 en Moscú y Petrogrado-Leningrado había
alrededor de una quincena de asociaciones artísticas.
La más numerosa e influyente de ellas fue la
Asociación de Artistas de la Rusia Revolucionaria,
fundada en 1922. Su llamamiento a plasmar
“experiencias artísticas” principalmente “en formas
monumentales de realismo heroico” determinó
durante años los requisitos que debían estar presentes
en los cuadros de los pintores soviéticos. El gran
formato, el enfoque temático, la materialidad y la
expresión de la solución plástica debían representar
plenamente “la vida en su desarrollo revolucionario”.

Así, el robusto anciano recortado contra el fondo de
un paisaje de montaña que aparece en Explorador
de los Urales (il. XX), de Vladímir Kuznetsov, parece
un bogatir (un héroe épico). En Nóvgorod. Regreso
de la feria (il. XX), de Piotr Konchalovski, se percibe
una fuerza interior y la fusión con la naturaleza. En el
cuadro Estibadores del Volga (il. XX), de Iván Astápov,
el espectador puede contemplar la imagen frontal
de unos hombres fornidos acostumbrados al trabajo
duro. Un mismo ritmo une casi mecánicamente
las posiciones repetidas de los trabajadores en una
carretera en el cuadro Reparación de un pavimento
de adoquines (il. XX), de Aleksandr Andréiev. En 1932,
con el nombre de “realismo socialista”, tuvo lugar
la consolidación oficial de los principios de las artes
soviéticas. Fue entonces cuando Comité Central del
Partido Comunista de toda la Unión aprobó el decreto
Sobre la reestructuración de las organizaciones
literarias y artísticas, que proclamó una única Unión
de artistas soviéticos. Los cuadros más populares
en el espacio ideológico soviético llevan títulos como
Escuchando el informe de Iósif Stalin (il. XX), de
Vladímir Malaguis, o Regreso de una manifestación del
Primero de Mayo (il. XX), de Aleksandr Bieli.
En las décadas de 1920 y 1930, además de un gran
número de cuadros relacionados con la representación
de “grandes temas” encargados por las autoridades,
surgieron imágenes sinceras, tanto por su contenido
como por su ejecución artística, del espacio cotidiano
que rodeaba a las personas. Mediante una original
recreación pictórica, los artistas describieron con
entusiasmo detalles interesantes de las actividades
profesionales de los trabajadores en cuadros como
Fotógrafo en el pueblo (il. XX), de Iván Vladímirov, El
soplador de vidrio (il. XX), de Iván Drozdov, o En una
granja avícola estatal (il.), de Piotr Stróeiv.
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Los autores de bodegones trabajaron de forma aún
más libre respecto a la carga ideológica, asegurando
así el desarrollo exitoso de este género en las primeras
décadas del poder soviético. La sólida formación
profesional y la lealtad a las tradiciones de la escuela
de arte prerrevolucionaria quedaron demostradas en
los bodegones pictóricos de los “cezannistas rusos” Iliá
Mashkov, Piotr Konchalovski y Aleksandr Osmiorkin.
Entre las obras clásicas del género de las naturalezas
muertas figuran las sofisticadas composiciones
de Kuzmá Petrov-Vodkin, que comparaba las
representaciones de objetos con “estudios de violín”.
Aprovechando al máximo el recurso del contorno, así
como la paleta tricolor, en pinturas como Naturaleza
muerta matutina (il. XX) o Rama de cerezo en un vaso
(il. XX), el artista alcanzó una armoniosa combinación
de descripción simbólica, poética y documental de los
objetos.
La continuidad y la permanencia de las tradiciones se
observan en una variedad de bodegones de la joven
generación de artistas soviéticos. La obra de Yervand
Kochar, alumno de Konchalovski, se distingue por su
peso volumétrico y la verosimilitud de sus texturas.
En las composiciones temáticas inusuales de los
alumnos de Petrov-Vodkin, Semión Pávlov y Nikolái
Dormidontov, destaca la expresividad enfatizada de
las formas. Las obras de Vasili Yákovlev, discípulo de
la escuela pictórica de Moscú, se caracterizan por el
audaz moldeado “impresionista” de las formas. Cabe
destacar los innovadores recursos en las soluciones
decorativas y compositivas de las naturalezas muertas
de Vladímir Lébedev, Rudolf Franz, Oskar Klever y
Vladímir Malaguis. Las obras de Aleksandr Shenderov,
insólitas por su combinación de objetos, reflejan de una
manera peculiar sus conflictos biográficos.
La Gran Guerra Patria, que afectó trágicamente los
destinos de todas y cada una de las familias soviéticas,

exacerbó el apego a la vida pacífica. Dos años antes del
final de la guerra Vladímir Odintsov creó el bodegón
Desde un huerto de Moscú (il. XX). La paleta de colores
fríos y la gruesa pincelada en el lienzo parecen ocultar
el verdadero valor de la humilde cosecha, recogida en
una capital que no se rindió al enemigo. Los artistas
de la posguerra redescubrieron la increíble belleza
de la naturaleza de su país. Por ejemplo, el paisaje
veraniego con caballos pastando a la orilla en Mañana
en el río Yájroma (il. XX), de Vasili Yákovlev, sigue la
estela de la mejor tradición de la pintura realista
rusa. Los pintores dotaron de un significado especial
a episodios aparentemente “pasajeros” de la vida
cotidiana, relacionados, por ejemplo, con la cosecha de
patatas (Arkadi Plástov, Recogida de patatas, il. XX), o la
fragancia a sandía madura (Semión Chuikov, Niña con
sandía, il. XX).
Durante el periodo del Deshielo, con Nikita Jruschov
al frente del Estado, surgieron las condiciones para
que en el futuro los artistas soviéticos dieran rienda
suelta a su creatividad, que exploraron en múltiples
percepciones realistas del mundo. En 1956, en el XX
Congreso del Partido Comunista, se condenó el culto
a la personalidad de Iósif Stalin. Una década después
de este acontecimiento en la Unión Soviética se publicó
un libro traducido del francés del crítico literario Roger
Garaudy, D’un realisme sans rivages [Hacia un realismo
sin fronteras], que contribuyó al establecimiento de
nuevas técnicas en el arte. El estilo más destacado fue
el denominado “severo”, que se caracterizaba por el
esquematismo de la forma pictórica y plástica. En el
cuadro de formato horizontal (de unos seis metros),
pintado al temple, Los trenes se llevan a los chicos (il.
XX), de Leonid Kabachok, la sobriedad de su paleta
complementa los contornos expresivos de las figuras
que se mueven rítmicamente contra el fondo de la
valla. Las técnicas artísticas empleadas en el cuadro
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empujan al espectador a reflexionar sobre el destino de
las aldeas soviéticas, que los jóvenes abandonaban en
busca de una vida mejor yendo a ciudades o a obras de
construcción lejanas. En el lienzo de gran formato En
el patio de la mina (il. XX), de Borís Ókorokov, se recrea
con exactitud documental a los obreros y el paisaje
industrial, pero las convenciones de la representación
pictórica no se centran en la acción, sino en el estado
de la interpretación figurativa de la trama. En paralelo a
las pinturas de “estilo severo”, podían surgir radiantes
y armoniosas descripciones de una vida pacífica en
los cuadros Todos juntos (il. ХХ), de Valentín Sídorov,
o Días de junio (il. ХХ), de Alekséi y Serguéi Tkachov,
creados en función de las posibilidades de la pintura
posimpresionista au plein air.
Los cambios en el realismo socialista de las décadas
de 1970 y 1980 determinaron una nueva comprensión
del principal método creativo soviético como un
“sistema abierto” en desarrollo dialéctico. En las
tradiciones del arte realista ruso todavía se creaban
imágenes ideológicas de las cosas más esenciales
(Gueli Kórzhev, Naturaleza muerta. Balanza antigua, il.
XX), del hombre trabajador (Vladimir Sóskiev, Retrato
de su madre, il. XX), o de la pequeña patria (Gueorgui
Kichiguin, Mi calle, il. XX). Sin embargo, con el inicio de
la perestroika, se hizo posible expresar abiertamente
la disensión artística. Las obras de los representantes
del sots-art (término derivado de “realismo socialista”
y “pop art”), corriente que sugería una percepción
crítica e irónica de los aspectos negativos de la
realidad soviética (Alekséi Sundukov, Cola, il. XX),
parecían innovadoras y audaces. Liberar al arte de los
significados impuestos condujo a la afirmación de un
contenido puramente material de la forma en las obras
tridimensionales de carácter experimental (Konstantín

Simún, Vaso, il. XX; Leonid Lerman, Naturaleza muerta
con pájaros y frutas, il. XX; Vladímir Petrovichev,
Cebolla de invierno, il. XX).
En la década de 1990, el interés por la representación
del objeto no decayó. Además, las dificultades
cotidianas en un momento de gran crisis financiera
conferían a la imaginación del artista un impulso
añadido para monumentalizar los objetos, incluso
si se trataba de una plancha (Alekséi Semiónov
(Kostromá), Inventario de una plancha, il. XX), o un
trozo de salchichón (Mijaíl Drónov, Embutido, il. XX). En
los inquietantes años de los “salvajes noventa” brotó
el deseo involuntario de encontrar un espacio propio
aislado y tranquilo, similar a las instalaciones interiores
en miniatura (cajas de luz), en una serie de obras de
Marina Alekséieva (il. XX), experta en técnica mixta.
En el período postsoviético se produce un acercamiento
del arte ruso a las tendencias y corrientes
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contemporáneas de la cultura europea. En el siglo
XXI, entre la variedad de técnicas artísticas, todavía
se concede un lugar destacado a las recreaciones
fidedignas de las formas reales, denominadas
hiperrealismo. En las ilusiones ópticas de Alekséi
Zhabski (Naturaleza muerta con rama de cerezo, il.
XX) y en las naturalezas muertas de Serguéi Sologub
(il. XX) se aprecia la tradición clásica de los maestros
del pasado. En el cuadro Tiempo, ¡adelante! (il. XX) de
Tatiana Nazarenko, la idea de crear un “retrato” de un
viejo coche soviético abandonado rebosa ironía. Olga
Osnach, por el contrario, recuerda con nostalgia y
cariño los “buenos viejos tiempos” en la serie Pasado y
pensamientos (Enciclopedia de un bocadillo, il. XX). Con
una especial emoción pinta huevas en los bocadillos
de su naturaleza muerta (Bocadillo con caviar rojo, il.
XX) Vladímir Liubárov, creador de un mundo pictórico
singular con el pueblo inventado de Peremilovo (il. XX).
Las obras del hiperrealismo tienen como denominador
común que recurren a diversos recursos artísticos
para crear un mundo objetual ilusorio. Por ejemplo,
el carácter metafórico es una característica de las
obras del ceramista Mijaíl Kopilkov, la voluntad de
una presentación surrealista de la imagen es visible
en las imágenes de Víktor Safonkin, el deseo de
épater acompaña los cuadros monocromáticos de

Voligamsi (Renat Ismaílov), las soluciones compositivas
complejas distinguen las obras de Olga Grechina,
o las formas hiperbólicas se encuentran a menudo
en los lienzos de Ivan Péstov, Mijaíl Jazin o Serguéi
Gueta. Las posibilidades del impacto subconsciente
del “hiperrealismo puro” en el espectador se ven
realizadas plenamente en los lienzos gigantescos de la
serie Guerreros de terracota (il. XX), de Dmitri Gretski
y Yevguenia Katz. Esta serie de retratos se puede
calificar de una suerte de galería de parsunas (nombre
que recibían las obras pictóricas rusas del siglo XVII),
en la que se combinan los recursos iconográficos con
una interpretación realista de las imágenes de la joven
generación del siglo XXI.
La historia del arte realista ruso tiene períodos tanto
de prosperidad como de decadencia. Quizás parezca
que el cénit de su interés ha quedado ya relegado al
pasado. Sin embargo, el arte figurativo como rasgo
característico de la percepción del mundo, por parte de
los seres humanos, siempre estará presente. Además,
en el futuro, en una era en la que la inteligencia
virtual y artificial irá cobrando una relevancia mayor,
cabe esperar que el peso del realismo como aspecto
distintivo del homo sapiens no haga sino aumentar. En
Rusia, donde la tradición de la escuela de realismo está
firmemente arraigada, esto es de particular relevancia.
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Larisa Solonítsyna

Directora del Museo
Central Estatal de Cine

El período del cine mudo es uno de los más
interesantes de la historia de la cinematografía.
Fue entonces cuando se vivió el nacimiento y la
consolidación del cine, una etapa de prueba y error
en el que las nueve musas unieron sus fuerzas para
concebir a la décima. Tan solo desde la ventajosa
posición del presente podremos justipreciar los
gigantescos pasos con los que avanzaba entonces
la cinematografía, un arte joven, pero brillante e
impetuoso.
Los carteles que se exhiben en la exposición
pueden ser vistos desde distintas perspectivas. Aun
ajena a cualquier intención de parafrasear los libros
de historia del cine o afán didáctico, abundaré en
ellas a continuación.
La principal característica del cine mudo visto en
un contexto mundial es precisamente su carácter
internacional. Y no se trata solo de la ausencia de
palabras, tampoco se requería la comprensión de
los intertítulos, entre otras razones porque el nivel
de analfabetismo era muy alto. El cine hablaba
el lenguaje de las emociones intensas que se
mostraban en la pantalla y que, a su vez, debían
despertar otras similares, pero más primitivas
si cabe, en la sala de cine. Todos conocemos la
reacción de los primeros espectadores de Llegada
del tren a la estación de La Ciotat, de los hermanos
Lumière. Ese vector de influencia sobre el público
tardó mucho en desaparecer. Lo cierto es que por
disímiles que sean las culturas y el modo de vida
de las personas, los principales sentimientos e
instintos a los que el cine mudo hacía un guiño
son semejantes en todos los países. Además, la
sencillez de la trama también ayudaba a la fácil
«lectura» de lo que sucedía en la pantalla. De ahí
que la accesibilidad de las filmas (como se llamaba
entonces a las películas) resultara óptima.
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Pero la cinematografía, un arte necesariamente
sintético, siempre atrajo a otras formas de
expresión artística, incluso ya en su madurez
genérica. En particular, hay dos compañeros de
viaje del cine mudo que jamás se apartaron de su
lado: los carteles y el acompañamiento musical.
Los artistas y los pianistas se convertían en
involuntarios coautores de las «películas» y buena
parte de la suerte de esas obras dependía de su
trabajo. Con todo, es solo en la actualidad que
concebimos los carteles como una corriente plena
y autónoma de las artes plásticas. Sin embargo,
surgieron como una herramienta publicitaria, por
lo que no se debe infravalorar su importancia a la
hora de impulsar al nuevo tipo de ocio representado
por el cine. Es más, a los carteles de cine se
les exigía, sobre todo, captar la atención de los
espectadores potenciales. Veamos, por ejemplo,
este fragmento de unas instrucciones para la
elaboración y el uso de los carteles en 1926: «Su
tamaño debe ser adecuado para que, por una parte,
resulte perfectamente visible al transeúnte que lo
ve desde el otro lado de la calle (es poco probable
que alguien decida cruzar una calle para leer un
cartel) y, por otro, que lo pueda ver y entender
incluso a muy corta distancia; que los colores y
las ilustraciones resulten visibles y agradables
a quien los ve; que la letra se lea con facilidad e
impresione positivamente; y que, en general, el
conjunto despierte en quien lo ve el deseo de asistir
a la sesión en la que se va a proyectar la película
anunciada». Por si fuera poco, asimismo, se
recomendaba que mantuvieran cierta relación entre
altura y anchura para facilitar su colocación.
La visibilidad y la veracidad eran las dos principales
exigencias que los clientes planteaban a los
creadores de carteles de cine. La presencia de
elementos plásticos diversos (figuras, objetos,
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fragmentos de decorados, etc.), así como el uso de
técnicas novedosas y diferentes estilos, suponía
que los carteles de cine ganaran mucho frente a los
publicitarios que solo contenían texto. No obstante,
la enorme diferencia de coste entre los carteles de
cine y los ordinarios se tomaba en cuenta siempre,
y el resultado pretendido en términos de influencia
sobre el espectador potencial se calculaba al
detalle.
En lo que respecta a la veracidad, se aconsejaba
no exagerar el atractivo de las imágenes si lo que
mostraban no se correspondía con la realidad. Así,
por ejemplo, por mucho que el público adorara a
las estrellas del cine mudo, mostrarlas en carteles
de películas en las que en realidad no aparecían
acarreaba una pérdida de confianza en la sala de
cine y la consiguiente pérdida de espectadores.
Se dio el caso, por ejemplo, de un cartel en el que
aparecía Charles Chaplin anunciando una película
en la que en realidad no actuaba.
El proceso de aprobación de los carteles de
cine era bastante curioso. Por norma general,
los artistas acudían con sus bocetos al cliente,
que elegía el que más le gustaba. Asimismo, en
aquellos años también existían recomendaciones
que apuntaban a la pertinencia de una «valoración
experta», según el sistema del profesor
estadounidense Edward Strong, que consistía en
la colocación de los bocetos sobre una mesa (no
más de tres, lo habitual), pero cubiertos con un
cartón. Seguidamente, un conjunto variopinto de
evaluadores debía seleccionar los bocetos que les
llamaban más la atención cuando se levantaba el
cartón; eso sí, eligiéndolos deprisa y sin reflexión
alguna. Del mismo modo, se tenían en cuenta datos

estadísticos como la posición social, la profesión
y las actitudes hacia el cine de los participantes.
Tras la creación de la sociedad Sovkinó en 1924
(uno de los primeros análogos de los estudios
cinematográficos contemporáneos), la aprobación
de los carteles de cine pasó a ser una función
del correspondiente departamento comercial,
que enfatizaba el gusto popular. A ese período
precisamente se refiere aquella famosa frase de
Antón Lavinski: «El artista está entre el yunque y
el martillo, donde el yunque es el departamento
de producción ¡y el martillo, el departamento
comercial!».
El alcance de las tiradas variaba enormemente y
dependía de la capacidad financiera de los clientes.
Sovkinó o Mezhrabpomfilm, que ya en los años 20
empleaban a los maestros del género, se podían
permitir tiradas de hasta 20.000 ejemplares. En
cambio, las salas de cine que trataban de publicitar
sus películas trabajaban con artistas menos
cotizados y sus pedidos acababan en tiradas más
modestas, entre 500 y 1.000 ejemplares. De ahí que,
hoy por hoy, podamos encontrar distintos carteles
para una misma película, ejecutados en estilos
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totalmente diferentes y con diversos niveles de
profesionalismo.
En la actualidad, conocer las circunstancias
objetivas que rodeaban a un oficio con pretensión
de crear obras únicas nos genera admiración:
el férreo enfoque comercial, las limitaciones
formales, la competencia (en muchas ocasiones
competencia desleal ejercida por personas ajenas
a la profesión), la fugacidad del resultado del
trabajo (por regla general, los carteles de cine eran
retirados a los tres días de colgados), la obligación
de orientarse hacia el gusto masivo... Toda una
pléyade de talentosos artistas nació en aquellos
años. Cada uno de ellos con su propio enfoque
artístico, su estilo singular. Definitivamente, no
existe un estilo único en el arte de la creación de

carteles de cine y cada artista encontraba el suyo
propio, uno que sería reconocible a posteriori,
mezclando en sus carteles modernismo, cubismo,
futurismo, constructivismo y agitprop. Se trata de
los primeros hombres que dieron forma al cine
en nuestro país. Serguéi Eisenstein, Vsevolod
Pudovkin, Liev Kuleshov y Dziga Vertov fueron
los responsables de que la cinematografía se
colara en el universo de la cultura mundial, así
como de elevar los carteles de cine al nivel del
gran arte. Por otra parte, los hermanos Vladimir y
Gueorgui Stenberg, Aleksandr Naumov, Aleksandr
Rodchenko, Nikolái Prusakov y Antón Lavinski
hicieron de un objeto completamente utilitario,
como es un trozo de papel con un pequeño
comentario acerca de una película, un objeto digno
de admiración, colección e investigación.
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ANTON LAVINSKY

ALEKSANDR NAUMOV

Poster para la película El acorazado Potemkin. 1925

Cartel para la película

Cromolitografía, papel. 71,5 x 107,5

Las tres pruebas, 1926
Cromolitografía, papel. 100,6 x 71

MIKHAIL VEKSLER
Poster para la película Los hijos de la tormenta. 1926
Cromolitografía, papel. 70,7 x 108
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ANTON LAVINSKY,
ELIZAVETA LAVINSKAYA
Cartel para la película Miss Mend, 1926
Cromolitografía, papel. 110 x 76

NIKOLAI PRUSAKOV
Poster para la película Mala Suerte. 1927
Cromolitografía, papel. 101.2 x 71
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¡A LA EXPOSICIÓN!
La conocida exposición de Eisenstein a Tarkovsky.
La pintura de los directores de cine en la URSS,
que tuvo lugar en Múnich finales de la década
de los ochenta, mostró obra pictórica y gráfica de
varios directores rusos y, por tanto, es un destacado
precedente de la que ahora presentamos aquí.
Aquella exposición estuvo integrada por artistas
con obras, talento y temperamento diversos, como
Liev Kuleshov, Aleksandr Dovzhemko, Serguéi
Paradjanov, Serguéi Eisenstein y otros célebres
directores de cine.
El nexo que los unía a todos fue un amor y una
pasión compartida por el arte. No obstante, por
diversas razones, ninguno de ellos acabaría
dedicándose a la pintura, aunque la mayoría
estudiaron en escuelas y academias de arte.
Asimismo, en todos los casos, la pintura
desempeñó un papel nada despreciable en el hecho
de que se convirtieran en directores de cine. ¡Fue
el arte de la pintura el que los enseñó a mirar! Es
decir, la pintura les enseñó a ver e espacio dentro
del plano cinematográfico, usurpando a menudo
los papeles del director de fotografía y del director
artístico.
Cuando emprendimos el trabajo en el diseño de
aquella exposición, mi colega y yo nos sumergimos
en el sorprendente y vedado del archivo de
dibujos de Serguèi Eisenstein, descubrimos
los extraordinarios abrazos y collages de Liev
Kuleshov y elegios junto con Serguèi Paradjanov
las obras de su autoría que acabaron integrando la
muestra. Tarkovsky vivió siempre en una búsqueda
permanente. Como todo creador genuino, buscaba
la afirmación propia, aprendía, se atormentaba. Era
sencillamente sorprendente cómo se le sometían
todos en el plató de rodaje, cómo era capaz él
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mismo de poner orden visual en el espacio en el
que operaba. Tarkovsky transitaba de manera sutil
desde el realismo a la abstracción y viceversa,
saltaba de las acuarelas a la pintura al óleo, sin
olvidar sus adorados bocetos con lápices de colores
y bolígrafo negro.
Tarkovsky no paraba de crear. Era su herramienta
de escape emocional y de ocupación del tiempo
muerto durante las obligadas pausas entre los
rodajes de sus películas.
Con el paso de los años, el pintor que había en él
comenzó a dominar su vida profesional y personal,
incluso en el plató de rodaje, lo que a menudo
provocaba la irritación de sus colegas. Su visión
artística original y los exabruptos planificados al
detalle que socavaban los guiones ya escritos, y
aprobados, solían generar situaciones personales
muy complicadas.
La capacidad que tenía Tarkovsky de ejercer varios
oficios cinematográficos a la vez se manifiesta,
sobre todo, en sus últimas películas. En todas
ellas se aprecia con claridad esa manera propia,
suya en exclusiva, de construir los planos, concebir
la puesta en escena y organizar el espacio
cinematográfico.
En los últimos años de su vida, Andréi Tarkovsky
simultaneó su amor por la pintura y el dibujo con su
afición a la fotografía. Esa combinación lo ayudaba
a la hora de solucionar tareas profesionales
concretas, como la elección de las localizaciones
para los rodajes y la construcción de los planos
cinematográficos.

En esta pequeña exposición que ofrecemos al
público español hemos querido mostrar a Tarkovsky
en calidad de arista, exponer sus obras pictóricas y
sus bocetos, así como las fotografías que diversos
fotógrafos célebres tomaron en los platós de rodaje
que compartieron con él en distintos momentos de
su vida profesional.
No solo sus películas garantizan que Tarkovsky
esté tan presente hoy entre nosotros. También lo
está por sus ideas, sus libros, sus cuadros, su obra
gráfica y sus fotografías de autor. En este sentido
podemos afirmar que Andréi Tarkovsky, el Artista,
es un Maestro del Espacio.
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GRIGORIY VERKHOVSKIY En el rodaje de Stalker, 1978

GRIGORIY VERKHOVSKIY
En el rodaje de Stalker, 1978

GEORGY PINKHASOV En el rodaje de Stalker, 1978
VLADIMIR MURASHKO En el rodaje de Mirror
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
COLECCIÓN DEL MUSEO RUSO

TARIFAS

Avenida Sor Teresa Prat, 15. 29003
Málaga, España
www.coleccionmuseoruso.es
Teléfono: (+34) 951 926 150
info.coleccionmuseoruso@malaga.eu
educacion.coleccionmuseoruso@malaga.eu

Combinada (Colección + Temporal):

HORARIOS
De 9.30 a 20.00 horas.
Cerrado: Todos los lunes,
1 de enero y 25 de diciembre.
Se admite el acceso de visitantes
hasta 30 minutos antes del cierre del museo.

8,00 € (general) 4,00 € (reducida)
Colección: 6,00 € (general) 3,50 € (reducida)
Exposición temporal: 4,00 € (general)
2,50 € (reducida)
COMUNICACIÓN
Gema Chamizo Pérez
Telf. 639 591 825
Email: gchamizo79@gmail.com
gema@gapdesign.com
comunicacion@gapdesign.com
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