
ENERO 2016 – ENERO 2017

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

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

TARIFAS
 · Combinada (Colección más Temporal): 8,00 € (general) 4,00 € (reducida)
 · Colección: 6,00 € (general) 3,50 € (reducida)
 · Exposición temporal: 4,00 € (general) 2,50 € (reducida)

ENTRADA REDUCIDA
 · Mayores de 65 años
 · Estudiantes hasta 26 años
 · Familias numerosas

ENTRADA GRATUITA

 · Menores de 18 años
 · Poseedores del Carnet Joven Euro
 · Docentes y alumnado (Bellas Artes e Historia del Arte)
 · Personal de museos y miembros del ICOM
 · Guías turísticos acreditados
 · Personas con discapacidad (con acreditación)
 · Público en general (domingos a partir de las 16.00 horas  
  y hasta la hora de cierre)

TRANSPORTE PÚBLICO
 · Metro: Princesa–Huelin
 · Bus: líneas 1, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 22, 27, 31, 40, 91
 · Tren panorámico: salida desde «Muelle Uno»
 · Bus Turístico: Línea 2

Imagen de portada: Borís Kustódiev. Lila, 1906.  
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Colabora:

El otoño es el momento en que la naturaleza se 
sume en el letargo, se adormece. Pero la sabiduría 
de la madurez consiste también en no despojarse 
de su belleza. Los paisajes otoñales conmovían a 
Chéjov, a Turguénev y a muchos otros, que dejaron 
versos conmovedores sobre la época otoñal, auténtico 
«hechizo para la mirada» (Pushkin) Los artistas, 
escritores, poetas y músicos encontraron inspiración 
tanto en los caminos otoñales, sumidos en la espesa 
niebla (Arjip Kuindzhi), como en los árboles dorados 
que adornan los bosques (Isaak Levitán, Stanislav 
Zhukovski, Aristarj Lentúlov y otros).

Los cuadros presentados en esta exposición no 
sólo representan las cuatro estaciones que se suceden 
entre sí. Las variaciones estilísticas, la riqueza de 
motivos y visiones individuales que constituyeron la 
cultura plástica de la Rusia de los siglos XIX  y XX  están 
admirablemente expresadas en los cuadros dedicados 
a las estaciones del año, como hiciera Piotr Chaikovski 
con su suite para piano Las estaciones.

YEVGUENIA PETROVA

LAS  
CUATRO  
ESTACIONES

Isaak Levitán 
Cuenca del río. Otoño. 1896 



En Europa, donde estaba muy presente la obra 
pictórica de los «pequeños holandeses», el 
proceso de legitimización del paisaje se dio 
durante el romanticismo: en los cuadros de 

John Constable, en Inglaterra; Caspar David Friedrich, 
en Alemania; Théodore Rousseau y otros miembros de 
la Escuela de Barbizon, en Francia. En el arte ruso, el 

del siglo XIX , en una época en que prevalecía una actitud 

antes no hubiera imágenes de naturaleza en la pintura 
rusa. Incluso en las pinturas de iconos de los siglos XIV -
XVII  a menudo se situaba a los personajes de las Sagradas 
Escrituras en un entorno natural o urbano. En el XVIII  
y a principios del siglo XIX  abundaban también los 
cuadros, grabados y dibujos en los que se representaban 
escenas urbanas. Pero sus autores, en gran medida, eran 
extranjeros que trabajaban en Rusia. En la primera mitad 
del siglo XIX , algunos pintores rusos, por el contrario, 
adquirieron fama en Europa por sus paisajes, dejando 
una profunda huella, especialmente con sus cuadros 
sobre Italia (Silvestr Schedrín, Aleksandr Ivánov).

con Rusia tiene lugar precisamente hacia la segunda 
mitad del siglo XIX . En este momento, los pintores, 
al igual que los escritores, los poetas o los músicos, 
no se limitaban a representar la naturaleza, sino que 
expresaban, a través de este motivo, su actitud hacia la 
vida y los problemas sociales.

Las cuatro estaciones es uno de los temas 
fundamentales de la literatura, la música y la pintura 
rusas. La tormenta de nieve que ruge en la perspicaz 
novela corta de Aleksandr Pushkin se percibe en los 
cuadros de Nikolái Sverchkov y Aleksandr Guerásimov, 
que se pueden ver en esta exposición. Por su parte, 
Alekséi Savrásov y Nikolái Dubovskói plasman la 
nieve cruel y ardiente, tal y como la describió Fiódor 
Dostoievski en su novela Humillados y ofendidos. El bosque 

cubierto por un manto de nieve aparece majestuoso en 
Invierno de Iván Shishkin.

Pero el invierno en Rusia no es sólo sinónimo de 
frío. En los insólitos días de sol, la nieve emite destellos 
y se tornasola en diferentes colores, permitiendo a 
todos dar un hermoso paseo en trineo tirado por 
caballos o jugar con bolas de nieve, como hacen los 
personajes de Borís Kustódiev o Konstantín Yuón.

La primavera es una época de esperanza. Para 
algunos pintores la primavera se asocia con una vida 
nueva. «Los árboles ya se habían despertado y sonreían 
afablemente, y por encima de ellos se iba, Dios sabe 
adónde, el cielo azul insondable, inabarcable», escribió 
Chéjov. Los árboles, que poco a poco vuelven a la vida 
irguiéndose con sus troncos y ramas hacia el cielo, los 
ríos y los lagos que se deshielan y el olor de la tierra 
primaveral impregnan los paisajes de Alekséi Savrásov, 
Isaak Levitán, Ígor Grabar y otros pintores. 

El verano es la época del año preferida de todos, 

y disfrutar de la variedad de colores que exhibe la 
naturaleza. Al verano está dedicado un sinfín de obras 
de artistas de diferentes épocas y estilos, que pintaron 
tanto los momentos alegres como los tristes, los días de 
trabajo y los de descanso. 

Alekséi Savrásov 
La incipiente primavera. Década de 1880 o 1890 
Óleo sobre lienzo. 51,3 x 37,8 cm

> 
Iván Shishkin 
Invierno. 1890 


