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Poéticas de una casa
Fotografías de Lluís Casals

Esta exposición propone una reflexión visual acerca de lo que es una casa y un
museo: una casa-museo. Al contrario que en un museo al uso, donde la sala de
exposición se compone de un espacio frontal neutro (pared) en el que se cuelgan
obras de arte para ser contempladas, en una casa-museo la sala de exposición se
ha convertido en un espacio habitado, un espacio cargado de significación que
envuelve al visitante.
Hay una carga poética emanada de la vida del lugar y de sus objetos, dispuestos
en su sitio tal y como los dejaron sus propietarios. El espacio y sus objetos irradian memoria, recuerdos, tiempo; laten en ellos los días antiguos. Esa es una de
las fascinaciones de las casas museo: la presencia del pasado en el presente.
Con la mirada de un poeta, el fotógrafo Lluís Casals nos propone un recorrido
poético-visual por la casa Sorolla. Construye un rico poemario a base de imágenes múltiples llenas de inteligencia y delicadeza.
La cámara de Lluís Casals trata de captar la esencia intangible de la casa, nos
revela una aproximación particular al universo personal del pintor. A través de
sus fotografías transmite con perspicacia y gran belleza la atmosfera de una casa
detenida en el tiempo.
La casa Sorolla es un templo laico dedicado al arte, a la belleza y a los sentidos,
y Lluís Casals perfecciona nuestra contemplación, nos educa la mirada hacia la
búsqueda sutil de esa belleza.
En poesía es más importante el sentimiento que se sugiere que la historia que se
narra. Estos fotopoemas de Lluís Casals son una muestra de ello.
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Sobre Lluís Casals
(Barcelona, 1954-2021)

Lluís Casals está considerado uno de los mejores fotógrafos de arquitectura de
España y uno de los representantes más importantes de la fotografía española
actual.
Se especializó en la fotografía de arquitectura e interiorismo desde 1972, trabajando en la documentación fotográfica de obras y proyectos de importantes estudios de arquitectura.
Sus trabajos fotográficos se han presentado en diversas exposiciones individuales y colectivas. Obras suyas integran la colección de museos nacionales como el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y otras instituciones
culturales en Cataluña.
Casals ha sido profesor del Máster en Arte Fotografía y Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia, y ha colaborado en numerosas publicaciones especializadas en el ámbito nacional e internacional, participando como ponente en
seminarios y conferencias.
Entre sus libros de fotografía de arquitectura destacan Pabellón Mies van der Rhoe.
Reflexiones (fotografías Lluís Casals, textos de Josep M. Rovira), La Alhambra de
Granada (fotografías Lluís Casals, textos de Felix Bayón), o Josep Puig I Cadafalch
(fotografías Lluís Casals, textos de Lluís Permanyer).
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Una exposición póstuma de

Lluís Casals

Inmersos en los trabajos de producción y montaje de la exposición, el pasado 16
de febrero nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Lluís Casals.
Lluís Llevaba los últimos años trabajando con el Museo Sorolla en este proyecto fotográfico. El resultado es una fascinante colección de fotografías llenas de
elegancia y delicadeza. Un poemario visual que refleja la extrema sensibilidad e
inteligencia de la mirada Lluís hacia la casa Sorolla.
Esta exposición quiere ser un homenaje póstumo a Lluís Casals, una muestra elocuente de su talento creador.

Sobre el proyecto fotográfico en la casa Sorolla, en palabras de Casals:
“La indiscutible calidad de la obra de Sorolla y mi afición a la pintura fueron los
motivos que, por primera vez, me llevaron a visitar la casa museo Sorolla. En mis
posteriores visitas no tardé en percibir que, más allá de la belleza de los lienzos que
en él se exponen, quedaba atrapado por el alma y la atmósfera del lugar en el que
habitó y trabajó el pintor.
La emoción que siempre me ha proporcionado este singular espacio, me inspiró a
realizar un trabajo fotográfico con la voluntad y el deseo de transmitir, mediante
una visión personal, aquello que, pasado el tiempo, siento que todavía hoy se puede
leer en cada uno de sus rincones: el aroma, la sensibilidad y el esplendor de una
época. Una propuesta más cercana a trasladar mis impresiones sobre tan bello lugar, que la de ofrecer un riguroso registro científico sobre la historia del mismo.
Desarrollar un trabajo inmerso entre las mismas paredes en las que Sorolla pasó
tanto tiempo y sentirme rodeado por tan bellas pinturas ha sido para mí una experiencia mágica, emocionante y enriquecedora por la que quiero mostrar mi gratitud
al Museo Sorolla y a la Fundación Museo Sorolla.”
Publicado en el libro de la exposición Casa Sorolla. Fotografías de Lluís Casals
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La exposición se articula en las siguientes secciones:

1

La casa tiene alma
2

Los objetos
3

La luz
4

Los personajes
5

El paraíso y la muerte
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La casa tiene alma
1

Una casa es un proyecto de vida levantado por sus habitantes. La casa Sorolla
materializa el proyecto de vida que Joaquín Sorolla y Clotilde García del Castillo emprendieron juntos. Culmina toda la trayectoria personal y artística de un
pintor que alcanzó las más altas cotas de excelencia creadora y reconocimiento
profesional.
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La casa Sorolla representa el firmamento del pintor, contiene muchas casas en
una: albergue de la intimidad familiar, lugar de sociabilidad pública, taller de trabajo, galería expositiva, gabinete de coleccionista, edén en la ciudad… En definitiva, el universo del artista, su cosmos personal.
Un paseo por la casa, por sus estancias y espacios, por sus obras y sus objetos, nos
permite penetrar, conocer algo más acerca del pintor. En ella está presente todo
lo que a Sorolla le interesó y rodeó, sus gustos personales, lo que le inspiró, lo que
creó, con lo que convivió. Son múltiples los pequeños detalles de la casa, son multitud los objetos, los cuadros, las esculturas, los recuerdos, los acontecimientos…
La casa tiene alma.
El visitante que penetra en la casa se ve envuelto por una atmosfera de intimidad
vivida, se adentra con asombro y precaución en la casa con la intención de no
romper esa atmósfera. Intenta ser un habitante y perder la condición de visitante.
Disfruta de la fascinación de verse inmerso en ella, hay una extraña sensación de
transgredir un espacio privado. Penetrar en lo íntimo, pero sin violentarlo.
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Los objetos
2

Objetos reales convertidos en piezas esenciales. Los objetos custodiados y exhibidos son apreciados no solo por su valor estético o funcional, sino también como
reliquias, poseen aura, un alto capital simbólico, estos objetos son proyección y
testimonio del personaje que los utilizó, huellas materiales de su existencia.
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Contemplados en su ambiente original estos objetos fascinan, tienen la virtud de
estimular la imaginación, despiertan el interés y animan la curiosidad por quienes los utilizaron. Hay un fetichismo intrínseco en su contemplación.
Algunas de las imágenes que proyectan son como naturalezas muertas que, no
obstante, mantienen un hálito de vida, pues contienen latente el recuerdo de la
vida de esos objetos, los momentos vividos o los acontecimientos protagonizados reposan sobre ellos. Muchos de ellos no son relevantes en sí, solo los son por
quien los atesoró y utilizó. Cada objeto es un fragmento, un instante de una vida
vivida, y nos ofrece un pequeño viaje en el tiempo, al tiempo de Sorolla.
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La luz
3

Elemento esencial de la pintura de Sorolla, también tiene una presencia destacada en su casa. La luz roza las paredes, los suelos, los objetos, ilumina las estancias,
las dota de vida. Modela las superficies, resalta las texturas, da vida a las formas,
los volúmenes y los colores.
La luz no se toca pero se percibe a través de los sentidos. Aporta un valor emocional a la arquitectura, crea atmósfera. La luz es un elemento constructivo fundamental de la pintura de Sorolla y también de la arquitectura de su casa. La luz es
el alma de la belleza.
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Los personajes
4

Una muchedumbre de personajes reales, históricos, mitológicos e imaginados
pueblan los espacios de la casa, cada uno inmerso en su faena. Se distribuyen con
discreción por las estancias, por los rincones, por los jardines…
Fueron en su día creados, adquiridos o regalados y allí colocados por sus habitantes, y allí siguen, custodiando la casa, como genios protectores del lugar. Forman
un coro de presencias susurrantes.
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El paraíso y la muerte
5

El mundo comenzó con un jardín, una ofrenda de felicidad. El jardín en la tierra
es la promesa del paraíso divino, el paraíso terrenal en un recinto acotado. Un
escenario arquitectónico, vegetal, acuático, luminoso y sonoro.
Un escenario para la vida. Un lugar para el descanso y la contemplación. También
para la inspiración creadora. Y el lugar donde Sorolla murió para la pintura, bajo
la pérgola enramada de su jardín quedó recogido en sí, “una fina y templada mañana del mes de junio”, “absorto en los residuos de luz de su inteligencia”.
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FICHA TÉCNICA

Exposición organizada por el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla. Se
compone de un total de 46 fotografías de Lluís Casals producidas en papel de
algodón Baryta sobre Dibond.
Se ha publicado un libro de la exposición ‘Casa Sorolla. Fotografías de Lluís Casals’
editado por Triangle Books, S.L.

ComisariADO

ORGANIZACIÓN

Enrique Varela Agüí
Lluís Casals

MUSEO SOROLLA

FUNDACIÓN MUSEO
SOROLLA. RELACIONES
INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN

Cristina Asensio Ferreiro

FOTOGRAFÍAS

Enrique Varela Agüí

Lluís Casals

Colecciones

TEXTOS

Enrique Varela Agüí
Coordinación

Piluca Herrera Arbona
CONTACTO para prensa
e imágenes

difusion.msorolla@cultura.gob.es
638516520

Luis Alberto Pérez Velarde
Belén Topete
Elisa Ruiz Carretero
Pedro Villoslada Soberón
DOCUMENTACIÓN

Sonia Martínez Requena
Rosario López
Difusión

REDES SOCIALES

#Poéticas
Instagram: Museo_Sorolla
Facebook: @MuseoSorolla
Twitter: @MuseoSorolla
Youtube: Museo Sorolla

#Poeticas

Diseño Y dirección
del montaje

@MuseoSorolla

Covadonga Pitarch
Elena Juanes Le Vève

Vélera
Montaje

Flisx
PRODUCCIÓN
FOTOGRÁFICA

Clorofila digital
Traducciones

Laura Suffield
CATÁLOGO

Triangle Books, S.L.

ADMINISTRACIÓN

Carmen González Rodao
Carlos Fernández Vega
Luis Fernández Tapia

@MuseoSorolla

Museo_Sorolla

Museo_Sorolla

Horarios y tarifas
Martes · sábado de 9:30 a 20:00
Domingos y festivos de 10:00 a 15:00
Lunes cerrado

Entrada general: 3€
Entrada reducida (grupos con reserva): 1,5€
Venta anticipada en la taquilla del Museo y en la web:
www.museosorolla.es

EXPOSICIÓN IMPULSADA POR:

www.museosorolla.es

