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La Fundación Caja de Burgos acoge 
en la Casa del Cordón la exposición 
‘Fortuny. Arte total’ 
 

 

La muestra está compuesta por 128 piezas procedentes de la 
colección de la Fondazione Musei Civici di Venezia-Museo Fortuny, 
con pinturas, grabados, fotografías, creaciones escenográficas y 
diseños de moda de Mariano Fortuny Madrazo 
 
La selección de obras permite acercarse a la personalidad de un 
creador poliédrico que aspiró a imbricar las distintas artes hasta 
hacerlas confluir en una experiencia única e irrepetible 

 
 

 
La sala de exposiciones de la Casa del Cordón acoge desde hoy y hasta el 
próximo 24 de agosto la muestra Fortuny. Arte total, que recorre las diferentes 
facetas creativas de Mariano Fortuny Madrazo, un artista integral que aspiró a 
imbricar las distintas artes hasta hacerlas confluir en una experiencia única e 
irrepetible que propiciara la creación de la obra de arte total. 
 
La muestra, comisariada por el coordinador de exposiciones de Cultural 
Cordón, Javier Del Campo, incluye 128 piezas procedentes de la colección de la 
Fondazione Musei Civici di Venezia-Museo Fortuny que permiten recorrer la 
práctica totalidad de los diferentes trabajos y experiencias emprendidas por 
Mariano Fortuny, desde el diseño hasta la escenografía teatral, de la fotografía a 
la moda, y, en primer término, la pintura. 
 
Nacido en Granada en 1871, hijo del gran pintor Mariano Fortuny Marsal, nieto 
de Federico de Madrazo y sobrino de Raimundo de Madrazo, su vida primera 
transcurrió entre Roma y París hasta asentarse en 1891 en Venecia. Participó 
con sus innovaciones técnicas en numerosos certámenes y exposiciones 
internacionales a la par que creaba e innovaba complejas escenografías en los 
teatros de Bayreuth y La  Scala de Milán. Una parte de su obra (la pictórica y la 
fotográfica) refleja algunas de las corrientes todavía vigentes a comienzos del 
siglo XX, como el modernismo, el orientalismo y el eclecticismo, pero trufada de 
una fuerte carga de mediterraneidad presidida por un fuerte colorido y un dibujo 
claro y expresivo. Las soluciones técnicas que desarrolla en los campos de la 
moda y la escenografía son absolutamente  rompedoras y arriesgadas. Inventa 
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máquinas para plegar telas (el primer sistema de plisados) con las que construye 
su célebre vestido Delphos, estampa tejidos con un particular ingenio que 
permite texturas insólitas, o desarrolla la iluminación indirecta (el llamado 
Sistema Fortuny) que revoluciona tanto el mundo de la decoración como el de la 
escenografía teatral. 
 
Concepto expositivo. El discurso expositivo, creado en exclusiva por Cultural 
Cordón para su espacio, parte del teatro, la ópera y el fervor wagneriano 
entendido como síntesis de las artes, e incorpora el resto de ámbitos creativos 
(fotografía, iluminación, moda, Venecia...) hasta conformar un todo en el que la 
pintura actúa como nexo de unión. Antes que secciones aisladas, se han trazado 
caminos que comunican unas pasiones con otras, puesto que todas ellas 
participan de rasgos comunes. 
 
Junto con una muestra significativa de su extraordinaria obra pictórica, presidida 
por un fuerte colorido y un dibujo claro y expresivo, Fortuny. Arte total cuenta 
con grabados y con un muy interesante apéndice conformado por un grupo de 
obras de su padre, el gran pintor Mariano Fortuny Marsal. 
 
Se exhibe además una muestra representativa de los numerosos y fecundos 
diseños de tejidos y moda que el artista concibió a lo largo de su vida, incluyendo 
su célebre vestido Delphos, un concepto estético más que una prenda, un 
elemento que permitió responder a la necesidad de movimiento, de ligereza y de 
liberación que reclamaban las mujeres en aquellos nuevos tiempos. 
 
También se dedica un ámbito al teatro, en el que, junto con dibujos, fotografías y 
documentos, se pasarán dos proyecciones y se exhibe una pieza estelar, la 
maqueta original que Fortuny empleó para mostrar el funcionamiento de una de 
sus más aclamadas invenciones: la iluminación cambiante en el escenario. 
 
Fortuny también fue un gran fotógrafo, y así lo acredita esta exposición, con una 
selección de imágenes que permite, por un lado, ofrecer un abundante material 
de esta faceta artística, y por otro introduce algo que no puede faltar en una 
muestra dedicada a él: Venecia, ciudad tan íntimamente ligada a su biografía. 
  

 
 
 
 
 



 

 

22 / 05 / 2014 

Página 3 de 5 

 
FORTUNY. ARTE TOTAL: ÁMBITOS EXPOSITIVOS 
 
El teatro como síntesis de las artes. Fortuny y Wagner 

Desde muy temprana edad Fortuny se sintió atraído por el teatro. No solo por 
la representación, sino, como él mismo refiere, por lo que se ocultaba entre 
bambalinas. Enseguida comenzó a elaborar completas maquetas teatrales cuya 
fábrica alternó con el estudio de la pintura. En 1892, tras un viaje familiar a 
Bayreuth, Fortuny inicia un ciclo pictórico consagrado a los mitos y héroes 
puestos en escena en la ciudad bávara. 
 
Las obras de Wagner y sobre todo su concepción de la ópera como un drama 
musical al que se supeditan todas las artes, harán de Fortuny un permanente 
investigador de cuanto rodea al teatro en cualquiera de sus variantes.  
 
En este ámbito se dan cita pinturas relacionadas con las temáticas wagnerianas, 
lámparas, maquetas, fotografías y documentos que ilustran soluciones técnicas 
absolutamente novedosas, como el sistema de iluminación escénica por luz 
indirecta que patentó en 1900, basado en el empleo de reflejos que permitían 
modificar el aspecto decorativo de una escena, y la “cúpula Fortuny”, una suerte 
de cascarón cóncavo con el que el artista conseguía ampliar la sensación de 
profundidad, ilusión y variedad de matices de manera elocuente. 
 
Fortuny pintor 

“He estado interesado en muchas cosas, pero siempre consideré la pintura mi 
profesión”. La frase, absolutamente reveladora, viene a desdecir en gran parte 
uno de los lugares comunes que circulan sobre la obra de Fortuny, según la cual 
la pintura ocupó un lugar marginal, ajena al debate de las corrientes artísticas de 
comienzos de siglo y carente de la frescura y espontaneidad del trabajo de su 
padre, Mariano Fortuny Marsal. Por fortuna, la crítica contemporánea menos 
dogmática comienza a situar la pintura de Fortuny Madrazo en un lugar 
preponderante.  
 
Casi toda su pintura se mantiene fiel a los esquemas de composición clásica y con 
frecuencia rodea las figuras de una suerte de marco cromático que las aboceta y 
difumina hasta convertirlas en espléndida fantasía. Una gran parte de su obra está 
en deuda con los grandes maestros venecianos, lo que le enraíza con la 
luminosidad mediterránea; otra, por el contrario, participa de la narrativa propia 
del simbolismo con una pintura fuertemente expresiva. 
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En este ámbito nos encontramos con un enérgico conjunto de alegorías de 
rotundas formas femeninas, junto a elocuentes desnudos y un conjunto de 
grabados, soporte en el que Fortuny dio rienda suelta a su ingenio e imaginación 
con un criterio de absoluta libertad creadora. 
 

Fortuny y Venecia 

En la Venecia de finales del siglo XIX, donde convergen Oriente y Occidente, en 
la que las artes, las ceremonias y las fiestas, el comercio, la tecnología y la 
industria del lujo concitan la atención de una intelectualidad refinada, Mariano 
Fortuny desarrollará su carrera artística. Más que una ciudad, Venecia es un ideal 
del que Fortuny extrae la clave estética para dar forma a su concepto de arte 
total.  
 
En 1895 Venecia recuperó su puesto de privilegio como capital del arte con la 
primera edición de la Bienal. Fortuny participó en 1899 en la tercera edición de 
la Bienal de Venecia y desde 1924 actuó como comisario vitalicio del Pabellón 
español. La preocupación por la salvaguarda y custodia del patrimonio artístico 
veneciano tiene su colofón en el legado de su casa-palacio al Estado español, 
quien desatiende el deseo del matrimonio Fortuny-Nigrin. En 1956 su dueña lo 
donó al Comune de Venecia, sede actual del Museo Fortuny. 
 
En esta área sobresalen pinturas como las  que Fortuny realizó estudiando los 
frescos de Tiépolo, vistas de calles o de su propio palacio, los célebres soportales 
venecianos, pasajes, fotografías y grabados que recogen la referencia continua a 
su vida y a su permanente fuente de inspiración.  
 
Fortuny y la moda 

Junto con su compañera e inspiradora, Henriette Nigrin, Fortuny desarrollará el 
deslumbrante taller de telas y tejidos del Palacio Pessaro Orfei, donde resucitará, 
mediante la reinterpretación de temas decorativos antiguos y el empleo de 
técnicas de estampado, la suntuosidad y el lujo de las antiguas culturas históricas. 
 
Dos son las creaciones más universales de Mariano Fortuny en este terreno: el 
chal Knossos, inspirado en la versatilidad que las mujeres venecianas eran 
capaces de dar a este complemento, y el vestido Delphos, que muestra por vez 
primera el cuerpo de la mujer, se funde con él como un todo, lo libera de 
artificios. Este capítulo incluye un soberbio retrato de Henriette Nigrin vistiendo 
un Delphos rosa, diferentes pruebas de estampa, tejidos impresos, almohadas, 
cojines, además de un álbum de tejidos y, cómo no, un vestido Delphos. Se 
incluye una pequeña joya: se trata de un traje teatral para la representación de 
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Otelo, confeccionado en terciopelo de seda estampada, utilizado en el montaje 
efectuado en 1933 en el patio del Palazzo Ducale de Venecia. 
 
Fortuny fotógrafo 

Fortuny fue un gran precursor de la fotografía. Sus primeros pasos se verifican en 
París, en torno a 1888, en la estela de las corrientes entonces en boga que 
entendían la fotografía como un recurso técnico supeditado a la pintura. A partir 
de su llegada a Venecia en 1889 Fortuny comienza a experimentar con la imagen 
y a convertirla en una creación autónoma, en una nueva forma de expresión. 
 
La mirada de Fortuny se puebla de fragmentos, de instantes, de escenas 
cotidianas y rincones. Sin duda Venecia es un lugar fascinante, no solo por lo que 
en sus canales campos tiene lugar, sino en particular por la luz tan especial de la 
ciudad. Esa luz inclasificable, tangencial y teatral que tanta importancia tuvo en 
todo su arte, cobra especial relevancia en la fotografía.  
 
Aunque la fotografía alienta documentalmente toda la exposición, en esta sección 
se han querido, precisamente agrupar el numeroso elenco de vistas panorámicas 
de Venecia, a las que se suman algunas tomas de sus viajes por Egipto, en lo que 
constituye una suerte de gran exposición paralela. 
 
Fortuny Marsal en la colección de Mariano Fortuny Madrazo 

Cuando Mariano Fortuna Marsal fallece en Roma en 1874, su hijo Mariano 
Fortuny Madrazo apenas cuenta con tres años. La enorme notoriedad artística 
alcanzada por Fortuny Marsal a finales del siglo XIX, su prolongada influencia y su 
permanente éxito posterior han estado a punto de ensombrecer la ingente y 
versátil aportación de Fortuny Madrazo.  
 
Las cinco obras que se muestran en este colofón que cierra la muestra Fortuny. 
Arte total pertenecen al conjunto de treinta y cinco pinturas de su padre que 
permanecieron siempre en manos de la familia, custodiadas en el Museo Fortuny 
de Venecia. El grueso de la pintura paterna fue subastada en París en 1875, poco 
meses después del precoz fallecimiento del artista a los treinta y seis años de 
edad, donde alcanzó ya entonces precios desorbitados. 
 
En esta sección se cuenta con la bella tabla que retrata a Cecilia de Madrazo 
(mujer de Fortuny Marsal y madre de Fortuny Madrazo) en el verano de 1874. La 
pintura se expuso en el Pabellón español de la Bienal de Venecia de 1950, con 
motivo de la retrospectiva dedicada a la dinastía Madrazo y a Fortuny Marsal. 

 


