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La naturaleza colorida de la primavera 
siempre ha sido una fuerte fuente de ins-
piración artística. Además, las flores y los 
paisajes se convirtieron en comunes de-
nominadores en la formación académi-
ca de muchos de los principales artistas 
durante las primeras vanguardias del si-
glo XX. Ésta es precisamente la reflexión 
que propone la muestra Paisaje y flores: 
Renovación del dibujo académico en el siglo 
XIX, una exposición de la Calcografía Na-
cional, en colaboración con la Fundación 
ACS, compuesta por un importante con-
junto de dibujos, estampas y fotografías, 
que se presentan en hojas sueltas, carti-
llas y cuadernos. 

Dividida en tres espacios, esta exhibi-
ción, centrada en la botánica como uno 
de los elementos fundamentales de la 
creación artística, recorre una línea tem-
poral que va de las piezas más antiguas a 
las más modernas de flores y paisajes. De 
esta manera, el visitante es capaz 
de comprender con términos artís-
ticos y científicos porque estos ele-
mentos naturales fueron esencia-
les para la creación de las principa-
les escuelas europeas de dibujo. La 
mayoría de las obras expuestas son 
anónimas, a excepción de un pu-
ñado de ellas firmadas por artistas 
internacionales, como Adam Pe-
relle, William Gilpin, Jacques An-
drouet du Cerceau, Auguste Alon-
gée, Giovanni Battista Ferrari o 
Christian W. E. Dietrich. 

La primera sala está dedicada al 
paisaje. En ella es posible contem-

plar dibujos en blanco y negro de la na-
turaleza idealizada por los propios ar-
tistas en el siglo XVI. En la estancia ad-
junta, los colores son los protagonistas. 
A partir de ilustraciones y grabados, se 
puede entender cómo la flor dejó de ser 
decorativa (un elemento fundamental 
de la formación de los maestros orna-
mentistas que trabajaban en arquitec-
tura, joyería, cerámica, bordados...) para 
convertirse en objeto de estudio para los 
botánicos y pasar a ser la gran especia-
lidad del género del bodegón. Para ter-
minar, la muestra se centra en la foto-
grafía como el último método para es-
tudiar flores y paisajes y así ale-
jar el uso para este fin de la crea-
ción artística.  

Entre todos los libros, las pin-
turas y las instantáneas recogi-
dos, Paisaje y flores... muestra 
una visión general del proceso 
que siguieron muchos artistas 
desde el siglo XVI hasta el XIX 
para aprender técnicas de dibu-
jo con el simple hecho de obser-
var la naturaleza. FLORA CRUZ
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