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n las primeras décadas del siglo XIX Granada se convirtió en
uno de los lugares más atractivos para pintores y escritores,
incluido Fortuny. Buscaban en su pasado árabe el exotismo
de una cultura distinta, un mundo idealizado y fantástico
que tenía como escenario la Alhambra.

Mariano Fortuny (Reus, 1838 - Roma, 1874) es uno de
los artistas más relevantes del panorama artístico español
e internacional del siglo XIX y además es el gran pintor
del tema orientalista. En 1859 la Diputación de Barcelona
le envió a África como pintor de guerra para inmortalizar
las hazañas del batallón de soldados catalanes en Marruecos.
Allí se siente fascinado por el exotismo del lugar y sus
gentes, por la luz y el color, que refleja en obras como La
batalla de Tetuán y La batalla de Wad Ras. 

En la obra del artista destacan tres grandes etapas creativas:
los años de formación en Roma y las estancias en Marruecos;
la pintura de género o de casacas, que le dio fortuna y fama
internacional; y el período que deja entrever cómo habría
sido su pintura si no hubiera muerto a los 36 años, cuando
empezaba a pintar como él quería. 

Cuando Fortuny llegó a Andalucía era un referente de la
pintura europea tras el éxito de su obra La vicaría. Sin embargo,
el pintor no quería estar supeditado a este tipo de cuadros,
que le garantizaban el éxito pero sacrificaban su libertad
creativa. 

El artista se instala en Granada en 1870 y permanece allí
hasta 1872, buscando un espacio para redefinir su pintura,
hasta entonces protagonizada por temas costumbristas de
los que empezaba a renegar. Escribe así a su amigo Martín
Rico: «Continúo trabajando pero en realidad empiezo a
estar un poco cansado del género de arte que el éxito me
ha impuesto y que, entre nosotros, no son la verdadera
expresión de mi talento». Y añade: «Dumas hijo vino a mi
taller y me aconseja que me emancipe de toda influencia de
marchantes y coleccionistas».

De 1870 a 1872 Fortuny realizó algunas de sus obras
más emblemáticas y también numerosos dibujos que nos
permiten adentrarnos en su proceso creativo. Representó la
belleza de las calles, callejones y plazas de Granada,
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mostrando una ciudad fascinante. En sus pinturas conjuga
a la perfección el color y la luz. Tenía facilidad para narrar
historias y utilizar el palacio granadino como escenario de
algunas de sus obras, como en El tribunal de la Alhambra,
donde describe el recinto arquitectónico destacando el
contraste lumínico entre el primer plano y el fondo,
empleando una pincelada suelta, pequeña y rápida que
insinúa los detalles. También utilizó el monumento nazarí
en sus composiciones La matanza de los Abencerrajes y Almuerzo
en la Alhambra. 

En Granada su lenguaje se transforma y muestra una
factura menos acabada, los personajes se fusionan con su
entorno y transmiten una atmósfera envolvente, como en
Marroquíes, donde destaca la destreza del pintor en captar
la luz sobre la tapia a pleno sol, transmitiendo la atmósfera
del mediodía norteafricano.

Fortuny dibujó la topografía de la ciudad granadina en
Paisaje de Granada, donde con pocos trazos capta los efectos
del sol en la superficie del lienzo. También pintó a algunos
de los habitantes de la ciudad, como en Viejo desnudo al sol,
donde vemos la influencia de Ribera en su naturalismo.

Por último, Sevilla también fascinó a Fortuny, de la
que pintó las calles, los tablaos y numerosas escenas
taurinas, inmortalizó el Alcázar, la plaza de toros… y
reflejó el contraste del sol del verano andaluz y los
interiores sombríos. 

Desde noviembre pasado la Alhambra acoge la
exposición: «Tiempo de ensoñación. Andalucía en el
imaginario de Fortuny», que reconstruye la aventura del
pintor en Granada y Sevilla, articulada en ámbitos temáticos:
«Escenarios granadinos», «La tipografía de una ciudad»,
«Los placeres y los días», «Entre la realidad y el deseo», 
«La Alhambra como telón de fondo», «El realismo naturalista»,
«El interés coleccionista» y «La huella de Fortuny». Se
exponen más de 200 obras, entre dibujos, pinturas y objetos
coleccionados por el artista, además de una selección de
pintores que estuvieron relacionados con él, como Ricardo
de Madrazo, Martín Rico, Tomás Moragas, Josep Tapiro,
Regnault y Constant. r

u El tribunal de la Alhambra (1871). Óleo sobre lienzo. Fundación
Gala-Salvador Dalí.

v Ayuntamiento viejo de Granada (1873). Óleo sobre tabla. Museo de Bellas
Artes de Granada.

w Viejo desnudo al sol (1870). Óleo sobre tabla. Colección particular.

x Almuerzo en la Alhambra (1872). Óleo sobre lienzo. Colección particular.
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