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H a de considerarse esta 
exposición como una 
extraordinaria oportu-
nidad para sumergirse 

de lleno en la pintura de Darío de 
Regoyos (Ribadesella, Asturias, 
1857-Barcelona, 1913), sin duda 
un artista fundamental para la 
historia del arte español. En bue-
na medida porque Regoyos no 
sólo fue el más importante de los 
pintores impresionistas españo-
les, sino, como podemos ver en la 
selección, que atiende a distintos 
aspectos de su trabajo, porque se 

internó en algunas derivaciones 
del impresionismo, como el divi-
sionismo, también llamado pun-
tillismo o «complementarismo 
congénito», y porque, merced a 
sus viajes por nuestro país, vino 
tanto a enfrentarse a los muy dis-
tintos paisajes y luces de nuestra 
geografía como a legar un imagi-
nario importantísimo sobre la Es-
paña negra. Sin embargo, la mera 
disposición a tener que reivindi-
car la pintura de Regoyos, de visi-
bilizar un siglo después de la 
muerte del artista su importan-
cia, resulta ilustrativo de la recep-
ción crítica que ha vivido su obra 
–no todo lo justa que debiese–, así 
como la limitada permeabilidad 
del público para con ésta, lo cual 
no deja de ser curioso puesto que 
el impresionismo es un lenguaje 
que concita el beneplácito del 
mismo. Esto es, parece que hay 
que fundamentar con más inten-
sidad la pintura del asturiano que 
si lo hiciéramos con la de otros 
como Sorolla, Romero de Torres o 
Casas, por citar sólo unos pocos. 
La misma intensidad que hemos 
de usar para advertir que esta ex-
posición, a riesgo de parecer cate-

górico, es un acontecimiento; he-
mos de recordar que recala en Má-
laga tras pasar por el Museo de Be-
llas Artes de Bilbao y por el Museo 
Thyssen de Madrid. Y es que, Re-
goyos vive esa paradójica situa-
ción: la de su singularidad e im-
portancia y la de cierta desafec-
ción o desatención a su figura y 
obra que, en ocasiones, puede lin-
dar con un cierto desconocimien-
to incomprensible. 

Debemos precisar que entre el 
conjunto de obras expuestas hay 
numerosas obras fundamentales, 
ésas que guardan para sí el califica-
tivo de «obras maestras». ‘Vícti-
mas de la fiesta’, ‘Viernes Santo en 
Castilla’, ‘Las redes’, ‘El baño en 
Rentería’, ‘Lluvia de mayo. País 
Vasco’, las dos versiones de ‘La pla-
za de Burgos’ o ‘El puente de El 
Arenal’ son algunas de ellas. Ade-

más, en algunos casos, ostentan la 
consideración de icónicas y simbó-
licas, como las que nacen en torno 
a la publicación de ‘España negra’. 

Precisamente, las obras realiza-
das a partir de su viaje junto al 
poeta Émile Verhaeren en 1888 
por España, y cuyos grabados ilus-
trarían el libro ‘España negra’, re-
presentan una cruda, tétrica y 
descarnada visión de nuestra idio-
sincrasia. Atavismo, extremosi-
dad, religión popular, ritos y los 
efectos de nuestras tradiciones 
vienen a sumarse, o a manifestar-
se rotundamente ahora, junto a 
una identidad de ‘lo español’ que, 
a los ojos de los cientos de viaje-
ros que nos visitaban buscando al 
‘Otro’, no había gozado sólo de esa 
metafórica oscuridad. Regoyos 
habló de ese período como un «sa-
rampión de juventud», una pre-
disposición expresionista que aca-
baría ocultada por los ricos mati-
ces cromáticos y lumínicos de su 
obra divisionista e impresionista, 
ya que esa España permaneció, 
pues es la que siguieron retratan-
do pintores como Solana, Zuloaga 
y, con posterioridad y a través de 
la cámara fotográfica, Eugene 

Smith en la mediación del XX o 
incluso Cristina García Rodero en 
las últimas décadas del siglo pasa-
do. En este contexto se expone la 
sorprendente ‘Sol de atardecer’, 
en la que con una absoluta mo-
dernidad, y escapando de cierto 
aire lúgubre y de la característica 
paleta hispana, resuelve la ima-
gen como si de una composición 
abstracta se tratase. 

El conjunto evidencia cómo 
Regoyos estaba interesado desde 
un principio por los efectos lumí-
nicos y ambientales (atmosféri-
cos), entre los que han de situarse 
las puestas del sol, la luz eléctrica 
y el reflejo del agua. La luz cre-
puscular marca, de hecho, mu-
chos de sus cuadros. El artista 
consigue bañar de reflejos cálidos 
y áureos muchos paisajes que se 
hallan inmersos en una luz clara y 
diáfana, de manera que provoca 
un efecto sensitivo arrebatador, 
pues esa calidez del sol que se 
pone entra en dialogo con un am-
biente en el que los cielos azules 
y las nubes violáceas transmiten 
frialdad. Ahí hemos de encontrar 
al Regoyos más pleno y cautiva-
dor, hacedor de cuadros delicio-
sos. Pero también, en ellos, en-
contraremos al pintor panteísta, 
al pintor capaz de armonizar lo 
agreste e infinito del paisaje mon-
tañoso, de la Naturaleza, con la 
callada ordenación de los campos 
de labor, desprendiéndose de esto 
una profunda concordia del ser 
humano con el entorno. 

Curiosamente, esos matices, 
esas sinfonías de color, esa comu-
nión frío-cálido y los medios to-
nos ocupan habitualmente los 
paisajes norteños, ya que para Re-
goyos el sol del Sur hacía a los pai-
sajes «impintables», fuertemente 
contrastados (distinción entre luz 
y sombra), lo que no permitía, 
desde su óptica, esa infinitud de 
armonías y de tonos. El sol sureño 
caía a plomo, ‘quemándolo’ todo, 
no dejando que los matices apare-
ciesen y transmitiendo una luz ra-
diante, a veces poco confortable. 
No en vano, casi todas las vistas de 
escenarios andaluces poseen esa 
característica. No obstante, algu-
nos de sus cuadros sureños son ex-
traordinarios, como ‘Derribos en 
Granada’, con el imponente maci-
zo de Sierra Nevada, o ‘El tajo de 
Ronda’, fuertemente contrastado 
y con un vívido colorido. Algunas 
de sus obras de los primeros años 
del XX, en rigor verdaderas excep-
ciones, poseen una ‘fiereza’ cro-
mática y una renuncia al color lo-
cal que podrían calificarse como 
pre-‘fauvistas’ o simplemente 
‘fauvistas’, tendiendo lazos con al-
gunos otros pintores españoles 
que, como él, nunca llegaron a de-
sembocar en ese ‘ismo’ pero que 
puntualmente se bañaron en sus 
aguas, como Muñoz Degrain.  

La muestra resulta, del mismo 
modo, una oportunidad para apre-
ciar algunos de los recursos y obse-
siones del impresionismo (lo tran-
sitorio e inasible de la apariencia), 
tanto como el divisionismo, una 
de sus estribaciones que Regoyos 
desarrolló con relativa convergen-
cia cronológica con los máximos 
exponentes. Maestros como él.
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Imagen de la obra de Regoyos ‘Los almendros en flor’. :: MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

Entre el conjunto              
de obras expuestas        
hay numerosas 
fundamentales

‘LA AVENTURA IMPRESIONISTA’  
Autor: Darío de Regoyos. La exposición: El 
conjunto expositivo se divide en dos espacios, 
usándose el Salón Noble del Palacio de     
Villalón como ámbito de introducción y 
contextualización de la figura del artista y de 
algunas experiencias como sus estancias en 
Bélgica o el mítico viaje por España junto a 
Verhaeren. Una cincuentena de pinturas (óleo 
sobre lienzo) del artista español, fechadas 
entre 1881 y 1912, junto a varios retratos de él 
realizados por otros pintores, ediciones de 
‘España negra’ y catálogos de sus exposiciones 
belgas y parisinas conforman la exposición. En 
otro espacio de la primera planta se proyecta 
un vídeo, con la esclarecedora intervención del 
comisario, sobre la obra y figura del artista. 
Comisario: Juan San Nicolás. Lugar: Museo 
Carmen Thyssen Málaga. Plaza Carmen 
Thyssen, Málaga. Fecha: Hasta el 13 de 
octubre. Horario: De martes a domingo, de 
10.00 a 20.00 horas. 


