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“Lo malo de la pintura abstracta es que hay que molestarse en leer el título de los cuadros”. 

ÓSCAR PIN

SIGLO XX

  El desarrollo  industrial  y las nuevas técnicas de creación de imágenes surgidas en el  siglo 

anterior  -fotografía  y  cine-  darán un vuelco al  paradigma artístico tradicional,  transformando 

profundamente la  concepción de la  pintura y lo  artístico.  Kandisnky se referirá  a la  primera 

década del siglo como los “años rugientes”1, donde todos los arquetipos fueron subvertidos.

El mundo industrial polariza la sociedad, y mientras los propietarios y dirigentes de la industria, 

amasan fortunas, la cara miserable de la población sufre la pobreza,  con una explotada clase 

proletaria  creada  durante  el  siglo  pasado,  que  empieza  el  siglo  bien  organizada.  Esta 

simplificación del panorama social, se reproduce en el arte. Donde una serie de pintores -oficiales 

y generalmente academicistas- trabajan para la burguesía, realizando retratos y escenas amables 

de  género.  Por  contra,  una  serie  de  pintores  independientes  inician  sus  carreras  desde  la 

marginalidad,  constituyéndose  en  Barcelona  la  primera  generación  de  artistas  bohemios  en 

España2.

1 GARCÍA RODRÍGUEZ, Fernando: Entre la tradición y la vanguardia (académicos y modernos): Un debate en  
la crítica de arte de España del primer tercio del siglo XX. en V.V.A.A.:  El arte español del siglo XX. CSIC, 
2001. p.105

2 BOZAL, Valeriano: Op. cit. (vol.2) p.77
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La decadencia de las enseñanzas artísticas, totalmente desfasadas respecto a su tiempo, queda 

reflejado en el discurso leído por Feliu Elías en la Academia de San Jordi, donde muestra su 

preocupación  por  la  dirección  que  ha  tomado  el  arte,  “crisi  interna  -de  conviccions-  i  crisi 

externa, la que provoquen els brutals tortolls polítics”, mostrándose partidario de una enseñanza 

férrea, donde el alumno acuda a la escuela “amb delit d´esclavatge”, porque “les millors èpoques 

artístiques  són  les  que  es  generen  sota  les  més  severes  disciplines  escolástiques.  Perque  el 

deixeble va a l´Escola no pas per descobrir el secret del geni, sinó per aprendre una tècnica”3. 

La Grisalla en el siglo XX ocupará un espacio irrelevante. Pasando totalmente desapercibida, en 

gran parte por su desconocimiento, cada vez mayor, incluso por parte de los propios artistas. Aún 

así, durante la primera mitad del siglo -principalmente en el primer cuarto-, una parte minoritaria 

de pintores utilizan la Grisalla en sus obras; y como ocurría el siglo pasado, sin que su empleo 

esté -salvo casos concretos- relacionado con ningún estilo concreto. 

Durante el inicio de siglo podemos diferenciar dos grandes corrientes dentro de la pintura con 

Grisalla: una continuista, que representan los pintores que dan la espalda a la ruptura formal y los  

que siendo pintores que utilizaban la Grisalla desde su aprendizaje, aprendiendo a pintar con ella,  

se suman a las vanguardias adaptándola a los nuevos estilos. 

Estas dos vertientes están presentes en la colección del MNAC:

FRANCISCO GIMENO

Nacido en Tortosa en 1858, con un periodo de formación en Madrid con Carlos de Haes4. Ya en 

Barcelona, se dedicó a decorar paredes, puertas y letreros comerciales,  practicando la pintura 

artística como necesidad personal.  Gimeno apenas  pudo disfrutar  de un breve periodo como 

pintor profesional, tras su primera exposición individual -a la edad de 67 años- organizada por la 

Sala  Dalmau, que le permite dedicarse plenamente a la pintura  artística, gracias a un reducido 

número de fieles clientes que compran sus obras5. 

3 ELÍAS, Feliu: De l´ensenyament de les Belles Arts. Academia Catalana de Belles Arts de San Jordi. 1933. pp.8-
15

4 PRECKLER, Ana María: Op. cit. p.287
5 CARBONELL, JORDI À.: Francesc Gimeno i Arasa (Tortosa, 1858 – Barcelona, 1927). en V.V.A.A.: Ebrencs 

del segle XX. Universitat Rovira i Virgili, 2010. pp.99-101
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La pintura de  Gimeno, está adscrita a la corriente continuista, pintando sus obras del natural. 

Contemporáneo de los pintores modernistas,  Gimeno opta por una pintura matérica, ejecutada 

con  brío,  que  se  contrapone  al  adelgazamiento  de  las  capas  pictóricas  que  practican  los 

modernistas. En el MNAC podemos constatar como utiliza -ocasionalmente- la Grisalla en las 

encarnaduras6, pintando sus paisajes y bodegones con técnica directa. 

En la Mujer durmiendo (MNAC 69063), pintada en los años cercanos al cambio de siglo, Gimeno 

modela con grises toda el área de encarnadura, trabajando con pinceladas densas desde el inicio, 

superponiendo sucesivas capas, que van dando forma a la figura, valorando también con grises 

los pliegues de las sábanas, el camisón y la almohada [fig.664]. 

Matizando delicadamente los tonos medios y oscuros de las encarnaduras con suaves veladuras 

de tierra sombra y ocre. 

Sobre  esta  base,  reduciendo  la  carga  del  pincel,  aplica  el  color  con  mayor  detenimiento, 

integrando las tonalidades de encarnadura con el trabajo inferior, acentuando el grosor de las 

pastas en las luces más intensas. Concluyendo con un resolutivo segundo sombreado con siena 

tostada que acentúa el contraste lumínico de la obra [fig.665].

La  técnica  singular  de  Gimeno,  basada  en  gruesos  empastes  -adoptada  décadas  después  por 

Freud-, en un principio, puede parecer menos adecuada para la pintura con Grisalla. Sin embargo, 

incluso en sus obras más abocetadas, ejecutadas con abultados vigorizados,  Gimeno utiliza la 

Grisalla para encajar las formas. Y aunque normalmente queda oculta por los sucesivos empastes, 

en el Autorretrato con boina (MNAC 65627) de 1917, en la figura encajada fugazmente tras él, 

Gimeno muestra como configura con pocas pinceladas grises el rostro de una persona, dejando a 

la vista la fase de claroscuro al apenas aplicar color encima [fig.666]. 

ANGLADA CAMARASA

El modernismo pictórico no solo está representado por la visión realista de Rusiñol y Casas, 

existiendo una corriente que abandona la concepción naturalista decantándose por el simbolismo. 

6 Se conserva el retrato inacabado de su hijo Martí (colección particular) c.1903-1910, donde podemos observar 
como Gimeno ha extendido la fase de claroscuro a toda la obra. Y como sobre el fondo tierra sombra, valora las  
luces expresivamente con blanco y negro, finalizando su intervención en pleno inicio de la coloración, habiendo 
puntualizado levemente las sombras con azul y resaltado algunas partes iluminadas con amarillo.

860



CAPÍTULO 7 (S.XX)

861

fig.668

fig.670



CAPÍTULO 7 (S.XX)

Entre los cuales Anglada Camarasa es su mayor representante. 

Nacido en Barcelona en 1871, estudia en la Llotja, trasladándose en 1894 a París -donde residirá 

hasta 1914-, completando su formación al introducirse en la bohemia parisina, llegando a fundar 

una academia de arte y ser uno de los organizadores del Salón de Otoño7. Su exposición de 1900 

en la Sala Parés de las pinturas parisinas le supuso un enorme éxito8, cuando ni en París ni en 

Barcelona era todavía un pintor reconocido. Iniciando el despegue internacional del artista en las 

sucesivas exposiciones en París, Berlín, Londres, Venecia, Munich...9. De este mismo periodo son 

las obras del MNAC Le bal blanc (MNAC 214987) y El palco (MNAC 214986) pintadas c.1901. 

En ellas podemos observar como Anglada adopta la Grisalla para realizar un primer esbozo de las 

formas. A diferencia de Gimeno, Anglada decide adoptar un nuevo lenguaje plástico, para lo cual 

vuelca los conocimientos adquiridos en su formación, donde seguramente tuvo la oportunidad de 

aprender la Grisalla, introduciéndola -en un principio- en sus obras.

Anglada sitúa las figuras al vuelo, sin aparente dibujo previo, obrando directamente con blanco y 

negro.  Utilizando  gamas  claras,  con  las  que  modela  difusamente  los  volúmenes,  que 

progresivamente  adquieren  mayor  consistencia  -manteniendo  un  aspecto  aéreo-  a  base  de 

acentuar el contraste con suaves tonalidades azuladas y violetas. Basta comparar las figuras del 

último plano de  Le bal blanc con las del primero para apreciar el desarrollo de su método de 

trabajo [fig.667 y 668].

Aplicando  el  color  mediante  suaves  veladuras  y  medias  pastas,  que  tiñen  irregularmente  de 

manera leve las formas, aumentando ostensiblemente la cantidad de pintura en algunas partes, 

ocultando por completo el trabajo inferior [fig.669]. 

Con el paso de los años Anglada empleará con mayor frecuencia gruesos empastes, abandonando 

progresivamente el trabajo por veladuras, imposibilitando la observación de sus primeras capas y 

haciendo  innecesario  un  modelado  previo.  Sin  embargo,  sí  parece  que  mantuvo  un  encaje 

monocromo de  las  formas,  básicamente  dibujístico,  pero  también  con algún matiz  lumínico. 

Como puede observarse en el retrato inacabado de Magda Jocelyn (MNAC 108410) de 1904. Por 

lo cual aunque con una menor relevancia en su pintura, la Grisalla podría haberse mantenido en 

sus obras de madurez como boceto previo, una referencia, sobre la cual aplicar mediante gruesas 

capas los vivos colores fríos de sus composiciones.

7 PRECKLER, Ana María: Op. cit. p.57
8 GONZÁLEZ, Carlos; MARTÍ, Montse: Pintores españoles en París (1850-1900). Tusquets, 1989. p.60
9 FONTBONA,  Francesc:  La  fama  de  Anglada-Camarasa.  en  V.V.A.A.:  Anglada-Camarasa  [1871-1959]. 

Fundación Cultural Mapfre Vida, 2002. pp.14-16
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ISIDRE NONELL y RICARD CANALS

Contemporáneos  de  la  segunda generación de  pintores  modernistas,  Nonell  y  Canals  buscan 

nuevos caminos dentro de la  vanguardia.  Nacidos -respectivamente- en Barcelona en 1872 y 

1876, ambos se conocen estudiando en la Llotja -aunque  Canals pronto la  abandona-,  donde 

también entablarán amistad con Joaquim Mir, Ramón Pichot, Juli Vallmitjana, Xavier Nogués, 

Joaquim Sunyer y Torres García10. Un año después de que Nonell acabe sus estudios, se trasladan 

con Vallmitjana unos meses en 1896 a Caldes de Boí11. Es entonces cuando Nonell, que hasta el 

momento se había interesado fundamentalmente por el paisaje, en un entorno perfecto para tal  

afán, empieza a sentirse atraido por la figura humana, en concreto por una serie de personas 

afectadas de cretinismo12, que le interesan por su aspecto grotesco13.  Partiendo hacia París en 

1897, donde Canals fijará su residencia y Nonell tiene la oportunidad de ratificarse en su estilo, 

interesándose profundamente por los pintores postimpresionistas, corroborando  “que el camino 

renovador que ya había emprendido en Barcelona era viable”14. 

Ambos  emplearán  la  Grisalla  parcialmente  y  en  ocasiones  puntuales,  abandonándola 

paulatinamente con el paso del tiempo. De los dos, Canals es el que hace un uso más limitado, sin 

apenas modelar -generalmente- las formas,  sino que la emplea como preparación previa para 

pintar encima -una vez seca- con técnica directa [fig.670]. En las obras del MNAC podemos 

observar su metodología en En el bar (MNAC 10943), pintada c.1910, donde Canals, además de 

preparar  con gris  algunas zonas de encarnadura,  también elabora un mínimo modelado en el 

rostro y el brazo de la figura femenina del vestido blanco, combinando en su sombreado los 

habituales tonos terrosos con azules [fig.671]. Sin embargo pocas veces obra de esta manera, 

utilizando frecuentemente -eso sí- el gris como base para las encarnaduras. Como reflejan los 

retratos conservados en el MNAC, principalmente  Maja (MNAC 3810) y  La  toilette (MNAC 

3807) de c.1903; y la Señora Amouroux, cuñada del artista (MNAC 10945) de c.1910.

En cambio el empleo de  Nonell se ajusta al principio fundamental de la Grisalla, modelando y 

coloreando las  figuras  en  dos  fases  diferenciadas.  Gran parte  de  la  serie  de las  Gitanas que 

10 BOZAL, Valeriano: Arte del siglo XX en España: pintura y escultura (1900-1990). Espasa Calpe, 1995. p.97
11 BENET, Rafael: Isidro Nonell y su época. Iberia, 1941. p.38
12 Como puede observarse en un dibujo del MNAC, Cretina de Boí (MNAC 107762).
13 PRECKLER, Ana María: Op. cit. p.60
14 FONTBONA, Francesc: La creatividad de la generación de la crisis: El Postmodernismo. en V.V.A.A.: Las artes  

españolas en la crisis del 98. Universidad de Oviedo, 1996. p.110
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conserva el MNAC, están pintadas con una adaptación simplificada de la Grisalla. Valorando 

primero  los  volúmenes  con  gamas  oscuras,  mediante  su  característico  grueso  tratteggio, 

entrecruzando series de cortas pinceladas paralelas, que configuran a cincelazos las formas15. Esta 

valoración, no es definitiva, encajando esquemáticamente los volúmenes básicos, completando el 

modelado con la coloración [fig.672]. 

El momento álgido de este proceso se produce entre 1904 y 1906, cuando Nonell acentúa la fase 

de  claroscuro,  evidenciándose  especialmente  en  Cabeza  de  gitana (MNAC  4659),  Paloma 

(MNAC 65622), Estudio (MNAC 4655), Dolores (MNAC 69032) y Carmen (MNAC 4646). En 

las dos últimas, además, como  Nonell no ha extendido la coloración por toda la superficie, la 

valoración oscura del fondo es fácilmente visible. 

PINTURA NOUCENTISTA

Tras  el  postmodernismo  y  con  las  incipientes  vanguardias,  en  tierras  catalanas  empiezan  a 

sentirse -en palabras de Eugeni d´Ors- “clams de liquidació, clams de regeneració eixien arreu. 

Desvetllades del mal somni, ocultes energies daven començ a la bella tasca. Venien ideals nous: 

venia sobretot el coratge del pensadors per a articular-los en fórmules clares”16. Iniciado en el 

mundo literario un movimiento, que a partir de la segunda década del siglo, empezará a tener sus  

representantes en las artes plásticas, llegando a convertirse -gracias al apoyo de la Mancomunitat- 

en el  estilo  oficial  de la época.  Encargando la decoración de numerosos edificios públicos a 

pintores noucentistes17. 

En su versión pictórica, los artistas pretenden fundir lo clásico con lo moderno, realizando -como 

los pintores neoclásicos- su propia relectura del pasado. El noucentismo pictórico dará una gran 

importancia a la forma, -de nuevo- d´Ors escribe: “¡Fondo!¡Forma!...  Y siempre considerar la 

forma como cosa frívola!...  ¿Pero de dónde habéis sacado, insensatas criaturas, que las cosas 

valen por su fondo? Como si  el  fondo de todas las cosas del  mundo no fuese uno: materia,  

microbios, carbón ¡qué sé yo,  ni me importa! Lo que separa los seres, lo que a cada uno da  

individualidad, es precisamente la forma, que es el Espíritu. Nosotros mismos los hombres no 

15 En el  retrato  inacabado de  Juli  Vallmitjana,  El  hombre  de  la  pipa (colección  particular)  de  1901 podemos 
observar como debía ser el aspecto de sus obras en la fase inicial, dando forma a las figuras mediante blanco, 
negro y tierras.

16 Citado en COMADIRA, Narcís: Forma i perjudici (el Noucentisme). Empúries, 2010. p.16 
17 COLL I ALENTORN: Miquel: Història. vol.3. L´Abadia de Montserrat, 1992. pp.487-488
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somos sino formas. (...) Y tanto más perfecta es una cosa, cuanto más formal es”18. Y por esta 

inclinación por la forma, los pintores noucentistes recuperarán el método tradicional de pintar con 

Grisalla, que tan bien se ajusta a sus intereses. “La forma es la relación entre mundo plástico y 

mundo sensible, allí reside la identificación entre fuerza y voluntad, inteligencia y naturaleza, el 

interior de un flujo que cede vitalismo para hacerse figuración poética”19. Esta cautivación por la 

forma no solo les atañe a ellos, qué si no buscan las vanguardias, pero a diferencia de estás, la 

voluntad representativa de lo corpóreo,  con un naturalismo idílico  cezaniano20,  les conduce a 

despreciar la ejecución inmediata, modelando las formas íntegramente con grises21.   

Esta manera de trabajar, puede observarse abiertamente en las obras de Joaquim Sunyer22 Las 

hermanas  Ribas (MNAC  3847),  Tres  desnudos  en  el  bosque (MNAC 39150),  El  almuerzo 

(MNAC 3839) y  Cala Fron (MNAC 11004) -pintadas entre  1913 y 1917-;  y en  Muchachas 

catalanas (MNAC 4666),  Mujer  sentada (MNAC 4668),  Printània (MNAC 4661),  Busto de 

mujer (MNAC  4665),  Chica  durmiendo (MNAC  4669)  y  Tres  desnudos  (MNAC  11052) 

ejecutadas por Josep Togores entre 1921 y 1924. En ellas, pese a que ambos utilizan la Grisalla 

de manera tradicional, cada uno la emplea de forma diferente.

Sunyer en sus pinturas de aire mediterráneo, da forma a los diferentes elementos con gamas 

medias grises, obrando de manera primitivista, sin apenas contrastar las luces y -salvo puntuales 

excepciones- sin introducir los brillos [fig.673]. Fundiendo el sombreado con tierra sombra con la 

coloración,  intercalada  entre  una  primera  valoración  con  marrón  diluido  y  otra  ulterior  con 

técnica directa. Resaltando las luces con las tintas de encarnadura [fig.674].  

Además de en las encarnaduras, Sunyer utiliza la Grisalla -con idéntico método- en los paisajes, 

principalmente en los troncos de los árboles, donde mantiene su empleo incluso cuando empieza 

a reducir su uso, hasta abandonarla en la década de los veinte [fig.675]. Conservando -eso sí- 

18 D´ORS, Eugenio: Teoría de los estilos y espejo de la arquitectura. Aguilar, 1944. p.56
19 D´ORS, Carlos:  El pensamiento plástico en Eugenio d´Ors:  Valores  de la forma y el  dibujo en el  Arte del  

Noucentisme y del Novecento. en V.V.A.A.: Eugeni d´Ors, llums i ombres. Cossetània, 2006. p.138
20 Sunyer tenía una gran devoción por Cézanne y Renoir, de los cuales llegó a impartir dos conferencia en el Ateneo 

barcelonés. VIDAL I JANSÀ, Mercè:  Teoria i crítica en el  Noucentisme: Joaquim Folch i Torres.  Institut d
´Estudis Catalans, 1991. p.178; Extendiendo su influencia por buena parte de los pintores noucentistes. PERÁN, 
Martí: Noucentisme i Cézanne. Història d´un dissortat magisteri. en D´art. núm. 17-18. Universitat de Barcelona, 
1992. pp.189-203; Cezanne también había utilizado la Grisalla en algunas de sus obras, obsérvese -por ejemplo- 
Cinco Bañistas (Museo d´Orsay) c.1876, donde apenas a coloreado las figuras, dejando a la vista gran parte de la 
fase de claroscuro. 

21 Sin embargo no todos los pintores obraron de esta manera. Torres García, uno de sus máximos representantes, no 
utilizó la Grisalla en sus pinturas noucentistes.

22 El cual acentúa la elaboración de la fase de claroscuro a partir de la segunda década del silgo XX, habiendo  
utilizado tímidamente la Grisalla hasta el momento, realizando una levísima valoración previa de los volúmenes.  
Como puede observarse en las obras parisinas del MNAC, especialmente Los espejos (MNAC 3833) c.1906.
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tonalidades grisáceas en las sombras, aunque aplicadas con técnica directa23.    

En cambio, Togores -precisamente en los inicios de la misma década- realiza una valoración más 

completa  de los  volúmenes en la  fase  de claroscuro,  utilizando gamas grises  más ricas,  que 

abarcan  desde  las  luces  a  las  sombras  tenues.  Fundiendo  manidamente  los  diferentes  tonos 

mediante pequeñas pinceladas, obteniendo figuras de aspecto torneado [fig.676]. Aplicando la 

coloración  mediante  restregados,  empezando  por  las  tintas  más  claras  y  paulatinamente  ir 

sobreponiendo  las  mezclas  más  oscuras.  Integrando  las  tintas  de  encarnadura  con  el  trabajo 

inferior, que Togores respeta en las partes más iluminadas, dejando a la vista la fase de coloración 

en las luces [fig.677]. 

En las obras de  Sunyer y  Togores -en particular, pero también en otros autores  noucentistes24-, 

pese a  trabajar  la  Grisalla  con una  factura  arcaica,  reproducen su pasos.  Dando forma a los 

elementos con grises, reforzando los oscuros con un sombreado marrón, sobre los cuales aplican 

los colores locales. 

SALVADOR DALÍ

Pero uno de los mayores representantes de la pintura con Grisalla -y por mucho el más conocido- 

es Salvador  Dalí.   Pese a pertenecer en su juventud a las vanguardias, opta siempre por una 

pintura asentada en la técnica tradicional, “manifestando desde un principio una honda aversión a 

toda modalidad de arte temperamental”25. Introduciendo desde muy temprano la Grisalla en sus 

obras. Lo más probable es que la aprendiera en la Escuela Municipal de Arte de Figueras, donde 

estudió entre 1918 y 1921. En algunas de sus obras previas al ingreso en la Escuela Superior de 

Bellas Artes de Madrid, la Grisalla es escasa, valorando ligerísimamente los volúmenes antes de 

aplicar el color26. Durante este periodo colabora con la revista Studium, publicada por el Instituto 

23 Como puede observarse en todos los personajes de Mi familia (MNAC 11002) de 1922.
24 Como Jaume Mercadé Queralt, que conserva -de manera muchísimo más simplificada- una valoración previa de 

las formas en el retrato de Sebastià Gasch (MNAC 639669), pintado -nada menos- que en 1953. Evidenciando, 
que aunque de manera no tan completa, estos pintores prolongaron el uso de la Grisalla -y sus adaptaciones-  
durante bastante tiempo.

25 GUDIOL, J.M.; ALCOLEA, S.; CIRLOT, J.E.: Op. cit. p.294
26 Como puede observarse en el  Retrato del violonchelista Ricardo Pitxot  (colección particular) de 1920. En este 

periodo,  Dalí  tantea  con  diverosos  estilos  y  procedimientos,  trabajando  con  técnica  directa  en  sus  paisajes 
postimpresionistas y con Grisalla en las figuras y bodegones.
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de Figueras,  en sus participaciones deja constancia de la profunda admiración que siente por 

Miguel Ángel, el Greco, Velázquez, Durero, Goya y da Vinci27, pintores -en su mayoría- claves 

para la evolución de la Grisalla. 

Durante  su  aprendizaje  en  Figueras,  Dalí  empieza  a  mostrar  abiertamente  su  empleo  de  la 

Grisalla, que en estos años es total, extendiendo la fase de claroscuro a toda la obra. Como puede 

comprobarse en cuadros -ensayos- primerizos como Cántaro (Museo Reina Sofia, AS11126) de 

c.1919, donde gran parte del modelado gris ha quedado a la vista, pudiendo observar el mismo 

procedimiento con mayor colorido en  Naturaleza muerta con frutos (colección particular)  de 

1923 [fig.678]. El retrato de Joan Maria Torres (MNAC 43720) de c.1921, es un híbrido entre la 

pintura con Grisalla y la pintura directa. Pensamos que en ella, con el apremio de trabajar con 

modelo  vivo,  el  principiante  Dalí  no ha  logrado su propósito  a  la  primera,  y  ha optado por 

preparar el terreno para un segundo intento, puntualizando con blanco y negro el fallido trabajo 

ejecutado con técnica directa [fig.679]. Sin que finalmente se produjera la segunda sesión y la 

obra quedara inacabada.

 

La Grisalla satisfará a Dalí, integrándola a su pintura. Durante los siguientes años hasta llegar al 

Surrealismo; experimentará con el  Impresionismo, el  Cubismo e incluso el  realismo de corte 

flamenco, pintando -generalmente- en todas estas obras con Grisalla28.

El  perfil  contradictorio  de  Dalí  se  muestra  en  sus  comentarios  sobre  su  aprendizaje,  donde 

primero en Figueras según sus propias palabras: “me repugnó profundamente al principio, pues 

me habría gustado obtener completa libertad de acción, sin que nadie pudiera intervenir en lo que 

se desarrollaba dentro de mi cabeza”, mientras que en Madrid “pronto me desilusionó el equipo 

profesional  de la  Escuela de Bellas  Artes  (...).  No se debía esto a  su academicismo ni  a  su 

filisteísmo, sino todo lo contrario a su espíritu  progresista,  abierto a toda novedad. Esperaba 

encontrar límites, rigor, ciencia”29. 

Precisamente  cuando  ingresa  en  1921  en  Bellas  Artes,  Dalí  está  imbuido  por  el  cubismo, 

dedicado por las tardes en su cuarto de la Residencia de Estudiantes a ejecutar -de nuevo según 

nos  explica  el  propio  Dalí-  “mis  primeras  pinturas  cubistas,  que  estaban  directa  e 

27 V.V.A.A.: 400 obras de Salvador Dalí de 1914 a 1983. Ministerio de Cultura, 1983. p.79
28 Observense la figura de Dalí en su  Autorretrato (colección particular) de 1921, y  Autorretrato con cuello de  

Rafael (colección particular) de 1922 de su etapa de exploración impresionista y los paisajes cubistas Cadaqués 
(colección particular)  El riego de la Jorneta (colección particular) y  Paisaje de Cadaqués (Museo Reina Sofia 
AS11128) todos de 1923. 

29 V.V.A.A.: 400 obras de Salvador Dalí de 1914 a 1983. Ministerio de Cultura, 1983. p.80
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intencionadamente influidas por Juan Gris. Eran casi monocromas (...) los únicos colores de mi 

paleta eran blanco, negro, siena y verde aceituna”30. En todas ellas la presencia de la Grisalla es 

evidente, como puede observarse en  Bañistas del Llané (colección particular),  Venus y cupidos 

(colección particular) y Venus y marinero (colección particular) de 1923 y 1925 -las dos últimas-. 

Compaginando  durante  estos  años  la  producción  de  pinturas  cubistas,  con  otras  de  estilo 

clasicista, que conectan con el lenguaje representativo de los noucentistes. Entre estas obras pinta 

en 1924 el conocido retrato de Buñuel (Museo Reina Sofia, AS10530) y el inacabado retrato de 

su hermana (colección particular), donde podemos observar gran parte de la fase de claroscuro. 

Un año después y dentro de la misma línea, pinta el retrato de su padre (MNAC 68839) que 

conserva el MNAC. Lamentablemente, en esta precisa obra, Dalí no utiliza la Grisalla, pintándola 

por completo con técnica directa. 

A partir  de  1927  empieza  a  experimentar  con  composiciones  surrealistas,  trabajando  en  un 

principio con formas planas -y con dibujo cubista-, combinando asimismo los grises con siluetas 

pintadas con colores saturados. Pero el carácter minucioso de su técnica y su inclinación por lo 

barroco, pronto le conduce a abandonar las superficies planas, encaminando la senda que ya no 

abandonaría. 

Hasta  el  momento ha utilizado la  Grisalla  en sus diferentes periodos de tanteo,  empleándola 

también en las primeras pinturas claramente dalineanas, como puede observarse en Los esfuerzos 

estériles (Museo Reina Sofia, AS7487) de 1927, donde Dalí deja a la vista la fase de claroscuro 

en -entre otros elementos- el fragmento de escultura femenina visto de espaldas.   

Manteniendo a partir de entonces un mismo estilo y un reiterado31 uso de la Grisalla, visible en 

muchas obras acabadas e inacabadas. Lo único que irá variando será la extensión de la fase de 

claroscuro, creando las formas de todos los elementos de la obra como en  El gran paranoico 

(Museo  Boymans-van  Beuningen,  Rotterdam)  de  1936  o  Santa  Elena  de  Port  Lligat (The 

Reynolds  Morse  Foundation,  Cleveland)  de  1956.  Dejando  asimismo  en  numerosas  obras, 

muestras de su utilización en determinadas partes -principalmente encarnaduras-, entre las cuales 

destacamos el retrato de  Gala con turbante (Museo Reina Sofia, AS11145) de 1938, donde la 

falta de coloración en parte de la frente y la mejilla izquierda muestran el modelado inferior; en 

otro retrato de Gala (Museo Reina Sofia, AS 11156) con la fase de claroscuro esbozada, sin que 

Dalí haya precisado todavía los volúmenes del rostro; e incluso obras en estado primigenio como 

30 V.V.A.A.: 400 obras de Salvador Dalí de 1914 a 1983. Ministerio de Cultura, 1983. p.80
31 Lamentablemente la obra daliniana depositada en el MNAC, Nacimiento de una diosa (MNAC 214663) de 1960, 

está pintada con técnica directa.
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Esbozo de Las señoritas de Avignon (Museo Reina Sofia, AS 11152) de 1970 o una de las obras 

-existen  otras  en  estado  más  avanzado-  que  dejó  inacabadas  y  que  hoy  se  exponen 

-artificiosamente- en el estudio de su Museo-Casa de Portlligat [fig.680 y 681]. 

¿EL FINAL DE LA GRISALLA? Introducción a las conclusiones

  Si en el transcurso de los siglos XVIII y XIX la Grisalla pierde la posición de privilegio que 

ostentaba  desde  la  Edad  Media,  el  siglo  XX  no  hace  más  que  confirmar  su  marginación, 

acabando  por  convertirse  en  una  anécdota  dentro  de  la  pintura,  sin  suscitar  el  interés  de 

historiadores ni -de la mayoría de- artistas. 

Aunque realizada en fecha anterior a las obras de Dalí y los noucentistes, la Chica dormida en la  

playa (MNAC 113504) pintada por Julio González en 1914, ejemplifica como la pintura directa 

acaba absorbiendo a la Grisalla. Conservando, como en este caso concreto, determinados rasgos. 

Valorando mínimamente los volúmenes junto al dibujo inicial, obrando con gamas oscuras. Sobre 

las cuales resalta las luces aplicando mezclas de encarnación pastosas, que ocultan el  trabajo 

inferior  [fig.682].  La  simplificación  máxima  de  este  procedimiento  puede  observarse  en  las 

barcas del fondo, esbozadas sucintamente con siena tostada sobre la imprimación grisácea, sin 

apenas valorar el claroscuro, aplicando el color mediante toques dispersos del pincel [fig.683].   

En la colección del MNAC la Grisalla acaba aquí. Aun así, continúa practicándose por diversos 

autores  -cada  vez  menos  relevantes-  hasta  nuestros  días,  donde  sin  apenas  difusión,  resta 

desconocida para la inmensa mayoría de artistas, historiadores del arte y aficionados en general. 

Difícilmente  podrá  estudiarse  ni  practicarse  si  se  desconoce  su  existencia  y  todas  las 

posibilidades que ofrece, más allá de la mera representación monocroma y de representación de 

esculturas y relieves que nos ofrecen los manuales.  

Durante la primera parte del siglo XX, la relativa continuidad entre los diferentes estilos que se 

suceden y sobreponen sin grandes sobresaltos, ha quedado atrás, produciéndose una gran fractura 

con el arte del pasado. Sin embargo, esta ruptura no afecta por completo a la Grisalla que de 
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manera  individual  se  introduce  con una  presencia  minoritaria  -pero  muy significativa-  en  la 

pintura de vanguardia. Ninguno de los ismos estará asociado directamente con la Grisalla, aunque 

si  lo  estarán algunos de sus integrantes,  que si  bien,  son escasos,  permitirán dar cabida a la 

Grisalla en la pintura Metafísica de De Chirico y Carrá, el Expresionismo Urbano de Beckmann, 

Dix o Katz, el Surrealismo de Magritte, Delvaux y Dalí, el postfauvismo de Matisse y de artistas 

influenciados por el  cubismo como Mario Sironi,  Max Weber,  María Blanchard,  Lempicka o 

Leger. Además, movimientos como el cubismo, que si bien no puede considerarse pintura con 

Grisalla, está estrechamente vinculado a ella. Interesándose por la representación formal de los 

elementos, para lo cual, como en la fase de claroscuro, obvian los colores locales, trabajando 

principalmente con blanco, negro y tierras.  No en vano Picasso era un gran conocedor de la 

Grisalla, con la que trabaja desde bien temprano, empleándola frecuentemente en sus pinturas de 

su periodo de formación academicista.  La elección de pintar  con grises sus versiones  de las 

Meninas,  no  debería  considerarse  meramente  una  elección  estética,  como  simples  pinturas 

monocromas. La profunda comprensión que posee Picasso de la técnica de los pintores barrocos 

y su empleo de la Grisalla, se traduce en estas versiones -con afán sintetizador- en la búsqueda de 

su génesis. 

Pese al gran impacto y repercusión de las vanguardias, no era la única concepción de la pintura 

existente a principios de siglo, optando muchos pintores por una línea continuista, adaptando a su 

tiempo la pintura naturalista.

Pintores como Zuloaga y Romero de Torres en España, Cagnaccio di San Pietro en Italia, Leo 

Putz en Suiza o Hart Benton y Hopper en Estados Unidos, mantienen el empleo tradicional de la 

Grisalla  en  sus  obras.  Entre  ellos,  Romero de Torres  es  el  pintor  que  la  emplea  con mayor 

insistencia, siendo crucial en sus obras, como puede observarse en su retablo del Amor (MNAC 

24157  CJT).  Modelando  sus  figuras  íntegramente  en  la  fase  de  claroscuro,  fundiendo  los 

diferentes tonos de gris mediante delicados esfumados, que posteriormente colorea  mediante 

veladuras uniformes, dejando que sea la pintura inferior la que dé forma a las veladuras.

Esta generación de pintores todavía se han formado en el siglo anterior, donde -aunque no de 

forma generalizada- la Grisalla continúa siendo transmitida a las nuevas hornadas de artistas. 

Paulatinamente las vanguardias transformarán también la enseñanza de las artes, que sumado al 

constante retroceso durante el siglo XX del número de pintores que pintan con Grisalla -reflejado 

en la porcentual reducción del número de profesores que la enseñan- produce un círculo vicioso 

que  dura  hasta  nuestros  días.  Terminando  por  conducirla  -primero-  al  olvido,  provocando 
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posteriormente un desconocimiento generalizado entre artistas, teóricos y público. 

Pero  el  negro  panorama  que  ésto  supone,  no  ha  acabado  por  terminar  por  completo  con  la 

Grisalla, y pese al ostracismo general, un grupo minoritario de pintores naturalistas y realistas 

-incluso en sus variantes surrealistas-, continuadores de la tradición pictórica europea, mantienen 

viva la Grisalla. 

Una  muestra  representativa  de  estos  pintores  -que  se  unen  a  la  generación  anterior  que 

permanecerá activa durante buena parte del siglo XX- son Weyth, Leonor Fini, Balthus, Mila 

Kunc, John Currin e incluso pintores figurativos alejados de la representación naturalista como 

Philip Guston -en sus inicios- o Francis Bacon. Hasta pintores actuales32 más cercanos como el 

santanderino Miguel Macaya o los hermanos Pere y Josep Santilari utilizan la Grisalla en sus 

obras. 

En este punto en el que nos encontramos -durante el transcurso de 2014-, la Grisalla, tras el largo 

tiempo  transcurrido  desde  que  aparece  en  la  Edad  Media,  a  grandes  rasgos,  apenas  ha 

evolucionado desde mediados del siglo XV. Cuando entre la separación de las fases de claroscuro 

y coloración se intercala el sombreado terroso. Manteniéndose hasta la actualidad prácticamente 

inalterada. 

Muestra de ello son las obras de los autores actuales -antes mencionados-. Sobre Macaya, Muñoz 

Molina escribe que “pintar es una indagación en la apariencia de las cosas y en las oscuridades 

del alma (...); es lograr esa fluidez de la mano tonta que no sabe uno exactamente lo que está 

haciendo y que sin embargo encuentra el primer indicio de un dibujo, y luego elegir bien la tabla 

y extender sobre ella la grisalla, y asistir al progreso del propio trabajo al mismo tiempo con una 

esforzada  deliberación  artesanal  y  con  el  punto  de  asombro  con  que  un  fotógrafo  de  la  era 

predigital veía surgir manchas y luego rostros bajo el líquido de la cubeta del revelado”33.   

Y Josep Santilari nos explica que “cuando pinto figura, suelo pintar en grisalla todo lo que es la 

piel, para, una vez construida la forma y el volumen con los valores en grises, una vez seco, paso 

a poner el color a base de veladuras y medias pastas. Este método me gusta porque el resultado 

que consigo es muy rico cromáticamente, mucho más que si pusiera los tonos sin tener una base 

de gris”. Es decir, que no solo se ajusta al procedimiento tradicional, sino que la emplea solo en 

las encarnaduras, precisamente el elemento para el que se inventó -o donde por casualidad surgió- 

la Grisalla.  

Su sencillez y funcionalidad ha facilitado que con el mero conocimiento, la práctica personal 

32 En el preámbulo mencionamos también la actual eclosión de la Grisalla en la ilustración, nombrando varios 
autores. Léase la p.40

33 MUÑOZ MOLINA, Antonio: El atrevimiento de mirar. Galaxia Gutenberg, 2012. p.199
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conduzca hacia una misma conclusión,  repetida en las diferentes variantes que imprime cada 

autor.  Josep Santilari  nos comenta que el  método que practica es “el  resultado de saber  que 

existía”, habiéndoles hablado de la Grisalla y las veladuras el profesor José Sánchez-Carralero 

López34 y posteriormente mediante la práctica e ir “atando cabos viendo pinturas” llegó a su 

propio método, que como el de los antiguos, le funciona perfectamente. 

Mostrando  como  la  Grisalla  es  un  método  asequible  y  muy  resolutivo,  que  se  adapta  a 

innumerables estilos y materiales; que permite resultados esquemáticos o detallados, ejecutados 

con  diferentes  técnicas  -antiguas  y  modernas-.  Existiendo  una  única  limitación,  que  la 

representación incluya formas y colores, lo cual equivale a decir que sirve para todo.

34 Catedrático numerario de Paisaje entre 1979 y 1981 de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona.

878




