
 

 

 

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  VISITA PARA LA PRENSA: LUNES 3 DE FEBRERO DE 10:00 A 17:00 

 
    Tales of Paradise: Gauguin , estará abierta al público en Ordovas desde el 4 de 

febrero hasta 18 de abril de 2014, y examinará la búsqueda de lo primitivo en la que 
Paul Gauguin se embarcó tanto en Bretaña como en Tahití a través de sus escritos, 
pintura y la escultura. La exposición, que refleja el periodo que Gauguin pasó en Le 
Pouldu (Bretaña), reflexiona sobre los textos del artista, en especial en las cartas que 
envió a algunos de sus amigos y colegas, como Vincent van Gogh. La exposición 
también examina el tiempo que Gauguin pasó en Hiva Oa a través de la producción 
literaria de Mario Vargas Llosa, que da testimonio del poder mítico de la vida y la obra 
de Gauguin, así como de su capacidad para seguir inspirando nuevas formas de arte 
hasta hoy. 

 
     Los problemas de identidad tanto racial como cultural eran esenciales para la 

concepción que Gauguin tenía sobre si mismo, y los exploró por escrito y de manera 
visual. Desde sus días en las colonias artísticas de Bretaña a sus años finales en los 
mares del Sur, la narración de historias y la construcción de su propio mito fueron 
partes indivisibles del proceso creativo de Gauguin. Su leyenda, tal y como es 
conocida hoy en día, está inextricablemente unida a Tahití, pero de hecho buena 
parte de esta búsqueda de lo primitivo y lo salvaje tuvo lugar en Bretaña. Allí vivió 
varios periodos intensamente creativos durante la década de 1880 y fue donde 
completó muchas de las obras más importantes de su trayectoria. En el verano de 
1889, Gauguin se instaló en el pueblo costero de Le Pouldu, donde le invadió la 
euforia creativa: rodeado por un pequeño círculo de artistas e inspirado por la rocosa 
costa bretona, realizó numerosos cuadros, entre los que se incluye Le toit bleu o 
Ferme au Pouldu.  

 
     No obstante, la salvaje costa de Le Pouldu no bastó para satisfacer el sueño de lo 

primitivo de Gauguin y, al llegar el siguiente año, empezó a planificar su próxima 
escapada para entrar en contacto con culturas aun más remotas, llenas de color y de 
vitalidad. En su última carta a Van Gogh, redactada en junio de 1890, escribió: «El 
salvaje regresará a la vida salvaje. ¡Al fin! El destino, una vez escrito, no se puede  

 



 

 

 

     cambiar». Anunciaba así su inminente partida al que sería el primero de sus dos viajes  
     a la Polinesia francesa. Dos obras presentes en la exposición reflejan su primera visita 

a Tahití: Jeune homme a la fleur, pintada en 1891, y un autorretrato escultórico, 
Masque de sauvage, realizada entre 1893 y 1897. La exposición incluye también 
Incantation o L'Apparition, pintada por Gauguin en 1902 durante su segunda y última 
visita a la isla de Hiva Oa, en los mares del Sur, obra que encarna la fascinación del 
artista por el mito y lo primitivo. Tales of Paradise: Gauguin  es la primera 
exposición en la que se incluye esta obra en Europa. Su última exhibición pública tuvo 
lugar en el Toledo Museum of Art, Ohio, como parte de la muestra Artists 
Unappreciated in Their Day en 1939. 

 
    Notas de los autores 
     1. Obras incluidas en la exposición: 
     Paul Gauguin (1848-1903):  
     Le toit bleu o Ferme au Pouldu, 1890; Jeune homme a la fleur, 1891; Masque de 

sauvage, alrededor de 1893-1897; Incantation o L'Apparition, 1902 
 
      2. Cuando Ordovas se inauguró en junio de 2011, se propuso desarrollar un programa 

de galería pública con exposiciones de calidad museística y ofrecer un espacio 
privado para la venta de arte del siglo XX y contemporáneo en el mercado 
secundario. Tales of Paradise: Gauguin  es la octava exposición organizada en 
nuestra galería de Savile Row. La exposicion más reciente, Raw Truth: Auerbach-
Rembrandt , se realizó en colaboración con el Rijksmuseum, que dejó en prestamo 
cuatro importantes obras de Rembrandt de su colección. Raw Truth analizaba 
detalladamente las formas, a través de las cuales, la obra de Rembrandt se ha 
convertido en fuente permantente de fascinación para Auerbach y en una influencia 
en su práctica. Esta exposición se ha trasladado ahora al Rijksmuseum, donde se 
podrá ver hasta el 16 de marzo de 2014.  

 
     3. Si desea formar parte de la lista acreditada para los eventos de prensa, póngase en 

contacto con Clare Roberts, en communications@ordovasart.com, +44 (0) 7899 
065088. 

 
 


