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potenciar el protagonismo cultural de la ciudad y conseguir que tras la exposición de Sorolla en la Hispanic 
Society de Nueva York, vaya a la Albritgh Art Gallery en marzo de 1909. Es curiosa la documentada visi-
ta a Niagara, no lejos de Buffalo, de Sorolla, Clotilde y sus hijos María y Joaquín, donde incluso Sorolla 
pinta algún apunte. Aporta interesante documentación fotográfica sobre la exposición misma, sobre las 
obras que Kuntz posee de Sorolla – incluyendo un excelente retrato dedicado–. De nuevo, este texto sirve 
para insistir en que la presencia de Sorolla en sus exposiciones norteamericanas de 1909 son algo mucho 
más tramado y profundo que un mero y episódico acontecimiento social.

Shelley De Maria va a profundizar no solo en la historia del Art Institute of Chicago, sino en los inten-
tos, magníficamente documentados, por llevar una exposición de Sorolla, que comienzan en 1905 y culmi-
nan en 1911. Además de las interesantes y reveladoras fotografías, postales, etc. es muy novedosa la infor-
mación de las clases que el propio Sorolla protagoniza durante más de dos horas a lo largo de una semana 
con los profesores del Art Institute, discutiendo de sus ideas con ellos.

El resto de los trabajos del libro, sin duda también con novedades documentales nada desdeñables, 
tratan no solo de los avatares complicados en relación con la exposición de Sorolla en Londres y sobre las 
conexiones entre Sorolla y Sargent – Mary Crawfort-Volk– sino sobre William Merritt Chase y Sorolla – M. 
Elisabeth Boone– buscando en un trabajo tan novedoso como sorprendente los trabajos de ambos artistas 
dentro del amplio concepto de copias, vestimentas regionales, disfraces, mascaradas y demás ficciones. 
Ambos se conocerán en Madrid en 1896 y aunque por caminos distintos coinciden en ese espíritu. Los 
ejemplos son muestras significativas sobre ello al tiempo que sirven para que la autora lo enlace con obras 
del arte español de siglos atrás.

Cristina Domenech aporta también un singular trabajo sobre los artistas americanos que conocen y 
admiran el arte español. Son muchos los que nos visitan – Cassat, Sargent, Merritt Chase, y otros– fijándo-
se, especialmente en Cadwallader L. Washburn y en William E.B. Starweather. Ambos viajan a Madrid 
entre 1896 y 1904 para conocer a Sorolla. Aunque muy poco se sabía de ambos, no deja de ser sorpren-
dente, tal como lo describe la autora, que Starky va a ser una figura clave, y documentalmente probada, en 
la aventura americana de Sorolla coordinando sus exposiciones de 1909 y de 1911, acompañándole en sus 
viajes, no solo como ayudante sino como traductor.

Roberta A. Mayer en un trabajo muy preciso, estudia las relaciones de Sorolla con los Tiffany. El co-
nocido retrato de Louis Comfort Tiffany por Sorolla en medio de un maravilloso y luminoso jardín no es 
un encargo sin más, sino el testimonio y consecuencia de una relación prolongada entre dos amigos y re-
conocidos pintores, que arranca desde años atrás y que incluye a sus familias y los viajes a España.

El libro se completa con dos estudios muy precisos: uno de Amaya Alzaga sobre las relaciones de 
Raimundo Madrazo, Sorolla, Huntington y los retratos de españoles hecho por ambos en la Hispanic. Es 
interesante la foto de 1908 en la entrada del edificio, con motivo de la inauguración formal de la Hispanic, 
con Madrazo entre otras personalidades.

Finalmente Edmund Peel, excelente conocedor de Sorolla y del mercado artístico, aborda los constan-
tes movimientos de sus obras, con datos precisos sobre compras, ventas, donaciones, etc. a lo largo no solo 
en vida del artista como con posterioridad.

En resumen, libro excelente, perfectamente coordinado y editado. Una banal crítica y una sugerencia. 
La primera, seguramente inevitable, que el estudio de ciertas obras se solapa en algunos de los estudios. 
La segunda que, dada su importancia – y con los métodos reproductivos actuales– piensen sus editores en 
una posible edición en castellano.

Felipe V. Garín Llombart

Almarcha, Esther, Martínez-Burgos, Palma y Sainz, Elena (Eds.): El Greco en su IV Centenario: Patri-
monio hispánico y diálogo intercultural. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Col. 
Estudios, n.º 151), 2016, 444 pp., ilus. color [ISBN: 978-84-9044-177-0 / e-ISBN: 978-84-9044-178-7 / 
DOI: http://dx.doi.org/10.18239/EST.151.2016.01].

En octubre de 2014, con motivo del cuarto centenario de la muerte de El Greco, el XX Congreso Na-
cional de Historia del Arte, auspiciado por el Comité Español de Historia del Arte (CEHA), tuvo lugar en 
la ciudad de Toledo; ha sido necesario esperar dos años, hasta finales de 2016, para poder consultar por fin 
las actas derivadas de dicha reunión científica, que vienen a dar cumplida información de todo lo allí ex-
puesto y a cerrar de manera definitiva aquel capítulo.
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La Presidenta de la vigésima edición, Palma Martínez-Burgos García, introduce la obra colectiva me-
diante un comentario sucinto sobre la gestación del proyecto, lanzado desde el Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha; sobre sus apoyos institucionales, aprovechando la siner-
gia generada por la efeméride; sobre su definición temática, con un perfil pretendidamente inclusivo en 
torno a los conceptos patrimonio e interculturalidad, tan apropiados según ella para la figura del pintor 
cretense; y sobre la disposición de las cinco mesas, a saber, Oriente y Occidente, El Greco y el arte hispá-
nico, Toledo y El Greco, El Greco y la modernidad y Patrimonio, colecciones y mercado artístico, lo 
bastante amplias de entrada para dar cabida al mayor número posible de perfiles investigadores.

El diseño general de la publicación es austero y sencillo, y su estructura, como corresponde, meridia-
namente clara en la organización de los contenidos: se trascriben primero las conferencias plenarias a 
cargo de los reconocidos especialistas Nikos Hadjinikolau, Fernando Marías, Massimo Negri y Alfredo 
Morales, aportando cada uno sendas visiones desde su posición de autoridad; tras ellas, las ponencias de 
Elena Sainz, Wifredo Rincón, la propia Palma Martínez-Burgos y M.ª Dolores Antigüedad; a continuación 
las contribuciones de los miembros de las mesas, Pilar García Cuetos, Víctor Mínguez, José Redondo, 
Silvia Canalda, M.ª José Martínez y Miguel Ángel Zalama, Joaquín Cánovas, Ascensión Hernández, Ana 
Carmen y Esther Almarcha; y, por último, las dos comunicaciones premiadas, extraídas de entre otras se-
senta y nueve, que reconocen la excelencia de Marta Piñol Lloret, en la modalidad predoctoral, y Carmen 
González Román, en la posdoctoral. El resto de comunicaciones se relacionan sin más, con autor y título, 
en la versión impresa, y hay que acudir a la digital para acceder al texto completo; baste decir, para excu-
sar tal desfase, que ésta supera a aquélla en casi mil doscientas páginas y por tanto que compilarlo todo en 
un solo libro habría complicado en gran medida la impresión, máxime teniendo en cuenta que se trata de 
una tirada de unos escasos trescientos ejemplares.

A juzgar por el nutrido elenco de participantes, la alta calidad de los artículos seleccionados y la hete-
rogeneidad de los planteamientos reunidos, extrema por momentos, caben pocas dudas de que los organi-
zadores han cumplido sus propósitos, y aun con creces. Un esfuerzo encomiable, en suma, a la altura de 
las circunstancias, que gracias a esta publicación doble quedará a salvo del olvido, por cuanto adquirirá la 
difusión que merece y lo dota de sentido.

Pablo Allepuz García 
Instituto de Historia, CSIC

Ramos Sosa, Rafael / Bogdanovich, Luis Martín (curaduría): La Madera hecha Dios. Arte, fe y devoción 
en torno a la pasión de Cristo. Lima: Municipalidad de Lima, 2016, 130 pp., ils. color. [D. L. 2016-03854].

Esta Exposición, dirigida por los Comisarios Prof. Ramos y Prof. Bogdanovich, se desarrolla en torno 
al tema central de la Pasión de Cristo, núcleo central del Dogma católico. Se ha organizado con un peque-
ño conjunto de extraordinaria calidad de esculturas en madera policromada, propia de la tradición hispano-
americana, importada de España, que se complementa con una interesante representación al óleo de la 
Procesión del Viernes Santo en Lima, que al ejemplo de la sevillana presentaba los distintos Pasos proce-
sionales de la Pasión, reproducidos fielmente en el lienzo, según analiza minuciosamente el Prof. Wuffar-
den. Su catálogo aparece precedido del interesante estudio del Prof. Ramos sobre “la vigencia de la imagen 
sagrada, al margen de su calidad artística” con noticia sobre el escultor hispanoamericano Tito Yupanqui y 
el salmantino Bernardo Pérez de Robles.

La representación escultórica presenta, entre otras obras, al famoso Cristo del Auxilio de Juan Martínez 
Montañés, el escultor sevillano que mereció el nombre del Dios de la madera, cuya extensa ficha redacta 
el Prof. Gómez Piñol. Se destaca el interesante relieve de la Oración en el Huerto de Martín Alonso de 
Mesa y la pareja del Ecce homo y la Dolorosa de Pedro de Mena, obras andaluzas que fecundan este cam-
po artístico de la escultura peruana. Destaca el ejemplar del Crucificado de Bernardo de Robles y otras 
obras de pintura y escultura de inferior calidad a las mencionadas pero que reflejan el ambiente religioso 
del Virreinato, incluidos grabados, folletos y objetos de culto.

Esta breve nota da idea de la importancia artística de la ciudad de Lima, receptora de las corrientes 
estéticas que llegaban de España por escultores que se trasladan a aquellas tierras o por obras importadas 
que fomentan el esplendor de lo propiamente hispanoamericano.

Margarita M. Estella


