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Jean-Baptiste Camile Corot
(París, 1796 – Ville d’Avray, 1875)

Souvenir d’Italie, 1866

Grabado al aguafuerte 297 x 220 mm
Prueba de impresión antes del título y de otras inscripciones del
grabador. Ejemplar del primer estado.

Este Recuerdo de Italia se convirtió en uno de los iconos del
paisajismo francés y sería una de las obras de Corot que, por su
calidad y su propia naturaleza de grabado, tendría una mayor
repercusión en el arte francés e internacional como modelo del
paisajismo pictórico.
En la Colección de la Fundación se ha tratado, como no
podría ser de otra manera, la aparición del paisajismo del siglo
XIX como una importante renovación artística acompañada de
un soporte intelectual y filosófico. Obras como la de Millet o
Carlos de Haes de la Colección ilustran este fenómeno y con
la aportación de Corot se amplía de manera significativa al ser
éste uno de los creadores más importantes e influyentes para
el devenir artístico de la época. Lo sería especialmente en la
pintura de paisaje, cuya impronta estética perduraría durante
prácticamente durante todo el siglo XIX.
El grabado muestra seguramente un paisaje de los
alrededores de Roma –adonde habría viajado Corot-, pues se
advierte al fondo de la composición un edificio clásico ejecutado
con un trazo muy ligero. La huella de la civilización queda por
tanto sólo levemente indicada, mientras que la naturaleza está
representada de forma preponderante ocupando el resto del
espacio. En él se aprecia una figura humana, significativamente
pequeña ante la exuberante vegetación.
La composición tiene un aire evanescente, con una luz en
parte difuminada por el resplandor del atardecer al fondo,
aunque en el plano más cercano la vegetación casi en
penumbra se hace muy presente, creando un fuerte contraste
dentro del paisaje.
El aire de la pieza en general remite a la estética romántica,
de donde Corot toma en buena medida su concepto artístico,
si bien el artista conduce esa premisa hacia una contemplación
más sobria, más objetiva y realista. Esa representación, no
exenta de un aire poético, se ha llevado a cabo con una técnica
extraordinariamente resuelta, con trazos enérgicos y rápidos
que crean las formas con concisión, sin detalle, pero mostrando
su complejidad, sus variadas formas y en definitiva su belleza.
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