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Carmen Laffón
en la colección cajasol

Hay en la colección Cajasol una antología de obras 
Carmen Laffón, comprendidas entre 1956 y 2002. 
Es importante repasarla cuando el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo expone sus trabajos más 
recientes y el Museo de Bellas Artes, uno de sus pro-
yectos más personales, El estudio de la calle Bolsa. 
Una antología permite además rastrear la ejecutoria 
de una artista cuyas obras se reparten entre grandes 
colecciones públicas y privadas. Estas dos razones 
impulsan esta muestra. La forman una selección de 
la colección Cajasol y cinco piezas que la completan 
e iluminan. 

La exposición parte de cuatro obras iniciales de 
Carmen Laffón. Fechadas entre 1956 y 1958, son 
cuadros de muchachas sin nombre, pintadas tras 
una estancia en Italia y un largo viaje a París. A es-
tas obras se añade Caridad (colección privada, Ma-
drid), óleo de 1961, donde ya aparece la idea de 
realismo de Carmen Laffón. Idea que alientan los 
dos dibujos, fechados en torno a 1970. 

De 1964 data Homenaje a El Coli, un silencioso 
cuadro presidido por el cajón de un torero. El Coli, 
Manuel Leyton, fue un banderillero jerezano fatal-
mente corneado en Madrid un 15 de agosto. Alre-
dedor del cajón, unas flores con ecos de Zurbarán. 
El cuadro pertenece a la Maestranza de Caballería 
de Sevilla.

El bodegón es un género que Carmen Laffón estu-
dia desde muchas perspectivas: lo contrasta con la 
luz, con la espesura del jardín, con el paisaje. Los 
bodegones de la colección Cajasol sintetizan tal in-
dagación. La estructura, reducida a un triedro, se 
simplifica y las figuras no ocultan el pigmento que 
las forma. Son ante todo pintura. 

Por su idea del realismo, los retratos son esenciales 
en la obra de Carmen Laffón. La colección Cajasol 
guarda uno muy representativo, el retrato de sus pa-
dres. Las dos figuras aparecen en el jardín de Santa 
Adela, en La Jara (Sanlúcar de Barrameda), ante un 
seto vertical, realzado por el ocre del suelo, abajo, y 
un luminoso amarillo, arriba. Junto a la madre, un 
cesto con violetas.

En 1999 la Fundación Casa de la Moneda concedió 
a Carmen Laffón el premio Tomás Francisco Prie-
to. La distinción llevaba aparejada la elaboración 
de una medalla. Carmen Laffón la piensa de modo 
que el anverso recogiera el perfil de un muchacho, 
su sobrino nieto Manuel, y el reverso un fragmento 
de un poema de Luis Cernuda. Las dos caras de la 
medalla las reunió además en el relieve expuesto en 
esta muestra.  

El Guadalquivir tiene especial protagonismo en el 
paisaje de la artista. La colección Cajasol guarda un 
principio y un final: Sevilla desde el río (1982-84) 
y una vista de El Coto desde Sanlúcar (1990-1992). 
Las dos obras se completan con Bajamar en La Jara 
(colección privada, Sevilla): en el río, muy cerca del 
mar, un antiguo arte de pesca, un «corral» que aso-
ma al bajar las aguas. 

Finalmente, una escultura: una mesa y una repisa, 
compendio del estudio, lugar de trabajo y reflexión, 
y también de incertidumbres porque el arte no está 
exento de riesgos. 

    sala velázquez
del 28 de septiembre de 2020 al 10 de enero de 2021
De lunes a sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 
Domingos y festivos cerrado

Visitas guiadas previa reserva en www.fundacioncajasol.com

Muchacha de espaldas, 1956
Óleo/lienzo, 100 x 68 cm
Colección Cajasol

Homenaje a El Coli, 1964
Óleo/lienzo, 65 x 80 cm
Colección Real Maestranza de Caballería, Sevilla

En el estudio: mesa y repisa, 2002
Bronce pintado, 197 x 170 x 170 cm
Colección Cajasol

En Santa Adela. Mis padres en el jardín, 1978-1992
Óleo/lienzo, 180 x 195 cm
Colección Cajasol

© Carmen Laffón, VEGAP, Sevilla, 2020


