
Tras dedicarse durante años a la ilustración, Juan Gris se traslada a París donde entra en contacto con los círcu-
los artísticos a los que pertenecían Picasso y Braque. Sus obras de los años veinte se construyen a partir de una 
síntesis de las conquistas del cubismo pasadas por el tamiz de un clasicismo que contrasta con el experimenta-
lismo formal de los años previos y donde vuelve a explorar la dimensión estética y poética de la pintura. 

Juan Gris
La reordenación de la mirada moderna

Al motivo del bodegón añadió un elemento 
que se convertiría en fundamental duran-
te esta última etapa: la ventana. Existe 
consenso entre los historiadores del arte 
al afirmar que la introducción de este ele-
mento estuvo motivada por la relación de 
proximidad que Juan Gris mantuvo con el 
pintor Henri Matisse (1869-1954) du-
rante una estancia en Colliure. La venta-
na le permite iluminar la escena a través 
del contraste entre la penumbra interior y 
la luminosidad del exterior dotando a sus 
trabajos de un sentido más poético. A 
partir de su introducción, el pintor trabaja 
la relación entre las luces y las sombras, 
expresada con la intersección de distintos 
planos. Es en este periodo cuando se abre 
a un mayor lirismo, calidez y sensualidad, 
sin por esto abandonar los principios esté-
ticos del cubismo.

Juan Gris (Madrid, 1887 – Boulogne-sur-Seine, Francia, 1927), cuyo verdadero nom-
bre era José Victoriano González Pérez, protagoniza uno de los desarrollos más signifi-
cativos del cubismo desde comienzos de los años veinte hasta su muerte. A lo largo de 
estos años, su propuesta cubista es cada vez más autónoma e independiente respecto 
a las tesis cubistas de Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-1963). 
Este periodo, que constituyó uno de los más fructíferos de su trayectoria, estuvo marca-
do por un impulso infiltrado en los movimientos artísticos de vanguardia que preconiza-
ba el “retorno al orden”. Juan Gris, haciéndose eco de esta tendencia en la escena plás-
tica, imbuyó al cubismo de una concepción clasicista, de tentación naturalista y serena, 
lo que constituyó una de las aportaciones más personales a las derivas del cubismo. Su 
estilo racional contrasta con la sensualidad del color y la austera presencia del mundo 
objetual. En sus obras de este periodo se percibe la monumentalidad en el tratamiento 
de las figuras, una pureza de línea y la recuperación de unas tonalidades más cálidas. 
Los referentes que más trabajó fueron el bodegón y los instrumentos musicales. El bo-
degón o naturaleza muerta, adquirió desde temprano un gran protagonismo en el con-
junto de su obra y le sirvió para ahondar en el tratamiento tridimensional del plano. Tra-
tado como una suerte de microcosmos, por medio del bodegón enfatizaba el elemento 
austero y esencialista de su propuesta plástica. También le ayudaba a expresar una vi-
sión constructiva, e incluso arquitectónica, del cuadro. Juan Gris, gracias a su intensa 
reflexión teórica fue, por encima de Picasso y Braque, quien llevó más al límite las tesis 
del cubismo sintético.
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