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En 1908 Gustav Klimt pintó enEn 1908 Gustav Klimt pintó en
una combinación de óleo y orouna combinación de óleo y oro
este magistral retrato de Adeleeste magistral retrato de Adele
Bloch-Bauer, la esposa de unBloch-Bauer, la esposa de un
acaudalado empresario judío.acaudalado empresario judío.
 
La obra, secuestrada por losLa obra, secuestrada por los
nazis y recuperada al finalizarnazis y recuperada al finalizar
la Segunda Guerra Mundial,la Segunda Guerra Mundial,
pasó a ser patrimonio delpasó a ser patrimonio del
Estado de Austria por legado deEstado de Austria por legado de
la propia Adele y exhibido porla propia Adele y exhibido por
décadas como icono deldécadas como icono del
Österreichische Museum Österreichische Museum dede
Viena.Viena.



Sin embargo, y tras casi 60Sin embargo, y tras casi 60
años, los Altman,años, los Altman,
descendientes de Adele,descendientes de Adele,
lograron de la Suprema Cortelograron de la Suprema Corte
de los Estados Unidos unde los Estados Unidos un
extraño fallo arbitral queextraño fallo arbitral que
despojó a Viena de esta joya,despojó a Viena de esta joya,
considerada patrimonioconsiderada patrimonio
nacional.nacional.
 
Tan pronto como pudoTan pronto como pudo
hacerse la familia Altmanhacerse la familia Altman
con el cuadro lo sacó a lacon el cuadro lo sacó a la
venta y fue Ronald Lauder,venta y fue Ronald Lauder,
un magnate de los cosméticos,un magnate de los cosméticos,
quien pagó por él unaquien pagó por él una
considerable cifra -135considerable cifra -135
millones de dólares-,millones de dólares-,
llevándoselo a su país: losllevándoselo a su país: los
EE. UU.EE. UU.
!
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Expectación++(del+friso+“El+árbol+de+la+vida”),+1909Mäda+Primavesi,+1912



Gustav Klimt fue en su tiempo lo que
hoy llamaríamos un verdadero
transgresor.
!
Tenía apenas 25 años cuando lideró el
episodio conocido como la “secesión
vienesa” que llevó a un nutrido grupo de
pintores a romper relaciones con la
Escuela de Bellas Artes de Viena y, por
añadidura, con el academicismo
imperante.
 
Al mismo tiempo que en Francia,
Inglaterra y Rusia, con Gustav Klimt
comenzó en Austria el periodo conocido
como “art nouveau”, que revolucionó
todos los conceptos que hasta entonces
se tenían  como  modelos o patrones
aceptados.

Consumación!(del!friso!“El!árbol!de!la!vida”),!1909



El#Árbol#de#la#vida#(Friso#de#Stoclet),#1909



Serpientes)acuáticas)II,
1907



Retrato'de'Fritsa'Reidler,'1906 Judith'I'(con'la'cabeza'de'Holofernes),'1901



Friso&de&Beethoven,&1902



Las$tres$edades$de$la$mujer,$1905



!
Sus modelos eran, generalmente,
mujeres que pertenecían a la
burguesía vienesa; pero también
tenía un séquito de prostitutas que le
servían de musas.
 
El tema que trata, en la mayoría de
los casos, es la sexualidad femenina,
en equilibrio con la masculina.
 
En ese mundo femenino, Klimt
recorre el ciclo de la vida en todas
sus etapas: procreación, gestación y
alumbramiento; juventud y vejez,
esplendor y salud, enfermedad y
muerte.

Eugenia!Primavesi,!1914 Fertilidad,!1903





Danae,&1908



La#doncella#(Die#Jungfau),#1913



Judith'II'(Salomé),'1909 Serpientes'acuáticas'IV,'1907



Amigas,(1916



Muerte&y&vida,&1916



Hemos&seleccionado&“El$beso”,&la&obra&cumbre&de&Gustav
Klimt,&pintada&entre&1907&y&1908,&para&cerrar&este&pequeño
repertorio&&ofrecido.
Existen&ensayos&enteros&intentando&explicar&cada&uno
de&sus&detalles&y&las&razones&que&los&motivaron;&pero
ninguno&logra&expresar&atinadamente&lo&que&cada
espectador&capta&cuando&lo&tiene&frente&a&su&mirada.



Este breve abanico de
imágenes y de música ha
llegado a su fin.
 
Si  hubiera supuesto
para alguien un
agradable momento el
tiempo empleado en ver
y escuchar esta
 presentación, el objetivo
se habrá cumplido.
 
¡Gracias a todos,Gracias a todos,
amigos!amigos!
 
! Realizado(por:
(((((C.(Igualador
!""#$%&'&( )
*&+*,-
     
.+*/012,( 2&
"'*&/'&* …
    ) 2&
,*/,( 03*,/&(
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(((((((Serguei(Prokofiev,
((La#danza#de#los#caballeros
##(fragmento),(del(ballet
(((“Romeo#y#Julieta”.
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