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El crítico de arte Carlos Lastarria Hermosilla, explica en uno de sus
tantos escritos que “tradicionalmente las expresiones más
características de la pintura se denominan géneros, entendiendo por
tales, la identificación de la temática expresada por los artistas en sus
obras. Los géneros que recoge la historia del arte son básicamente los
que tienen que ver con la figura humana y los que identifican a la
naturaleza en sus diversas formas. Así, se señala como géneros
pictóricos a los retratos, figuras y desnudos, los bodegones o
comúnmente denominadas naturalezas muertas , los paisajes ya sean
de campo o urbanos, los espacios interiores o intimistas, y los que
tienen que ver con el mar, denominados marinas” (Lastarria
Hermosilla, 2008)
Sin embargo, en estricto rigor lo denominado como “marina” no es
más que un paisaje del mar con todas las variantes posibles de
expresar en un lienzo. Las marinas llegaron tardíamente a la escena
artística si se las compara con los retratos y paisajes que datan desde
los albores del arte. El paisaje marino y la marina tienen sus ancestros
en un motivo profundamente vinculado al paisaje costero cuando la
naturaleza le servía al artista como fundamento para un tema
pictórico.
Las primeras obras que representan escenas marítimas comienzan a
aparecer con los pintores holandeses y flamencos quienes
maravillados por la naturaleza de sus costas, sus mares tormentosos,
los efectos atmosféricos y los horizontes crepusculares dieron vida a
este género a fines del siglo XVII.

Hacia fines del siglo XVIII son los ingleses Williams Turner conocido
universalmente como el principal marinista y John Constable quienes
incursionan en este genero de la pintura. Son sus motivos las costas
abruptas, los acantilados y el río Támesis. En el siglo XIX surge en
Alemania y países vecinos la escuela nórdica que incursiona en los
mismos tema. Aspecto muy importante es la incorporación de
galeones, veleros, y de otros navíos, a ello se agregan escenas
mitológicas, naufragios y batallas navales. Para todo este movimiento
y esa nueva expresión pictórica el único antecedente previo radicaba
en los pintores venecianos que, ya en pleno renacimiento, se
enfrentaron con el mar y un universo hasta ese momento lejano del
arte de la representación plástica.
Por tanto, no es casualidad que la pintura con el tema del mar surja en
naciones cuya vida y desarrollo estaba intrínsecamente ligada a los
océanos, a la navegación y a los acontecimientos navales. Holanda,
Inglaterra, Alemania, Suecia y antes la República de Venecia, han sido y
son naciones con tradición marítima y marinera.
En nuestras naciones latinoamericanas el mar como tema pictórico ha
estado casi ausente. El peso de la tradición precolombina y colonial y
la carencia de hechos de relevancia vinculados al mar podrían
explicarlo. En cambio en Chile el tema del mar está presente desde
antes de la Independencia. Nuestras costas y nuestros puertos ya
aparecen en las crónicas de los descubridores. El océano Pacífico, el
cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, los canales del sur, puertos
y caletas figuran en viejas estampas publicadas en Europa.

EL ARTE Y EL MAR. PAISAJE VISUAL Y POÉTICO.



Además, por razones históricas, llegaron a nuestro país algunos
notables marinistas europeos que forman parte de los denominados
“Precursores extranjeros de la pintura chilena”. Entre ellos Charles
Wood, John Searle, Thomas Somerscales, Ernesto Charton de Treville,
Juan Mauricio Rugendas, Desirée Chassin Trubert, y en los inicios del
siglo XX Hugo Schnard-Alquist y Alf Tutt, son los más destacados de la
historia de la pintura chilena. Pero todo ese desarrollo no hubiera sido
posible si además nuestra nación no hubiese surgido también de
relevantes acontecimientos que tuvieron como protagonista el mar. La
Expedición Libertadora al Perú, la Primera Escuadra Nacional, los
combates navales de los primeros años del Chile independiente, hasta
los hechos de la Guerra del Pacífico tan magistralmente interpretados
por Thomas Somerscales, han servido de magnífica fuente de
inspiración.
La ambientación marinera, la descripción del movimiento de los barcos
y los efectos atmosféricos tiene particulares características en el
Pacífico Sur. Cielos cubiertos de nubes, clima duro cambiante y días
radiantes a veces cuando hay momentos de calma, y la luz con los
rayos de sol que emergen entre las nubes que se alejan llevadas por el
viento.
Junto con el desarrollo de la nación, los artistas chilenos tuvieron el
privilegio de contar con notables pintores extranjeros en calidad de
precursores, además de un escenario natural de especiales
características que no podían soslayar para incursionar en el tema
marino.
Por otra parte, una de las características de la pintura chilena es el

sentido de pertenencia del paisaje como temática fundamental y el
paisaje marino es uno de sus pilares. El tema del mar se da
constantemente desde los inicios de Chile republicano hasta nuestros
días, en todos los estilos y tendencias. Desde lo figurativo y académico
hasta lo expresionista e informalista, por lo que es posible
encontrarnos con obras donde se aprecia el mar en todas sus variantes
conceptuales y las distintas miradas de variados pintores en diferentes
épocas.

Tal vez, el primer marinista chileno es Álvaro Casanova Zenteno que
incursiona en temas históricos y marítimos al igual que su
contemporáneo el pintor y marino británico Thomas Somerscales,
incluido este entre los diez marinistas más importantes del mundo. Le
siguen más tarde Enrique Swinburn y Guillermo Grossmacht, ambos
surgidos de familias extranjeras avecindadas en Valparaíso, Ernesto
Molina perteneciente a la “Generación de Medio Siglo”, y Alberto
Valenzuela Llanos entre los “Grandes Maestros”.
Con los inicios del siglo XX Florencio Vial, Exequiel Plaza y Camilo Mori
realizan paisajes de la costa, caletas, puertos y playas. Los barcos rojos
y azules de Pedro Luna junto a los paisajes de la orilla de Arturo
Gordon, Roko Matjasic, René Tornero y Horacio García, además de
Guillermo Grossmacht y Alf Tutt.
El escenario del sur de nuestro país pertenece indiscutiblemente a
Arturo Pacheco Altamirano y sus seguidores; sus obras van desde
pintorescas caletas, barcos abandonados, veleros y lanchones hasta
artesanales astilleros.



La tradición marinista de la pintura chilena se expresa no solo en los
temas elaborados por los artistas sino también en el enfoque dado a
estos según las épocas y tendencias del arte. Desde el detallismo, el
realismo y la rigurosa descripción histórica de Thomas Somerscales y
Álvaro Casanova Zenteno hasta la libre expresividad de Pacheco
Altamirano, el paisajismo tradicional de manera clásica de Ernesto
Molina y Florencio Vial y las libertades colorísticas y compositivas de
Arturo Gordon y Roko Matjasic, o la paleta de tonos grises a la
manera nórdica de Grossmacht y Tutt, como así mismo el dinámico
concepto del paisaje más moderno de Camilo Mori, sin olvidar los
evocativos veleros en el puerto de Valparaíso de Juan Francisco
González y los melancólicos nocturnos de Enrique Swinburn.

Gran parte de estas obras se pueden contemplar en el Museo
Municipal de Bellas Artes de Valparaíso Palacio Baburizza, el Museo
Marítimo Nacional, El Club Naval de Valparaíso, en la Pinacoteca del
Banco Central de Chile, la Colección del Senado de la República, el
Casino Municipal de Viña del Mar y colecciones privadas.

JUAN MAURICIO RUGENDAS.

Al revisar el interés por dejar reflejado el paisaje marítimo en una
obra de arte desde sus inicios en la pintura chilena quizás si uno de

los primeros artistas que lo lleva a efecto es Juan Mauricio Rugendas,
artista alemán (1802-1858) quien desembarcó en Valparaíso en el
año 1834 y permaneció en Chile hasta el año 1842, es decir, vivió y
recorrió nuestro país durante 8 años en los cuáles realizó más de un
millar de dibujos, acuarelas y unos 150 óleos destacando en sus
obras principalmente las tradiciones populares, personajes, el paisaje
andino, la Araucanía, algunos acontecimientos bélicos y sociales y
por supuesto el paisaje marino. En el Museo de Bellas Artes de
Valparaíso Palacio Museo Baburizza se puede ver la obra que
Rugendas pintó en Lima cuando se embarcó rumbo a esa ciudad y
que refleja el entonces incipiente muelle de Valparaíso.

JAMES MCNEILL WHISTLER, ¿ARTISTA O ESPÍA?.

En el año 1866, llega a Valparaíso proveniente de Southampton,
Inglaterra y vía Panamá en el navío The Solent, el pintor
norteamericano James Mcneill Whistler (1834-1903). Si bien, algunos
investigadores han determinado que este viaje estuvo inspirado en la
búsqueda de nuevas aventuras y experiencias que le proporcionaran
una mirada distinta al realizar su obra que ya había tenido la
influencia de Edouard Manet y de otros pintores impresionistas en
Paris que ya habían permeado su pintura.



Su arribo se produce muy poco antes del bombardeo a Valparaíso por

parte de las fragatas de la Armada Española producto de la guerra que

Chile libraba entonces con la madre patria ocurrido el 31 de marzo de

1866. También está el dato que proporciona su biógrafo Daniel E.

Sutherland, quien señaló que el objetivo inicial de su viaje a Valparaíso

fue en realidad económico-militar y no artístico-político, ya que había

sido contratado por el capitán de marina Horace Doty como espía para

intentar vender una nueva clase de torpedo a la armada chilena y

advertir del ataque español. El bombardeo ocurrió y el pintor lo

presenció desde los cerros de la ciudad en donde la gran parte de la

población buscó refugio, la humareda, mezclada con la niebla marina ,

cubría la bahía mientras el sol trataba de colarse por la cortina de

humo. Desde los cerros, Whistler pudo contemplar todo el

espectáculo, la atmósfera, la luz y las siluetas de los barcos que, en la

lejanía, se disolvían en la bruma. Se armaba así una imagen compacta

del paisaje, sin mayor profundidad, sin sujeto, con barcos anónimos

flotando sobre el mar como formas fantasmagóricas diluidas en tonos

de azules y verdes. Esta imagen impactó al artista de tal manera que

terminó por modificar su manera de pintar, haciendo de este episodio

un punto de inflexión que lo motivó a introducir ciertos principios

formales claves para el desarrollo de la autonomía en el arte, y lo hizo

en forma de reflexiones plásticas que materializó en las obras que

comenzó a realizar precisamente en Valparaíso. Sobre este aspecto

hay concordancia en la mayoría de los textos que tratan sobre la

estadía del pintor en Chile. Ya en el año 1867, a su regreso a

Inglaterra, sus contemporáneos quedaron sorprendidos al apreciar

una mutación en su estilo y una contravención a la forma tradicional

de componer marinas. Por ejemplo, cuando Crepuscule in Flesh

Colour and Green: Valparaíso fue exhibido en Londres, el artista Edwin

Evans lo describió en una carta a su amigo Fantin-Latour como:

excesivamente original, de increíble novedad, imposible de explicar,

algunos barcos aquí y allá apretados en una especie de circulo y sus

mástiles medio perdidos en la bruma y sus cascos en el agua y todo

ello sin primer plano o sin fondo o ambos, sin claroscuro.

Obras del artista:

Crepuscule in Flesh Colour and Green: Valparaíso. Óleo sobre tela 58,6x75,9

cm. Tate de Londres.

Nocturne in Blue and Gold. Valparaíso Bay 1866. Smithsonian Museum,

Washington D.C.

Symphony in Grey and Green (1866). Óleo sobre tela 80,6x101,9 cm. Nueva

York. Frick Collection.

The morning after the Revolution: Valparaíso. Óleo sobre tela 76,5x63,9 cm.

The Hunterian Museum and Art Gallery, University of Glasgow.

Whistler, se relacionó en Europa con Alberto Orrego Luco, José Tomás

Errázuriz y Ramón Subercaseaux, quienes desempeñaban actividades

diplomáticas en representación de nuestro país.



Son dos artistas de origen inglés que incorporan su formación y bagaje

artístico a la pintura chilena. Ambos son iniciadores del paisaje marino

íntimamente ligado a Valparaíso y conforman parte del llamado periodo

de los precursores extranjeros.

Charles Wood puede ser considerado como el primer marinista que

pintó nuestra costa. Profesionalmente tomó parte de la Expedición

Libertadora al Perú, como miembro de una unidad de ingenieros,

levantó y dibujó planos de lugares señalados por la estrategia militar.

Había llegado procedente de Inglaterra, durante sus viajes y tiempo de

descanso pintaba óleos y acuarelas. Sus obras tienen como tema

principal las costas y sucesos del mar, combates navales, naufragios, o

gestas relacionadas con la emancipación.

Así, registró hechos que causaron expectación en los medios marinos.

Tal es el caso del “Naufragio de la Arethusa”, en 1826, obra que deja en

la historia un acontecimiento en los anales del mar y sirvió de pretexto

a Wood para hacer algo dentro del patetismo del barroco inglés. Los

efectos meteorológicos conseguidos por el pintor en sus obras son

notables, supo emplear un medio con el cual se acentúa el sentido

trágico e irracional de la naturaleza violentada, la sensación de

inestabilidad y el contraste entre la imponente nave y la furia de los

elementos crea una suerte de obra maestra de la pintura nacional.

El naufragio ocurrido en Valparaíso fue todo un acontecimiento. En la

obra junto a lo ya descrito, aparecen una serie de personajes y marinos

que tratan de rescatar parte de la carga, otros barcos también sufren

los efectos del temporal, al fondo se observan las insignificantes

construcciones de la ciudad pegadas a los imponentes cerros.

Entre los barcos que zozobran uno pertenecía a John Searle y estaría

representado entre los personajes de la obra dirigiendo el rescate.

John Searle se había inclinado desde muy joven por el mar. A los 15

años en 1793 como guardiamarina había participado en el Combate

Naval de Abukir donde Nelson aniquiló a la flota francesa. Cercano a los

40 años llegó a Valparaíso. Dotado de una percepción visual poco

común, es eminentemente descriptivo, ingenuo y sintético que coge lo

primario y sustantivo de la realidad observada con detención, pero que

se vierte en la tela fugazmente.

Las obras más representativas que nos ha dejado son las que describen

Valparaíso desde los cerros con sus matorrales en primer plano y grupo

de jinetes que cabalgan de Viña del Mar hacia el Puerto, el que se divisa

a lo lejos el camino por lo alto de la actual Avenida España y una veraz

descripción de la naturaleza con numerosas y pequeñas caletas ya

desaparecidas. Searle ha contribuido notablemente al conocimiento de

nuestra anterior topografía.

Ambos artistas, por formación, pasado y actitud vital, quedan

enmarcados en una corriente realista y romántica. Por la utilización del

dibujo narrativo y prolijo, además de la valorización lineal obvia que

este recurso supone, quedan situados como acertados documentalistas

del Valparaíso antiguo.

CHARLES WOOD Y JOHN SEARLE.



Casi contemporáneo de Whistler, pero británico, es quien se

transformaría en uno de los principales pintores de temas de la

Armada Nacional y de marinas en Chile: Thomas Somerscales (1842-

1927). Hijo de un armador inglés de fina cultura y aficionado a la

pintura, desde muy niño, Somerscales pintaba barcos con

minuciosidad, lo que se unió a su gran talento como dibujante, su

sentido del color y de la luz. Vivió en Valparaíso entre 1869 y 1892, y

empezó, poco a poco, a pintar en cartones chicos y al natural. Su obra

comenzó a ser cada vez más admirada. Y fue después de la Guerra de

1879, cuando plasma composiciones sobre hechos épicos de los

primeros años de Chile independiente, como la Expedición Libertadora

al Perú. Pinta varias versiones sobre el "Combate Naval de Iquique";

"La Escuadra Chilena antes de la campaña de 1879", "El combate de

Angamos", entre muchos otros, alcanzando el momento culminante

de la pintura marinista en Chile.

Sus composiciones de gran fuerza, con un uso sobresaliente de la luz,

verismo y sentido de la composición, les dan a sus pinturas un carácter

muy vivo y emotivo, coinciden historiadores y críticos de arte, y quien

compiló en un libro su obra, el experto Patricio Tupper. Su pintura da

cuenta de parte esencial de los acontecimientos navales de nuestro

país, entre el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX.

Somerscales es el máximo protagonista del patrimonio pictórico de la

Armada Nacional y está en los principales museos del país. Hay,

además, pinturas suyas en la Tate Gallery, en la National Gallery de

Londres y en el Museo Naval Británico.

Eulogio Rojas Durán.
Gestor cultural.

www.erd.cl
+56997307132.

THOMAS SOMERSCALES.



El Objetivo del presente coloquio

es compartir con científicos,

empresarios vinculados al

turismo azul, investigadores,

geofísicos, oceanógrafos,

biólogos marinos, personas

vinculadas a la nueva política

oceánica nacional, urbanistas,

autoridades armada, oficiales

mercantes y gestores y

empresarios que influyen en el

desarrollo de nuestro Patrimonio

Oceánico , la relevancia

estratégica y, analizar los posibles

escenarios que deberemos

enfrentar en los próximos años

en la relación territorio, océano,

comunidades y gobernanza.

CAMILO MORI: “Caleta el membrillo”, Acuarela.

EL PAISAJE OCEÁNICO COMO
UN REGISTRO HISTÓRICO



Carlos Hermosilla Álvarez: “Calafateando”, linóleo.

El crítico de arte Carlos

Lastarria explica en uno de sus

tantos escritos que

“tradicionalmente las

expresiones más características

de la pintura se denominan

géneros, entendiendo por tales,

la identificación de la temática

expresada por los artistas en sus

obras. Los géneros que recoge la

historia del arte son basicamente

los que tienen que ver con la

figura humana y los que

identifican a la naturaleza en sus

diversas formas. Así, se señala

como géneros pictóricos a los

retratos, figuras y desnudos, los

bodegones o comunmente

denominadas naturalezas

muertas , los paisajes ya sean de

campo o urbanos, los espacios

interiores o intimistas, y los que

tienen que ver con el mar,

denominados marinas”



Sin embargo, en estricto rigor

lo denominado como

“marina” no es más que un

paisaje del mar con todas las

variantes posibles de expresar

en un lienzo. Las marinas

llegaron tardiamente a la

escena artística si se las

compara con los retratos y

paisajes que datan desde los

albores del arte. El paisaje

marino y la marina tienen sus

ancestros en un motivo

profundamente vinculado al

paisaje costero cuando la

naturaleza le servía al artista

como fundamento para un

tema pictórico.

Carlos Hermosilla Álvarez: “Valparaíso”, linóleo.



Las primeras obras que

representan escenas marítimas

comienzan a aparecer con los

pintores holandeses y

flamencos quienes

maravillados por la naturaleza

de sus costas, sus mares

tormentosos, los efectos

atmosféricos y los horizontes

crepusculares dieron vida a este

género a fines del siglo XVII.

Vladimir Morales: El Clipper Bordeaux en pos del cabo de Hornos”, óleo sobre tela.



Hacia fines del siglo XVIII son los

ingleses Williams Turner conocido

universalmente como el principal

marinista y John Constable quienes

incursionan en este genero de la

pintura. Son sus motivos las costas

abruptas, los acantilados y el río

Támesis. En el siglo XIX surge en

Alemania y paises vecinos la

escuela nórdica que incursiona en

los mismos tema. Aspecto muy

importante es la incorporación de

galeones, veleros, y de otros navíos,

a ello se agregan escenas

mitológicas, naufragios y batallas

navales. Para todo este movimiento

y esa nueva expresión pictórica el

único antecedente previo radicaba

en los pintores venecianos que, ya

en pleno renacimiento, se

enfrentaron con el mar y un

universo hasta ese momento lejano

del arte de la representación

plástica.

Carlos Perot: “Olas en la orilla de la playa”, óleo sobre tela.



Por tanto, no es casualidad que

la pintura con el tema del mar

surja en naciones cuya vida y

desarrollo estaba

intrinsicamente ligada a los

océanos, a la navegación y a

los acontecimientos navales.

Holanda, Inglaterra, Alemania,

Suecia y antes la República de

Venecia, han sido y son

naciones con tradición

marítima y marinera.

En nuestras naciones

latinoamericanas el mar

como tema pictórico ha

estado casi ausente.

Julio Fossa Calderón: “Esperando la tormenta”, óleo sobre cartón.



El peso de la tradición

precolombina y colonial y

la carencia de hechos de

relevancia vinculados al

mar podrían explicarlo. En

cambio en Chile el tema

del mar está presente desde

antes de la Independencia.

Nuestras costas y nuestros

puertos ya aparecen en las

crónicas de los

descubridores. El océano

Pacífico, el cabo de

Hornos, el Estrecho de

Magallanes, los canales del

sur, puertos y caletas

figuran en viejas estampas

publicadas en Europa.

Ladislao Cheney: “Roquerío”, óleo sobre cartón.



Además, por razones históricas,

llegaron a nuestro país algunos

notables marinistas europeos

que forman parte de los

denominados “Precursores

extranjeros de la pintura

chilena”. Entre ellos Charles

Wood, John Searle, Thomas

Somerscale, Ernesto Charton de

Treville, Juan Mauricio

Rugendas, Desirée Chassin

Trubert, y en los inicios del siglo

XX Hugo Schnard-Alquist y Alf

Tutt, son los más destacados de

la historia de la pintura chilena.

Lobsang Durney: “Cerdo Playa Ancha”, óleo sobre tela.



Pero todo ese desarrollo no

hubiera sido posible si además

nuestra nación no hubiese

surgido también de relevantes

acontecimientos que tuvieron

como protagonista el mar. La

Expedición Libertadora al Perú,

la Primera Escuadra Nacional,

los combates navales de los

primeros años del Chile

independiente, hasta los hechos

de la Guerra del Pacífico tan

magistralmente interpretados

por Thomas Somerscale, han

servido de magnífica fuente de

inspiración.

Lucas León: “Nuestra aparición”, técnica mixta entintado y puntillismo análogo,
pintado digital.



La ambientación marinera, la

descripción del movimiento de

los barcos y los efectos

atmosféricos tiene particulares

características en el Pacífico Sur.

Cielos cubiertos de nubes, clima

duro, cambiante y días radiantes a

veces, cuando hay momentos de

calma, y la luz con los rayos del

sol que emergen entre las nubes

que se alejan llevadas por el

viento. Junto con el desarrollo de

la nación, los artistas tuvieron el

previlegio de contar con notables

pintores extranjeros en calidad de

precursores, además de un

escenario natural de especiales

caracteríticas que no podían

soslayar para incursionar en el

tema marino.

Luis Tejada: “Bahía porteña”, óleo sobre tela.



Por otra parte, una de las

características de la pintura

chilena es el sentido de

pertenencia del paisaje como

temática fundamental y el paisaje

marino es uno de sus pilares. El

tema del mar se da

constantemente desde los inicios

de Chile republicano hasta

nuestros días, en todos los estilos

y tendencias. Desde lo figurativo

y académico hasta lo expresionista

e informalista por lo que es

posible encontrarnos con obras

donde se aprecia el mar en todas

sus variantes conceptuales y las

distintas miradas de variados

pintores en diferentes épocas.

Manuel Dongo: “Los jureles del carretón”, óleo sobre tela.



Tal vez el primer marinista

chileno es Álvaro Casanova

Zenteno que incursiona en

temas históricos y marítimos al

igual que su contemporáneo el

pintor y marino británico

Thomas Somerscale, incluído

este entre los diez marinistas

más importantes del mundo. Le

siguen más tarde Enrique

Swinburn y Guillermo

Grossmacht, ambos surgidos de

familias extranjeras avecindadas

en Valparaíso, Ernesrto Molina

perteneciente a la “Generación

de Medio Siglo”, y Alberto

Valenzuela Llanos entre los

“Grandes Maestros”.

Mario Murua: “La danza de la sirena”, óleo sobre tela.



Con los inicios del siglo XX

Florencio Vial, Exequiel Plaza y

Camilo Mori realizan paisajes de

la costa, caletas, puertos y

playas. Los barcos rojos y azules

de Pedro Luna junto a los

paisajes de la orilla de Arturo

Gordon, Roko Matjasic, René

Tornero y Horacio García,

además de Guillermo

Grossmacht y Alf Tutt. El

escenario del sur de nuestro país

pertenece indiscutiblemente a

Arturo Pacheco Altamirano y sus

seguidores; sus obras van desde

pintorescas caletas, barcos

abandonados, veleros y

lanchones hasta artesanales

astilleros.

Marko Molina: “Peces fuera del agua muerta”, poema de David Kirby, Técnica Mixta.



La tradición marinista de la

pintura chilena se expresa no solo

en los temas elaborados por los

artistas sino también en el enfoque

dado a estos según las épocas y

tendencias del arte. Desde el

detallismo, el realismo y la

rigurosa descripción histórica de

Thomas Somerscale y Álvaro

Casanova Zenteno hasta la libre

expresividad de Pacheco

Altamirano, el paisajismo

tradicional de manera clásica de

Ernesto Molina y Florencio Vial y

las libertades colorísticas y

compositivas de Arturo Gordon y

Roko Matjasic, o la paleta de

tonos grises a la manera nórdica

de Grossmacht y Tutt, como así

mismo el dinámico concepto del

paisaje más moderno de Camilo

Mori, sin olvidar los evocativos

veleros en el puerto de Valparaíso

de Juan Francisco González y los

melancólicos nocturnos de

Enrique Swinburn.

Mauricio Ojeda: “Valparaíso nocturno”, óleo sobre tela.



Gran parte de estas obras se

pueden contemplar en el Museo

Municipal de Bellas Artes de

Valparaíso Palacio Baburizza, el

Museo Marítimo Nacional, El

Club Naval de Valparaíso, en la

Pinacoteca del Banco Central de

Chile, la Colección del Senado

de la República, el Casino

Municipal de Viña del Mar y

colecciones privadas.

Mauro Carvajal: “Homenaje a Magritte desde mi bahía”, óleo sobre tela. 



Juan Mauricio Rugendas.

Al revisar el interés por dejar

reflejado el paisaje marítimo en una

obra de arte desde sus inicios en la

pintura chilena, quizás si uno de los

primeros artistas que lo lleva a

efecto es Juan Mauricio Rugendas,

artista alemán (1802-1858) quien

desembarcó en Valparaíso en el año

1834 y permaneció en Chile hasta el

año 1842, es decir, vivió y recorrió

nuestro país durante 8 años en los

cuáles realizó más de un millar de

dibujos, acuarelas y unos 150 óleos

destacando en sus obras

principalmente las tradiciones

populares, personajes, el paisaje

andino, la Araucanía, algunos

acontecimientos bélicos y sociales y

por supuesto el paisaje marino. En el

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Palacio Museo Baburizza se puede

ver la obra que Rugendas pintó

cuando se embarcó rumbo a Lima y

que refleja el entonces incipiente

muelle de Valparaíso.

Nemesio Antúnez: “Piscis”, serigrafía.



James Mcneill Whistler.

En el año 1866, llega a

Valparaíso proveniente de

Southampton, Inglaterra y vía

Panamá en el navío The Solent,

el pintor norteamericano James

Mcneill Whistler (1834-1903).

Si bien, algunos investigadores

han determinado que este viaje

estuvo inspirado en la búsqueda

de nuevas aventuras y

experiencias que le

proporcionaran una mirada

distinta al realizar su obra que

ya había tenido la influencia de

Edouard Manet y de otro

pintores impresionistas en Paris

que ya habían permeado su

pintura.

Pedro Luna: “La grúa solitaria”, óleo sobre cartón. (Estudio).



Su arribo se produce muy poco

antes del bombardeo a

Valparaíso por parte de las

fragatas de la Armada Española

producto de la guerra que Chile

libraba entonces con la madre

patria ocurrido el 31 de marzo

de 1866. También está el dato

que proporciona su biografo

Daniel E. Sutherland, quien

señaló que el objetivo inicial de

su viaje a Valparaíso fue en

realidad económico-militar y no

artístico-político, ya que había

sido contratado por el capitán de

marina Horace Doty como espía

para intentar vender una nueva

clase de torpedo a la armada

chilena y advertir del ataque

español.

Giancarlo Bertini: “Mi terruño marino”, óleo sobre tela.



El bombardeo ocurrió y el pintor

lo presenció desde los cerros de

la ciudad en donde la gran parte

de la población buscó refugio, la

humareda, mezclada con la

niebla marina , cubría la bahía

mientras el sol trataba de colarse

por la cortina de humo. Desde

los cerros Whistler pudo

contemplar todo el espectáculo,

la atmósfera, la luz y las siluetas

de los barcos que, en la lejanía,

se disolvían en la bruma. Se

armaba así una imagen compacta

del paisaje, sin mayor

profundidad, sin sujeto, con

barcos anónimos flotando sobre

el mar como formas

fantasmagóricas diluidas en

tonos de azules y verdes.

Hernán Soto León: “Cerro Barón, mar y puerto”, óleo sobre tela. 



Esta imagen impactó al artista de

tal manera que terminó por

modificar su manera de pintar,

haciendo de este episodio un

punto de inflexión que lo motivó

a introducir ciertos principios

formales claves para el desarrollo

de la autonomía en el arte, y lo

hizo en forma de reflexiones

plásticas que materializó en las

obras que comenzó a realizar

precisamente en Valparaíso.

Sobre este aspecto hay

concordancia en la mayoría de

los textos que tratan sobre la

estadía del pintor en Chile.

Roberto Matta: Chaosmos del álbum Hom´mere, aguafuerte y 
aguatinta a color Plancha Nº 8.



Ya en el año 1867, a su regreso

a Inglaterra, sus

contemporáneos quedaron

sorprendidos al apreciar una

mutación en su estilo y una

contravención a la forma

tradicional de componer

marinas. Por ejemplo, cuando

Crepuscule in Flesh Colour and

Green: Valparaíso fue exhibido

en Londres, el artista Edwin

Evans lo describió en una carta

a su amigo Fantin-Latour como:

excesivamente original, de

increíble novedad, imposible de

explicar, algunos barcos aquí y

allá apretados en una especie

de circulo y sus mástiles medio

perdidos en la bruma y sus

cascos en el agua y todo ello sin

primer plano o sin fondo o

ambos, sin claroscuro.

Renzo Pecchenino Raggi, LUKAS “Homenaje a Rugendas”, dibujo acuarelado.



OBRAS DE JAMES

WHISTLER:

Crepuscule in Flesh Colour and

Green: Valparaíso. Óleo sobre

tela 58,6x75,9 cm. Tate de

Londres.

Nocturne in Blue and Gold.

Valparaíso Bay 1866.

Smithsonian Museum,

Washington D.C.

Symphony in Grey and Green

(1866). Óleo sobre tela

80,6x101,9 cm. Nueva York.

Frick Collection.

The morning after the

Revolution: Valparaíso. Óleo

sobre tela 76,5x63,9 cm. The

Hunterian Museum and Art

Gallery, University of Glasgow.

Whistler, se relacionó en

Europa con Alberto Orrego

Luco, José Tomás Errázuriz y

Ramón Subercaseaux.

Pedro Luna: “Estibadores”, óleo sobre arpillera.



René Quevedo: “Barcos en la bahía”, óleo sobre madera.

Charles Wood y John Searle.

Son dos artistas de origen inglés

que incorporan su formación y

bagaje artístico a la pintura

chilena. Ambos son iniciadores

del paisaje marino intimamente

ligado a Valparaíso y

conforman parte del llamado

periodo de los precursores

extranjeros.



Isaías Mella: “Veleros en espera”, óleo sobre tela.

Charles Wood puede ser

considerado como el primer

marinista que pintó nuestra

costa. Profesionalmente tomó

parte de la expedición

libertadora al Perú, como

miembro de una unidad de

ingenieros, levantó y dibujó

planos de lugares señalados por

la estrategia militar. Había

llegado procedente de

Inglaterra, durante sus viajes y

tiempo de descanso pintaba

óleos y acuarelas. Sus obras

tienen como tema principal las

cosas y sucesos del mar,

combates navales, naufragios, o

gestas relacionadas con la

emancipación.



Daniel Lagos: “Deshechos I. Olvidos sobre la arena”,  collagraph.

Así, registró hechos que causaron

expectación en los medios

marinos. Tal es el caso del

“Naufragio de la Arethusa”, en

1826, obra que deja en la historia

un acontecimiento en los anales

del mar y sirvió de pretexto a

Wood para hacer algo dentro del

patetismo del barroco inglés. Los

efectos meteorológicos

conseguidos por el pintor en sus

obras son notables, supo emplear

un medio con el cual se acentúa el

sentido trágico e irracional de la

naturaleza violentada, la

sensación de inestabilidad y el

contraste entre la imponente nave

y la furia de los elementos crea

una suerte de obra maestra de la

pintura nacional.



David Heredia: "Bahía abstracta”, óleo sobre madera.

El naufragio ocurrido en

Valparaíso fue todo un

acontecimiento. En la obra

junto a lo ya descrito, aparecen

una serie de personajes y

marinos que tratan de rescatar

parte de la carga, otros barcos

también sufren los efectos del

temporal, al fondo se observan

las insignificantes

construcciones de la ciudad

pegadas a los imponentes

cerros.

Entre los barcos que zozobran

uno pertenecía a John Searle y

estaría representado entre los

personajes de la obra

dirigiendo el rescate.



Cristian Castillo: "Marea Baja”, xilografía.

John Searle se había inclinado

desde muy joven por el mar. A

los 15 años en 1793 como

guardiamarina había participado

en el Combate Naval de Abukir

donde Nelson aniquiló a la flota

francesa. Cercano a los 40 años

llegó a Valparaíso. Dotado de

una percepción visual poco

común, es eminentemente

descriptivo, ingenuo y sintético

que coge lo primario y sustantivo

de la realidad observada con

detención, pero que se vierte en

la tela fugazmente.



Juan Brito Vargas: “Valparaíso abstracto”, óleo sobre lino.

Las obras más representativas

que nos ha dejado son las que

describen Valparaíso desde los

cerros con sus matorrales en

primer plano y grupo de jinetes

que cabalgan de Viña del Mar

hacia el Puerto, el que se divisa a

lo lejos el camino por lo alto de

la actual Avenida España y una

veraz descripción de la

naturaleza con numerosas y

pequeñas caletas ya

desaparecidas. Searle ha

contribuido notablemente al

conocimiento de nuestra anterior

topografía.



Roko Matjasic: “La Universidad”, óleo sobre madera.

Ambos artistas, por

formación, pasado y actitud

vital, quedan enmarcados

en una corriente realista y

romántica. Por la utilización

del dibujo narrativo y

prolijo, además de la

valorización lineal obvia

que este recurso supone,

quedan situados como

acertados documentalistas

del Valparaíso antiguo.



Pablo Valdebenito: “Niebla”, Técnica mixta, collage sobre lienzo, tintas y acrílico.

Thomas Somerscales.

Casi contemporáneo de Whistler,

pero británico, es quien se

transformaría en uno de los

principales pintores de temas de la

Armada Nacional y de marinas en

Chile: Thomas

Somerscales (1842-1927). Hijo

de un armador inglés de fina

cultura y aficionado a la pintura,

desde muy niño, Somerscales

pintaba barcos con minuciosidad,

lo que se unió a su gran talento

como dibujante, su sentido del

color y de la luz. Vivió en

Valparaíso entre 1869 y 1892, y

empezó, poco a poco, a pintar en

cartones chicos y al natural. Su

obra comenzó a ser cada vez más

admirada.



Francisco Guerra: “Desarrollo residual”,acrílico sobre tela.

Y fue después de la Guerra de

1879, cuando plasma

composiciones sobre hechos

épicos de los primeros años de

Chile independiente, como la

Expedición Libertadora al Perú.

Pinta varias versiones sobre el

"Combate Naval de Iquique"; "La

Escuadra Chilena antes de la

campaña de 1879", "El combate

de Angamos", entre muchos otros,

alcanzando el momento

culminante de la pintura marinista

en Chile.



Artista desconocido: “Naufragio”, óleo sobre tela.

Sus composiciones de gran

fuerza, con un uso sobresaliente

de la luz, verismo y sentido de la

composición, les dan a sus

pinturas un carácter muy vivo y

emotivo, coinciden historiadores

y críticos de arte, y quien

compiló en un libro su obra, el

experto Patricio Tupper. Su

pintura da cuenta de parte

esencial de los acontecimientos

navales de nuestro país, entre el

último tercio del siglo XIX y

principios del siglo XX.

Somerscales es el máximo

protagonista del patrimonio

pictórico de la Armada Nacional

y está en los principales museos

del país. Hay, además, pinturas

suyas en la Tate Gallery, en la

National Gallery de Londres y en

el Museo Naval Británico.

Eulogio Rojas Durán.

Gestor cultural.
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