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Monet/Boudin nos ofrece por primera vez la oportunidad de descubrir la relación entre el gran pintor impresionista Claude 
Monet (París, 1840 – Giverny, 1926) y su maestro Eugène Boudin (Honfleur, 1824 – Deauville, 1898), representante 
destacado de la pintura al aire libre francesa de mediados del siglo XIX. La presentación conjunta de su obra persigue no 
solo arrojar luz sobre el periodo de aprendizaje de Monet, sino también sobre el conjunto de las carreras de ambos artistas 
y sobre los orígenes mismos del movimiento impresionista. Comisariada por Juan Ángel López Manzanares, conservador del 
Museo Thyssen, Monet/Boudin reúne en torno a un centenar de obras de los dos pintores, y muestra cómo el magisterio 
inicial de Boudin se tornó al final de su carrera en profunda admiración hacia la audacia de su discípulo, que a veces hizo 
suya. Entre sus intereses artísticos comunes, la exposición enfatiza su mutua atracción por la iconografía de la vida moderna 
–plasmada en escenas de veraneantes en la playa de Trouville-, por los efectos cambiantes de la luz –que protagonizaron la 
mayor parte de los pasteles y óleos de ambos pintores– y, finalmente, por la naturaleza semisalvaje de los acantilados de 
las costas de Bretaña y Normandía.   
 
Contenidos:  

 

Eugène Boudin – Claude Monet. Una Amistad por Laurent Manœuvre, chef du Bureau de la diffusion numérique 

des collections et de l'unité de documentation, Direction générale des patrimoines. 

 

De Boudin a Monet: la revolución de los colores por Géraldine Lefebvre, attachée de conservation au musée d’Art 

moderne-André Malraux du Havre. 

 

Monet / Boudin por  Juan Ángel López-Manzanares, Conservador de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza y 

comisario de la exposición. 

 

Cronología comparada de Boudin y Monet por Elena Rodríguez, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
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