Visita al museo

El museo
y su historia
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Ossip Zadkine
posando delante
de la veranda de su casa
de la calle de Assas.

El museo Zadkine se creó en 1982 gracias al legado
de todos sus bienes que hizo la viuda de Zadkine, la
pintora Valentine Prax, a la Ciudad de París. Ocupa el
jardín y la casa donde vivió y trabajó el escultor desde
1928 hasta su muerte, en 1967.
Ossip Zadkine nació en 1890 en Vitebsk (Bielorrusia). Se
instaló en París en 1910, donde comenzó a exponer desde
1911. En esa época frecuentó a muchos artistas que
habían venido de diversos continentes a París en busca
de la modernidad y la libertad de expresión y que, en su
mayoría, estaban instalados en el barrio de Montparnasse.
A partir de los años 1920, su obra adquirió una dimensión
internacional (exposiciones en los principales países
de Europa, Estados Unidos y Japón, Gran Premio de
escultura de la Bienal de Venecia en 1950). Exiliado en
Nueva York de 1941 a 1945, desarrolló una importante
actividad de enseñanza que prosiguió a su vuelta a París
en la academia de la Grande Chaumière y en su propio
taller; sus alumnos procedían del todo el mundo.
La visita al museo permite seguir de forma muy
completa la evolución de la obra del artista desde
su producción de los años 1910-1920, anclada en
el arcaísmo, hasta las esculturas de formas muy
complejas y perforadas de los años 1960.
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Sala 1

Vista al jardín.
A la izquierda, Torso
de la Ciudad destruida,
en el centro, a la derecha,
Orfeo y, en segundo plano,
Estatua para una montaña
o Corazón ventoso, bronces.
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De izquierda a derecha : Escultura o Formas y luz, hacia 1922,bronce ;
Bella sirviente, 1926-1928, piedra ; Acordeonista, hacia 1924, bronce ;
Escultura o Formas femeninas, hacia 1922, lava ;
Mujer del abanico, hacia 1923, bronce.

Sala 3
Las Ménades expuestas al Salón de Otoño de 1929
inauguran un nuevo período en la obra de Zadkine.
Mientras que sus principios habían estado marcados
por un cierto primitivismo, introduce de pronto en
su escultura elementos formales de la antigüedad
clásica, como los flexibles drapeados de la estatuaria
griega, mezclando hábilmente numerosos rasgos
estilísticos del cubismo (caras planas, inversión de
los volúmenes cóncavos y convexos y tratamiento
anguloso de los miembros).
La mitología también le proporciona numerosos temas
para esculturas. De este modo, revitalizando la tradición
y con el aporte de la modernidad cubista, puede expresar
plenamente lo que hay en él de poético y humano.

Esta primera sala está dedicada a la producción de
Zadkine durante los diez primeros años que vivió en
París. Otras obras del mismo período se presentan en
la sala 3 (faldones de chimenea de piedra) y sala 4
(Venus cariátide, Las Vendimias, Portadora de agua
y Torso de efebo). En aquella época, Zadkine utilizaba
exclusivamente la técnica de la talla directa de la
piedra y de la madera.
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Rebeca o La gran portadora de agua
(hacia 1927, bronce)
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El jardín
Algunas de las esculturas presentadas en el jardín
-Orfeo y Torso de la Ciudad destruida - ocupan el mismo
emplazamiento que cuando vivía Zadkine. En este
lugar íntimo, afortunadamente preservado, se exponen
bronces de grandes dimensiones de diferentes épocas.
El Bosque humano ilustra el tema de la metamorfosis
del hombre en vegetal que aparece en su obra a partir
de 1947. El personaje de Orfeo que le inspiró en varias
ocasiones desde los años 1930 le permitió afirmar que,
para él, la escultura también era poesía y canto de
gran intensidad.
El Torso de la Ciudad destruida es una versión reducida
del célebre monumento que fue erigido en Rotterdam en
1953 en memoria de la destrucción de la ciudad por las
bombas alemanas en 1941.

Para romper con el academicismo todavía dominante
y escapar de la influencia de Rodin, al igual que
otros artistas de su generación (Lipchitz, Archipenko
y Modigliani), buscó otra manera de expresar
su sensibilidad por medio de nuevas formas de
representación remontándose a las fuentes arcaicas
o primitivas de la creación artística. La Maternidad de
mármol muy finamente esculpida, así como La Cabeza
policroma son particularmente representativas de lo
que quería expresar.
La Santa familia.
Cemento, 1912-1913.
De izquierda a derecha:
Léda (1919-1920, mármol),
Maternidad (1919, mármol
parcialmente pintado),
Cabeza heroica (1909, granito).
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Sala 2
Es al principio de los años 1920 cuando Zadkine
afirmó del modo más evidente su adhesión a los
principios formales del cubismo. Tanto La Mujer
del abanico como el Acordeonista, se basan en un
juego riguroso de líneas directas que dan ritmo
a la composición. Esta forma de reducir la figura
humana a una geometría pura sólo ocupa un breve
momento en su producción. Muy pronto, introdujo más
flexibilidad y movimiento en su escultura. Las líneas
curvas en El Concierto ya anuncian la evolución que
va a experimentar su obra. Estas tres intérpretes
músicas, concentradas en sus instrumentos, son
también muy significativas del modo en el que a
menudo construirá sus esculturas en la fusión de los
cuerpos de dos o tres personajes. Es también en esa
época cuando dejó de trabajar exclusivamente la
talla directa para modelar las futuras esculturas de
bronce.

A izquierda
Tres Ninfas, aguada
sobre trazos de grafito,
hacia 1939;
a derecha
Las Ménades, 1929, bronce
.
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Museo Zadkine
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Entrada
del museo
Taller del jardín
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Troncos esculpidos.
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Sala 4
Venus Cariátide.
Madera de peral, 1919.
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Recepción

Sala 1

Sala 2

Jardín
Taquilla
Aseos

Esculturas del jardín
1 Torso de la Ciudad destruida

7 Estatua para una montaña o Un corazón ventoso

2 Gran Orfeo
3 Sylve

8 Estatua para un jardín
9 Las Manos vegetales

4 Rebeca o La Gran Portadora de agua
5 Hermafrodita

10 Nacimiento de Venus
11 La Melancolía

6 Arlequín hurlante

12 El Bosque humano
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En el centro de la sala se presentan esculturas
de madera de diferentes épocas que muestran el
profundo apego que Zadkine siempre tuvo por este
material de especies tan diversas y en el que talló
impresionantes esculturas como El Prometeo.
En los años 1950, las maderas de formas puras y lisas
se opusieron a los bronces que, por el contrario tienen
una gran complejidad formal. Los cuatro proyectos de
monumentos a los poetas que él admiraba y que se
expusieron en París en 1939 anuncian las esculturas
que realizó después de 1945. La figura humana se deja
entonces invadir por una red lineal laberíntica en la
que casi se disuelve. Es en esta época también cuando
aparece el tema del hombre-árbol ya presente en la
mitología en la persona de Dafne (escultura sala 5).

En 1956, Zadkine recibió el encargo de un monumento
a Van Gogh para Auvers-sur-Oise cuya maqueta se
expone aquí. Siete años más tarde, se le encargó un
monumento a los hermanos Van Gogh que se erigió
en Zundert, su pueblo natal. En el centro de la sala,
La Morada también es una de esas esculturas en las que
se mezclan estrechamente dos personajes pero, esta
vez, sus cuerpos están constituidos tanto por espacios
llenos como vacíos. Esta obra semitransparente
destaca por el vigor del ritmo de las líneas que la
estructuran. Las tres esculturas del fondo de la
sala pertenecen a un grupo de obras que Zadkine
expuso en 1967, el año de su muerte, con el título de
Esculturas para la arquitectura. Tenía el proyecto de
llevarlas a la dimensión monumental para oponer sus
formas exuberantes a la arquitectura funcionalista
de los años 1960. En una de ellas, la figura humana
desaparece dando paso a elementos vegetales.
Proyecto de monumento a Van Gogh.
Bronce patinado, 1956
De izquierda a derecha,
Formas florales, hacia 1960,
terracota,
La Morada, bronce, 1963,
El Pórtico, hacia 1965, bronce.

100 bis rue d’Assas
75006 Paris
Tel : 01 55 42 77 20
musee.zadkine@paris.fr
www.zadkine.paris.fr

ACCESO
Metro : Notre-Dame-des-Champs
o Vavin.
RER: B Port Real
Autobús: 83, 38, 82, 91, 58
Vélib’ (Alquiler de bicicletas) :
90, rue d’Assas

HORARIOS
Todos los días de 10 h a 18 h
excepto lunes y festivos.

Tel : 01 55 42 77 20
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Visitas-conferencias, talleres para
niños y adultos. Tarifas variables
según los eventos con posibilidad
de tarifas reducidas.
Información, reservas, tarifas,
en el 01 55 42 77 20 o en
www.zadkine.paris.fr

MOSTRADOR DE VENTA
Catálogos sobre Ossip Zadkine,
catálogos de exposición temporal,
tarjetas postales.

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

Los investigadores, previa cita,
pueden acceder para consulta a una
biblioteca que incluye los fondos de
TARIFAS
los dibujos y de los manuscritos de
Colecciones permanentes:
Ossip Zadkine, así como un conjunto
entrada gratuita excepto durante las
consecuente de obras,
exposiciones temporales.
archivos y fotografías.
Exposiciones temporales:
tarifas variables según los eventos
con posibilidad de tarifas reducidas.

SOCIEDAD DE AMIGOS
DEL MUSEO ZADKINE
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SERVICIO
EDUCATIVO Y CULTURAL
Cubierta de derecha a la izquierda, La bella sirviente, 1926-1928, piedra, Las Ménades, 1929, bronce, Mujer con pájaro, hacia 1930, piedra; en segundo plano, maderas esculpidas. © T. Langro / © ADAGP
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Plano del museo

Guía de la visita
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