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Limones en fuente de cristal, 2020
óleo sobre tabla, 40 x 40 cm

     Es una magnífica noticia: Pedro Moreno-Meyerhoff vuelve a exponer en Barcelona. Su ciudad. No lo hacía de forma individual desde 1990, y entre 
medio ha desarrollado una carrera internacional. Retorna de la mano de Marlborough, y la ocasión le permite ofrecer una muestra muy escogida de 
algunos de sus principales temas.
    El pintor tiene su estudio en la calle Brusi. Se trata de una planta baja dividida en tres espacios (salón, estudio, taller) por unas estanterías blancas 
repletas de libros de heráldica y de historia. El gusto es impecable y el orden llama la atención. Frente al caos habitual en tantos talleres de artistas, 
el espacio de Moreno-Meyerhoff aparece con una pulcritud reluciente, un elegante minimalismo. Por entre los sofás claros, las mesitas bajas y algún 
mueble antiguo se mueve inquieto el bulldog francés Drako.

CUARENTA AÑOS DE CREACIÓN

   En ese estudio conversamos una calurosa tarde de julio mientras el artista me enseña, y vamos comentando, los cuadros ya preparados para su 
exposición, un día después de que Gasull pasara por allí a fotografiarlas. Le propongo una breve recapitulación inicial. 
   -Realizaste tu primera exposición en 1979. ¿Cómo valoras estos 40 años de trayectoria? ¿Para qué te ha servido esa consagración a la pintura, y qué has 
aportado en ella?
    Se lo piensa un poco –le conozco hace tiempo; es hombre cordial, y a la vez algo reservado- antes de contestar muy articuladamente:
     -Ha sido el mismo proceso de mi madurez. Ha constituido un camino de conocimiento, de aprender a conocer la realidad, la propia y la del entorno.
    -¿Qué tipo de referencias pictóricas tenías entonces y cuáles tienes ahora?
    -En 1979 estaba entusiasmado con el surrealismo, con los nuevos movimientos del arte italiano, e intentaba ver por donde podían ir los tiros. En 
las primeras ferias a las que acudí con ojos de pintor me di cuenta de que en arte estaba casi todo hecho; poco a poco traté de ir encontrando lo que 
quería expresar. Me ayudó ver cine, los fotogramas, la manera cómo se encuadraba. El hecho de encuadrar implica una opción que te hace dejar fuera 
otras opciones interesantes. Y así de un mismo tema pueden surgir varias interpretaciones distintas. Cayó en mis manos un número de “Revista de 
Occidente” con un articulo de Santiago Amón sobre Antonio López con reproducciones, no muy buenas, de alguna de sus obras. Yo no conocía su 
obra y pensé: ‘esto es lo que me interesa, un acceso a la realidad que no tiene nada que ver con el hiperrealismo’. 
    -Tu aprendizaje de la pintura fue autodidacta, y eso es muy poco corriente.
   -Sí, aprendí con mi padre. Tiene una mano formidable, es ingeniero, pintor amateur, con gran facilidad de hacer, con una línea, el retrato o la 
colocación de objetos. Yo dibujaba y él me corregía, me daba consejos, ‘esto es muy duro, fíjate donde incide la luz’. Me enseñó la levedad.
    - ¿En qué momento decides que el arte es tu camino?
    -Estudié la carrera de Derecho e hice la tesis doctoral, quería ejercer o enseñar, sin demasiada convicción. Me habría gustado ser diplomático... A 
los 25 años pasé una etapa de depresión, de cambio de todo tipo, que me sirvió para reconocerme a mí mismo. Durante seis meses no pude leer ni 
escribir, que era lo que más me gustaba. Empecé a pintar y a dibujar, hice más de un centenar de acuarelas, se las enseñé a un amigo y me animó a 
completarlas. Y así fue como encontré mi mundo.
    -Durante mucho tiempo has compaginado la pintura y las clases de derecho, algo también inusual. 
     -Yo daba clase de Procesal los primeros días de la semana, luego pintaba; desconectaba una actividad de la otra. Eso me compensaba y equilibraba. 
Al principio me gustaba la enseñanza, había una parte creativa, podías analizar la legislación, podías aportar. De forma natural se produjo un cambio 
de intensidad, decreció mi interés por el derecho al tiempo que bajaba el nivel del alumnado: no preguntaban, mostraban atonía. Paulatinamente me 
di cuenta de que ya no disfrutaba explicando, y a los 60 me pude prejubilar.
    -¿Pintas cada día? ¿Haces fotos, croquis, dibujos del natural? 
    -Uso todo eso, cualquier medio es bueno si el resultado acaba siendo el que tienes en la cabeza. A veces realizo pequeños croquis como postales, 
sobre todo para indicar los tonos importantes: luz, semisombra y sombra. Antes hacía fotos con cámara, ahora con el móvil, no me importa que no 
sea perfecta, siempre hay alguien que se quejará porque en la pintura resultante falta una ventana, o por el parecido.

Pedro Moreno-Meyerhoff, retorno a Barcelona

Sergio Vila-Sanjuán
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LA HUELLA DEL TIEMPO

   El primer cuadro que me enseña, una “Torre de agua” recortada sobre un cielo cobalto, es un paisaje semiimaginario, que podría corresponder 
“a cualquier lugar”, dice, aunque  el motivo de inspiración fue captado en el Empordà. El segundo, “Pompeya”, plasma un largo muro próximo al 
Cementerio de Poble Nou, donde “antes había vida y tiendas, movimiento, y ahora es un lugar apagado y silencioso”. 
   El cuadro resalta las heridas del tiempo, los desconchados en la pintura, las quebraduras y huecos de los ladrillos, envueltos por la cálida luz de 
mediodía. “Me interesaba ese carácter temporal y también mediterráneo”, comenta el pintor. 
    La obra de Moreno-Meyerhoff se inserta dentro de la renovación del realismo catalán de los últimos decenios, una tendencia que ha dado nueva 
vida a las técnicas tradicionales de la pintura realista, pero cambiando drásticamente su temática y poniéndola al día. En la citada exposición 
individual de 1990, las visiones suburbiales de una Barcelona que estaba desapareciendo en plena transformación preolímpica se presentaban como 
documentos poéticos de arqueología industrial. “Me atrae de las afueras su carácter de lugar que se sabe que existe, pero donde nadie parece haber 
estado”, me dijo entonces. 
    En una carta al crítico Jean Paget, reproducida en uno de sus catálogos, nuestro pintor hablaba de lugares límite, donde acaba la ciudad y empieza 
el campo. Junto con los paisajes y arrabales industriales Moreno-Meyerhoff se lanzó un tiempo a pintar viejas y grasientas maquinarias anteriores 
al high-tech, grúas, restos de desguace.
   “Hay en mí una atracción hacia esos objetos –se explica-. Me gustan sus formas, y como soy tan negado para la técnica he sentido admiración por 
máquinas que a veces parecían gigantes. Me ocurrió especialmente durante la preparación de las Olimpíadas barcelonesas, ante lugares y situaciones 
que luego desaparecieron”. 

EL MEDITERRÁNEO

   Para la exposición actual ha pintado dos cuadros con un tema en común cargado de simbolismo. “La escalera de Jacob”, ejecutada con lápiz y 
difuminador sobre papel ligeramente frotado, es la del Museo de Arte Contemporáneo de Nápoles. “Escalera al cielo III” está en Menorca, “pero es un 
motivo que se encuentra en todo el Mediterráneo. Me encantó porque resultaba a la vez muy tradicional y muy contemporáneo”. La escalera, símbolo 
de ascensión hacia un estadio espiritual más completo, o hacia el poder, o hacia el conocimiento...
    Un “Banco solitario” nos trae el recuerdo de una estancia en Creta. Le pregunto como consigue las maravillosas transparencias acuáticas.  “Hay que 
lavar el color varias veces. Las veladuras son fundamentales para pintar el agua”.
   Lo que me lleva a interrogarle por la “cocina” pictórica, por su técnica. “Generalmente trabajo en gesso sobre tabla. Primero lo lijo. El fondo lo suelo 
tratar con acrílico. Dibujo y voy definiendo con el óleo. Pinto el cielo, a veces al principio, para situar el color. Lo último que hago es ajustar un punto 
de luz: en el barco, en alguna bombilla, a veces en el cielo. No soy muy fiel a la imagen real, reinterpreto. Decía Antonio López que la realidad es una 
enfermedad. Yo creo que hay que vigilar que la fidelidad no se convierta en una obsesión”.
   ¿Y cuánto tarda Pedro Moreno en hacer un cuadro? “Alrededor de un mes y medio o dos meses. Generalmente trabajo en dos o tres piezas a la vez”.
   Una de sus obras se titula “Invitación al viaje”. ¿Cómo responde a esa invitación?
   “Me gusta el viaje, la idea salir, de partir, los barcos que me evocan a los argonautas del mundo clásico. Para mí la vivencia mediterránea siempre 
ha resultado fundamental, de pequeño vivía en el Paseo San Juan Bosco, y desde el terrado podíamos ver el mar. Y por otro lado yo busco esa luz 
mediterránea cálida. He pintado alguna vez paisajes del norte, de Inglaterra, pero hay algo con lo que no me identifico, ni siquiera con sus verdes, 
que son preciosos”.

EL ORO DEL TOREO

   Coloca sobre el caballete algunos de sus toreros, que capta de forma fragmentada (como señala el crítico Edward Lucie-Smith, a Pedro le gusta 
pintarlos sin mostrar la cabeza, primando el traje y el gesto corporal), y cuyo ropaje responde a imágenes reales porque “es imposible imaginar tanta 
filigrana”. Los que me muestra fueron realizados a lo largo del 2020, a partir de apuntes y fotos. “Quería alejarme de la inmediatez del natural”. 
   A uno, que no es nada taurino, le llama la atención esta serie. ¿Cómo arranca? “Pues de una conversación con mi padre –manifiesta Moreno-
Meyerhoff. Un día hablábamos de los colores difíciles, del dorado, del oro, qué reto pintarlo. Y él me dijo: ‘fíjate en los toreros, en sus trajes de luces’. 

Es un mundo que no me había atraído nunca. Pero me metí en él a fondo durante tres o cuatro años, acudí a corridas, aprendí lo que es una buena 
tarde. Leí todo lo posible, me compré el Cossio (el más célebre y extenso diccionario de toreo). Las obras que expongo ahora representan un poco el 
final, me faltaba dar por concluido el ciclo y el confinamiento ayudó”.
   Esta serie pictórica, por su vistosidad y elegancia ha sido reconocida por el colectivo que refleja; en la Plaza de Toros de Ronda, catedral del toreo, 
han usado una de sus imágenes para un cartel. El cuadro “Lento en la sombra III” recoge la preparación del matador. “Despliega el capote, no hay 
toro. Es un momento muy teatral, como lo es toda la corrida”.
   En este estudio de la calle Brusi, como en uno anterior donde le visité, en la calle Valencia, me llama la atención, junto al orden y la pulcritud, la 
poca iluminación natural del área donde trabaja.  “Siempre he pensado que la luz debe estar dentro del cuadro, me he acostumbrado a trabajar así. 
Me gusta trabajar en un espacio recogido, aquí hay luz directa quizás solo un par de horas al día”. 

NOCTURNOS LÍRICOS

   A ambos lados del caballete, dos mesas repletas de pinceles, lápices, tubos de pintura de las marcas Williamsburg, Blockx, Winsor & Newton, Old 
Holland... Me muestra satisfecho un cuadro, “Limones en fuente de cristal”, del que destaca un fondo “azul Holbein”. Le digo que me gusta porque es 
un color noble, heráldico.
   Llegan los nocturnos, quizás sus obras mas líricas y misteriosas. Reverso de la pintura urbana diurna, en ellos todo se vuelve más suave y sugerente, 
misterioso, sensual. “Los nocturnos representan –señala- casi la antipintura, porque la pintura es luz. Y el reto es plasmar la oscuridad, que casi nunca 
es tal porque en la ciudad siempre hay brillos. En mis nocturnos pinto primero todo en oscuro, con negros o azules densos, y a partir de ahí empiezo 
a sacar la luz, quizás a través unas flores iluminadas por una claridad que sale de detrás del espectador”.
   -En tu obra aparecen a menudo flores, frutas y hortalizas. Espárragos, uvas, ramas de manzano, gardenias. Hay una sensación de carpe diem y hedonismo. 
Viendo tu trabajo es difícil no referirse a la búsqueda de la belleza, concepto que parece maldito en el contexto del arte contemporáneo.
   -Muchas de las flores son de nuestro jardín de Begur. Son próximas, las ves crecer. Yo creo que la belleza configura un espacio obvio de búsqueda 
cultural, aunque muchos lo nieguen. Decía el Eclesiastés que la belleza es el resplandor de la verdad. Cuando señalas que algo “solo puede ser así” 
es porque ves en ello una belleza rotunda. La belleza está en todas partes, pero también requiere una forma de mirar, que en mi caso se produce de 
forma natural.
   -Hablemos un momento del realismo, donde se te ha incluido.
   -Yo sé que hay que clasificar las tendencias artísticas, y en efecto me siento ahí, trabajo en la realidad, pero ¿qué es la realidad? Un conjunto 
de instantes que está cambiando constantemente. Yo trato de fijar algo, pero a partir de un cierto momento es el cuadro el que interactúa con el 
espectador, al revés de lo que se ha dicho siempre. La realidad tiene un lado misterioso, inexplicable, lo que intentas con el cuadro es explicarlo para 
que algún espectador lo pueda ver.
    -Pedro, ¿qué implica para ti este retorno artístico a Barcelona?
   -Implica un viaje de vuelta, un regreso. También es natural, así se cierra un ciclo. Barcelona es mi ciudad, que adoro, pese a verla muy castigada 
por la política y en una cierta decadencia. Me gustaba más la de la década de los 80, espero que la actual sea una crisis coyuntural. Trabajar fuera me 
ha ido muy bien, estoy profundamente agradecido a Claude Bernard, con quien trabajé desde 1992 hasta hace poco. Todo el mundo pasa por París y 
con su galería mi obra ha podido llegar a coleccionistas de muchos lugares, también jóvenes, lo que a veces es difícil. ¡He conocido familias con tres 
generaciones de coleccionistas!
    -Y para acabar, ¿cómo has vivido la pandemia?
   -Para mí ha representado un antes y un después. Me ha afectado físicamente, he estado con anemia, ahora me recupero. Me ha impulsado a 
reflexionar, he leído mucha filosofía. Y me ha servido para trabajar muy concentradamente en obras que no sabía muy bien como acometer y que de 
no producirse la pandemia no hubiera pintado. 

Barcelona, julio 2021
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Calle de Poble Nou (Pompeya), 2021
óleo sobre tabla
100 x 100 cm
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Torre solitaria (Nocturno), 2018-19
óleo sobre tabla
123,5 x 86 cm
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Escalera al cielo II, 2019
óleo sobre tabla
Ø 60 cm
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Escalera al cielo III (Menorca), 2021
óleo sobre tabla
120 x 55 cm

Banco solitario, 2019
óleo sobre tabla

80 x 55 cm
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Espalda (Torero sujetando capote), 2020
óleo sobre tabla
45 x 30 cm

Torero (Verde botella), 2020
óleo sobre tabla

55 x 50,5 cm
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Banderillas II, 2020
óleo sobre tabla
50 x 50 cm
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Lento en la sombra I, 2020
óleo sobre tabla
90 x 67 cm

Lento en la sombra II, 2020
óleo sobre tabla
90 x 67 cm

Lento en la sombra III, 2020
óleo sobre tabla

67 x 90 cm
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Jarrón con rosa amarilla, 2019
óleo sobre tabla
45 x 30 cm
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Jarrón con rosas de Begur, 2019
óleo sobre tabla
33 x 25,5 cm
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Lentus in umbra I, 2020
grafito sobre papel sobre tabla
41 x 29 cm

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Lentus in umbra III, 2020
grafito sobre papel sobre tabla
41 x 29 cm

Lentus in umbra II, 2020
grafito sobre papel sobre tabla
41 x 29 cm

Escalera III (Nápoles), 2019
grafito sobre papel sobre tabla
120 x 55 cm

Jarrón con rosas, 2020
grafito sobre papel sobre tabla
40 x 30 cm

Limones en fuente de cristal, 2020
grafito sobre papel sobre tabla
30 x 35 cm

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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El artista pintando Desde mi terrado, 2021, óleo sobre tabla, 90 x 67 cm



Toro (Trapío), 2020
grafito sobre papel sobre tabla
49 x 25,5 cm
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