
       
 
LA PRESENCIA MUSICAL EN EL CUBISMO SINTÉTICO DE 
JUAN GRIS 
 
Anna Mollà Aliaga 
 
Resum 
 
En aquest article científic, es pretén analitzar la relació existent entre Juan Gris pintor cubista 
de la primera meitat del segle XX– i la música. S’observen els instruments musicals que 
apareixen en una selecció prèviament realitzada dels seus quadres i s’estudia l’evolució cro-
nològica de les partitures que l’autor plasma a les seves obres. Prèviament, es contextualitza 
l’autor en un període històric de grans canvis, en un moviment artístic amb una estètica 
determinada –el cubisme– i en una ciutat en plena efervescència: París. El cubisme constitu-
eix un canvi dràstic en la forma de concebre l’art i Juan Gris n’és partícep, unint més si és 
possible la música amb l’art plàstic. Moltes de les seves obres contenen elements musicals, 
que poder ser semblants –unes vegades més i altres menys– als objectes del món sensible 
que representen.  
 
Paraules clau: art plàstic; cubisme; cubisme sintètic; Juan Gris; música; elements musicals; 
instruments; partitures. 
 
 
Resumen 
 
En este artículo científico, se pretende analizar la relación existente entre Juan Gris –pintor 
cubista de la primera mitad del siglo XX– y la música. Se observan los instrumentos musi-
cales que aparecen en una selección previamente realizada de sus cuadros y se estudia la 
evolución cronológica de las partituras que el autor plasma en sus obras. Previamente, se 
contextualiza al autor en un período histórico de grandes cambios, en un movimiento artís-
tico con una estética determinada –el cubismo– y en una ciudad en plena efervescencia: Pa-
rís. El cubismo constituye un cambio drástico en la forma de concebir el arte y Juan Gris es 
partícipe de él, uniendo aún más si cabe la música con el arte plástico. Muchas de sus obras 
contienen elementos musicales, que pueden parecerse –unas veces más y otras menos– a los 
objetos del mundo sensible que representan.  
 
Palabras clave: arte plástico; cubismo; cubismo sintético; Juan Gris; música; elementos mu-
sicales; instrumentos; partituras. 
 
 
Abstract 
 
This scientific article aims to analyze the relationship between Juan Gris -a cubist painter 
from the first half of the 20th century- and music. We observe the musical instruments that 
appear in a previously made selection of his paintings and we study the chronological evo-
lution of the scores that the author captures in his works. Previously, the author is contex-
tualized in a historical period of great changes, in an artistic movement with a certain aes-
thetic –Cubism– and in a city in full effervescence: Paris. Cubism constitutes a drastic change 



       
 
in the way of conceiving art and Juan Gris is a participant in it, uniting music and plastic art 
even more. Many of his works contain musical elements, which may resemble -sometimes 
more and sometimes less- the objects of the sensitive world they represent.  
 
Key words: plastic art; cubism; synthetic cubism; Juan Gris; music; musical presence; instru-
ments; scores. 
 
 
Marco histórico. Finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa1 
 
Juan Gris –pintor cubista español– vivió en la Europa de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX, período histórico intenso, complejo y convulso de revoluciones y conflictos 
bélicos muy relevantes que fueron especialmente decisivos en el ulterior desarrollo cientí-
fico, tecnológico, social, político, filosófico y artístico.  
 
«La visión inestable y fragmentada del mundo occidental provocó en los artistas plásticos 
la necesidad de proponer proyectos que suponían una ruptura radical respecto a los movi-
mientos del arte precedentes» (Arias-Cassio, Cantera- Montenegro, Olaguer-Feliú y Sán-
chez-Noriega, 2009: 404). Como implica el término vanguardia, todos los movimientos van-
guardistas se caracterizaron por ser rompedores y originales en su tiempo. Las vanguardias 
históricas se desarrollaron desde la primera década del sigo XX hasta el año 1939, año en 
que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Presentan la denominación de históricas para 
poder diferenciarse así de los movimientos artísticos innovadores que aparecieron durante 
la segunda mitad del siglo XX. El conjunto de todas ellas incluye: el fauvismo, el expresio-
nismo, el cubismo, el purismo, el orfismo, el futurismo, el vorticismo, el dadaísmo, el su-
rrealismo y el constructivismo. 
 
 
Breve introducción al cubismo 
 
El cubismo nació como el tercer movimiento artístico de vanguardia. A pesar de haber te-
nido una corta vida, representó una de las más grandes revoluciones en el mundo del arte 
plástico, pues rompió absolutamente con lo establecido preocupándose por aspectos que 
nunca antes habían sido realmente importantes.  
 
La primera obra que presenta rasgos cubistas es Les Demoiselles d’Avignon (1907) de P. Pi-
casso.  
 
Sin la influencia de Gauguin, por ejemplo, nunca hubiera podido existir una pintura como ésta. En 
las formas angulares y alargadas y en la dura y blanca iluminación hay un reflejo del interés de 
Picasso por El Greco. Hay también elementos sacados de la pintura de los vasos griegos, de la escul-
tura arcaica y del arte egipcio. Cabe apreciar además una referencia directa a las convenciones facia-
les de la escultura ibérica en las cabezas de las dos figuras centrales. […] el prototipo más cercano 
de este tipo de composición con mujeres desnudas y parcialmente cubiertas por paños se encuentra 

                                                             
1 A excepción de la cita textual que aparece al final de este apartado, la información requerida para contextua-
lizar históricamente a Juan Gris ha sido extraída de la Gran Enciclopedia Larousse (a partir de ahora expresada 
como GEL) en 32 volúmenes editada por el grupo Planeta en 1991, que incluye un atlas y un atlas histórico.  



       
 
en la obra de Cézanne. […] Todavía más importante es el hecho de que, mientras estaba trabajando 
en les Demoiselles, entrara en contacto con la escultura africana (Stangos, 1989: 45-47).  

 
La originalidad del cubismo radicó en el abandono del luminismo y de la perspectiva aérea, 
el incremento en el valor del volumen y el contorno de los sólidos y la reducción en la im-
portancia del color.  
 
En la descripción del objeto, se establecía una especie de clasificación de sus propiedades, según que 
se las estimase esenciales o accidentales. […] Lo que se consideraba primordial era la forma (con-
torno y volumen) del objeto, vista como cualidad permanente. […] Estas preocupaciones explican la 
elección de los temas del cubismo. […] Convenía pues atenerse, para empezar, a cuerpos muy sim-
ples: casas cúbicas, árboles, vasos, tazones […] poco después instrumentos de música (Kahnweiler, 
1995: 229).  

 
 

Vida y personalidad 
 
No sería justo incluir a José Victoriano González –23 de marzo de 1887– en la bohemia de la 
que acostumbraban a formar parte los artistas habituales del Montmartre de principios del 
siglo XX, barrio más excéntrico del París de la época y cuna de muchas de las vanguardias 
que aparecieron justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Nunca tuvo especial 
interés por la extravagancia y tampoco su vida se caracterizó por los excesos. Era una per-
sona metódica, ordenada y limpia que, sin embargo, fue capaz de vivir quince años de su 
vida en un taller sucio, caótico y abarrotado de papeles y colillas por todas partes.  
 
Desde su entrada en el colegio, los márgenes de sus cuadernos no sirvieron más que para dibujar a 
sus maestros, a sus compañeros y todo lo que veía, lo cual no le permitía casi progresar en sus estu-
dios y le valió repetidas reprimendas por parte de sus profesores y de su familia (Kahnweiler, 1995: 
26).  
 
José Victoriano González estuvo trabajando en Madrid como dibujante para revistas como 
Blanco y Negro y Madrid Cómico. No fue hasta poco tiempo antes de llegar a la capital francesa 
que usó por primera vez el pseudónimo de Juan Gris, diferenciando así sus trabajos como 
dibujante de sus creaciones como artista plástico.  
 
En 1906 marchó a París. Allí visitó museos y estudió rigurosamente la obra de los antiguos 
maestros hasta conseguir un estilo ligado a la estética cubista. 
 
Su taller estaba situado en el número 13 de la calle Revignan, cerca del taller de Picasso, 
pintor por el que sentía una especial admiración. Cerca de su casa, en el número 28 de la 
calle Vignon, Daniel-Henry Kahnweiler –recién llegado de Londres– abrió una galería de 
arte. Durante el invierno de 1912, Kahnweiler compró toda la producción artística de Gris, 
convirtiéndose así en su mecenas. 
 
A partir de 1913, Juan Gris viajó –temporalmente y en varias ocasiones– a Ceret, ciudad en 
la que vivía su amigo Manolo Martínez Hugué2. De esta época datan los primeros cuadros 
con guitarras y violines como elementos principales de una naturaleza muerta. Es también 

                                                             
2 Escultor catalán. Amigo común de P. Picasso y J. Gris (Everipedia, sub voce: Manolo Martínez Hugué). 



       
 
Kahnweiler quien nos cuenta en su libro que recibió una carta de Gris –durante una de estas 
estancias– en la que decía:  
 

Le anuncio al mismo tiempo el envío de cinco lienzos que he terminado: un Torero, un Banquero, 
¡¡¡una Guitarra!!!, un Paisaje, ¡¡¡un violín con guitarra!!! Dígame lo que piensa, sobre todo de los dos 
últimos, Violín y Paisaje. En éste, sobre todo, he trabajado mucho y no sé juzgarlo. El violín es el que 
más me agrada» (1995: 33).  
 
El 22 de diciembre de 1919, Gris comenzó a encontrarse mal. Padecía de una pleuresía3. Después de 
estar casi diez meses en el hospital, Gris escribió a Kahnweiler diciendo: «Como empiezo a sentirme 
más fuerte, voy a empezar a pintar. […] No sé lo que va a dar la pintura, y siento curiosidad por 
empezar» (Kahnweiler, 1995: 58). «Él se da cuenta, se nota, de que su pintura será distinta de la que 
hacía antes de su enfermedad» (Kahnweiler, 1995: 58).  
 
De la posterior época de recuperación fueron las primeras litografías4 de Gris y su primer encargo 
en la realización de un ballet: «Diaghilev5 me ha pedido que dibujase los retratos de la primera bai-
larina, y del primer bailarín para el programa de la temporada…» (Kahnweiler, 1995: 68). 
 
Hasta el mes de abril de 1922 –aparentemente recuperado por completo– no volvió a París 
para quedarse. La mujer de Kahnweiler encontró, al lado de la casa en la que vivían ellos, 
en Boulogne sur le Seine, un apartamento para que se mudaran allí Gris y su pareja llamada 
Josette. Y así lo hicieron. De esta época, Kahnweiler escribió:  
 
Nos veíamos todos los días, salíamos juntos a la ciudad o a los cines del barrio. A menudo, Josette y 
él pasaban la velada con nosotros. [...] Bailábamos al son del fonógrafo que él traía, en la antecámara 
durante el invierno, en el jardín en verano. [...] Después de cenar hablábamos, jugábamos, cantába-
mos (1995: 80). 
 
La jornada de Gris no comenzaba muy temprano, pues, por la noche, cuando no salía, dibujaba o 
leía hasta muy tarde. Se levantaba entre las nueve y las diez, tomaba una taza de café y se ponía 
encima de su camisón un pantalón viejo completamente raído de color y una chaqueta vieja. Se cal-
zaba, sin calcetines, unas extrañas pantuflas […] después subía a su taller y comenzaba a trabajar, 
fumando muchos cigarrillos. Después de comer rápidamente, volvía a ponerse a trabajar (1995: 82-
84).  
 
Durante el otoño de 1922, Gris se mantuvo ocupado creando el vestuario de un ballet cono-
cido como Les Tentations de la Bergère ou l’Amour6 y los decorados para una ópera de Gounod 
titulada La Colombe7. En este entorno conoció a compositores como Poulenc y se reencontró 
con viejos amigos como Satie.  
 
A lo largo de los últimos años de su vida, Juan Gris obtuvo –por parte de la crítica– el gran 
reconocimiento que siempre había deseado tener.  
 

                                                             
3 Enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura parietal [...] por lo general como consecuencia de una 
pulmonía (Everipedia, sub voce: pleuresía). 
4 Técnica de impresión que consiste en dibujar previamente aquello de lo que se quiere tener reproducciones 
en una piedra caliza o una plancha metálica (Everipedia, sub voce: litografía). 
5 Empresario ruso y fundador de los Ballets Rusos, compañía de la que saltaron a la fama muchos bailarines y 
coreógrafos y que realizó varias colaboraciones con Stravinsky (Everipedia, sub voce: Serguei Diaguilev). 
6 Ballet de un acto estrenado el 3 de enero de 1924 en el Teatro de Montecarlo.  
7 Ópera cómica en francés de dos actos con música de Charles Gounod y libreto de  Jules Barbier y Michel 
Carré (Everipedia, sub voce: La Colombe). 



       
 
El año 1927, Gris comenzó a tener unas crisis asmáticas cada vez más fuertes, más duraderas y más 
frecuentes. Dejó de hacer todo lo que solía. Ahora bien, lo que nunca cesó de hacer fue escribir a su 
amigo Kahnweiler: «En fin, llevo una vida estúpida y lo más gracioso es que ya no me molesta» 
(1995: 110). 
 
El 11 de mayo de 1927, tras haber sufrido tres grandes crisis: «Apenas nos habíamos sentado a la 
mesa cuando llegó Jorge –su hijo recién llegado de España–pálido y temblando, a decirnos: «Creo 
que Juan ha muerto». Fuimos corriendo, eran alrededor de las ocho y media. Juan Gris había 
muerto» (Kahnweiler, 1995: 116).  
 
Fue enterrado el día 13 de mayo de 1927 por la mañana. Y es curioso que, siendo el decimo-
tercer hijo de sus padres y un gran supersticioso –temeroso siempre del número trece– llegó 
a parar al mismo número de la calle Ravignon y fue enterrado ese mismo día.  
 
«Así es como murió el hombre más puro, el amigo más fiel y el más tierno que he conocido, y uno 
de los artistas más nobles que haya dado la tierra» (Kahnweiler, 1995: 117).  
 
 
Contexto de creación 
 
Las diferentes vanguardias artísticas históricas de la primera mitad del siglo XX tuvieron en 
común su nacimiento en las ciudades más grandes e importantes de Europa –la mayoría de 
ellas capitales estatales– en las que comenzaron a relacionarse por primera vez las distintas 
disciplinas artísticas: poesía, música y pintura. Una de estas urbes fue París.  
 
París 1900, es el centro del mundo. [...] Los franceses se hipnotizan con el arte oriental, con el arte 
africano, con el ragtime y el primer jazz que llega de Estados Unidos, con el tango etc. […] Un tor-
bellino de diferentes corrientes artísticas que confluyen en el despertar del nuevo siglo. [...] Una 
revolución que entre los últimos años del 1800 y los primeros treinta del 1900 tuvo a esa ciudad como 
centro neurálgico del mundo. El derrumbe de valores morales, las crisis religiosas y políticas… se 
traducían en una suerte de desenfreno artístico; en un caldo de cultivo fenomenal para los ensayos 
de laboratorio, y sobre todo en la idea de que la experimentación era buena en sí misma (García 
Marco, 2011: 30-31). 
 
En este contexto nació el cubismo y Juan Gris comenzó a desarrollar sus capacidades crea-
tivas. 
 
 
Estética de su cubismo sintético 
 
El pintor es un hombre que siente la necesidad imperiosa de plasmar su emoción sobre una super-
ficie plana, por medio de líneas y de figuras de uno o de varios colores. Digo bien, su emoción y no 
un objeto fuera de ella (Kahnweiler, 1995: 122). 
 
Hacia 1908, Georges Braque introducía la representación de instrumentos de música en su pintura. 
[…] El pintor estaba interesado en representar el volumen dentro del dominio de la naturaleza 
muerta, el espacio táctil, y el instrumento musical en cuanto objeto. En los lienzos de Braque se pre-
tendía también una evocación de la música a través de Bach. […] Tanto Braque como Juan Gris se-
ñalaron la perfecta compenetración de volúmenes, espacios y líneas en el cuadro y el elemento rít-
mico ligado a lo constructivo (Christoforis y Piquer Sanclemente, 2011: 3). 
 



       
 
Hasta 1914, el cubismo venía siendo un arte de índole empírica que recopilaba muchos datos de un 
mismo objeto para plasmarlos sobre un único lienzo. Con el paso de los años, Gris abandonó por 
completo esta técnica. «Nació entonces una pintura verdaderamente conceptual8» (Kahnweiler, 
1995: 272). 
 
Lo que autoriza ahora a hablar de pintura conceptual es que no son las formas reunidas en la me-
moria visual del pintor las que resurgen en el cuadro, sino más bien unas formas nuevas, diferentes 
de las formas de los objetos «reales» encontrados en el mundo sensible (Kahnweiler, 1995: 274-278). 
 
Fueron constantemente usadas por Juan Gris la técnica conocida como solidificación9 y la 
técnica conocida como papel pegado10. 
En la obra de Gris unos fragmentos de espejo significan un espejo, una página de libro un libro, y el 
papel de periódico un periódico (Kahnweiler, 1995: 263-266).  
 
 
Análisis de los instrumentos musicales en las obras del cubismo sintético de Juan 
Gris 
 
Dirigido al análisis de algunas de las obras especialmente representativas de Juan Gris que 
presentan elementos musicales. No se trata de analizar de forma exhaustiva los cuadros en 
su totalidad, únicamente se pretende mostrar las diferentes maneras que tiene el autor de 
plasmar una misma parte de un instrumento musical. Solo se ha tenido en cuenta una selec-
ción de obras realizada a partir de la retrospectiva organizada por el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid, durante el año 2005 y bajo el nombre Juan Gris. Pinturas y 
dibujos 1910-1927. Todas las imágenes de los cuadros han sido tomadas del catálogo en dos 
volúmenes que se confeccionó con motivo de la exposición, que comparte nombre con la 
misma, cuya directora es Paloma Esteban Leal y que además fue editado por el Ministerio 
de Cultura.  
 

La guitarra 
 
Es el instrumento musical más representado por los pintores cubistas y también por Juan 
Gris. No siempre vienen plasmados todos sus elementos en la obra y si lo hacen, en unas 
ocasiones aparecen de manera más verosímil que en otras. En algunos casos, la misma parte 
de un instrumento puede aparecer en el cuadro vista desde más de una perspectiva distinta. 
Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos que pueden asemejarse más o menos a la parte real 
del instrumento a la que representan.  
 
 

                                                             
8 Se consideran obras conceptuales aquellas obras en las que es más importante la conceptualización de la obra 
que el objeto o su representación tangible. Las ideas acerca de la obra prevalecen sobre sus aspectos formales 
o sensibles (Everipedia, sub voce: arte conceptual). 
9 Técnica plástica que consiste en mezclar la pintura utilizada con arena o cenizas con el fin de crear rugosida-
des en el color (Kahnweiler, 1995: 268). 
10 Tipo de collage y técnica de collage en la que el papel se adhiere a una montura plana (Everipedia, sub voce: 
papel pegado). 



       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Clavijas y clavijero11. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Trastes12. 
 
 

 
Figura 3. Número de cuerdas13. 

 
 

                                                             
11 De arriba a bajo, detalles de: Guitarra y clarinete (1920) y La ventana abierta (1921) y La guitarra sobre la mesa 
(1913). 
12 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: Naturaleza muerta con flores (1912), Guitarra sobre una 
mesa (1916) y La guitarra ante el mar (1925). 
13 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: La guitarra sobre la mesa (1913), La ventana del pintor 
(1925) y Guitarra y clarinete (1920). 



       
 

 
 
 
 

Figura 4. Boca14. 
 

 
 

Figura 5. Roseta15. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Tapa armónica16. 
 

                                                             
14 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: Naturaleza muerta con flores (1912), Guitarra sobre una 
mesa (1916), Guitarra y clarinete (1920) y La guitarra ante el mar (1925).  
15 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: Guitarra sobra la mesa (1916), La guitarra ante el mar 
(1925) y Guitarra y clarinete (1920). 
16 De arriba a bajo, detalles de: Guitarra sobre la mesa (1913), Guitarra sobre una mesa (1916) y Guitarra y clarinete 
(1920). 
 



       
 

El violín 
 

Es el segundo instrumento más representado por Gris. La primera vez que éste decide plas-
marlo en una de sus obras se encuentra de viaje a Céret, pueblo del Rosellón francés en el 
que entra en contacto con gran cantidad de artistas contemporáneos como Manolo Hugué, 
escultor y diseñador de joyas catalán. De la misma manera que sucede con la guitarra, en 
los violines plasmados por el pintor pueden o no aparecer todas sus partes y si lo hacen, no 
acostumbran a coincidir exactamente con la realidad del mundo sensible a la que represen-
tan. Además, es también frecuente que un mismo tramo del instrumento se muestre desde 
más de un punto de vista al mismo tiempo. 
 
 

 
 
 
 

Figura 7. Voluta y clavijero17. 
 

 

 
 
 
 

Figura 8. Número de cuerdas18. 
 
 

                                                             
17 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: Violín y guitarra (1913), El violín (1916) y Violín y copa 
(1918). 
18 De arriba a abajo, detalles de: El violín (1916) y Violín y copa (1918). 



       
 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. Efes19. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Tapa armónica20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Puente21. 
 

 

                                                             
19 De izquierda a derecha, detalles de: El violín (1916) y Violín y copa (1918). 
20 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: Violín y guitarra (1913), La ventana de las colinas (1923), 
Violín y copa (1918) y El violín (1916). 
21 Detalle de: Violín y guitarra (1913). 



       
 

 
 
 

Figura 12. Cordal22. 
 
 

Instrumentos de viento madera 
 

Los instrumentos de viento madera no constituyen un elemento especialmente recurrente 
en la obra de J.Gris. En ocasiones, la estructura de los mismos es tan sencilla que resulta 
imposible distinguir de qué instrumento se trata. Si bien es cierto, en alguno de sus cuadros 
es el mismo autor el que indica mediante el nombre de la obra cuál es el instrumento de 
viento madera plasmado en ella. Las partes distintivas de estos instrumentos musicales no 
suelen aparecer en su representación pictórica. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 13. Delimitación de partes mediante el color23. 
 
 

                                                             
22 De arriba a bajo, detalles de: El violín (1916) y Violín y copa (1918). 
23 De arriba a abajo, detalles de: Guitarra y clarinete (1920) y Pierrot (1921). 



       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Agujeros24. 
 
 

 
 
 
 

Figura 15. Campana25. 
 
 

Evolución cronológica de la partitura 
 
Con el fin de conocer si las partituras pintadas por Gris sufrieron una evolución constante 
y reglada a lo largo de los años o no, se procede a ordenar cronológicamente algunas de las 
obras plásticas del pintor más significativas en lo que a este elemento musical respecta. De 
la misma forma que en el capítulo anterior, los cuadros que aparecerán a continuación tam-
bién han sido seleccionados de entre la totalidad de obras que formaron parte de la exposi-
ción organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, durante el 

                                                             
24 De arriba a abajo, detalles de: Guitarra y clarinete (1920), La nube (1921) y Pierrot (1921). 
25 De arriba a abajo, detalles de: Guitarra y clarinete (1920) y Pierrot (1921). 
 



       
 
año 2005 y bajo el nombre Juan Gris. Pinturas y dibujos 1910-1927. Por lo tanto, las imágenes 
de las pinturas también han sido tomadas del catálogo en dos volúmenes que se creó con 
motivo de la exposición y que responde al mismo nombre que ésta. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 16. Partituras26. 
 
 

Conclusiones 
 
Así pues –tras hacer una selección de algunos de los cuadros de la exposición conocida como 
Juan Gris. Pinturas y dibujos 1910-1927 y analizarlos después – la música es– de la misma 
forma que en las obras de P. Picasso y G. Braque– una temática recurrente en las obras de 
Juan Gris. De los 155 cuadros que se exhibieron en la exposición, 54 de ellos presentan algún 
elemento musical. Entre estos elementos musicales encontramos 41 guitarras, 22 partituras, 
11 violines, 3 instrumentos de viento madera de los cuales solamente uno conocemos con 
exactitud que es un clarinete, una lira y un piano, instrumentos que por su inexistente recu-
rrencia no he analizado.  

 
 
 
 

Figura 17. Porcentajes de cuadros con algún elemento musical y de cuadros sin ningún elemento musical. 
 
Algunas de estas obras pictóricas no solamente presentan un elemento musical; es decir que, 
en ocasiones, son dos e incluso tres los elementos musicales que aparecen en ellas. 29 son 

                                                             
26 De izquierda a derecha y de arriba a bajo, detalles de: Papel pautado (1913), Violín y copa (1918), Guitarra y 
clarinete (1920), La vista sobre la bahía (1921), Pierrot con guitarra (1922) y La mesa del músico (1926). 
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elementos 
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los cuadros en los que únicamente se observa un elemento musical, que suele ser con fre-
cuencia un instrumento, preferentemente la guitarra. Por otra parte, 25 obras presentan más 
de un elemento musical, cuya composición habitual es la de un instrumento y una partitura. 
Estas 25 obras son posteriores al año 1918, pues anteriormente Gris no solía pintar partituras 
y por lo tanto, la combinación por excelencia de elementos musicales en sus pinturas –ins-
trumento-partitura– no existía. De la totalidad de obras que presentan elementos propios 
de la música como disciplina artística, el 53,7% contiene solamente un elemento musical. 
Así, el 46,3% de estas pinturas contiene más de una figura de este tipo. 
 

 
 
 
 
 

Figura 18. Porcentajes de cuadros con un elemento musical y porcentajes de cuadros con más de un elemento musical. 
 
A continuación, expresamos en porcentajes y mediante un gráfico circular la cantidad de 
obras que contienen guitarras, violines, instrumentos de viento madera, pianos, liras y par-
tituras, considerando como 100% las 54 pinturas que contienen dichos elementos.  
 

 

Figura 19. Porcentajes de cada elemento musical que aparecen en la totalidad de obras de la exposición que presentan elementos mu-
sicales. 

 
Juan Gris representaba un instrumento musical cuando lo que quería representar era exac-
tamente eso, aunque por ser un arte totalmente conceptual, lo más importante no era el 
objeto del mundo sensible que se estaba representando. Lo verdaderamente importante era 
la obra de arte en sí. No sabemos hasta qué punto el artista conocía la estructura y el funcio-
namiento de los instrumentos y partituras que pintó, hecho que nos conduce a la segunda 
conclusión.  
 
Después de estudiar la información biográfica recogida sobre Juan Gris, no se ha encontrado 
ningún dato que ponga de manifiesto algún tipo de unión especial entre el pintor y la mú-
sica. A pesar de haber coincidido con gran cantidad de músicos en los ambientes más bohe-
mios de París, nada parece indicar que el artista tuviera conocimientos musicales. Por lo 
tanto, deducimos que el hecho de que haya tantos elementos musicales plasmados en su 
producción artística es una herencia de lo que Picasso y Braque –padres del cubismo– ya 
estaban reproduciendo cuando Gris llegó a París por primera vez.  

Cuadros con un elemento musical Cuadros con más de un elemento musical

Guitarras Violines Lira Piano Instrumentos de viento madera Partituras

1,85%

75,9% 

38,9% 

20,37% 
5,55% 
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