
A LÁPIZ Y PINCEL. ”Programa del 
Théâtre Libre”, litografía de 1893, 
una de las 30 recogidas en el libro.
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LLAMADA TEATRO

Una exquisita edición de 30 

litografías celebra la afición del 

pintor francés a los cabarés de 

Montmartre. Se presentan en  

un lujoso estuche que pesa más 

de 13 kilos. Por VÍCTOR RODRÍGUEZ 

Fotografías de JOSÉ M. PRESAS

as razones por las que Henri 
de Toulouse-Lautrec (1864-
1901) se rindió al embrujo de 
Montmartre, de aquel Mont-
martre, no de la cosa pintores-
ca y asfixiada en que la colina 
parisina se ha convertido hoy, 
parecen fáciles de entender. 

¿Qué mejor lugar para un joven de buena familia, con-
trahecho y dotado para el dibujo que aquel mundo 
licencioso de cafés, poetas, cabarés, mujeres deslen-

guadas y absenta? Las razones por las 
que la editorial Artika, el sello de libros 
de arte del grupo Planeta, ha deci-
dido dedicar al pintor francés y no a 
otro su último lanzamiento (el nú-
mero 23 ya de su catálogo y con el que 
celebra su 15 aniversario), sí requie-
ren, en cambio, una explicación. La 
da su CEO,  Juan Ribalta: “En cierto 
modo, Toulouse-Lautrec fue la figura 
que más contribuyó a que la litogra-
fía pasara de mera técnica de repro-
ducción a objeto artístico en sí mis-
mo, hizo de ella una nueva categoría 
artística. A nuestra manera, más mo-
desta, nosotros también aspiramos a 
crear una nueva categoría. Nuestros 
títulos no son un cuadro o una escul-
tura, pero tampoco son un libro”. 

El resultado de este acercamien-
to al pintor francés, hecho de la 
mano del museo del artista en Albi, 
su localidad natal, se ha dado en lla-
mar El Teatro. Toulouse-Lautrec, y 
como viene siendo marca de la casa 
desde que en 2003 lanzaran el Qui-
jote de Salvador Dalí, es una lujo-
sa edición cuidada al detalle. Cons-
tituye el núcleo la reproducción 
facsimilar de una aguda selección 
de 30 litografías. “La elección la hi-
cimos entre nosotros y el museo 
[cuyos fondos suman alrededor 
de 1.500 obras] con dos únicos 
criterios, que se centraran en el 
mundo del teatro y que huyeran 
del material más conocido. Algu-
nas, de hecho, no están expues-
tas en el museo habitualmente”, 
prosigue Ribalta. 

 
“ESPALDA SUNTUOSA”. Hay 
carteles de mano de algunas 
obras, retratos de actrices que 
fascinaban al artista como Mar-
celle Lender –“No vengo sino 
por su espalda. Observa, rara 
vez verás algo tan magnífico. La 
espalda de Lender es suntuo-
sa”, escribió en carta a su ami-
go Romain Coolus– o escenas 
de baile y de camerino. Un des-
coque muy belle époque, a veces 
a color, a veces mera grisalla. 
Completan las láminas dos li-
bros, uno de estudios sobre 
el artista y comentarios indivi-
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