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MUSEO MUNICIPAL

Eulogio Varela Sartorio
(El Puerto de Santa María, 1868-Madrid, 1955)
UNA CASA EN ...
Témpera sobre papel. 32 x 32 cm.

Desde muy joven su vocación artística y su carácter erudito lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más 
polifacéticos y valorados de su época. Fue un eminente dibujante, decorador, diseñador de joyas, orfebre, pintor, 
ilustrador y cartelista. Como dibujante e ilustrador, Varela llegó a convertirse en director artístico de la histórica 
revista “Blanco y Negro” y en referente para las nuevas corrientes de la ilustración. Pero su vocación artística fue 
más allá, interesado por la enseñanza, llegó a ejercer como profesor en la Escuela de Artes y Ofi cios de Madrid 
y a escribir dos tratados teóricos sobre la perspectiva y la tipografía. 

Su extensa obra se fundamenta en las nuevas corrientes artísticas europeas que vivió el cambio de siglo. 
Movimientos que interpretó y a los que, su genio artístico, imprimió su huella: el Modernismo, el Art Nouveau, el 
Simbolismo, prerrafaelismo, la moda wagneriana y el neohistoricismo, a estos unió las que serían sus fuentes 
de inspiración: la naturaleza, la fi gura de la mujer y las estampas japonesas, que le sirvieron para crear un gran 
repertorio de motivos decorativos y ornamentales, convirtiendo su producción artística en única, irrepetible y de 
una gran belleza estética. 

Fue este innato sentido de la belleza lo que le llevó a crear primorosas orlas, caligrafías, exlibris, pinturas y 
carteles, obras donde Varela da muestra de su maestría en el empleo de diferentes técnicas: la plumilla, el 
gouache, el óleo, la acuarela... Una extensa y valorada trayectoria artística que lo llevó a cosechar importantes 
premios y menciones en certámenes y exposiciones nacionales e internacionales.

Esta obra responde a su experiencia como ilustrador de textos, en la cual demuestra su pericia con la acuarela 
y la témpera, técnicas con las que conseguía especial colorido y abundancia de texturas. La idealización 
artística de esta composición se dirige, como en tantas otras de sus iustraciones, al recreo del observador y 
la ensoñación. Colores planos y veladuras se suceden en estos pequeños formatos donde lo dibujistico toma 
especial importancia, tal cual el modernismo, a través de sus ornamentaciones determinó en la fi gura.
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