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La pintora española Miriam Escofet es uno de los nombres más significativos del nuevo
realismo. Frente a su caballete se ha sentado hasta la reina Isabel II.
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profunda. Me acuerdo de los diseños geométricos de los pavimentos, las calles que recorríamos de camino a la escuela, las
fuentes, ciertas plazas y portales góticos, la luz intensa sobre
las piedras viejas, el mar, la arena, la tierra y el calor. También
las cenas de mis padres con amigos, los veranos... ¡el olor a
café y cigarrillos! Todas estas imágenes y sensaciones se han
filtrado en mi trabajo.

esde que ascendiera al trono de Inglaterra en 1952, el rostro de la reina Isabel II
ha sido inmortalizado por algunos de los
grandes artistas de nuestro tiempo, como
Andy Warhol, Lucian Freud, Cecil Beaton
o Thomas Struth. Y a esa exclusiva lista
se suma ahora un nombre español, el de
Miriam Escofet (Barcelona, 1967), nacida en la Ciudad Condal pero que lleva casi toda su vida en Reino Unido. Hija del
pintor José Escofet, aprendió de su progenitor un realismo
entreverado de toques surrealistas. En sus cuadros se respira
su admiración por los maestros clásicos con quienes le une no
sólo el anhelo de belleza, sino también una técnica meticulosa. Aunque se prodiga poco por nuestro país, el próximo mes
de marzo el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona
(MEAM) inaugura una exposición dedicada a mujeres artistas
en la que Escofet, ganadora del Premio BP concedido por la
National Portrait Gallery de Londres, participa con su cuadro
The Heavens.

El arte ha estado siempre presente en su vida. ¿Qué ha aprendido de su padre, José Escofet, sobre el arte de la pintura?
Él siempre tuvo su estudio en casa, así que mis hermanos y
yo crecimos siendo testigos de sus experimentos pictóricos.
Aprendí infinidad de cosas simplemente observándole trabajar, y casi diría que también por ósmosis solo por estar cerca
de sus materiales. Ya de adulta, cuando comencé a pintar, me
guió un poco en los procedimientos y se lo agradecí mucho ya
que vivimos en una época anárquica y filistea respecto a los
procesos y técnicas artísticas. La experimentación es necesaria
pero no cuando viene de un vacío. Fue él quien me aconsejó estudiar a los grandes maestros holandeses para comprender las
posibilidades de las veladuras en óleo. Pero lo más importante
que he aprendido de él es que el arte es algo serio y que debes
entregarte a él en cuerpo y alma.

Nació en Barcelona pero se mudó al Reino Unido con 12
años. ¿Qué echa de menos de su ciudad natal...? Recuerdo
mi infancia con mucho cariño y aunque Barcelona se ha modernizado increíblemente, añoro la ciudad en la que crecí y que
en gran parte ya no existe. Barcelona es una ciudad muy particular, pequeña, única y creativa que me ha dejado una huella

Tanto usted como su padre cultivan un realismo con toques de
fantasía. ¿Qué hace especial el “universo Escofet”? Aunque
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Miriam Escofet posa con
su retrato de Isabel II.
Foto: Aliona Adrianova
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“Un buen retrato se basa en la buena observación, la
honestidad y la empatía –asegura Miriam Escofet- Creo
que el arte del retrato siempre será fascinante para
nosotros porque estamos profundamente interesados
en otros seres humanos, al verlos descubrimos aspectos
de nosotros mismos, por eso es imprescindible que
el artista sea empático. Un buen retrato revela algo
íntimo de la persona y el espectador tiene el privilegio, al
contemplarlo, de acceder al espacio pictórico y continuar
la conversación”.

The Heavens [detalle] © Miriam Escofet

nuestros temas son muy diferentes, creo que compartimos una
cierta estética. Supongo que su influencia ha sido inevitable ya
que soy un producto de su mundo. Los dos pintamos de una
manera muy realista y creo que los toques de fantasía son una
forma de salir del realismo representativo y sugerir una realidad
alternativa, de abrir una puerta a otra manera de ver las cosas.

filosofía que encierra. De hecho el arte antiguo es una manifestación material de las creencias y filosofías de su tiempo. Por
ejemplo, la belleza era entonces una idea cargada de un significado puro y sagrado, no superficial como lo es hoy. Era la representación física de un ideal metafísico. Por eso, tantos siglos
después, el arte antiguo conserva el poder de conmovernos.

Su casa de Barcelona estaba repleta de ‘objets d’art’ que encontramos en sus cuadros. ¿Cómo “modeló” su mirada crecer
en un entorno tan lleno de estímulos visuales? Mis padres
crearon un hogar hermoso lleno de artefactos y libros. Coleccionaban tallas religiosas, de santos y vírgenes, que encontraban en mercadillos y tiendas de antigüedades. Estos objetos sagrados y la energía que desprendían fueron mi primera
experiencia con el poder, la magia y el magnetismo del arte.
Desde joven también solía pasar horas mirando los libros de
arte de mi padre. Me cautivaban los artistas del Renacimiento
y el Gótico. En sus obras descubrí imágenes sublimes, míticas
y fantásticas. Aunque a esa edad aún no las entendía, recuerdo
la sensación de haber dado con un lenguaje raro, como de otro
mundo, que no podía comprender pero que me transmitía un
universo de sensaciones.

¿Qué otras épocas le inspiran? Hubo un momento de esplendor en el arte en torno al gótico tardío y el comienzo del Renacimiento que coincidió con la “invención” de la pintura al
óleo y la formulación de las reglas de la perspectiva. El genio
de artistas flamencos como Van Eyck y Memling, combinado
con la visión humanista y la audacia de los pintores italianos
como Mantegna, Bellini o Leonardo, por nombrar solo algunos, generó un virtuosismo artístico. Las obras de esta época
me hipnotizan por sus detalles, por su belleza pura y su impecable factura técnica. La mezcla de la perspectiva y el espacio
pictórico inventado (el mundo racional) con los temas divinos
(el mundo místico) les aporta una cualidad casi surrealista, son
de su época pero también quedan suspendidas en un mundo pictórico eterno y perfecto. El barroco también me inspira aunque haya perdido ya esa carga mística. Pero las obras
de Rembrandt, Velázquez, Van Dyck, Zurbarán o Ribera, por
ejemplo, expresan un poder espiritual a través de una observación humanista de sus temas, y al hacerlo apuntan ya hacia
la modernidad.

Al mirar sus cuadros es inevitable evocar la antigüedad. Sí, el
arte y la arquitectura clásica siempre me ha fascinado. No solo
por su belleza y sentido de la proporción, sino también por la

Su estilo se define por una pincelada meticulosa y un gusto
por los detalles. A lo largo de los años he desarrollado un
método muy exigente basado en algunas técnicas clásicas,
pero adaptadas a mi forma particular de utilizarlas. Siempre
empiezo con un dibujo y una composición bastante resueltos. Antes dibujaba directamente sobre el lienzo pero ahora
prefiero preparar un boceto y calcarlo sobre el panel. He pasado de pintar sobre lienzo a hacerlo sobre paneles entelados,
porque me gusta su rigidez y son menos propensos a sufrir
daños cuando se transportan. Siempre pinto sobre un fondo
gris, que es el mismo yeso que aplico a los paneles. Empiezo
a modular la pintura con una paleta de colores reducidos, y a
medida que evoluciona el cuadro comienzo a usar veladuras
para refinar la modulación de las formas, para reforzar las
sombras y las luces y también para dar brillo a ciertos colores.
Puedo pasar meses en un solo cuadro. Por ejemplo, en el retrato de la reina Isabel II invertí 7 meses de trabajo. Mi pintura
The Heavens me ocupó casi todo un año, en parte porque tardé
casi dos meses en resolver la composición. Los detalles me

“Quise representar a la persona privada que hay detrás
de la cara icónica. Ese fue, sin duda, el mayor reto de
este trabajo. ¿Cómo se pinta la cara más conocida
del planeta y al mismo tiempo le das intimidad y
singularidad? –se pregunta Miriam Escofet sobre su
retrato de la reina de Inglaterra-. Incorporé algunos
elementos simbólicos, pero sin arriesgarme demasiado.
Las flores, por ejemplo, dan un toque orgánico y
suavizan la arquitectura de la composición. Pero
también son una alegoría visual del tiempo orgánico,
de las estaciones de la vida, de ahí que algunas se
muevan y otras se desvanezcan. La taza de porcelana
da un toque surrealista, ahí inventé una proyección
anamórfica del platillo que se refleja en el oro de la
taza, de la estrella de la Orden de San Miguel y San
Jorge, asociada con el Ministerio de Asuntos Exteriores.”
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Portrait with chinoiserie wallpaper
©Miriam Escofet

29

An angel at my table ©Miriam Escofet
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En 2018, un retrato de su madre, Alma, fue distinguido con
el premio BP Portrait Award. “Es un retrato de mi madre
pero, al pintarla a ella, quise reflejar a la Madre Universal que
es el pilar del universo emocional -explica Escofet- Tenía en
mente muchas imágenes arquetípicas y quería transmitir
una sensación de atemporalidad, colocándola en el centro
del espacio pictórico y usando la perspectiva de los objetos
para crear un punto de fuga contenido dentro de ella. El
movimiento de algunos de estos objetos sobre la mesa
sugiere el paso del tiempo.”

obsesionan, son el ‘gancho’ que te hace entrar en el cuadro.
Elaboro mis propios pigmentos para mezclar con los óleos siguiendo una receta que me dio mi padre. Son una mezcla de
los mismos ingredientes que los artistas llevan usando siglos:
aceite de linaza, trementina, barniz de dammar y, en ocasiones, aceite de nuez.
David Hockney ha dicho que “mucha gente odia las pinturas
bonitas pero, sin embargo, no he conocido a nadie a quien no
le guste una casa bonita”. ¿Cómo definiría su sentido de la
belleza? El concepto de belleza se ha degradado pero para mi
sigue siendo una idea noble. Se puede interpretar de muchas
maneras, artísticamente es una manera de ver el mundo. Pero
hoy es un tema difícil pues estamos rodeados de kitsch, mal
gusto y superficialidad.
José Escofet ©Miriam Escofet

Para usted las pinturas actúan como portales a mundos a los
que uno “puede acceder visualmente (...) y a veces incluso ser
transformado en ellos”. ¿Cree en el arte como una experiencia
transformadora...? ¡Totalmente!. El arte nos permite acceder a
rincones de nuestro universo emocional que a menudo no encuentran expresión en el día a día. Por eso nos transporta emocionalmente. Y esto es particularmente valioso en un mundo
que fomenta la competencia, la fragmentación y el aislamiento.
Cuando nos encontramos ante una obra de arte que dialoga
con nosotros, la conversación es íntima y personal y, al mismo
tiempo, universal. El arte nos reconecta con lo que significa ser
un ser humano.

Commonwealth y quien me hizo el encargo, barajamos varias
ideas. Me animé mucho cuando me sugirió un retrato íntimo,
que destacara sus cualidades humanas más que una interpretación grandiosa y tradicional. Recuerdo perfectamente que dijo
que además de ser la reina era como la abuela de la nación. Esa
idea se me quedó grabada. Tuve libertad total para decidir la
composición y el tamaño. Aún así preparé unos bocetos para
Sir Simon para asegurarme de que le gustaba el enfoque. Pintar
a un monarca no es fácil, no tienes la libertad que tendrías con
otras personas y te deja completamente expuesta como artista.
Debes superar muchas dudas y eso puede entorpecer el flujo
normal de tu forma de pintar.

En 2018, un retrato de su madre, Alma, fue distinguido con
el BP Portrait Award, y aquel premio propició un importante encargo por parte de la Oficina de Asuntos Exteriores y
de la Commonwealth: retratar a la reina Isabel de Inglaterra,
que posó para usted en dos ocasiones. ¿Cómo es la soberana
en las “distancias cortas”? El primer encuentro tuvo lugar en
julio del año pasado en el castillo de Windsor, para el primer
posado. Al conocerla me llamaron la atención varias cualidades: su perspicacia, su sencillez y su calidez. Es muy amable,
tiene gran experiencia en ser retratada y se entrega completamente al artista. Por supuesto, mantiene una lógica reserva,
pero también intenta tranquilizarte, te anima a entablar una
conversación y te das cuenta de que posee un fino sentido del
humor. Es una persona que brilla, hasta diría que le rodea un
aura, una energía vital tan poderosa que se nota enseguida.
¡Me cayó muy bien!.

Usted es reconocida internacionalmente, ¿por qué expone tan
poco en España? Vivo en Londres que ofrece muchas oportunidades para los artistas. Es una ciudad muy creativa y una
gran capital internacional del arte... Al menos lo ha sido hasta
ahora... Mi carrera se ha desarrollado aquí y es fácil quedarte
en el entorno que mejor conoces. Me encantaría exponer más
en España pero no conozco tanto el mundillo y sus galerías.
Además no existen demasiadas oportunidades para los artistas
realistas figurativos. Muchas instituciones siguen aferradas al
arte abstracto y conceptual que ha dominado el mercado estas
últimas décadas. Me alegro de que se esté produciendo un resurgir del arte figurativo, pero sigue siendo difícil. Hace unos
años descubrí el MEAM (Museu Europeu d’Art Modern) en
Barcelona, y he expuesto allí un par de veces en sus muestras
del concurso Figurativas. Me ha ilusionado reconectar con mi
país profesionalmente a través del museo, pero me gustaría hacerlo más. También tengo otro problema para las exposiciones
y es que tardo tanto tiempo en producir un cuadro que nunca
tengo demasiada obra.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en un retrato oficial
de estas características? Durante la primera reunión que mantuve con Sir Simon McDonald, que era el subsecretario de Estado permanente para la Oficina de Asuntos Exteriores y de la
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