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Resumen: Esta comunicación pretende resaltar la figura de la artista Sonia Terk (Sonia
Delaunay de casada). Para ello, se pone en relación su obra con la sociedad española de su
tiempo, así como las relaciones del matrimonio Delaunay con dicha sociedad.
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1. INTRODUCCIÓN
La historia del arte del siglo XX sigue presentando a las artistas como
seguidoras, y a sus obras como derivadas, de los logros de los “grandes genios”
varones. La figura de Sonia Terk (Sonia Delaunay, de casada), siempre había
quedado relegada a un segundo plano, quizás porque siempre estuvo a la sombra de
su marido y quizás también, porque desarrolló un intenso trabajo como diseñadora
en el campo de la moda y de la publicidad. A Robert Delaunay siempre se le había
reservado el papel de creador original, pero lo cierto es que Sonia trabaja al
unísono con él.
Los primeros años setenta son la continuación fructífera del Movimiento de
Liberación de las Mujeres sustentado política y teóricamente por lo que hoy
conocemos como la Segunda Ola del Feminismo o Feminismo Radical. ¿Por qué
no ha habido grandes mujeres artistas?, es el título de un artículo publicado en
1971, por Linda Nochlin. La obra de arte total de Sonia, a partir de la segunda
década del siglo pasado, nos permite afirma que es una de las grandes mujeres
artistas. Es de gran interés el papel que ha desarrollado en la pintura, las artes
aplicadas y el diseño del siglo XX, así como la actualidad de sus realizaciones en el
diseño textil, gráfico, interiorismo, etc.
Sonia Terk, ucraniana, había llegado a París en 1905, se había matriculado
en la Academia de la Paleta, donde coincide con el pintor Ozenfant, creador del
“Purismo” con Le Corbusier. Durante los años cruciales personal y artísticamente
de 1909 a 1913, abandona su pintura fauve, y comienza a hacer objetos de diseño.
En 1909 había contraído un matrimonio de conveniencia con el galerista alemán
Wilhelm Uhde, del que se divorcia en 1910 para casarse con Robert Delaunay, que
había conocido en el taller de Henry Rousseau.
En 1909, en su primer diseño de arte aplicado, Follage, en el que inicia el
camino hacia la abstracción. No copia la naturaleza, sino que abstrae de ella formas
y colores.
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Sonia colabora con Robert en el desarrollo del orfismo, que se perfila hacia
1910. Robert lo calificó de simultaneismo, basado en las teorías científicas del
Contraste simultáneo de los colores (1837), del físico Chevreul, que había influido
también en el neoimpresionismo de Seurat. Robert partía de un postulado: la idea
de que la música y la luz se comportaban análogamente, y que tenían relación con
el funcionamiento del cosmos.

Ilustración 1. Follaje (1909). Bordado de lana

Ilustración 2. Colcha para la cuna de su hijo (1911)

En 1911, Sonia realiza una colcha para cuna de su hijo con trozos de telas,
de distintos colores, cosidos, derivada de la tradición popular rusa. Selecciona el
tamaño, forma y color de los trozos, guiada por su sensibilidad estética de pintora,
precediendo en su modo de creación plástica los collages del dadaísta Schwitters.
Recorta los trozos de tela con formas geométricas, de distintos tamaños,
equivalentes a los collages de las pinturas cubistas y a pinturas de Klee
posteriores. Las unidades cromáticas de El don Giovanni bávaro (1919), acuarela y
tinta sobre papel, con las que Klee logró un peculiar juego visual, al utilizar
unidades cromáticas de forma triangular para sugerir la presencia de las cortinas en
los marcos de las ventanas, se han puesto en relación con los elementos
triangulares de las Ventanas simultáneas (1912) de Robert Delaunay, pero es
indudable su relación con la colcha de Sonia. Una imagen órfica, similar a la
pintura de su marido, que Apollinaire calificó de orfismo en una conferencia con
ocasión del Salón de la Section d’Or, en octubre de 1912, así como en el número de
Le Temps del 12 de octubre, para calificar este arte plenamente autónomo, del color
puro. Un arte que prescindiría de la temática reconocible y se apoyaría en la forma
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y el color para comunicar sensaciones y emociones, a semejanza de lo que había
hecho Orfeo mediante las formas puras de la música.
Probablemente, fuera bajo la influencia de Sonia como Robert empezó a
afirmar que había descubierto los principios esenciales de la construcción con
color, que podían aplicarse a cualquier forma de arte plástico, desde la pintura
hasta la ropa y el diseño de interiores. Fue el primero de los intentos realizados en
el siglo XX de deducir un ideal de entorno total a partir de un descubrimiento
pictórico (Spate, 1980: 73).
Sonia, en 1912, crea objetos de interiorismo, de colores vivos, al principio
para sus necesidades y después porque se lo piden los amigos. Hace
encuadernaciones de Pascua en Nueva York, de Blaise Cendrars y de los libros de
Apollinaire, Laforgue y Canido, con collages de papeles pegados. Robert empieza
la serie Sol, Luna. Simultáneos y la no objetiva de las Formes circulaires; entra en
contacto con Kandinsky y participa en la exposición de Der Blauer Reiter, que se
exhibió en Munich y después en Berlín. Con Klee contrasta opiniones sobre las
teorías y los métodos del cubismo y el artista suizo traduce al alemán su ensayo
Sobre la luz, que aparece publicado en la revista Der Sturm, en 1913.
En la Prose du Tanssibérien et la petite Jehanne de France (1913), de
Cendrars. Sonia inventa con el color un equivalente poético Realizó un óleo sobre
lienzo, de 193,5 x 18,5 cm. y una acuarela sobre papel, 193,5 x 37 cm, que fue
expuesto simultáneamente en París, Berlín, Londres, Nueva York y Petrogrado. El
color se convierte en medio de expresión y comunicación paralelo a la palabra; la
tipografía utiliza por primera vez caracteres distintos. El texto impreso en diversos
colores se extiende sobre dos metros de alto. Para Gómez de la Serna “es la autora
del primer libro simultanista. El poema de Blaise Cendrars es un libro largo que se
abre como aquellos acordeones de vistas. En el largo poema que hay que leer de
arriba abajo valiéndose de una escalera, Sonia ha puesto en los claros una línea
azul o un toque verde, breves matices que, sin embargo, dan toda la sensación del
viaje que hizo Cendrars en ese tren frenético (Gomez de la Serna, 2002: 171).
Diseña portadas para la revista Der Sturm. La revista y la editorial Der
Sturm, de Herwarth Walden, habían iniciado su actividad en 1910 y su galería de
arte, del mismo nombre, se inauguró en 1912. Der Sturm se convirtió en un
importante pilar para la propagación de las tendencias de vanguardia al organizar
en Alemania exposiciones de arte extranjero. En 1912 organizó una exposición de
Robert Delaunay. Nos preguntamos ¿por qué Kandinsky y Walden no ofrecieron a
Sonia la posibilidad de mostrar su pintura? Le Bal Bullier (1913), Museo de Arte
Moderno de París, óleo sobre lienzo, muestra el camino hacia la abstracción al
liberarse de la descripción del espacio, del contorno estático de los objetos y
traduce el dinamismo a través del color. Pintura en la cual se usa el color como
medio de crear espacio y formas en un cuadro. Junto con Prisme électrique, óleo
sobre lienzo, también de 1913, son pinturas simultaneístas, de gran calidad plástica,
que al igual que los círculos de Robert, son precedente del Op Art de los años
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sesenta. Tuvieron que pasar nueve años para que Walden organizara en 1921 una
exposición conjunta de los Delaunay.
Sonia simultanea la pintura con investigaciones gráficas para proyectos de
carteles publicitarios y publicidad en general, portadas de libros, etc. Diseña
chalecos y vestidos simultáneos, que preceden a los chalecos que diseñará el
futurista Giacomo Balla en los años veinte –el concepto de simultaneidad
interesaba a los futuristas y se discutía en literatura, música y artes plásticas en
estos años que preceden a la I Guerra Mundial–.

Ilustración 3. Vestido simultáneo y chalecos simultáneos de Sonia (1913).
Chaleco de Balla
Se ha reconocido el papel esencial desempeñado por Robert Delaunay
junto con Kupka en los comienzos y desarrollo de la abstracción, en los años
inmediatamente anteriores a la guerra mundial, pero no se ha valorado
suficientemente la aportación de Sonia, que al igual que ellos, convierte el color en
principio y medio de expresión artística y realiza cuadros e ilustraciones no
objetivas. En su obra se manifiesta la primacía del color como lo son los sonidos o
las palabras para la música o la poesía.
2. EL MATRIMONIO DELAUNAY Y LA CULTURA ESPAÑOLA
En el verano de 1914, el matrimonio Delaunay decide pasar sus
vacaciones en Fuenterrabía y a finales de año se instalan en Madrid.
El estallido de esta guerra sorprende a los Delaunay en España. Vivieron
durante seis años (entre 1914 y 1921, durante y acabada la I Guerra Mundial) en
Portugal y España.
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En 1914, ingresa en la vida pública española la generación de 1886, a la
que pertenece el matrimonio Delaunay, Robert había nacido en abril de 1885 y
Sonia en noviembre del mismo año. Es la generación de Juan Ramón Jiménez,
Ramón Gómez de la Serna, Gregorio Martínez Sierra, Solana, Eugenio d’Ors,
Falla.
La neutralidad de España desencadena una prosperidad económica que
acelera el proceso de modernización. En 1917, se funda el periódico El Sol, un
peródico de calidad, que durará veinte años, hasta la guerra civil. Fue un
instrumento de difusión de cultura y arte en el cuerpo social. En él, Francisco
Alcántara se refirió a la exposición de Sonia de la Sala Mateu.
Durante su estancia en Madrid, mantuvieron estrecha relación con Ramón
Gómez de la Serna. Para el escritor español, los Delaunay, eran “visionarios de los
tiempos por venir”, “no he visto nadie que haya vivido en proyección futurista
como estos dos seres de excepción”; “él fue un auténtico precursor de las cosas
nuevas” (Gómez de la Serna, 2002: 166).
Sonia “es una artista oriental supeditada a las teorías francesas que
alimenta su marido y le alimentaron a él... arte entremezclado y de un simultanismo
de gama más amplia, que es el que usa Sonia”. Tiene una larga vida artística, pues
comenzó a exponer en 1908, y después sin interrupción, ha continuado su
exposición hasta exponerse a todo, saliendo con el primer traje simultanista, hecho
con retazos de colores simpáticos entre sí y frenéticos. Blaise Cendrars le dedicó un
poema que comenzaba “Sobre la ropa ella tiene un cuerpo” y que acababa “Y
sobre la cadera la firma del poeta” (Gómez de la Serna, Ramón, 2002: 170).
En 1917, se encuentran con Serge Diaghilev, el empresario y director de
los Ballets Rusos, que Sonia había conocido en París gracias a su primer marido,
Wilhelm Udhe. Diaghilev, empresario, director artístico y crítico de arte ruso, es
uno de los nombres clave en la renovación experimentada por el ballet en el
transcurso del siglo XX. A él se debe la fundación, en 1909, en París, de los Ballets
Rusos, compañía que aglutinó a los mejores bailarines y coreógrafos (Balanchine,
Fokine, Karsavina, Massine, Nijinska), pintores (Braque, Derain, Matisse, Picasso)
y compositores (Debussy, Falla, Prokofiev, Ravel, Satie, Strauss) del momento. El
gran éxito de sus espectáculos, no exento de escándalo por su estética
revolucionaria y antiacadémica, supuso el descubrimiento y la confirmación de
diversos artistas jóvenes.
Sonia realizará el diseño del Vestido para la opera Aida en Madrid en 1917
y el de Cleopatra para Los Ballets Rusos, encargándose Robert de los decorados,
representado en Londres el 22 de octubre de 1918. Diaghilev envió a los Delaunay
un telegrama que decía “costume Cléopatre admirable...”. El boceto y la fotografía
del vestido es de la plasmación de la pintura abstracta al vestuario. Muestra de su
modernidad es que un diseño de jersey de Sybila, del 2004, en negro con formas
geométrica en vivos colores parece inspirarse en él.
En 1918, poco se conocía en Madrid de las innovaciones artísticas. Se
habían realizado algunas exhibiciones del cubismo y puntillismo. Fue un año clave
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para la vanguardia en la capital española: se reunieron algunos protagonistas de la
vanguardia nacional e internacional. Los Delaunay se relacionan con artistas
plásticos como Rafael Barradas y Daniel Vázquez Díaz, quien tras una larga
estancia en París (1906-1918) decidía asentarse en la capital, con Mauel de Falla,
pero sobre todo con Ramón Gómez de la Serna y el grupo de jóvenes poetas
promotores ultraismo. Movimiento fundado en 1918, que se desarrolló plenamente
durante los años finales de esa década y los primeros de la siguiente, para empezar
a declinar en 1923, coincidiendo con la estancia de los Delaunay en España.

Ilustración 4. Fotografia y boceto vestido de Cleopatra
Vicente Huidrobo residió en Madrid entre los meses de julio a noviembre,
de 1918, procedente de París, donde el poeta chileno se había relacionado con los
cubistas. En Madrid volvió a frecuentar a escritores que había conocido en su
primer viaje en 1916, como Gómez de la Serna y Rafael Cansinos Asséns, y a
través de este último entró en contacto con los futuros ultraístas (Bonet, 1996: 9).
Cansinos Asséns, tradujo al castellano Tour Eiffel, de Huidobro, para la
revista Cervantes, realizando Robert la cubierta del poema dedicado a la
emblemática construcción industrial, símbolo de la modernidad tecnológica.
En el manifiesto “Ultra”, se proclama “la necesidad de un ultrísmo” y se
insiste en que en nuestro credo cabrán todas las tendencias sin distinción, con tal
que expresen un anhelo nuevo. Guillermo de Torre, escritor ultraísta, ha referido
que él y otros jóvenes creadores literarios españoles frecuentaban la casa de los
Delaunay en Madrid y que en ella pudieron ver cuadros y manuscritos del aduanero
311

Rousseau, ejemplares de la Prose du Transsibérien (1913), con ilustraciones en
colores simultáneos de Sonia, y “juegos de pruebas encuadernadas de Apollinaire,
con correcciones manuscritas del autor” (Torre, 1963).
El joven ultraísta escribió sobre los diseños de Sonia. “El color ya no vive
aprisionado entre los cuatro barrotes de un cuadro, sino que desciende al suelo, se
mete en nuestros bolsillos sentimentales, se adhiere a nuestros trajes, baila en las
paredes, rie bajo las pantallas y nos mira descaradamente desde el techo”... Sonia
“ha abierto la prisión, dejando que se desparramen los colores en nuestras casas y
en nuestro indumento...” (Torre, 1923: 160).
Sonia realizó ilustraciones para la revista ultraísta Grecia, fundada en
octubre de 1981 por Isaac Vando Villar y éste publico un artículo sobre la obra de
Sonia en 1920.
3. SONIA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
La estancia de Sonia en España coincide con un período de acumulación de
capital (desde comienzos de 1916 hasta 1920), producto de los superbeneficios
obtenidos con motivo de la guerra mundial. Formación de “nuevos ricos”, derroche
de una burguesía especuladora. Con la guerra se refuerza el capital financiero
español y la siderometalurgía. Se produce en España el desarrollo de la agricultura,
industria y comercio como consecuencia de la demanda de los países beligerantes a
España (Pabón, 1952: 427). Se eleva el nivel de vida, favorecida por la mentalidad
que asegura la prosperidad económica y el establecimiento de nuevas industrias.
En el verano de 1917, los Delaunay celebran el triunfo de la revolución
rusa en Barcelona, a pesar de que ello significaría el final de los envíos de las
rentas de la familia Terk para Sonia, que era de lo que vivía el matrimonio. Esta
circunstancia impulso a Sonia al desarrollar el arte aplicado, que había
simultaneado con la pintura desde 1911. Berthe Delaunay, madre de Robert, poseía
una tienda de moda y complementos en la ciudad condal, donde expuso Sonia
diversos objetos de arte aplicado.
Entre 1917 y 1921, vivieron en Madrid, Sonia abre una tienda de
complementos de interiorismo e indumentaria moderna para la alta sociedad, en
número 2 de la calle Columela. Diseña, fabricaba y vendía vestidos y telas,
bordados, tapices, complementos (monederos, sombreros, sombrillas, paraguas) y
objetos de interiorismo. Utiliza en los diseños de vestidos tejidos como la rafia que
son de gran actualidad a inicios del siglo XXI. En un retrato fotográfico de 1919,
aparece Sonia llevando un vestido de su creación, de colores contrastados y
motivos florales geometrizados, que parece una creación actual.
El éxito de la “Casa Sonia”se debe a los gastos suntuarios y al gusto por el
lujo de la nueva burguesía, pero también de sectores de la aristocracia. Diaghiley
presentó la hija de Eduardo Dato, jefe del gobierno, y el marqués de Valdeiglesias,
director del periódico madrileño La Época, a Sonia. Ambos le introdujeron en los
ambientes de la alta sociedad burguesa y de la aristocracia (Weelen, 1962: 427).
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Sonia Terk ha extendido sus innovaciones más allá del lienzo, en cerámica,
en vasijas, en moda, en encuadernaciones, en ilustraciones de libros modernos, en
decoración, en interiores, en guarnicionería, en todo el arte ornamental. “Ha
llevado la magia de su exquisito buen gusto y de su ciencia del color. Vimos tan
varias y numerosas manifestaciones de estas aplicaciones artísticas, que sólo el
catalogarlas nos llenaría más columnas que aquella de que nos es permitido
disponer” (“Una visita a los esposos Delaunay. El simultanismo”, El Fígaro, 1918,
23 octubre: 10). Este artículo incluía fotografías de Sonia en su gabinete decorado
por ella, ilustración del traje de mujer simultaneista, y un cuadro de Robert
Delaunay, París- La villa, en que se ve al fondo la torre Eiffel.
La forma de diseñar y ejecutar Sonia sus decoraciones de interiores en
España, estudiadas por Rosa M. Martín (2000-2001: 71-83), son el precedente de
su importante actividad de diseñadora textil e interiorista de los años veinte. Sonia
realizaba el diseño y disponía de un equipo de trabajo a domicilio que ejecutaba sus
proyectos y en los trabajos de decoración de interiores utilizaba empresas
especializadas en artes industriales. Transforma la decoración de interiores: emplea
telas para tapizar, de lienzo, lino o algodón, de colores oscuros, con flores en
colores vivos; lana pintada para cortinas y tapizado de paredes, y realiza
almohadones pintados con aplicaciones bordadas.
En “Casa Sonia”, se diseña desde el tapizado, adorno y pintura de las
habitaciones y el mobiliario, hasta la instalación de las más modernas
dependencias. “Creen esos decoradores que el arte en la casa es una de las
manifestaciones bellas que con más interés deben cultivarse a fin de educar el
gusto de todos y fomentar la cultura. Aspiran a llevar el arte a lo más íntimo del
hogar... lo artístico no estorba ni a lo útil ni a lo práctico” (“La Casa “Sonia”, Arte
decorativo, La Época, 8 julio 1919).
Se ocupa de la reforma interior (muebles, tapices, cortinas, iluminación) de
la casa de Monedero, Director General de Agricultura. El despacho decorado en
oscuro sobre fondo pintado de telas y los frisos de varios colores; el salón de tono
rosa y el comedor, friso pintado con motivos de frutas, aves, legumbres, etc;
saloncito íntimo decorado en tonos verde pálido y malva y mueble de limonero;
boudoir de tonos malva y amarillo, con pequeños tapices pintados. La iluminación
armoniza con las estancias, guardando los mismos tonos. En la revista La Época, se
publican reseñas de interiorismo de Sonia, con fotografías, que nos permite
constatar que Sonia suaviza su estilo vanguardista para adaptarse a los gustos de su
clientela.
En el año 1919, se encarga a los Delaunay la decoración del Petit Casino,
antiguo teatro Benavente, dedicado a varietés, bailes y revistas. Para el columnista
de la revista Época el decorado era modernista, pero de buen gusto. El pórtico del
teatro estaba decorado en negro. En los capiteles de las columnas, había grandes
óvalos de colores, que encierran la luz. En la iluminación originales globos de gasa
amarilla semejantes a balones, la sala en una combinación de vivos colores, pero
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perfectamente entonados. Motivos florales –rosa, pensamiento, crisantemo,
cineraria, etc.–, en la decoración de los palcos.
El bar en negro y naranja. Sonia diseño también la vajilla, “de cierto
aspecto japonés”, blanca con círculos amarillos y verdes. (La Época, 19 de abril
1919), así como también el vestuario de la bailarina Gaby.

Ilustración 5. Boceto de vestido para la bailarina
Gaby. Constituido por óvalos, de tintas planas y
contraste cromático.
Durante los meses de agosto y septiembre de 1919, el matrimonio
Delaunay expone su obra pictórica en el Salón de la Asociación de Artistas Vascos
de Bilbao. Sonia expuso también varias acuarelas con bocetos de vestidos.
En 1921 volvieron a París y su casa se convierte en el lugar de reunión para
los miembros de la vanguardia literaria y artística dadaísta y surrealista.
La actividad desarrollada por Sonia en su estancia en España fue esencial
para el reconocimiento de su valor artístico y experiencia creadora en el ámbito del
diseño, que desarrolló en la década de los veinte, en el diseño textil y en la moda.
A la muerte de su marido, Sonia comienza a ser reconocida como artista.
Después de 1940 su estilo se volvió más delicado y sencillo, sobre todo en los
gouaches, donde sus experimentos cromáticos alcanzaron nuevas cotas de
refinamiento. Realiza abundante obra entre los años 40 y los años 50 y se dedica
con empeño a dar a conocer la obra de Robert.
En 1964, el Museo Nacional de Arte Moderno de París recibió una
donación de 58 obras suyas, que fueron expuestas en el Louvre, con lo que se
convirtió en la primera mujer que, en vida, vio sus cuadros expuestos en ese
museo.
En 1979 se realiza una la primera retrospectiva que recoge la obra de
trabajos de Robert y Sonia Delaunay. Fallece este mismo año, el 5 de diciembre, en
París.
En los inicios del siglo XXI, la obra de arte aplicado de Sonia sigue
despertando un gran interés. En enero del año en curso, el galerista Manuel Barbié
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Nogaret ha inaugurado su nueva galería con una retrospectiva del matrimonio
Delaunay. Se han exhibido obras representativas de las distintas épocas, así como
los bocetos de Sonia para la vedette Gaby del Petit Casino de Madrid, y los de
Cleopatra del ballet que Diaghilev montó en Londres en 1918.
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