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Bisnieta del pintor Joaquín 
Sorolla Bastida. Es 
investigadora independiente y 
la más destacada especialista 
en la obra de Joaquín 
Sorolla. Diplomada en Arte y 
Arquitectura de Interiores por la 
Escuela Internacional del IADE, 
trabajó con arquitectos como 
Javier Feduchi o Rafael Moneo. 
Es Patrona de la Fundación 
Museo Sorolla desde 1992 y 
Presidenta de su Comisión 
Permanente (2012-2021). Es 
miembro de la Junta de la 
Asociación de Amigos de la 
Hispanic Society of America 
en España desde su creación. 
El 16 de noviembre de 1992 fue 
condecorada por Su Majestad 
el Rey Carlos XVI Gustavo 
de Suecia con la Medalla de 
Oficial de Primera Clase de la 
Real Orden de la Estrella Polar 
por su trabajo realizado hasta 
entonces en Sorolla. En 2009 
recibió la Medalla Sorolla de la 
Hispanic Society of America 
(NY) por la carrera dedicada a 
la investigación sobre la vida y 
obra del pintor.

Es autora de la biografía más 
completa de la obra del pintor: 
Joaquín Sorolla. Vida y obra 
(Madrid 2001), Joaquín Sorolla 

(1863-1923), (Londres 2005), 
la primera biografía de Sorolla 
traducida al inglés; y Sorolla 

Obras maestras (Madrid 2012), o 
Sorolla. Jardines (Madrid 2018) 
del que es coautora. También 
es editora de los Epistolarios de 

Joaquin Sorolla II (1912-1919) y 
III (1892-1911) a Clotilde García 

del Castillo en colaboración 
con otros autores en 2008 y 
2009 respectivamente y de 
Sorolla in America. Friends and 

Patrons, en 2015, también en 
colaboración con otros autores, 
un libro que ha merecido el 
Premio Eleanor Tufts, de la 
American Society for Hispanic 
Art Historical Studies. 
Además de las numerosas 
conferencias, artículos y 
colaboraciones en exposiciones. 
Fue comisaria adjunta y 
documentalista de la exposición 
“Joaquín Sorolla (1863-1923)” 
realizada en el Museo del Prado, 
Madrid, en 2009; comisaria 

de “Sorolla y América” en el 
Meadows Museum de Dallas, 
San Diego Museum of Art, y 
Fundación MAPFRE en Madrid 
(donde se tituló “Sorolla en 

los Estados Unidos”) de 2013 a 
2014; co-comisaria de “Sorolla 

en París” en el Kunsthalle der 
Hypo´Kulturstiftung, Munich, 
Musée des impressionnismes, 
Giverny y Museo Sorolla, Madrid 
de 2016 a 2017 y comisaria 
adjunta y documentalista 
de la exposición Sorolla. 

Spanish Master of Light, en la 
National Gallery, de Londres y 
la National Gallery of Ireland, 
Dublin, en el año 2019.
Además, es la responsable, 
desde 1990, de un trabajo 
ambicioso al que ha dedicado 
más de tres décadas de 
investigación, cuyos resultados 
se publicarán próximamente 
en cuatro tomos, integrando 
de forma cronológica las 
aproximadamente 4.200 
obras (entre óleos, acuarelas 
y gouaches) que conforman 
el corpus de la producción 
pictórica de Sorolla.
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Hola Blanca, antes de nada, 
queremos agradecerte tu 
constante colaboración con 
ADANAE, permitiéndonos visitar 
contigo las distintas exposiciones 
del Museo Sorolla, en las que 
siempre nos ofreces esa visión 
tan personal y familiar sobre el 
pintor. Ver sus cuadros, con tus 
explicaciones, enmarcados por las 
anécdotas familiares, hacen que 
los veamos con una perspectiva 
más amplia y descubramos 
todo un mundo a su alrededor. 
Sus inquietudes, el porqué de 
cada obra, la luz, la influencia 
de su suegro, Antonio García 
Peris, como fotógrafo, en esa 
perspectiva tan fotográfica de sus 
obras. Hemos aprendido mucho 
de su relación con su familia, 
de cómo le gustaba la moda y 
siempre estaba pendiente en sus 
cartas de enviarle a su mujer, 
Clotilde, apuntes de lo que veía 
en sus viajes. En fin, que siempre 
disfrutamos y aprendemos cosas 
nuevas de Sorolla cuando estamos 
contigo.  Pero hoy nos gustaría 
hablar un poco más de ti, de 
tu relación son Sorolla, de tu 

trabajo como investigadora y de 
«Estudio», que sabemos fue una 
etapa importante en tu vida.

Háblanos un poco de vuestra 
relación con «Estudio». ¿Por qué 
deciden vuestros padres que 
estudiéis allí? ¿Cómo viviste esa 
etapa?

Procedo de una familia de 
Institucionistas, mi bisabuelo 
Joaquín Sorolla fue gran amigo de 
personajes como Cossío, Beruete, 
Altamira, etc…  y por lo tanto muy 
cercano a la Institución Libre de 
Enseñanza.  Y como comulgaba 
con sus ideales de educación y 
cultura envió a sus hijos allí a 
estudiar. Mi padre, hijo de María 
Sorolla, la hija mayor del pintor, 
se educó en el Instituto Escuela, 
la continuación de la ILE, y para 
sus hijos escogió, de acuerdo con 
mi madre, que nos formáramos 
en el colegio «Estudio», algo que 
nunca agradeceré suficientemente.  
La posibilidad de haber recibido 
una sólida educación en todos los 
sentidos, como es formarse con un 
alto nivel académico gracias a unos 
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profesores excepcionales (Jimena 
Menéndez Pidal, Carmen García 
del Diestro, Enrique Bauluz, 
Manolo Terán y un largo etc…) 
fomentando al mismo tiempo la 
creatividad o la vida deportiva, 
así como conocer desde niños en 
el colegio, lo que es la libertad, el 
respeto y la tolerancia, creo que 
ha sido una ayuda fundamental el 
resto de mi vida. Tengo la fortuna 
de poder decir que tuve una 
infancia y una juventud felices. 

El vivir en un entorno familiar 
como el tuyo, supongo que marca 
una diferencia a la hora de sentir 
el arte. ¿Cuándo decides dedicar 
tu vida a profundizar en la obra 
de tu bisabuelo?

Supongo que sí, aunque también 
tenemos casos como el de mi 
bisabuelo, que nació en un entorno 
poco propicio para la sensibilidad 
artística y la tuvo desde niño. 

En mi caso nací y viví en la casa de 
mis abuelos ya que mi padre era 
hijo único y la casa y el jardín eran 
enormes. Mis abuelos eran pintores 

y su casa y estudios estaban 
llenos de cuadros, Francisco Pons 
Arnau fue discípulo de Sorolla,  y 
aunque ambos murieron siendo 
yo muy niña, –mi abuelo cuando 
tenía tres años y mi abuela 
sin haber cumplido los ocho–, 
marcaron mucho mi existencia. 
La pérdida de mi abuela la sigo 
recordando por la angustia que 
sentí al dejar de tenerla a mi 
lado. Creo que mi curiosidad por 
conocer profundamente a mi 
bisabuelo, se lo debo a ella, a esas 
historias contadas como cuentos 
al acompañarme a la cama. A su 
muerte, esa labor de alimentar mi 
interés, la continuó mi padre, que 
además de arquitecto restaurador 
de monumentos histórico 
artísticos, fue desde el año 1948 
hasta 1981, director del Museo 
Sorolla, como eran entonces 
muchos directores de museo, “por 
amor al arte”.

Hice bachillerato de ciencias, 
pensando en ser médico, y acabé 
estudiando arte y arquitectura 
de interiores y trabajando en los 
estudios de Javier Feduchi y de 

Rafael Moneo, ambos con una gran 
sensibilidad artística, además de 
magníficos profesionales, lo que 
fue un lujo. 

Me casé muy joven y muy joven 
también tuve mis dos hijos. 
La segunda, María (la puse el 
nombre de mi abuela), nació 
con una sordera congénita y una 
ligera parálisis cerebral. En ese 
momento, con 26 años abandoné 
mi profesión para dedicarme, 
más especialmente a mi hija. De 
ahí mi carrera de logoterapeuta 
en la Facultad de Medicina de 
la Complutense, mi trabajo con 
niños paralíticos cerebrales en 
la cátedra de rehabilitación del 
Hospital Clínico y mi colaboración 
con las instituciones de sordos y 
padres de sordos de Madrid, en las 
que durante unos años ostenté la 
presidencia.  

Pero llegó un momento, ya 
encauzada mi hija en el que decidí 
dedicarme a lo que llevaba en 
mi alma desde niña: a Sorolla. 
Yo había seguido viendo obra, 
leyendo, consultando a mi padre, 
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siguiendo todo lo que se iba 
haciendo, pero en ese momento 
dejé todo lo demás para dedicarme 
solo a él. Lo primero que quise 
fue leer las cartas que se habían 
cruzado Sorolla y su mujer y 
que se conservaban en el Museo 
Sorolla. Y en compañía de mi 
padre acudí mañana tras mañana 
a su despacho en el Museo 
Sorolla para leerlas y tomar notas. 
Y entonces conocí, además del 
artista, al hombre… y me enamoré 
perdidamente de él y ese fue el 
motor de todo lo que vino después. 
El “amor” mueve montañas…

Como parte de esa investigación 
sobre Sorolla sabemos que 
has participado, organizado, 
comisariado múltiples 
exposiciones, y has escrito 
también numerosos libros, 
entre otros “Sorolla. Catálogo 
Razonado. Colección de pinturas 
del Museo Sorolla”. ¿En qué 
proyecto estás trabajando ahora 
mismo? 

Empecé con mi padre a catalogar 
debidamente toda la obra de 

mi bisabuelo animados por un 
buen amigo, Edmund Peel, pero 
desgraciadamente mi padre sufrió 
temprano los primeros signos de 
la enfermedad de Alzheimer, por 
lo que a partir del año 1990 tuve 
que continuar en solitario. En este 
momento también, con la ayuda 
de mi tío Víctor Lorente Sorolla 
dimos nueva vida a la Fundación 
Museo Sorolla en cuyo patronato 
y comisión permanente estoy 
involucrada desde 1993.

Entre 1998 y 2001, la Fundación 
de Apoyo a la Historia del Arte 
Hispánico me propuso su ayuda 
para publicar el catálogo razonado; 
me facilitaron un magnífico 
ingeniero informático que creó 
con mis criterios una base de 
datos a la medida de Sorolla y un 
equipo de profesionales que me 
ayudaron a alimentarla con todo 
lo que ya tenía y lo que seguía 
consiguiendo. En 2001 se publicó 
“Joaquín Sorolla. Vida y obra” una 
extensa biografía muy personal en 
la que, en buena parte, es el pintor 
quien nos la cuenta a través de sus 
cartas, con las notas que había ido 

recogiendo los años anteriores, de 
las numerosas entrevistas que le 
hicieron en vida, y de las biografías 
y artículos de autores coetáneos de 
Sorolla.

Mi paso como comisaria adjunta y 
documentalista con José Luis Díez 
y Javier Barón, en la irrepetible 
retrospectiva de Sorolla en el 
Museo del Prado de 2009, y mis 
comisariados de exposiciones 
posteriores a nivel internacional 
han ido siempre encaminados para 
devolver a Sorolla la proyección 
internacional que se merece, y 
también me han servido como 
fuente de conocimiento para el 
catálogo razonado.
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Tras las exposiciones “Sorolla. 
Jardines de luz”, una exposición 
internacional que me sirvió para 
catalogar debidamente los jardines, 
vino “Sorolla y América”, que 
sirvió para investigar a fondo sus 
exposiciones en Estados Unidos 
en 1909 y 1911, “Sorolla en París” 
para analizar lo que supuso para 
Sorolla, París,  y “Sorolla. Spanish   
Painter of Light” en la National 
Gallery de Londres sirvió para 
que fuera reconocido en el Reino 
Unido como el gran artista que es. 
Mi sueño era una última 
gran retrospectiva en uno de 
los grandes Museos de NY y 
Washington para su centenario en 
2023. Pero dado que ese tipo de 
exposiciones son impensables en 
este momento y su organización 
lleva mucho tiempo, lo que estoy 
es trabajando a tope para sacar 
en cuanto sea posible los cuatro 
volúmenes que recogerán la 
totalidad de la obra de Sorolla con 
un total de más de 4.000 pinturas. 
Este será mi homenaje particular 
a Sorolla. En este momento ya 
he terminado las fichas de los 
dos primeros volúmenes y llevo 

muy, muy adelantado el tercero. 
Evidentemente falta todo el 
trabajo de publicación, de la que 
se encargará Ediciones El Viso, 
pero en cuanto la situación de 
la pandemia esté un poco mejor 
me dedicaré también a buscar 
ayudas para ello. Y como Sorolla 
es siempre muy agradecido, y 
devuelve con creces lo que se 
le dedica, estoy segura que las 
encontraré.

Aprovecho esta ocasión que me 
brinda ADANAE para informar 
a cualquier persona que tenga, o 
conozca a quienes tienen, obras 
de Sorolla, de lo agradecida 
que estaría si se pusieran en 
comunicación conmigo por si 
no las tengo suficientemente 
documentadas. Los cuatro 
volúmenes serán similares al ya 
publicado “Catálogo razonado del 
Museo Sorolla”, 2019, con buena 
fotografía y de muy respetables 
tamaños.

Nos consta que mantienes 
relación con muchos de los que 
fueron antiguos compañeros 

de «Estudio» y, gracias a eso 
también con ADANAE, cosa que 
agradecemos profundamente. 
¿Cómo dirías que ha afectado la 
educación de «Estudio» en sus 
alumnos a la hora de acercarles a 
las artes y al mundo de la cultura 
en general?

Sí, mantengo relación. A parte de 
unos cuantos amigos de siempre 
del colegio, formo parte del 
grupo que generosamente nos 
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dirige y aglutina Paco González 
(promoción 1958), con un nivel en 
todos ellos realmente increíble, 
sin duda en buena parte, fruto de 
la educación que hemos recibido 
en el colegio. Lo que desde hacía 
años consistía en organizar visitas, 
asistencia a conferencias o viajes 
culturales siempre celebrados con 
una divertida comida, en los meses 
de pandemia sin poder salir, se han 
revivido a menudo los inolvidables 
días de colegio con sus profesores, 
las clases magistrales, los viajes 
culturales, siempre salpicados de 
anécdotas divertidas y entrañables, 
que nos han ayudado a muchos a 
sonreír en los difíciles momentos 
que se han vivido. 

¿Cómo podemos seguir 
disfrutando de las maravillas 
que nos ofrece el Museo Sorolla 
en estos momentos en que se 
ven restringidas las actividades 
presenciales? (Ej, Instagram, 
videos…) 

El Museo Sorolla sigue abierto, 
y con un nivel de visitantes que 
ya lo quisieran museos mucho 

más importantes. Sorolla carga de 
energía positiva siempre, y en su 
casa, más. Eso que es tan necesario 
en estos momentos. El único 
problema es que los grupos ahora 
son muy limitados tal y como exige 
la situación sanitaria actual.
El próximo lunes se abre una 
nueva exposición, “Poéticas de una 

casa”, diferente, de fotografías 
actuales de la casa, estudios y 
jardines, por un fotógrafo que 
desgraciadamente acaba de fallecer 
sin haber visto su exposición 
montada, Lluís Casals. También se 
están empezando a hacer charlas 
virtuales sobre diferentes temas.
A través de la web del Museo 

Sorolla cualquier persona se 
puede informar y puede disfrutar 
de lo que se ofrece. Y también a 
través de las redes como Facebook, 
Instagram etc... 

Tengo que decir también que 
en Valencia en las salas de la 
Fundación Bancaja está itinerando 
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en este momento con enorme 
éxito la exposición que tuvimos 
en el museo, “Sorolla. Femenino 
plural”, una coproducción de la 
Fundación Museo Sorolla con la 
fundación valenciana, que está 
teniendo un nivel de visitantes 
increíble para lo que son estos 
momentos. Por las fotografías que 
aparecen en la prensa he podido 
ver de nuevo colas de visitantes 
esperando entrar…

Con Sorolla siempre tenemos 
buenas noticias. Y esperemos 
que pronto se puedan reanudar 
las visitas de grupos más amplios 
para poderos mostrar una vez 
más la casa y exposiciones del 
Museo Sorolla. Para mí es siempre 
un placer encontrarme con 
compañeros del colegio.
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