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10 años sin el inolvidable Enrique Grau
Grau, el gran maestro de una obra reconocida en muchas latitudes; Grau, el amante 
de Cartagena, la ciudad de sus fantasmas y recuerdos; Grau, el que revelaba historias 
ocultas de mujeres y hombres; Grau, el que amaba a Bach; Grau, el amante de la 
magia, de esa magia que le brindaba su Cartagena llena de cuentos, de espantos, 
tesoros y piratas; Grau, el que se complacía en recorrer con la vista y el tacto la fi-
gura volumétrica y espléndida de sus personajes repletos de belleza y vitalidad para 
que la imagen resultara tan veraz como palpitante; Grau, el consumado lector de 
libros buenos, biografías, novelas, ensayos históricos que lo nutrían y luego reflejaba 
en sus obras; Grau, ese gran artista que con su indiscutible capacidad y su prolífica 
expresión, honesta e inagotable, logró incursionar con maestría total en el dibujo, la 
tempera, la pintura, el grabado; Grau, que fue cartelista, ilustrador de libros, revistas 
y periódicos, escenógrafo y director de cine, regresa a la Galería Duque Arango 
que se enorgullece de presentar esta selección de sus obras, trabajo constante y 
maravilloso de ese gran maestro que supo recrear la realidad, llenándola de las más 
exquisitas connotaciones con su encanto y mágico mundo.
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Carnaval  | Pastel sobre papel | 75 x 110 cm | 2013
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El  torero| Óleo sobre lienzo | 125 x 125 cm | 2003
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Carnaval  | Pastel sobre papel | 75 x 110 cm | 2013
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Novia con rosa | Óleo sobre lienzo| 80 x 110 cm | 1972
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Enrique Grau Araújo
(1920 - 2004)

Su país de origen fue Panamá. Nace en el año 
1920 y transcurre su niñez y adolescencia en 
Cartagena de Indias.

Allí, el artista pudo culminar sus estudios pri-
marios y cursar parte de su bachillerato hasta los 
dieciséis años. A partir de esa edad, se dedicó li-
bremente a potencializar su talento en el dibujo 
y la pintura. Su obra La mulata cartagenera (1940), 
presentada en el Primer Salón Nacional de Artis-
tas, le valió para que el presidente Eduardo Santos 
le otorgara una beca de estudios a New York.

Inició así su formación académica en la escuela 
Art Students League entre 1940 y 1943 donde 
perfeccionó el arte del grabado, incluyendo la xi-
lografía, el aguafuerte, la litografía y la serigrafía, 
bajo la tutoría de artistas como Morris Kantor, 
George Grosz y principalmente Harry Sternberg. 
El contacto con ellos le permitió un fuerte acer-
camiento a tendencias artísticas como el cubismo, 
el surrealismo y el expresionismo. Así, en su pri-
mer ciclo creativo, sus obras estuvieron enmarca-
das por constantes cambios.

Permanece allí durante tres años y continúa luego 
sus estudios en Italia, donde perfeccionó su desa-
rrollo como muralista, pintor y dibujante.

Posteriormente a su regreso al país, el artista co-
menzó a experimentar una nueva visión que lo 
llevaría a sumergirse fuertemente dentro del ex-

presionismo y el desarrollo de autorretratos. La 
primera de estas líneas sobresale por el uso de co-
lores violentos y el perfeccionamiento del equi-
librio de sus obras; y la segunda, donde se destaca 
el Autorretrato en sepia (1986) que hace parte de la 
colección de la Galeria Degli Uffizi de Florencia, 
por un desarrollo de la figura humana y el detalle.

Paralelamente Enrique Grau fue docente de pin-
tura y artes gráficas de la Universidad Nacional 
entre 1947 y 1954. En este último año, ingresó 
a trabajar como asesor artístico de International 
Petrolium (hasta 1958) y asumió el cargo de Jefe 
del Departamento de Escenografía de la Televi-
sión Nacional. 

Para el periodo 1955 y 1956, establecido en Flo-
rencia, Italia, estudió en la Escuela de Bellas Artes 
de San Marcos, gracias a una beca recibida por 
la Secretaría de Educación de Cartagena; en esta 
institución aprendió técnicas de pintura en mu-
rales. Además, allí el artista interactuó con el cu-
bismo, lo que motivó que convirtiera el uso de las 
figuras geométricas como una constante dentro 
de sus obras; ejemplo de ello es su famoso cuadro 
Desayuno en Florencia (1955). Aunque alrededor 
de 1959 sus creaciones alcanzaron grandes mati-
ces abstractos; no obstante, Grau para 1960 volvió 
a acarrear sus obras al naturalismo.

Para 1961 volvió a ejercer la docencia en la Uni-
versidad de los Andes en la ciudad de Bogotá y 

posteriormente ejerció como presidente de la 
Junta Directiva y Director del Museo de Arte 
Moderno de Cartagena (1972-1981). En estos 
años le fueron otorgados diferentes premios, entre 
ellos el primer puesto en pintura en el X Salón de 
Artistas Colombianos con su obra Elementos bajos 
un Eclipse (1957).

Cabe aclarar que Enrique Grau no entra en una 
casilla convencional de esta última tendencia; sus 
obras, en especial sus retratos a partir de la década 
del setenta, se caracterizan por la existencia de 
cuerpos desproporcionados, con manos, brazos o 
piernas, fuera de las medidas de lo normal, al igual 
que por el uso de objetos decorativos o vestuarios 
encasillados en un contexto fiestero, carnavalesco 
que deja traslucir la explotación que el artista da 
a su contexto cultural sin dejar de lado aquellos 
rostros renacentistas con los cuales se siente iden-
tificado.

Entre los años setenta y ochenta creó gran canti-
dad de esculturas, entre las que se distinguen La 
virtud y el Vicio (1972), Homenaje a un Preso Político 
(1982), y Noche oscura del alma (1982).

La obra de Enrique Grau se caracteriza por la 
diversidad de formas y técnicas, no sólo en un 
material figurativo humano sino también ani-
mal, botánico e incluso geográfico, tal como lo 
muestran sus múltiples bosquejos y paisajes, o los 
diversos bodegones y dibujos de gatos, iguanas, 

pájaros y mariposas que ha ido coleccionando a 
lo largo de su carrera artística. A su vez, la es-
pontaneidad del artista fue una de las claves de 
su éxito en el mundo del arte, ya que diferentes 
obras elaboradas en tributo a una temática o a un 
personaje del momento evidenciaron la imagina-
ción sin límites del pintor. Bajo este concepto es 
destacable la labor realizada por Grau en el diario 
El pequeño viaje del Barón von Humboldt en el que 
el artista elaboró a mano cada lámina, así como 
los textos acompañantes. Si bien se publicó en 
1977, este proyecto nunca fue culminado.

El manejo de materiales como el bronce resultó 
ser el reto artístico del maestro en las décadas del 
ochenta y el noventa del siglo xx, las obras en el 
plano tridimensional, le permitieron al maestro 
desenvolverse en un nuevo medio. Uno de sus 
últimos trabajos con este material fue la escultu-
ra San Pedro Claver (1999-2001) considerada un 
monumento en honor a Cartagena y a la costa 
Caribe en general.

Muere a los 83 años en la ciudad de Bogotá, el 1 
de abril de 2004.
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Exposiciones

Las obras elaboradas por Grau que se encuentran 
expuestas en los museos, las calles y edificios, re-
presentan no sólo un legado, sino un símbolo de 
la cultura colombiana frente al mundo y, aún más 
importante, un reconocimiento a la región Ca-
ribe. Este artista realizó más de 80 exposiciones 
individuales y participó en más de 190 exposicio-
nes colectivas, entre las que se destacan:

1956 Prix Guggenheim, Museo de Arte Moder-
no, París.

1957 Panamerican Union, Washington D.C. 

1957 Roland De Aenlle Gallery, New York

1957 IV Bienal de Sao Pablo, Sao Paulo Brasil

1958 Pittsburg International Exhibition

1958 Guggenheim International, Guggenheim 
Museum, New York

1973 Retrospectiva, Museo de Arte Moderno, 
Bogotá

1981 | 1987 Aberbach Fine Arts, New York

1986 FIAC, París 

1990 Museo de Arte Fuji, Tokio, Japón.

1991 Homenaje Nacional en sus 50 años de vida 
profesional con 18 exposiciones simultáneas:

Centro Colombo Americano: El Dibujo de 
Grau
Garcés Velásquez Galería: Años 60 y 70
Galería Iriarte: Retratos de Grau
Galería Sextante: Obra Gráfica
Gartner Torres Arte: Años 40 y 50
Galería Diners: Años 80 y 90
Museo de Arte Universidad Nacional:  En-
samblajes
Galería Elida Lara, Barranquilla: Retrospectiva
Galería Duque Arango, Medellín 
Museo de Arte Moderno de Medellín: Grau 
en el MAMM
Museo de Arte Moderno de Cartagena: 
Homenaje a Grau.

1991 Latin American Drawings Today, San Die-
go Museum of Art, San Diego, USA.

1994 Enrique Grau: Galápagos Series Iguanas Art 
Museum of the Americas, Washington, D.C. 

1995 Enrique Grau: Serie Galápagos Museo de 
Arte Contemporáneo de Puerto Rico.  

1995 Enrique Grau: Serie Galápagos Museo de 
Arte Moderno de Santo Domingo, Santo Do-
mingo, República Dominicana.

1995 Serie Galápagos, Museo Rómulo Gallegos, 
Carácas, Venezuela.

1995 Serie Galápagos, Museo de Arte Moderno, 
Bogotá.

1996 The Godwuin Ternbach Museum Flushing, 
New York City University, New York.

1996 Maríamulatas: Pinturas, Dibujos, Esculturas, 
Obra Gráfica y Bronces” Museo de Antioquía, 
Medellín.

2002 Museo de Arte Moderno MAMBO, Bogotá

Menciones y premios

Los homenajes y menciones de honor que le rin-
dieron, y los premios que obtuvo a nivel nacio-
nal e internacional durante toda su carrera fueron 
muchos; entre ellos:

1940 Primera Mención Honorífica “Primer Sa-
lón de Artístas Colombianos”, Biblioteca Nacio-
nal, Bogotá. 

1943 Premio “VII Anual Competitive Exhibi-
tion”, A.C.A. Gallery, New York. 

1946 Primer Premio “Segundo Salón de Artistas 
Colombianos Costeños”, Barranquilla.   

1954 Primer Premio “Primer Salón de Pintura 
Colombiana”, patrocinado por el Club Rotario, 
Biblioteca Nacional, Bogotá. 

1957 Primer Premio de Pintura “X Salón de Ar-
tistas Colombianos”, Museo Nacional, Bogotá. 

1958 Primer Premio de Dibujo “XI Salón de Ar-
tistas Colombianos”, Museo Nacional, Bogotá. 

1959 Primer Premio Nacional “Salón de Artes 
Latinoamericano”. Palacio de la Inquisición, Car-
tagena. 

1960 Segundo Premio “Primer Salón Interna-
cional de Pintura”, Biblioteca Departamental, 
Barranquilla. 

1960 Primer Premio “Salón Nacional de Pintura” 
Cúcuta, Colombia

1962 Premio Ministerio de Educación “XIV Sa-
lón de Artistas Colombianos” Bogotá. 

1963 Premio Oficina de Turismo “Segunda Bie-
nal de Pintores Iberoamericanos”, Barranquilla.
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1987 Grade D´Officier dans l´ordre des Arts et des 
Lettres. Ministere de la Culture et de la Commu-
nication, París, Francia. 

1998 Reconocimiento por la Contribución a las 
Artes Plásticas de las Américas. Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Washington, USA.

2001 “Gran Oficial de la Orden de Boyacá” Pre-
sidencia de la República, Colombia.

Colecciones:
 
•	 San Diego Art Museum, California.
•	 Museum Of  The Americas, Washington.
•	 Houston Museum Of Art, Houston, Texas.
•	 Molaa Museum Of latin American Art. 
     Long Beach, California.
•	 Galleria Degli Uffizi, Florencia, Italia.
•	 Hommage Aux Prix Nobel, Malmo, Suecia.
•	 Borgesson, Colección, Estocolmo.
•	 Museos y colecciones privadas en Colombia. 

Otros datos:

Director de varias películas.

Colaboración en escenografia y vestuario en al-
gunos grupos teatrales en Colombia.

Asesor artístico de instituciones industriales artís-
ticas del país.

Ha sido condecorado por entidades municipales 
departamentales e internacionales.
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