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AUTOR 

Ricardo Lladosa nació en Zaragoza en 1972 y es licenciado en Ciencias 

Económicas, abogado y posgraduado en Lenguaje y Técnicas de Vídeo y 

Televisión. Además es crítico literario de Heraldo de Aragón y colaborador 

habitual de XL Semanal, Zenda Libros y Andalán. En 2015 fue finalista del 

premio de relatos de la Fundación Iluminafrica. 

OBRAS 

 Madagascar (2017).  El protagonista de la novela es un naturalista 

español que viaja a Madagascar en los años setenta. Su lectura sugiere 

un viaje repleto de misterio, deseo y ensueños. Empleando las 

convenciones de la novela de aventuras, los libros de viajes y la novela 

de espías, el autor propone en esta novela una reflexión sobre el género 

narrativo. 

 Un amor de Redon (2019) 

 Artículos en XL Semanal, Andalán y Zenda 

UN AMOR DE REDON 

SIPNOSIS 

Alrededores de Burdeos, verano de 1894. El pintor simbolista francés Odilon 

Redon (1840-1916) llega al castillo de Pantenac con el encargo de pintar tres 

grandes óleos para decorar el comedor . Su propietario, el banquero Levy, acaba 

de adquirir el inmueble en pública subasta instada por los acreedores de los 

marqueses, dueños del castillo desde el reinado de Francisco I de Francia. Levy 

desea que Redon retrate a las tres mujeres más seductoras de la Biblia: Betsabé, 

Judit y Salomé. En Pantenac, Redon conocerá a Ainhoa Levy, esposa del banquero 

y pionera de la fotografía, quien pide al pintor que le permita fotografiarlo 

mientras trabaja en los tres óleos, al objeto de documentar el proceso creativo. 

Entre ambos se fragua una amistad que Redon, en cartas dirigidas a sus amigos 

Paul Gauguin y Stephane Mallarmé, no dudará en calificar de «comunión 

artística». En torno al pintor y la fotógrafa se congrega una estrafalaria galería de 

personajes secundarios no exentos de ironía: los señores Legrand, mayordomo y 

alguno más. 



TEMAS 

El libro trata, fundamentalmente, tres temas:  

 Creación artística. Tanto del pintor con sus técnicas pictóricas como de la 

fotógrafa, una mujer pionera en su tiempo de este arte reservado, en 

buena medida, a los hombres. 

 Historia sentimental. La que surgen entre Redon y Ainhoa Levy, la esposa 

del propietario del castillo. Será una verdadera historia de seducción entre 

ambos personajes. 

 Novela gótica. Otro de los temas que aparece en la novela es la vertiente 

gótica de la misma con la existencia de seres fantasmagóricos.  

ESTRUCTURA DE LA OBRA 

La obra está estructurada en capítulos narrados en primera persona y en forma 

epistolar ya que son numerosas las cartas que el protagonista, el pintor Redon 

intercambia con varios pintores y escritores de la época, amigos suyos: Gauguin, 

Mallarmé, etc. 

CÓMO SURGE LA IDEA DE ESTA NOVELA 

Como ya sucediera con su anterior y primera novela, Madagascar,  la inspiración 

le llega, según cuenta Lladosa, al ojear uno de los tomos de la enciclopedia de su 

casa familiar, en este caso tras encontrarse con una imagen del lienzo Mujer con 

velo, de Odilon Redon. Intrigado por la obra del pintor simbolista francés 

comenzó a bucear en su biografía, escueta en comparación con la de otros 

artistas que han pasado a la posteridad.  

PERSONAJES 

Alrededor del pintor Redon surge un abanico de personajes a cuál más 

pintoresco. Intelectuales de la talla de André Guide o Stéphane Mallarmé, 

ingeniosos jesuitas, un fotógrafo post mortem, el muy bohemio aspirante a poeta 

eterno, Lucien Lévy, o incluso fantasmas, etéreos y encarnados. Sin embargo, el 

personaje de mayor peso será Ainhoa Lévy, la esposa del banquero para el que 

Redon realizará el trabajo artístico. Fotógrafa en una época en que este arte era 

incipiente, se convierte, a medida que avanza la novela, en personaje principal, 

alternando sus intervenciones con las de Redon, dotando con voz propia a la 

musa del artista.  



ESTILO 

En esta novela el autor consigue un ritmo calmado, una precisión en la palabra y 

una buena agudeza en la desenvoltura de la trama. Es decir, nos ofrece una 

novela más propia de otra época en la que se escribía sin prisa, únicamente por 

el deseo de contar una historia y hacerlo bien.  

ODILON REDON 

El pintor nació en burdeos en abril de 1840 y murió en París en 1916. Fue un 

pintor simbolista, perteneciente al postimpresionismo, dentro de la corriente del 

simbolismo. También está considerado como precursor del surrealismo. En sus 

inicios trabajó casi exclusivamente a carboncillo  litografía. Mantuvo cierto 

anonimato hasta que se publicó una novela de Joris Karl Huysmans, “A 

contrapelo”, en la que aparece un aristócrata decadente que colecciona dibulos 

de Redon. Su relación con la literatura (era un gran admirador de Poe) le lleva a 

ilustrar varios libros de su amigo Baudelaire. También mantuvo una estrecha 

amistad con Armand Clavaud y Charles Darwin. Todas estas influencias quedan 

reflejadas en su obra que se inicia, en oposición a la corriente impresionista 

dominante en la época que experimenta con el color, con una serie de dibujos y 

litografías que él mismo llama “Los Negros”. Hasta 1890 su trabajo fue casi 

exclusivamente en blanco y negro pero poco a poco sus cuadros van 

evolucionando hacia el color sustituyendo dibujos y litografías por acuarelas y 

óleos. Sin embargo, sus temas siguen siendo los mismos: mitos clásicos, 

orientales, bíblicos, literarios y científicos adaptados a una interpretación interior 

y propia. Es curioso el paralelismo que existe entre el tema del libro de Lladosa, 

“Un amor de Redón” donde el pintor tiene que decorar las paredes de un salón 

en un castillo con las tres mujeres más seductoras que aparecen en la biblia, 

Betsabé, Judit y Salomé y el encargo que en la vida real Odilon Redon recibió para 

pintar una abadía con tres grandes cuadros dedicados al día, la noche y el silencio. 

A continuación aparece un enlace  en el que se analiza la obra “Un amor de 

Redon” de Ricardo Lladosa. 

https://www.youtube.com/watch?v=4QNvTYQ9wzQ 

 

 


