Henri de Toulouse Lautrec
(1864-1901)
Henri de Toulouse Lautrec nació en noviembre. 24, 1864, en
Albi, Francia. Él fue un aristócrata, hijo y heredero de Comte
Alphonse Charles De Toulouse y el último de una familia cuyo
linaje databa de unos miles de años atrás. El Padre de Henri
fue rico, bien parecido, y excéntrico. Su madre fue
excesivamente devota para su único hijo vivo. Henri fue débil
y a menudo enfermo. Cuando tuvo 10 años de edad comenzó a pintar.
A los doce años de edad Toulouse-Lautrec se fracturó su pierna izquierda y a los
catorce su pierna derecha. Los huesos no pudieron cicatrizar correctamente, y sus
piernas dejaron de crecer. Él cumplió edad adulta joven con un tronco del cuerpo
de tamaño natural pero con piernas anormalmente pequeñas. Su estatura sólo fue
de 4. ½ pies (1.5 metros)
Despojado del tipo de vida que un cuerpo normal le habría permitido llevar,
Toulouse-Lautrec vivió totalmente para su arte. Él permaneció en la sección
Montmartre de París, el centro del entretenimiento y la vida bohemia que a él le
gustó pintar. Los circos, los salones de baile y los cabarets temas recurrentes en
su obra, fueron colocados sobre suelo en lona o hechos en litografía.
Toulouse-Lautrec fue parte de toda esta actividad. Se sentaba a una mesa
abarrotada del cabaret, riéndose y bebiendo, y al mismo momento hacía bocetos
veloces. La siguiente mañana en su estudio convertía los bocetos en pinturas de
colores brillantes.
Para convertirse en una parte de la vida de Montmartre, así como para protegerse
en contra del ridículo del populacho por su apariencia. Toulouse-Lautrec comenzó a beber con exceso. En los 1890 el vicio del licor comenzó a afectar su
salud. Fue recluido en un sanatorio y cuidado por su madre en casa, para poder
mantenerse lejos del alcohol. Toulouse-Lautrec falleció en septiembre. 9, 1901, en
el chateau de Malromé. Desde entonces sus pinturas y sus pósteres particularmente el grupo Moulin Rouge han estado de gran demanda y traen
precios elevados en subastas y las ventas de arte.

