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Estimados Amigos, 
 
En este mes de diciembre la galería les presenta esta maravillosa escena maternal del
relevante pintor flamenco Adam van Noort. 
 
Un abrazo, 
Soraya Cartategui
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ADAM VAN NOORT 
(Amberes 1561 – 1641) 

“Madona con Niño” 
Óleo sobre tabla 

80 x 57 cm. 
1610-15 ca. 

Registrado en el RKD
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Adam van Noort fue un destacado dibujante y pintor flamenco. Comenzó su carrera

a una edad muy temprana junto a su padre, el cual fue su maestro hasta que falleció

en 1571. Posteriormente, abrió su propio taller en Amberes, que llegaría a ser uno

de los más importantes de la ciudad, formando en él a pintores de la talla de P. P.

Rubens (1577-1640) o Jacob Jordaens (1593-1678), el cuál se casó con su hija.

Durante la Guerra de los Ochenta Años y la caída de Amberes en 1585 , Noort se

convierte al calvinismo y se traslada a Inglaterra, donde realizó una importante

obra por encargo para el Coventry City en 1586. Más tarde, regresa a Amberes y

contrae matrimonio con Elisabeth Nuyts (1587), hija de un comerciante y

protestante notoria.

Según la documentación de la época, Noort estaba inscrito como retratista, en la

Guilda de San Lucas (Amberes entre 1587 y 1602), pero entre las escasas obras que

conocemos de él, no encontramos ningún retrato que se haya conservado, aunque sí

aparecen escenas bíblicas y alegóricas. En 1597 le nombran notario, pero diez años

después debe dejar el puesto debido a las quejas a los tribunales por la gestión que

realizaba de las cuentas.

Colaboró con grandes artistas de su época como por ejemplo, Marten de Vos (1532-

1603) junto al que ejecutó los bocetos, para la realización de la obra que

representaría la Entrada Real (Blidje intrede) del archiduque Ernesto de Austria en

1594. También hizo una serie de diseños para grabados por encargo de la conocida

familia de editores Collaert. Adam van Noort fue un artista reconocido y muy

apreciado ya en su tiempo.
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Esta excelente obra realizada por el artista Adam van Noort, enmarca una escena religiosa,

la Virgen con el Niño, el argumento artístico más frecuente en la iconografía mariana.

Dentro de la pintura flamenca del siglo XVII, la temática religiosa era una de las más

valoradas caracterizada por un dibujo preciso e importancia de los detalles, prestando

mucha atención al realismo de los objetos y la minuciosidad de todos los elementos que

componen el cuadro.
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Nuestra tabla muestra una bella

representación mariana. En primer plano,

apreciamos la figura la Virgen sentada con

el Niño Jesús en brazos, con un delicado

porte, abraza a su hijo y lo mira con una

expresión que rebosa ternura. Porta un

hábito de color rosado, tocado en el

hombro con un paño blanco, que luce un

broche, realzando así su pureza. Debemos

observar la maravillosa destreza del artista

en la realización de los pliegues, que se

componen con rápidas pinceladas. Su

cabello recogido a modo de trenza

enmarcado con su típica aureola,

contrasta con el turbante y el velo que cae sobre la espalda de Jesús coronado.

 
El Niño alza su mano izquierda hacia el

rostro de su madre. Está representado con

cabellos dorados, marcada su cabecita con

una corona de tres puntas y rostro

angelical. Su pose es de gran realismo,

aparece como podríamos encontrar a

cualquier niño, jugando inocentemente.

En el plano inferior, la cuna del Niño

Jesús, de tonalidades doradas que

contrastan con el blanco de las sábanas

delicadamente bordadas. Vemos un

relieve que representa un águila con las

alas extendidas, cuya simbología está

asociada con Cristo y su fe, también tiene que ver con la verdad y la luz. En la base de la

cuna hay dos figuras de leones en las esquinas, como elemento de protección del Niño.

Además, la similitud con el león se realiza en el Génesis 49:9; “Cachorro de león de Judá:

de la presa subiste, hijo mío: encorvóse, echóse como león, y como león viejo, ¿quién lo

despertará?”.

A la derecha apreciamos un fondo

arquitectónico de ruinas dominadas por

malezas. También encontramos a un
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personaje acompañado de sus animales,

que podrían ser burros pastando. Este

maravilloso encuadre aporta profundidad

y luminosidad a la obra, ya que contamos

con dos puntos de interés. Por un lado, la

escena principal dominada por la ternura

y la claridad, y por otro lado el fondo, que

muestra la gran maestría del pintor a la

hora de tratar el realismo y el detallismo

en todos los elementos que lo componen.

Este tipo de escenas que demuestran el amor entre María y el Niño Jesús, eran obras muy

valoradas ya en su época, repletas de amabilidad y ternura, llenaban los hogares de las

clases altas de la sociedad.
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PROCEDENCIA
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- Subastado en Sotheby’s, Nueva York (EEUU), 11-1-96.

- Colección privada, Florida (EEUU)

 

MUSEOS
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Existen obras de Adam van Noort en las colecciones de los principales museos de las siguientes ciudades,
entre otras: Museo Fitzwilliam, Cambridge (Inglaterra) - Museo de Arte de Harvard, Massachusetts
(EEUU) - Museo de Arte de Birmingham, Birmingham (Inglaterra) - Museo de Arte de Filadelfia,
Filadelfia (EEUU) - Metropolitan Museum, Nueva York (EEUU) - Museo Británico, Londres (EEUU) -
Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, Amberes (Bélgica) - Museo voor Oude Kunst, Bruselas (Bélgica) -
Museo de Arte de Los Ángeles, Los Ángeles (EEUU).

 

Este cuadro de excelente calidad, destacamos que está registrado en el RKD (Nertherlands
Institute for Art History).

Copyright © 2020 Soraya Cartategui Gallery, All rights reserved. 
 
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences  
 

Subscribe Past Issues Translate

https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76&e=[UNIQID]&c=03e6c7a436
https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/profile?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&afl=1
http://eepurl.com/baSASj
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76
javascript:;

