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Estimados Amigos,

En este mes de febrero la galería les presenta esta magnífica escena mitológica del
importante pintor flamenco, Adriaen van Stalbemt.

Un abrazo,
Soraya Cartategui

Adriaen van Stalbemt
(Amberes 1580 – 1662)

“Paisaje con Atalanta y Meleagro”
Óleo sobre cobre

70 x 87,7 cm.

   1620-30 ca.

Reproducido. K. Ertz, Catálogo Monográfico. Adriaen van Stalbemt. 2018.
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Relevante pintor flamenco de paisajes, temas históricos y mitológicos, además

también realizó algunas obras de género y se especializó en la pintura de gabinete.

Hacia 1585, su familia la cual era protestante, se asentó en la ciudad de Middelburg.

En 1609 el artista retornó a Amberes, dónde llegó a ser Maestro de la Guilda de San

Lucas. En 1618 fue miembro de la Retórica Cámara de Violieren, por lo que

participó activamente en la vida intelectual de la ciudad. Su carrera fue muy activa

en Amberes, donde ocupaba un puesto destacado y de gran prestigio. En 1633 viajó

a Londres, donde sus servicios fueron requeridos por Carlos I, Rey de Inglaterra.

Allí colaboró con J. Van Belcamp (1610-1663). En Amberes realizó numerosas

colaboraciones con sus colegas J. Brueghel I (1601-1678), P. Brueghel II (1525-

1569), y Frans Franken II (1581-1642).  La escasez de obra fechada con seguridad,

hace imposible la definición de un estilo evolutivo, aunque se pueden establecer

varias influencias en su pintura, como la influencia de pintores entre los que

encontramos a G. Van Conixloo (1544-1607), P. Bril (1554-1626), J. Brueghel, H.

Met De Bles (1510-1550), y H. Van Balen (1575-1632). En algunas ocasiones sus

figuras han sido confundidas con las de Van Balen. Sus composiciones son bellas y

armoniosas, trata el color con gran maestría prefiriendo los tonos azules y verdes

brillantes que destacan sobre fondos más apagados. La perspectiva en sus paisajes

es extraordinaria, caracterizada por un punto de vista bajo.

Verdaderamente fue un gran artista reconocido ya en su tiempo, tenía encargos de

diferentes marchantes como C. Inmerseel quien trabajaba en Sevilla. En España en

el siglo XVII había un gran interés por el arte flamenco y es por ello, por lo que

numerosos marchantes flamencos se trasladaron a España a comerciar con este tipo

de pintura.
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Esta excelente obra realizada por el artista Adriaen van Stalbemt, representa una escena

mitológica narrada por el poeta Ovidio en el libro VIII de sus Metamorfósis. Nos referimos

a la historia de Atalanta y Meleagro, los cuales gracias a su astucia, pudieron librar a su

pueblo de la desolación provocada por un enorme jabalí. Según relata Ovidio en el libro, un

jabalí gigante enviado por la diosa Diana en venganza por no haber sido honrados sus

altares, asolaba el reino de Calidonia. Meleagro, hijo del rey y su amada Atalanta

organizaron una cacería ayudados por sus primos Cástor y Pólux. Finalmente, todos los

hombres se dispusieron a la captura pero fue Atalanta la primera en herir al jabalí con una

de sus flechas y Meleagro el que remató al animal con su espada, ofreciendo a su amada la

cabeza y la piel como trofeo.

Este maravilloso cobre representa dos

momentos de la historia de Atalanta y

Meleagro. Al fondo de la composición

observamos el instante justo de la acción

de la caza del jabalí. Los personajes que se

encuentran en un frondoso paisaje, corren

hacia el animal acompañados de sus

perros que aparecen en plena

persecución. 

La forma de pintar el movimiento es excepcional por parte del autor, los ropajes de los

personajes se agitan violentamente por la carrera. Además, la fisionomía de los animales es

captada a la perfección, el caballo galopando levanta sus patas delanteras, Pólux que
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cabalga al animal, prepara su lanza para ensartar a la bestia. A su lado, su hermano Cástor

toca un instrumento para animar la cacería.

Enfrente de esta escena, encontramos al

gran jabalí enviado por Diana para asolar

el territorio. La expresión de su rostro

denota bravura y enfurecimiento, que

dirige directamente a los protagonistas 

de la obra, representado con gran naturalismo y realismo.  Sobre el animal aparece un

personaje de tez grotesca, a punto de golpearle el lomo con un bastón.

La escena protagonista que aparece en un

primer plano, representa el momento

posterior a la cacería, conocido a lo largo

de la Historia del Arte como “el descanso

del guerrero”. Observamos como Meleagro

consuela a su amada, que está sentada

sobre un tronco tranquilizándose después

de la agitada cacería. Un perro posa sus

patas sobre las rodillas de Atalanta en

busca de atención, y debajo de ella

encontramos el arco y las flechas, 

con las que tan acertadamente disparó al jabalí representado muerto a los pies de los

personajes. Un pequeño niño alado en representación indudablemente de algún dios, se

alza entre la pareja y da la espalda al espectador mostrando sus torneadas carnosidades.

Meleagro acompañado de su lanza ofrece la cabeza de la gran bestia a su amada Atalanta,

en la que podemos apreciar una expresión de profunda inocencia y amor.

A la derecha de los personajes vemos, con

sumo realismo y maestría a un colorido

loro que se posa sobre el tronco de un

árbol, sobre él, un ave extiende sus

majestuosas alas y debajo de ellos, un

imponente ciervo observa la escena que

está aconteciendo. El trazo de los bellos

animales muestra el intenso estudio por

parte del autor de la fisionomía de éstos.

También encontramos un instrumento

colgado del tronco del árbol, esta especie

de trompeta que era utilizada

antiguamente en las cacerías,

denominados “cuernos de caza”.

Toda la composición se enmarca en un

paisaje de ensueño, donde los frondosos

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/baSygL
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=cef9378880
javascript:;


5/2/2020 Soraya Cartategui Fine Art - Cuadro del mes febrero

https://mailchi.mp/983f23d6c492/soraya-cartategui-fine-art-cuadro-del-mes-febrero 5/5

árboles del primer plano nos dan paso a

un valle que se extiende hasta el horizonte.

Stalbemt crea una mágica escena repleta

de colorido, acentuado aún más por el

cobre sobre el que está pintado. El cielo de

un claro azul aporta una suave

luminosidad al cuadro y que consigue una

grata sensación al contemplarlo.
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PROCEDENCIA
 
- Colección privada, Italia. 
 
MUSEOS
 
Existen obras de Adriaen van Stalbemt en las colecciones de museos de las siguientes ciudades entre otras:
Museo del Prado, Madrid (España) – Rijksmuseum, Ámsterdam (Holanda) - Museo Nacional, Varsovia
(Polonia) - Museo Nacional, Gdansk (Polonia) - Museo Real de Bellas Artes, Amberes (Bélgica) - Museo
Wallraf-Richartz, Colonia (Alemania) - National Gallery, Praga (República Checa) - Museo Dahlem,
Budapest (Hungría) - Museo de Bellas Artes, Dijon (Francia) - Galería Uffizi, Florencia (Italia) - Museo der
Bildenden Künste, Leipzig (Alemania) - Museo Staatl., Tongerlo (Bélgica); Museo de Bellas Artes,
Frankfurt (Alemania).
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