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Estimados Amigos,

En este mes de julio la galería les presenta esta maravillosa obra de Jan Brueghel el joven y
Frans Wouters.

Un abrazo,
Soraya Cartategui

Jan Brueghel el joven
(Amberes 1601 – 1678)

Frans Wouters
(Lier 1612 - Amberes 1659)

“Alegoría del fuego”
Óleo sobre tabla

59 x 89 cm.

   1640 ca.

Certificado por el Profesor K. Ertz
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Jan Brueghel II fue un destacado pintor de naturaleza muerta y gran paisajista. La

mitología,  las alegorías y las escenas religiosas fueron las temáticas más comunes

en sus obras. Provenía de una importante saga de artistas, hijo del gran maestro

Jan Brueghel I e Isabel de Jode, hermano de Ambrosius Brueghel, fue bautizado en

Amberes el 18 de Septiembre de 1601 en la iglesia de San Jorge. Tuvo como maestro

a su padre. En mayo de 1622 viajó a Italia donde le recibió el Cardenal F. Borromeo

en Milán. Ese mismo año, dejó Milán para unirse a L. y C. de Wael en Génova, más

adelante visitó Palermo y Malta. El 12 de Agosto de 1625, volvió a Amberes por la

muerte de su padre donde permaneció hasta su muerte. En ese mismo año, le

hicieron Maestro de la Guilda de San Lucas de dicha ciudad, al mismo tiempo fue

miembro de la cámara de la retórica De Violerien. Seguidamente se hizo cargo del

estudio de su padre entre los años 1625 y 1651. Durante esta época, J. Brueghel

registró minuciosamente en su diario cada una de sus obras, así como copias,

ventas y nombres de los artistas con los que colaboró. Trabajó con H. van Balen I y

P.P Rubens en 1628 y 1629 respectivamente. En el año 1630, fue decano de la

Guilda de San Lucas de Amberes. El 5 de Julio de 1636 contrajo matrimonio con

Maria Anna Janssens, hija de A. Janssens, con la que tuvo once hijos de los cuales

cinco heredaron la profesión de su padre: Jan Peter, Abraham, Philips, Ferdinand y

Jan Baptist. En sus inicios, Jan realizó copias de su padre pero poco a poco fue

consiguiendo un estilo más personal. Sus composiciones con flores recuerdan a las

obras de D. Seghers. Sus cuadros son muy confundidos con las de su padre, sin

embargo, las tonalidades de J. Breughel hijo eran menos vigorosas y las pinceladas

menos acentuadas y más gruesas.

 

Frans Wouters fue un importante pintor y comerciante de arte flamenco. Se formó

junto a Pieter van Avont, que le influyó en un estilo muy personal y colorista. En

1634 se convirtió en maestro de la Guilda de San Lucas de la ciudad de Amberes y

comenzó a colaborar con P.P. Rubens en las decoraciones para la entrada en la

ciudad del cardenal-infante Fernando de Austria. En 1636 fue nombrado pintor del

emperador Fernando II en Viena realizando numerosas pinturas religiosas y

mitológicas, las primeras conservadas del pintor, que representan pequeñas figuras

enmarcadas en bellos paisajes. A la muerte de Fernando II en 1637, Wouters se

transladó a Inglaterra donde trabajó para Carlos I. A su vuelta a Amberes en 1641,

participó en la valoración de las pinturas de Rubens, ya que era un apreciado y

entendido comerciante de arte. En 1649-50 se convirtió en decano de la Guilda de

San Lucas de Amberes hasta que murió asesinado con un arma de fuego en 1659.
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Esta excelente obra realizada por los pintores Jan Brueghel el joven y Frans Wouters

representa la alegoría del fuego. Este tema no deriva de ningún texto iconográfico o

filosófico, si no que se trata de una invención del propio autor.

Nuestra obra se divide en dos escenas

claramente diferenciadas. En primer

plano, una composición típica de la

pintura de gabinete que nos recuerda a las

wunderkammer o “cámaras de

maravillas”, un lugar privado y  personal

lleno de prodigios y objetos de diferente

índole que  eran coleccionados por la

burguesía. Pinturas, esculturas, libros,

armas, cascos e incluso animales están

dispersos por toda la composición bajo un

templo clásico con bellas columnas

dóricas de mármol.

Es curioso observar los animales pintados

en la obra ya que hay escorpiones,

tortugas, una hormiga, un lagarto e

incluso un animal marino que parece ser 

una especie de calamar. Con ello, el autor no hace más que mostrar su gran conocimiento

de la fauna e intentar alabar aquellos fantásticos objetos coleccionables en los siglos XVI y

XVII, entre los que los animales lograban un gran interés.

Como protagonista, la representación de

una mujer que porta un vestido blanco y
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manto azul. Podríamos considerar que se

trata de una personificación de la guerra.

Aparece sentada sobre varios libros y

rodeada de tres amorcillos, uno de ellos en

sus brazos juega intentando llamar su

atención, mientras ella, distraída mira

hacia arriba. A su lado, los otros dos niños

pelean en un divertido juego. Como

 podemos ver, las figuras son potentes y

carnosas, resaltando sobre el bello paisaje.

En cuanto a las armas de diferente índole

representadas, podemos relacionarlas

claramente con la guerra debido a que fue

una temática muy extendida en el siglo

XVII y que proviene directamente de la

Guerra de los 30 Años (1618-1648),

acontecimiento que influyó fuertemente a

los autores de la época. Y que sin duda

debemos enlazar con la imagen del fondo

de la composición.

Respecto a la batalla que observamos

detrás, el autor consigue captar a la

perfección el fulgor y la dureza de la

contienda que se está llevando a cabo. Un

ejército corre hacia la entrada de una

ciudad que se encuentra en llamas y que

simboliza el fuego. Los personajes con la

espada levantada arengan al resto de sus

compañeros para que no tengan piedad, 

mientras que tres personajes huyen a caballo, ya que algunos aparecen ya muertos en el

centro. Observamos la pericia del autor a la hora de representar a los caballos en diferentes

posturas, mostrando que conoce a la perfección su anatomía y consigue que el espectador

capte la violencia de estas luchas.

Toda la obra está enmarcada sobre un bello paisaje que contiene las ruinas de la ciudad que

está siendo atacada. Observamos un gran realismo y detallismo en todos los elementos que

la componen y una rica paleta de colores con tonos brillantes y llenos de luz.
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Jan Brueghel II realizó numerosas composiciones entidades supremas, como estados

anímicos o ambiciones. A menudo, pintó figuras antropomórficas que representan

elementos telúricos como el fuego, la tierra, el aire y el agua, enraizados en la filosofía de

Empédocles, quien interpretó el universo a partir de los cuatro elementos básicos.
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MUSEOS

Existen obras de Jan Brueghel en las colecciones de museos de las siguientes ciudades entre otras:
K.M.S.K., Amberes (Bélgica) -  Rijksmuseum, Ámsterdam (Holanda) -  Staalt. Museo Preussischer
Kulturbesitz Gg., Berlín (Alemania) - Institute of Art Detroit (Michigan, EEUU) - Gemaldegalerie, Dresde
(Alemania) - National Gallerie of Ireland, Dublín (Irlanda) - Museo del Prado, Madrid (España)  - National
Gallerie, Múnich (Alemania) - Museo Metropolitan, Nueva York (EEUU) - Museo de Arte, Philadelphia
(EEUU)- M.H. de Young Memorial Museum, San Francisco (EEUU)-  Museo Kunsthist., Viena (Austria),
etc.
Existen obras de Frans Wouters en las colecciones de museos de las siguientes ciudades entre otras:
Kunsthistorisches Museum, Viena (Austria) – National Museum, Estocolmo (Suecia) – Finnish National
Gallery, Helsinki (Finlandia) – Residenzgalerie, Salzburgo (Austria) – National Gallery, Londres
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(Inglaterra) – Statens Museum for Kunst, Copenhague (Dinamarca), etc.
 
 

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=613e740fe6
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:;

