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Estimados Amigos,

Estimados amigos, en este mes de junio la galería les presenta esta delicada escena interior
del pintor holandés Gerhard van Steenwijck.

Un abrazo,
Soraya Cartategui
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Gerhard van Steenwijck
(Activo en Delft entre 1640 – 1660)

“Interior con una joven y su doncella”
Óleo sobre lienzo

50,3 x 37,1 cm.

   1650 ca.

Firmado 'G v. steenwyck'
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Destacado pintor holandés especializado en bodegones y escenas de género, entre

las que encontramos sobre todo interiores. La documentación acerca de su vida es

muy incierta, se sabe que estuvo activo entre 1640 y 1660 probablemente en la

ciudad de Delft donde estaría relacionado con los hermanos Harmen Steenwijck

(1612-1656) y Pieter Steenwijck (1615-1666). Podría haber sido alumno de Evert van

Aelst (1602-1657).

Hay muchas incógnitas acerca de la vida de este magnífico pintor, lo que sí queda

patente es la gran calidad de su obra, la cual está en gran medida inexplorada.

Su estilo es muy similar al de Anthonie Palamedesz (1601-1673) con quién

seguramente coincidiría en la ciudad de Delft. Retratos amables de la vida cotidiana

del Siglo de Oro holandés, donde capta a la perfección la personalidad de los

retratados. Además, utiliza una gama cromática protagonizada por colores suaves

que junto a la utilización de la luz y el claroscuro rodean a la obra de un halo de

naturalidad y serenidad.
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Este bello interior de Gerhard van Steenwijck muestra una escena de la vida cotidiana

donde una joven de la alta sociedad se arregla ayudada por su doncella.

El centro de la composición, la dama

aparece sentada en una silla de madera

rematada con cabezas de león realizadas

en bronce simbolizando protección, muy

típica del siglo XVII holandés. Vestida con

unos ricos ropajes, como prueba de su

estatus social, con delicados brocados y
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decoraciones con hilo dorado, formando

unas exquisitas líneas y dibujos. Sobre su

cabello, dos adornos florales coronan cada

lado de su rostro. Sostiene con su mano

derecha un fino velo, rícamente pintado

con delicadas transparencias, que será

 colocado por su sirvienta. Además

también porta un pequeño espejo para  

asegurarse de que queda bien arreglado, mientras mira directamente al espectador. Vemos

la maestría del autor al capturar la personalidad de la retratada.

Detrás encontramos a la doncella, que

regala una tierna mirada a la dama. Su

rostro es mucho más tosco que el de la

joven, con un gesto casi caricaturesco,

muy típico de las obras de género de este

periodo. Con un paño en sus  manos, se

prepara para limpiar los objetos y así

terminar de acicalar a la joven. Hay una

clara diferencia de clases sociales entre las

dos. La protagonista, con sus bellos 

y elegantes vestimentas y la doncella, que porta una humilde falda con una blusa blanca de

sencillo algodón.

La mesa cubierta con una alfombra

oriental, de rico colorido y gran

detallismo, con dibujos muy similares a

los que encontramos en las alfombras

exóticas del siglo XVII, muy valoradas

entre la alta burguesía y nobleza. Sobre

 ella, se encuentra una carta de algún

pretendiente de la bella dama. Así mismo

sobre la mesa apreciamos un aguamanil

para asearse y un espejo con el que podrá

comprobar el resultado de su peinado.

El fondo neutro, dirige la atención a la
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maravillosa escena del primer plano. En

él, observamos un espejo en cuyo canto

sostiene una chaqueta de cuero, con

adornos en las mangas de piel vuelta de

oveja.

En cuanto a la gama cromática utilizada por Steenwijck, está protagonizada por tonos

suaves, azules, ocres y terrosos que dota a la obra de mucha intimidad. El detallismo y

realismo a la hora de abordar sus obras es realmente extraordinario, cuidando los detalles

para captar la atención del espectador.

 

Todo ello nos permite acercarnos a la vida cotidiana de la alta sociedad del siglo XVII en

Holanda. En todos los cuadros que aparece representada este tipo de temática interior, el

autor transmite sensación de amabilidad, creando bonitas y agradables escenas muy

valoradas en el mercado del arte.
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PROCEDENCIA
 
- Colección Sr. M. Kahn, París (Francia).
 
MUSEOS

Existen obras de Gerhard van Steenwijck en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades entre
otras: Museo Kurpfälzisches, Heidelberg (Alemania).
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