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Estimados Amigos,

En este mes de marzo la galería les presenta esta maravillosa escena de género del
destacado pintor holandés Cornelis Dusart.

Un abrazo,
Soraya Cartategui
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Cornelis Dusart
(Haarlem 1660 – 1704)

“Escena de género con tres figuras”
Óleo sobre tabla

27,5 x 22 cm.

   1680-85 ca.

Cornelis Dusart desarrolló toda su actividad artística en la ciudad de Haarlem. Su

maestro fue uno de los más importantes pintores del Siglo de Oro holandés,

Adriaen van Ostade (1610-1687). Desde muy temprana edad, se especializó en

escenas de género con un estilo propio, que queda patente en la gran calidad de sus

figuras y en su maestría como pintor. Ya en su tiempo gozaba de reconocimiento y

fama, produciendo una gran cantidad de obras por la ingente demanda de este tipo

de escenas alegres de la vida cotidiana.

Todos sus cuadros suelen tener como tema principal interiores y exteriores de

ambiente rural, siguiendo de manera fiel el estilo de su mentor, sobre todo del

último periodo de éste, en el que hay muchos matices y colorido, pero los

campesinos de Dusart son más definidos y reales. Sus obras transmiten una gran

sensación de alegría y felicidad siempre con aldeanos, a veces en sus momentos de

ocio, jugando a las cartas, charlando, fumando, bailando siguiendo el ritmo de la

música de un improvisado músico tocando el violín o la flauta, y otras en las que

plasma el día a día de por aquel entonces con escenas de mercado en las que se dan

cita diferentes puestos de pescado, verdura, carne, etc. La gama de colores que

utiliza es muy variada, y el punto de vista que escoge para realizar sus

composiciones normalmente es alto, dando una amplia visión al espectador.

Al haber sido discípulo de uno de los grandes maestros de la pintura holandesa, es

inevitable que se le compare constantemente con él, llegando incluso a atribuirse

algunas de sus obras a Adriaen van Ostade. Dusart solía realizar sus cuadros en

formato pequeño y utilizando como soporte más la tabla que el lienzo.
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Nuestra obra la podemos fechar entre 1680 y 1685, primer periodo del artista, en la que

encontramos todos los componentes típicos dentro de la producción artística de Cornelis

Dusart.

Vemos una escena interior donde en

primer plano, una humilde pareja parece

mantener una animada charla. A la

izquierda, la mujer ataviada con un

modesto vestido de tonalidades azules y

rojas y un gorro, que por su forma y color,

podríamos suponer que se trataría de una

sirvienta, sujeta fuertemente con su mano

una copa mientras observa qué está 

haciendo su compañero. A la derecha, un anciano con una indumentaria bastante pobre,

porta en su cinturón una especie de navaja y coge su pipa dispuesto a fumar mientras la

mujer rellena la copa con la jarra metálica que sostiene. Es verdaderamente sorprendente
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la maestría del pintor a la hora de representar el realismo, que observamos en las caras de

los personajes, como las arrugas surcan su tez, y  como representa sus marcadas facciones e

incluso grotescas.

Sobre la pequeña mesa de madera que los

separa, podemos ver el tabaco preparado

para llenar la pipa del campesino, además

también encontramos otra pipa que

podría pertenecer a la mujer, ya que en esa

época las mujeres humildes también

acostumbraban a fumar en pipa.

Detrás de la escena principal, observamos

el fondo de la estancia, casi en penumbra

como era característico dentro de las obras

de Dusart, el único pequeño punto de luz

lo aportaría la ventana que, aunque

cerrada por unas bonitas vidrieras

realizadas con gran realismo, consigue

aportar un punto de perspectiva al cuadro,

que hace que el espectador dirija la mirada hacia el interior de la humilde estancia.

Un tercer personaje aparece entrando a la

habitación, se asoma para ver que está

ocurriendo en el interior. También

aparece vestido de una forma modesta,

con un gorro como el resto de los

personajes. Sobre la puerta, observamos 

lo que parece ser una hoja de periódico, con un pequeño dibujo y un artículo debajo de él.

En cuanto a la gama cromática utilizada por Dusart, está protagonizada por tonos ocres y

terrosos que dota a la escena de mucha intimidad. La composición, con  un punto de vista

alto, característico de su obra, donde ilumina mucho más la escena principal de la pareja

que el resto de la estancia. 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 un día cualquiera en una aldea de

por aquel entonces. En todos los cuadros que aparece representada este tipo de temática,

siempre transmite al espectador una gran sensación de afabilidad, mostrándonos

divertidas escenas de taberna, alegres cuentacuentos con niños fascinados con su

actuación, jornadas de mercado con numerosos puestos de comida, o charlas improvisadas

en un humilde interior, como en nuestro caso.
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PROCEDENCIA
 
- Colección privada, Bélgica.
- Colección privada, Viena (Austria). 
 
MUSEOS

Existen obras de Cornelis Dusart en las colecciones de museos de las siguientes ciudades entre otras:
Rijksmuseum, Ámsterdam (Holanda) - Barber Institute, Birmingham (Inglaterra) - Herzog Anton Ulrich-Museum,
Braunschweig (Alemania) - Art Gallery, Cheltemham (Inglaterra) - National Gallery, Dublín (Irlanda) - Frans Hals
Museum, Haarlem (Holanda) - DVR, La Haya (Holanda) - Dulwich Picture Gallery, Londres (Inglaterra) - Museo
Pushkin, Moscú (Rusia) - Kunthistorisches Museum, Viena (Austria).
 
 

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=26f692d95e
https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/profile?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&afl=1
http://eepurl.com/baSASj
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76
javascript:;

