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Estimados Amigos,

En este mes de octubre la galería les presenta esta maravillosa escena portuaria, realizada
por Johannes Storck, destacado pintor holandés del siglo XVII.

Un abrazo,
Soraya Cartategui

Johannes Storck
(Ámsterdam 1603 - 1673)

Capricho mediterráneo con figuras
Óleo sobre lienzo

79 x 112 cm.
Obra firmada

1660-1670 ca.
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Importante pintor holandés especializado en marinas. Provenía de una importante

familia de artistas, padre de los famosos pintores Jacobus Storck (1641-1692) y de

Abaham Storck (1644-1708). A menudo sus cuadros han sido confundidos con los

de sus hijos, sobre todo con Jacobus debido a la similitud compositiva. Pasó toda su

vida en la ciudad de Ámsterdam donde estuvo activo unos catorce años y sus obras

fueron muy apreciadas.

En sus cuadros da gran importancia a la representación de ciudades de ensueño

donde observamos edificios magistralmente pintados como iglesias, mercados, etc.

Y a su vez, toda la actividad característica de una urbe, como personajes pescando,

paseando, comerciando, realizando actividades de la vida cotidiana que completan

sus composiciones.

Sin embargo, el mar es el protagonista, con tonos azules y grises muestra esos

típicos mares holandeses donde también encontramos grandes barcos pintados en

diferentes perspectivas con la bandera holandesa ondeando, con un movimiento

vibrante. Crea escenas cuya composición es muy equilibrada, con una gama

cromática suave donde el cielo cobra gran importancia ocupando tres cuartas partes

del lienzo y dotando a la obra de una complejidad y belleza absoluta.

Nuestro cuadro es una fantástica un marina muy típica dentro del repertorio de Johannes
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Storck, que representa varios planos en su composición, por un lado un mar con

embarcaciones y por otro, la vista de una ciudad con personajes.

Storck utiliza una pincelada muy cuidada

y minuciosa al representar todos los

elementos que componen sus obras, como

por ejemplo los grandes barcos que

observamos, en  los que presta mucha

atención a todos los detalles que los

conforman, como los mástiles, las velas,

los cabos, etc. Las embarcaciones,

aparecen en diferentes posiciones, como

prueba de la gran maestría del pintor a la

hora de representar los diversos puntos de

vista. Además, las velas hinchadas y las

banderas holandesas agitadas indican al

espectador los fuertes vientos de los mares

del norte.

El autor realiza una composición

claramente dividida en dos partes. A la

izquierda el protagonista es el mar, que

está relativamente tranquilo, con oleaje 

pero no nos encontramos ante una tormenta. Los barcos  zarpan hacia alta mar y varios

ciudadanos curiosos se acercan a la orilla a despedirlos. Además también observamos muy

cerca del puerto una humilde embarcación con hombres que se adentran al mar para

pescar, acompañados de todos sus utensilios.

A la derecha sin embargo, se descubre una

bella ciudad, que nos recuerda a Venecia,

donde el autor crea una plaza con una

catedral de estilo renacentista. Justo

enfrente, un gran obelisco con la figura

posiblemente de un santo por su cercanía

a la iglesia. Y a sus puertas, numerosos

personajes de diferentes clases sociales,

pasean, charlan, trabajan... un claro

ejemplo del trasiego de las calles y de los

quehaceres diarios de la sociedad

holandesa del siglo XVII.

Podemos observar numerosos grupos de aldeanos jugando, nobles paseando e incluso
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mendigos, que se retratan como pequeñas escenas de género. La profundidad la consigue

magistralmente a través de la representación, en la lejanía, de edificaciones que se ven

mucho menos nítidas pero que a su vez dirigen la mirada del espectador a observar

detenidamente todos los elementos de esta magnífica obra.

Para acabar, hay que señalar que en los

cuadros de marinas hay dos elementos

absolutamente protagonistas. En primer

lugar, el cielo que ocupa más de dos

tercios de la composición, era el escenario

en el que los artistas holandeses se

ratificaban como maestros de la luz,

siendo auténticos estudiosos de  los 

diferentes efectos atmosféricos, que traen como consecuencia esos cambios tan bruscos en

las formas de las nubes.

Y en segundo lugar, en este caso el más importante, el mar con todos los efectos de luces y

sombras que el cielo provoca sobre él, con sus movimientos de vaivén creando diferentes

formas en las olas. La cantidad de contrastes de color, quedan acentuados por la espuma

que se crea cuando el mar está encrespado. Todo ello nos lleva a contemplar maravillosas

composiciones cargadas de movimiento, transportando al espectador a esos mares agitados

del Norte.
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PROCEDENCIA
 
- Colección Privada, Francia.
 
MUSEOS

Existen obras de Johannes Storck en las colecciones de los museos de las siguientes ciudades, entre otras:
Sinebrychoff Art Museum, Helsinki (Finalandia).
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