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Estimados amigos, esperamos que estén bien así como su familia y seres queridos. 
  
Debido a los tiempos difíciles que estamos viviendo, lamentablemente Feriarte 2020 ha
sido cancelado. Y no queremos que dejen de disfrutar de la Colección que la Galería iba a
presentar en esta ocasión. 
  
La exhibición cuenta con diferentes temáticas dada la riqueza de la pintura flamenca y
holandesa de los siglos XVI y XVII, que serán expuestas virtualmente en tres secciones: 
- Retratos y Bodegones, entregados en dos correos. 
- Género y Paisaje, entregados en dos correos. 
- Religioso y Mitológico, entregados en dos correos. 
  
Deseamos que sea de su agrado. 
  
Un abrazo, 
Soraya Cartategui. 
 

Si desea recibir más información sobre una obra, por favor pulse sobre el icono del
enlace y si tiene alguna pregunta o consulta siempre estamos a su disposición.
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ADRIAEN VERDOEL 

(Flushing 1620 - 1695) 

“Vanitas” 

Óleo sobre tabla 

 56,9cm. x 80,2 cm. 

Obra firmada 
 

Maravilloso vanitas, muy representativo del Siglo de Oro holandés. Nuestra obra evoca "la

naturaleza transitoria de la vida humana" así como lo efímero, a través de todos los

elementos que vemos representados sobre la mesa y que están cargados de simbolismo.

JAN JANSZ de HEEM 

(Amberes 1650 - 1695) 
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“Naturaleza muerta con vaso roemer y pescado” 

Óleo sobre lienzo 

57 cm. x 55,5 cm. 

1675-80 ca. 
 
 

Este bodegón de magnífica factura es uno de los pocos ejemplos que podemos encontrar

hoy en día Jan Jansz de Heem, gracias a la minuciosa investigación de Sam Segal, que

descubrió al artista recientemente. Como podemos observar, los colores metálicos y la

claridad de la composición son rasgos distintivos del autor.

JAN VAN KESSEL EL JOVEN 

(Amberes 1654 – Madrid 1708) 

“Bodegón con cuecos de porcelana y frutas” 

Óleo sobre lienzo 

34 x 42 cm.

1672-75 ca.

Atribución confirmada por el profesor K. Ertz 
 

Nuestra obra pertenece a la época juvenil del pintor, muy influenciada por la pintura de su

padre Jan van Kessel el Viejo. Este bello bodegón, tiene una composición repleta de

Subscribe Past Issues Translate

http://www.sorayacartategui.com/obra/naturaleza-muerta-con-vaso-roemer-y-pescado/
http://eepurl.com/baSASj
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76
javascript:;


13/11/2020 Soraya Cartategui Fine Art - Feriarte 2020 Exposición Virtual - Bodegones

https://mailchi.mp/060b2a4d0c93/soraya-cartategui-fine-art-feriarte-2020-exposicin-virtual-bodegones 4/10

elementos, donde encontramos flores, frutas y animales, todos ellos dispuestos sobre una

sencilla mesa de madera.

FLORIS VAN SCHOOTEN 

(¿? 1590 ca. – Haarlem después de 1653) 

“Bodegón con queso, pan, fruta y un roemer” 

Óleo sobre tabla 

54 cm x 90,8 cm. 

1620-1630 ca.

 
Esta obra es un claro ejemplo de un “ontbijtjes”, era como denominaban en los Países

Bajos (S. XVII) a los cuadros que representaban bodegones de mesas servidas, con diversos

alimentos y bellos objetos. La traducción en español sería “refrigerio”, es decir una comida

ligera que se puede tomar en cualquier momento del día.
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PIETER CORNELISZ VAN RIJCK 

(Delft 1598 – Haarlem después de 1628) 

“Interior de cocina” 

Óleo sobre lienzo 

106 cm. x 134 cm. 

1620 ca.

 
Este bodegón de gran tamaño, es lo que se denominaba el subgénero de cocinas, que

representaban, con gran opulencia, todas las ricas viandas. Observamos apetitosas frutas,

pescados, carnes,etc. Este tipo de obras siempre van acompañadas con figuras.
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ADRIAEN VAN UTRECHT 

(Amberes 1599 – 1652/53) 

“Gallinero” 

Óleo sobre lienzo 

125 cm. x 175 cm. 

Firmado y fechado en 1645 
 

El gallinero repleto de diferentes tipos de aves, donde el artista se recrea en pintar en

diversas poses y maneras, para demostrar su excepcional conocimiento en aves. La

tonalidad monocromática, a excepción de uno toques de color rojo en los picos, son muy

típicos de su obra.
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PIETER CASTEELS III 

(Amberes 1684 – Richmond 1749) 

Flores 

Óleo sobre lienzo 

43.5 cm. x 34 cm. 

Firmado y fechado 1732 e inscrito  July R.F 
 

Pieter Casteels III fue un gran pintor y maestro especializado en naturalezas muertas, sobre

todo, famoso por la realización de flores con gran detallismo en sus obras. Nos

encontramos ante un magnífico ejemplo de ello. Una composición muy colorida que nos

muestra numerosas tipologías de flores.
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Atribuido a EVERT COLLIER 

(Breda 1642 - Londres 1708) 

"Vanitas" 

43 x 35 cm. 

Óleo sobre tela 

Traza de firma 

1700 ca. 
 

Este maravilloso vanitas es una composición muy típica dentro de la obra de Evert Collier.

Cargado de simbolismo, ligado a la fugacidad de la vida, la guerra y las artes. De exquisita

factura, sobre un fondo que evoca un templo clásico.
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GASPAR PEETER VERBRUGGEN I 

(Amberes 1635-1681) 

Pareja 

“Florero con tulipanes, rosas y narcisos” 

Óleo sobre tabla 

82,5 x 57,8 cm.  

1660-65 ca. 
 
 

Esta pareja de floreros de excepcional colorido, destaca por su composición armónica con

tulipanes, lirios, rosas y narcisos acompañadas de mariposas de gran belleza.

Si desea recibir cualquier información adicional, o concertar una cita previa en la galería

por favor, póngase en contacto con nosotros. 

  

 

Email: info@sorayacartategui.com 

Móvil: +34 630 022 318 

www.sorayacartategui.com 

Copyright © 2020 Soraya Cartategui Gallery, All rights reserved. 
 
 
unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Subscribe Past Issues Translate

http://www.sorayacartategui.com/obra/florero-con-tulipanes-rosas-y-narcisos-i/
mailto:info@sorayacartategui.com
http://www.sorayacartategui.com/
http://www.sorayacartategui.com/
https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76&e=[UNIQID]&c=c4918eb288
https://sorayacartategui.us9.list-manage.com/profile?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/baSASj
https://us9.campaign-archive.com/home/?u=4b4148e49235ca8c75e31a7e1&id=1562901b76
javascript:;


13/11/2020 Soraya Cartategui Fine Art - Feriarte 2020 Exposición Virtual - Bodegones

https://mailchi.mp/060b2a4d0c93/soraya-cartategui-fine-art-feriarte-2020-exposicin-virtual-bodegones 10/10

 
Subscribe Past Issues Translate

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:;

