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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, que serán entregados en dos correos. 
- Género y Paisaje, que serán entregados en dos correos. 
- Religioso y Mitológico. 
  
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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GERHARD VAN STEENWIJCK 

(Activo en Delft entre 1640-1660) 

“Interior con joven y su doncella” 

Óleo sobre lienzo 

 50.3 cm. x  37.1 cm. 

Firmado 'G v. steenwyck ' 

1650 ca. 
 

Escena íntima, de magnífica ejecución, donde una joven dama se encuentra arreglándose

con la ayuda de su doncella. El autor retrata con gran maestría, los ropajes que viste, así

como las transparencias del velo que sostiene entre sus manos. Los tenues colores y los
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juegos de luces y sombras, invitan a descubrir cada uno de los elementos que adornan este

exquisito interior.

PIETER DE NIJS 

(Ámsterdam 1624 – 1681) 

“Interior con campesinos cantando” 

Óleo sobre tabla 

59 cm. x 70 cm. 

Obra firmada 

1651 ca. 

Reproducido por W. Bernt, Niederlandische Maler des 17 Jahrhunderts, 1979.
Vol. III. 

 
Alegre interior de taberna, con un grupo de aldeanos que aparentemente están celebrando

una buena noticia, todos están atentos a la lectura de la carta que uno de ellos porta en las

manos. Destacamos los utensilios que aparecen en primer plano, la olla de cobre, el plato

de porcelana y la cuchara de madera.
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BARTHOLOMEUS MOLENAER 

(Haarlem? – 1650) 

“Interior de taberna” 

Óleo sobre tabla 

36.2 x 32.1 cm. 

1640 ca.

 
Divertida obra de temática de género tiene una exquisita calidad, por su pequeño tamaño y

la excepcional factura de todos los personajes que encontramos en ella. Sus grotescas caras,

sus modestos ropajes… es un fiel retrato de cómo vivía la humilde sociedad holandesa del

siglo XVII.
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LOUIS de CAULLERY 

(Cambrai 1582 ca. – Amberes 1622) 

“Interior elegante” 

Óleo sobre tabla 

46 x 35 cm. 

1620 ca. 
 

Esta composición, destaca por su vibrante colorido. Varios personajes de la alta burguesía,

se reúnen en torno a una mesa para disfrutar de una comida amenizada con música. Toda

la escena se encuentra sobre un fondo teatral. La opulencia de los ropajes y los delicados

encages de las señoras, recalcan la destreza del artista.
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QUIRIN GERRITSZ VAN BREKELENKAM 

(Zwammerdam 1620 ca. – Leiden 1668) 

“Escena doméstica” 

Óleo sobre tabla 

54 x 78 cm.  

1660 ca.

                                                                                  
 
Nuestra obra pertenece a la última época del artista. Observamos una composición en

perfecta armonía, cuya protagonista es una tierna familia y su hogar. Apreciamos al fondo

el lecho, así como en un primer plano, un pequeño bodegón con mesas rústicas y cacharros

de barro. El personaje del fumador sentado, se repite en numerosos cuadros de esta etapa

final.
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BENJAMIN GERRITSZ CUYP 

(Dordrecht 1612 - 1652) 

“Tobías y su hijo” 

Óleo sobre tabla 

44,5 x  37,5 cm. 

                                                                        1630-1640                                                                          
                                                        

 
Maravillosa escena con una exquisita factura de los personajes, que se comunican entre

ellos y con el espectador. Los pliegues de los humildes ropajes y el material de cada uno de

los objetos es de gran realismo. Posee una vigorosa luminiscencia que nos recuerda a las

obras de Rembrandt. 
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CORNELIS DUSART 

(Haarlem 1660 - 1704) 

“El violinista de la aldea” 

Óleo sobre lienzo 

39,3 cm. x  32,1 cm. 

Obra firmada. 

1680-85 ca.        
 

Simpática y divertida escena de género, con todos los componentes típicos de los cuadros

de Cornelis Dusart. Un grupo de campesinos se encuentran disfrutando de un improvisado

concierto, donde hasta el perro baila con un niño. Al fondo, modestas casas donde incluso

crece la maleza, y podemos apreciar un grupo de aldeanos reunídos, y un paisaje que
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aporta profundidad a la obra.                                                                           
 

CORNELIS DUSART 

(Haarlem 1660 - 1704) 

“Escena de género con tres figuras” 

Óleo sobre tabla 

27,5 x 22 cm. 

                                                                      1680-1685 ca.                                                          
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Obra típica y genuina del autor, donde los rasgos de los campesinos aparecen con gran

realismo y detallismo, con unas expresiones incluso grotescas. Aparecen dos personajes,

charlando animadamente, bebiendo y fumando la pipa, el tabaco se encuentra sobre una

rústica mesa de madera. La composición es muy similar al modelo utilizado por su maestro

Adriaen van Ostade, a quien estuvo atribuida la obra en la colección belga de donde

proviene. 
 

CORNELIS STANGERUS 

(Delft 1616 – Middelburg 1667) 

“Alegoría del gusto y del oído” 

Pareja 

Óleo sobre tabla 

41 x 36 cm. 

1653

 
Interesante pareja que representa, en tono divertido, las alegorías del gusto y el oído. Con

un delicado claroscuro, que ilumina elementos importantes de cada obra como la copa de

vino o los instrumentos musicales. El autor muestra estas alegorías en forma de joven

ataviado con pudientes ropajes y acompañado de sus atributos. 
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LAMBERT DE HONDT 

(Malines? 1620ca. – después de 1665) 

“Cuerpo de Guardia” 

Óleo sobre lienzo 

61,5 x 77,8cm. 

Obra firmada apócrifamente como Teniers 

1645-50 ca. 
 

La composición utilizada para este cuadro es la misma que la usa Teniers en una obra

fechada en 1642, cuya reproducción aparece en la Witt Library de Londres. Con una gama

cromática protagonizada por tonos ocres y marrones, cuyo único ápice de color es el rojo de

los uniformes de los guardias.
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PIETER DE BLOOT 

(Róterdam 1601 – 1658) 

“Escena de caridad” 

Óleo sobre tabla 

46,8 x 64,5 cm. 

Firmado con monograma PDB 
 

Magnífica composición exterior de género, que cuenta con numerosos elementos

verdaderamente excepcionales. Encontramos varios aldeanos, en un soleado día, en busca

de una vianda, representados en diversas poses, animales en movimiento y diferentes

escenas dentro de la misma obra. Todo ello sobre un fondo que muestra un humilde pueblo

con edificios de cuyos muros crece la maleza. Destacamos el gran detallismo de este

cuadro.
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EGBERT VAN DER POEL 

(Delft 1622 – Rotterdam 1664) 

“Incendio nocturno” 

Óleo sobre tabla 

35,5 x 26,7 cm. 

Obra firmada 

1650-60 ca. 
 

Egbert van der Poel, muy conocido por las diferentes versiones de la explosión del polvorín

de la ciudad de Delft de 1654. Nuestro cuadro, a pesar de no plasmar este momento

histórico, nos muestra un incendio nocturno. Destacamos la magnífica iluminación teatral

causada por las llamas, que se reflejan tanto en el agua como en el cielo abierto, quedando
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iluminados todos los personajes en su intento de apagar el fuego. 
 

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. 
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