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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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ADRIAEN VAN STALBEMT 

(Amberes 1580 – Amberes 1662) 

“Paisaje con Atalanta y Meleagro” 

Óleo sobre cobre 

70 x 87,7 cm. 

1620-1630 ca. 

Reproducido. Ertz, K. Catálogo Monográfico. Adriaen van Stalbemt. 2018. 

  

 

Esta obra es verdaderamente excepcional, debido a que se trata de un cobre de grandes

dimensiones en muy buen estado de conservación. De gran colorido, representa en una

misma composición, dos momentos diferentes de un mismo mito, el de Atalanta y

Meleagro. Los personajes están enmarcados sobre un bello paisaje idílico, en el que se

sucede toda la escena.
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ABRAHAM GOVAERTS 

(Amberes 1589 – 1626) 

“El rey Midas” 

Óleo sobre cobre 

28 x 54.5 cm. 

1620 –25 ca. 

Reproducido en el catálogo razonado
 

  

La escena, un paisaje de vista panorámica y con una composición muy cuidada. Las figuras

están pintadas por Hans Jordanes III (Amberes 1595-1643), llenan todo el primer plano

relatando un mito de la Metamorfósis de Ovidio, en una atmósfera musical con Pan, Apolo

y el rey Midas como testigo y juez del evento. Apolo toca la lira y Pan la flauta, la victoria es

de Apolo, mientras el rey Midas se inclina hacia Pan, hecho que provoca la furia en Apolo y

convierte al rey Midas en un asno. El color del paisaje, verdes, marrones y ocres, se funden

entre sí, destacan aún más los coloridos ropajes que portan los personajes.
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DAVID RYCKAERT III
(Amberes 1612 – 1661) 

“Interior con escena mitológica” 

Óleo sobre tabla 

38 x 54,4 cm. 

1637-38 ca. 

 

  

Esta escena mitológica de Filemón y Baucis, es muy interesante por la forma que es

tratada, como si fuera una escena de género. Observamos en primer plano un bonito

bodegón, compuesto por típicos utensilios de cocina como cuencos o jarras. El color

monocromático y las expresiones grotescas acentúan aún más esta idea de taberna.
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AMBROSIUS FRANCKEN II 

(Amberes 1590 – 1632) 

“Crucifixión” 

Óleo sobre tabla 

64 x 50 cm. 

1610 ca. 

Certificado por el profesor Jan de Maere 

  

 

Esta tabla representa la crucifixión, uno de los temas más recurrentes en el arte cristiano

con iconografía muy evidente. La composición de la obra es triangular, donde el

protagonista es Cristo Crucificado, acompañado de la Virgen Maria, San Juan Evangelista y

Santa María Magdalena. Observamos una gran maestría del autor al representar la
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anatomía humana, con gran verosimilitud. El colorido de los trajes destaca sobre el cielo

nocturno y tormentoso. Al fondo una ciudad, que aporta gran profundidad a la obra.

ESCUELA FLAMENCA s. XVII (Atribuido a VICENT MALO) 

(Cambrai 1585 – Roma 1649) 

“Adoración de los Reyes Magos” 

Óleo sobre lienzo 

109 x 137 cm. 

1640 ca.

   

 

Esta composición, destaca por el gran tamaño de las figuras, retratados sobre un fondo

oscuro que no hace más que resaltar cada detalle. Encontramos una clara influencia de P.P.

Rubens, por la potencia y la carnosidad de los personajes. Representa la Adoración de los

Reyes Magos, transmitiendo mucha dulzura y ternura, Virgen mira con amor y cariño a su

hijo. Hay gran detallismo y finura, en las decoraciones de las mangas de las capas de los

Reyes.
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MAESTRO DEL PAPAGAYO 

(Activo en Amberes el primer tercio del siglo XVI) 

“Virgen de la lactancia” 

Óleo sobre tabla 

44,5 cm. x 32,5 cm. 

1630 ca. 

 

Excepcional escena religiosa, representa la Virgen de la Lactancia. Sobre un fondo neutro,

destacan las dos figuras por la pura blancura de su piel. El niño dirige su mirada

directamente al espectador, haciéndole partícipe de la dulce escena, mientras que la Virgen
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le sostiene y mira a su hijo con suma ternura. Destacamos la técnica de los pliegues de los

ropajes, y el detallismo de los cabellos.

 

 CHRISTIAEN VAN COUWENBERGH 
(1604 Delft – 1667 Colonia) 

“El hallazgo de Moisés” 
Óleo sobre tabla 

123,5 cm x 118 cm. 
Firmado con anagrama C.B.F. 

1655 ca. 
Reproducido. C. Wolfgang, Maier-Preusker. Christiaen van Couwenbergh (1604-

1667): Oeuvre und Wandlungen eines holländischen Caravaggisten. Catálogo
razonado. 1991, pag.194, fig. 35, nota A5. 
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Magnífica escena religiosa, de exquisita factura, que trata el Hallazgo de Moisés,
relatado en el libro del Éxodo. El autor da mucha importancia a la representación del
cuerpo desnudo y de gran tamaño. Sobre un bonito fondo paisajístico, se desarrolla
la historia con numerosos personajes. Destacamos la maestría del artista, por el
reflejo de los cuerpos sobre el agua y los pliegues de las telas que resultan
excepcionales.
 

JAN COSSIERS 

(Amberes 1600 – 1671) 

“Matrimonio místico de Santa Catalina” 

Óleo sobre tabla 

58,5 x 71,5 cm. 

  1650 ca. 

  

 

Obra que muestra, con gran delicadeza, el Matrimonio místico de Santa Catalina. Con una

composición triangular, cuyo vértice es la Virgen que mira al espectador con rostro

angelical. La técnica de Cossiers, es de gran detallismo y realismo, sobre todo en las
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carnosidades de los personajes. Los coloridos ropajes, con variados pliegues, aportan

volumen a la obra, que resalta sobre un fondo neutro.

 

ADAM VAN NOORT 

(Amberes 1561 – 1641) 

“Madona con niño” 

Óleo sobre tabla 

80 cm. x 57 cm. 

1610-15 ca. 

Registrado en el RKD 
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Nuestra tabla, representa una bella Sagrada Familia. Sobre un fondo que muestra unas

ruinas de las que crece ya la maleza con la figura de San José junto a un burro, resalta la

Virgen con el Niño Jesús en primer plano. El maravilloso color del manto de la Madona

acentúa los pliegues de las telas, que demuestran la finura de la técnica del artista.

Destacamos el gran detallismo en los relieves de la cuna.

 

HENDRICK BLOMAERT 

(Utrecht 1601 – 1672) 

“San Simeón con el Niño Jesús” 

Óleo sobre lienzo 

71 x 65,4 cm. 

1653-40 ca. 
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Esta obra la situamos hacia el año 1635-1640 por motivos estilísticos, como otros  cuadros

de H. Blomaert  reproducidos en Roethlisberger nº H.52 y H.65. La imagen de San Simeón

con Jesús niño es recurrente en el trabajo del artista. San Simeón aparece ataviado con un

manto bellamente decorado en tonos dorados que destacan sobre el fondo negro. El niño,

observa al espectador, mientras se lleva la mano al pecho. Las manos de los personajes, son

de gran realismo, prueba que Blomaert conocía a la perfección la anatomía humana.

JAN BRUEGHEL II 

(Amberes 1601 – 1 Sept 1678) 

HENDRICK VAN BALEN 

(Amberes 1571 – 17 Julio 1632) 

“La Huida a Egipto” 

Óleo sobre tabla 

54,7 x 87,2 cm. 

Certificado por el profesor K. Ertz 

  

  

Excepcional escena religiosa de gran colorido. Representa un relato del Nuevo Testamento,

La huída a Egipto, sobre una bella vista panorámica de un idílico paisaje, donde

encontramos numerosos animales, como vacas, tigres, ciervos, etc. Las figuras están

realizadas por el gran maestro Hendrick van Balen y el paisaje por Jan Brueghel II. Se trata

de una composición con sumo detallismo y, muchos elementos que invitan a observer

detenidamente esta maravillosa obra.
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 MAESTRO DEL TRÍPTICO MORRISON 

“Virgen con niño y ángeles” 

Óleo sobre tabla 

67,8 cm. x 45,7 cm. 

1505 ca. 

Reproducido en Freiglander, Die Altiederlandishe Malerei, vol. 7 

 

  
De acuerdo con lo que afirma Friedlander, sabemos que esta obra es del Maestro del

Tríptico Morrison fiel seguidor de Quentin Massys. Hoy en día no se ha identificado a este

autor de tan fuerte carácter pictórico. Esta tabla es una importante y destacada obra dentro

de la producción artística del gran Maestro. La calidad de su técnica es excepcional, de

líneas cuidadas y composición equilibrada, con una gran luminosidad y colorido, en esta

bella escena de la Virgen con el niño acompañada de dos ángeles que sostienen un teatral
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telón, que enmarca la composición.  Si atendemos al fondo, a la derecha muestra un bello

río que aporta profundidad a la obra y a la izquierda, un edificio de líneas puras y estilo

clásico.

 

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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