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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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KERSTIAEN de KEUNINCK 

(Cortrique 1560 – Amberes 1632) 

“Paisaje montañoso con Tobías y el Ángel” 

Óleo sobre tabla 

85 x 110 cm. 

1615 ca. 
 

Es una obra del periodo intermedio del artista que probablemente se pintó en Amberes,

por la influencia que encontramos con los cuadros de A. Keirincx y la familia Francken.

Una gran panorámica de un bello paisaje montañoso, dividido en dos partes por una

diagonal, que diferencia entre la acción en primer plano y las inmensas formaciones

rocosas en el fondo.

GERRIT VAN BATTEM 

(Rotterdam 1636 – 1684) 

“Paisaje rocoso con figuras” 

Óleo sobre tabla 

20,6 x 26,2 cm. 

Obra firmada 

1670 – 1680 ca. 
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Exquisita composición de pequeño formato, muy característica de las obras de Batten. Una

amplia vista de un valle fluvial, donde varios campesinos y cazadores están trabajando,

junto con sus animales. Observamos un templo romano en lo alto de la colina, a modo de

capricho. La luz está diestramente tratada a través del juego de colores ocres, marrones y

pardos, tan sólo hay una nota de un vivo rojo en la chaqueta de una de las figuras.

JAN VAN KESSEL III 

(Ámsterdam 1641 – 1680) 

“Paisaje con río” 

Óleo sobre lienzo 

72,6  x 93,2 cm. 

1670 ca. 

   

 

Maravilloso paisaje protagonizado por un puente que cruza un río, que divide la

composición en dos partes, al lado izquierdo, un vetusto árbol pintando con gran realismo

y dos personajes descansando a sus pies. El tratamiento de la luz resulta verdaderamente

excepcional, una luz suave que envuelve la obra y hace reflejar el cielo y el puente sobre el

río, dotando a los ladrillos de una halo de luminosidad dorada.
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GERRIT ADRIAENSZ BERCKHEYDE 

(Haarlem 1638 - 1698) 

“Paisaje pastoral” 

Óleo sobre lienzo 

76 x 117cm. 

Obra firmada y fechada 

1670 

  

   

Paisaje de estilo “italianizante”, donde encontramos tres campesinos realizando las labores

diarias junto con sus animales. El autor consigue una gran profundidad gracias a la

materialización un valle al fondo de la composición. El rico colorido de los trajes de los

humildes aldeanos, se funde con los tonos terrosos del entorno, creando una escena de

gran belleza y armonía.
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JAN VAN KESSEL III 

(Ámsterdam 1641 – 1680) 

“Paisaje invernal con figuras” 

Óleo sobre lienzo 

42  x 52 cm. 

Obra  con trazo de firma. 

1670 ca.  

 

  

Los paisajes invernales del Siglo de Oro Holandés recuerdan el acontecimiento histórico

denominado por los historiadores “Pequeña Edad de Hielo”, hubo dos inviernos

terriblemente fríos el primero sucedió  en 1607-08 y el segundo  1620-21,  estos escenarios

nevados fueron fuente de inspiración para numerosos artistas. Kessel consigue captar a la

perfección la atmósfera invernal tan típica de la Holanda del Siglo XVII.
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JORIS van der HAAGEN 

(Arnhem 1615 – La Haya 1669) 

“Paisaje boscoso con ganado” 

Óleo sobre lienzo

63,5 x  95,7 cm.        

1660 ca.

                                                                

 

Excepcional paisaje muy típico dentro del repertorio del artista. El bosque, tratado con

gran realismo por las hojas de los árboles y sus troncos, destacamos el árbol seco sin  hojas

del primer plano, que posee un simbolismo ligado a la fugacidad de la vida. Predominan los

tonos verdes y marrones y aporta gran profundidad a la obra. La luz suave que incide sobre

el ganado y le infunda gran protagonismo. Es muy probable que las figuras sean de Adriaen

van de Velde. 
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LOUIS de CAULLERY 

(Cambrai 1582 ca. – Amberes 1622) 

“Vista de un parque con lago y castillo” 

Óleo sobre tabla 

38 x 56 cm. 

1620 ca. 

Con el nº 31 en el reverso de la tabla

   

 

Bella vista de una ciudad, podríamos decir que se trata de un “capricho”, donde el autor

idealiza esta composición. El rico colorido y brillante tratamiento de la luz, junto con el

reflejo de la villa sobre el agua, resulta realmente magistral. La obra está repleta de

elementos, que invitan al espectador a descubrir cada uno de ellos. Encontramos opulentos

edificios, nobles paseando y un paisaje gratamente conseguido gracias a pequeñas manchas

de color.
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ABRAHAM BLOMAERT 

(Gorinchem 1564 – Utrecht 1651) 

“Paisaje campestre con granja” 

Óleo sobre tabla 

32,2 x 46 cm. 

Obra firmada 

1640-50 ca. 

  

  

Entre la producción artística de Abraham Bloemaert no es frecuente encontrar paisajes, y

los que realiza son básicamente granjas. Nuestro cuadro es un referente en este sentido, ya

que, normalmente, utilizaba el mismo esquema en todos ellos. Realizado a base de ocres y

verdes, consigue crear una gran cantidad de matices y contrastes.
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JOHANNES STORCK 

(Ámsterdam 1629/1630 - 1673) 

“Capricho mediterráneo con figuras” 

Óleo sobre lienzo 

79 x 112 cm. 

Obra firmada 

1660-70 ca.

  

Escena portuaria de exquisita factura. A modo de capricho, representa la entrada a

Venecia. Naves con velas hinchadas, que parten a la mar, otros al contrario, se acercan a la

orilla, dotando a la composición de gran movimiento.    Múltiples personajes ataviados con

ricos ropajes adornan la maravillosa arquitectura de la ciudad.
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JAN THEUNISZ BLANCKERHOOF 

(Alkmaar 1628 – Ámsterdam 1669) 

“Barco de pesca próximo a la costa” 

Óleo sobre tabla 

42,9 x 59,4 cm. 

1650-55 ca. 

 

  

Esta fantástica marina, posee una composición llena de armonía y movimiento. El cielo

cobra gran protagonísmo y el mar se agita violentamente por los vientos del norte.

Encontramos varios barcos representados con gran realismo, donde diversos personajes se

encuentran pescando con los aperos de pesca. Al fondo se distingue una pequeña ciudad,

que aporta profundidad.
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JAN VAN DER STOFFE 

(Leiden 1611 – 1682) 

“Pareja de Batallas” 

Óleo sobre lienzo 

70 x 110 cm. 

Firmada y fechada 

1640 

   

 

Esta pareja de batallas de típica factura de Jan van der Stoffe. El movimiento tan intenso es

creado a base de pinceladas rápidas. Los caballos rampantes y a galope están pintados muy

meticulosamente, se pudiéndose observar las expresiones de furia, agitación, y pelea en los

rostros de los jinetes.
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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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