El Museo del Prad
do y el Mus
seo Boijman
ns Van Beu
uningen presentan
“Ruben
ns. Pintor d
de bocetos”
”, una expo
osición, pattrocinada por
p la
Fundac
ción AXA y con la cola
aboración del
d Gobiern
no de Fland
des, que
profun
ndiza en el e
estudio de Rubens com
mo el pinto
or de bocetos más
importtante de la h
historia de
el arte europeo.
De los cerca
c
de 50
00 bocetos que pintó Rubens
R
a lo
o largo de su
s
carrera
a artística, para esta exposición
e
se han logrrado reunir
r 73
proced
dentes de im
mportantes
s institucion
nes de todo
o el mundo
o como el
Louvre
e, el Hermittage, la Nattional Galle
ery o el Me
etropolitan de
Nueva York
Y
que, jjunto a una selección
n de los con
nservados en
e el
Prado y el Boijma
ans -dos de las mayore
es coleccion
nes que exiisten-, se
exhibir
rán durante
e cuatro meses en la sala
s
C del eedificio Jeró
ónimos.
Ademá
ás, hasta co
ompletar un
n total de 92 obras, see podrán
contem
mplar algun
nos dibujos
s, estampas
s y pinturass del propio
o Rubens
que dan
n contexto a los bocettos.
Tras su
u paso por e
el Prado, en
n septiemb
bre, “Ruben
ns. Pintor de
d
bocetos
s” llegará a
al Museo Bo
oijmans Va
an Beuning
gen de Róte
erdam.
Madrid, 6 de
d abril de 2018

“Rubenss. Pintor de b
bocetos” es una
u exposició
ón de carácteer temático que,
además de llamar la atención sob
bre el protagonismo del m
maestro flam
menco en
la historria del bocetoo y ayudar a comprender
c
mejor sus peeculiaridades como
bocetista
a, ilustra el rresultado de una exhaustiiva investigaación, dirigid
da por
Friso La
ammertse, coonservador de
d pintura antigua del Boiijmans Van Beuningen
B
Museum
m, y Alejandrro Vergara, jeefe de conserrvación de pin
intura flamen
nca y
escuelass del norte deel Museo del Prado, ambo
os comisarioos de la muesstra, cuyas
conclusiiones forman
n el núcleo dee la publicación que acom
mpaña a la ex
xposición.
La prácttica de realizaar bocetos all óleo como parte
p
de la prreparación de
d un
cuadro se
s inició en Ittalia en el sig
glo XVI. Artistas como Poolidoro da Ca
aravaggio,
Beccafum
mi, Federicoo Barrocci, Tiintoretto o Veronés fueroon los primerros que
utilizaro
on bocetos piintados al óleeo como herrramientas paara probar su
us ideas a
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la hora de
d pintar un cuadro. Sin embargo, lo hicieron en m
muy contada
as
ocasione
es porque utiilizaban sobrre todo el dib
bujo para preeparar sus ob
bras.
Basándo
ose en estos p
precedentes,, la innovado
ora aportacióón de Rubenss consistió
en amplliar ese proceeso preparato
orio incluyen
ndo sistemátiicamente im
mágenes
pintadass al óleo y en
n soportes má
ás duradeross que el papel
el. Algunos le
e servían
para elab
borar sus ideeas sobre nuevas compossiciones, y mu
uchos fueron
n pintados
para ensseñárselos a sus clientes o como guía para sus colaaboradores. Según su
finalidad
d, se trata dee obras muy abocetadas
a
o muy acabad
das, y tambié
én
pequeña
as o relativam
mente grandees, diferencia
adas del resto
to de su prod
ducción
pictórica
a porque son
n menos puliidas y detalla
adas, la capa de pintura es
e más
delgada,, y con frecueencia se ve la
a imprimació
ón.
Así, Rub
bens convirtiió el boceto al
a óleo en una
a parte fundaamental de su proceso
creativo y los cerca d
de 500 pintad
dos por él le legitiman coomo el pintorr de
bocetos más importaantes de la hiistoria del arrte europeo.
Para esta exposición
n se han logra
ado reunir 73
3 de estos boocetos pintad
dos al óleo
entre loss que se inclu
uyen cinco pequeños boc
cetos para lass Pinturas deel techo de
la iglesia
a de los jesuiitas de Ambeeres de los museos
m
Ashm
molean en Oxfford (2),
Boijman
ns en Róterdaam, la galería Národni en
n Praga y la G
Gemäldegale
erie de
Viena; la
a Serie de Aq
quiles, que see completa en
n la Galería C
Central del edificio
e
Villanue
eva donde se expondrá un
n boceto prop
piedad del Fi
Fitzwilliam Museum
M
de
Cambrid
dge junto a laa pintura Aquiles descubiierto por Uliises y Diomeedes de
Rubens y taller, del P
Prado; y la Serie
S
de la Eu
ucaristía con
nservada por el Prado y
a la que se une un booceto proced
dente del Art Institute de Chicago.
También
n aquí se mu
uestra por priimera vez al público una copia manusscrita de
un cuaderno perdidoo de Rubens que incluía textos
t
y dibuj
ujos, conocido
o como
Manusccrito Bordes. Se trata del más importa
ante de las cu
uatro copias
conserva
adas, ya que además de ser
s una copia
a directa del ooriginal consserva dos
dibujos originales deel maestro, uno
u de los cua
ales es el estu
udio del colo
osal
Hércules Farnesio. Este cuadern
no ingresó en
n el Museo ddel Prado en 2015
2
gracias a la generosaa donación del escultor, arquitecto,
a
prrofesor e histtoriador
del arte Juan Bordess.
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Descarg
ga de informaación e imágeenes
https://www.museoodelprado.es//museo/acce
eso-profesion
nales
La expo
osición
Título: “Rubens.
“
Pin
ntor de boceto
os”
Lugar: Museo
M
Nacioonal del Prado, edificio Je
erónimos. Sal
alas C.
Fechas exposición:
e
110 de abril dee 2018 – 5 de
e agosto de 22018
Comisarrios: Friso Laammertse, co
onservador de
d pintura an
ntigua del Bo
oijmans
Van Beu
uningen Musseum, y Aleja
andro Vergarra, jefe de con
nservación de
d pintura
flamencca y escuelas del norte dell Museo del Prado.
P
Con el patrocinio
p
de : Fundación AXA
Pedro Pablo Rubenss (1577-1640)) es el pintor de bocetos m
más importante de la
historia del arte euroopeo. Siguien
ndo los pasoss de algunos artistas –mu
uy pocos–
de Ambe
eres e Italia, pintó alredeedor de quiniientos a lo larrgo de su carrrera
artística
a.
En esta exposición, b
bocetos al óleo (o simplem
mente boceto
tos) significa pinturas
realizad
das como preeparación pa
ara otras obr
ras. Algunoss le servían a Rubens
para elab
borar sus ideeas sobre la nueva
n
compo
osición, y mu
uchos los pin
ntó para
enseñárselos a sus cllientes o com
mo guía para sus colaboraadores –es prrobable
que en su
s mayoría cu
umplieran a la vez esas fu
unciones. Seggún su finaliidad,
pueden ser obras mu
uy abocetada
as o muy acab
badas, y tam
mbién pequeñ
ñas o
relativam
mente grand
des.
Los pinttores que le p
precedieron habían
h
utilizado sobre toodo el dibujo para
prepararr sus obras, y no dejó de ser así en el caso de Rubeens. Su innov
vadora
aportaciión consistióó en ampliar ese
e proceso preparatorio
p
o incluyendo
sistemátticamente im
mágenes pintadas al óleo y en soportess más duraderos que el
papel. Mientras
M
que los dibujos eran
e
normalm
mente monoocromos, los bocetos
b
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pintadoss de Rubens contenían ca
asi siempre c
la ilusión
n de la piel y el músculo. Por su mism
de su prroducción picctórica: son menos
m
pulido
es más delgada,
d
y coon frecuencia
a se ve la imp
Pese a su
u carácter sin
ngular, los bocetos Ruben
cualidad
des que son eesenciales pa
ara todo su ar
vez ligerra, y la sensaación de enerrgía comprim
propósitto y gusto poor la vida. Parradójicamen
escenas se dirimen ccuestiones dee gran impor
como si fuera una exxperiencia viv
vida, a las em
Es, en su
uma, una afirrmación de lo
l que signifi
Serie de la Eucaristía

En la primera mitad
d de la década
a de 1620 Ru
dedicado
os al triunfo de la Eucaristía. Se los e
Eugenia
a para el mon
nasterio mad
drileño de las
de la Eu
ucaristía, doggma principal que la arch
goberna
adora de los P
Países Bajos meridionale
conjunto
o interviniero
ron el pintor, sus ayudant
Rubens hizo dos seriies de boceto
os al óleo, un
Aquí se exponen unoo de la serie pequeña,
p
el ú
imagen varios
v
de loss tapices proy
yectados pro
Chicago, y seis de la grande prop
piedad el Prad
para deffinir la comp
posición y parra enseñárse
eran ade
emás una guíía para los ay
yudantes que
cartoness que se emp
plearían como
o modelo par
Pinturas
s para el techo
o de la iglesia de los Jesuita

En 1620
0 los jesuitas le encargaro
on a Rubens 3
Amberes. En su mayyoría se iban a colocar en
desde ab
bajo. Los cuaadros finales,, que un ince
pintadoss por Van Dyyck y otros ay
yudantes del
Rubens realizó pequ
ueños bocetoss monocrom

