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MADRID, 
CAPITAL DE LA PINTURA FLAMENCA
La Fundación Carlos de Amberes abre un nuevo museo dedicado a los 

mejores artistas % amencos y holandeses

Los interesados en la pintura flamenca  
y los amantes del arte en general están 
de enhorabuena. Madrid cuenta desde 
el pasado 4 de noviembre con un 
nuevo museo. Un museo dedicado a 
los maestros flamencos y holandeses, 
cuya apertura ha sido posible gracias  
al empeño de la Fundación Carlos de 
Amberes. Gracias a esta iniciativa, la 
capital de España se convierte así en 
uno de los centros de referencia de la 
pintura flamenca en Europa. 

El museo, que fue inaugurado por el 
rey Felipe VI el pasado 5 de noviembre, 
reúne obras de los mejores artistas 
flamencos y holandeses de los siglos 
XVI y XVII. En sus paredes se pueden 
contemplar cuadros pintados por la 
maestría de nombres tan relevantes 
como Rubens, Van Dyck, Jordaens o 
Jan Brueghel, procedentes del Real 
Museo de Bellas Artes de Amberes 
como principal prestador y del Museo 
del Prado, Patrimonio Nacional y la 
propia Fundación. 

PINTURA
FLAMENCA
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El Museo Carlos de Amberes Madrid. Maestros 
Flamencos y Holandeses, reúne en torno a “El 
Martirio de San Andrés” de Rubens,  obra propiedad 
de la Fundación desde el mismo momento en que 
se pintó, varias piezas prestadas en su mayoría por 
el Real Museo de Bellas Artes de Amberes (KMSKA), 
aprovechando que esta institución permanecerá 
cerrada hasta 2017 por obras de remodelación.

 A este préstamo se han sumado otras instituciones 
que han cedido piezas de su colección: el Museo 
Nacional del Prado y Patrimonio Nacional, así como 
Biblioteca Nacional y la Fundación Custodia, que 
prestan obra gráfica para la primera exposición 
temporal que abre junto con el museo (Rembrandt: 
desnudos).

El criterio de selección de Fernando Checa, asesor 
científico del museo, no ha sido sólo mostrar piezas 
de los grandes maestros flamencos, sino asombrar 

al público con la gran calidad de retratos, obras 
mitológicas, iconografía religiosa, bodegones, 
paisajes, escenas de género, y representaciones 
de animales, que dieron vida a la llamada “escuela 
flamenca” y  a dos siglos de  historia común europea. 

La Fundación Carlos de Amberes ha formado siempre 
parte activa de la vida cultural de Madrid organizando 
exposiciones, talleres para estudiantes, además de 
colaborar con varias universidades. Concretamente 
con la UC3M tiene firmado un acuerdo para realizar 
actividades conjuntas a través del Pasaporte Cultural, 
como la difusión de unas jornadas sobre la Unión 
Europea, bajo el turno de la presidencia griega. 

El Pasaporte es un documento que permite 
disfrutar de la oferta cultural del Aula de las Artes 
de la Universidad,  además de otras que ofrecen 
instituciones de prestigio con las que la UC3M  tiene 
firmados convenios.



Enlace más información

 

• Piezas del Real Museo de Bellas Artes 
de Amberes (KMSKA), Lienzos de 
Pedro Pablo Rubens, Jacob Jordaens 
I, Anthony van Dyck, Cornelis de Vos, 
Bernard van Orley, la pintora Michaelina 
Wautier (especialmente interesante 
por ser una de las escasísimas pintoras 
flamencas), David Teniers II, etc. 

• Obras cedidas por el Museo del Prado. 
Cuadros de Rubens, Brueghel el Viejo, 
van Alsloot, Jordaens, van Dyck, etc.

• Patrimonio Nacional, 1 tapiz tejido en 
Flandes en el siglo XVI,  “Los funerales 
del rey Turno”.

• “El Martirio de San Andrés”, de 
Rubens, propiedad de la Fundación 
Carlos de Amberes.

• “La danza de los huevos”, de 
Pieter Aertsen (1550-55), colección 
particular.

• TAPIZ  “El triunfo del Tiempo” (1502-
1504), colección particular (se piensa 
que pudo pertenecer a Isabel la 
Católica)

• “El Emperador Carlos V y la Emperatriz 
Isabel de Portugal”, de Rubens, (1628-
29)  sobre un modelo de Tiziano que 
se quemó.

PASAPORTE 
CULTURAL DE LA UC3M
El Pasaporte Cultural es un programa 
por el cual el interesado adquiere un 
documento, que emula un pasaporte. 
Los usuarios son mayoritariamente 
alumnos de la UC3M. La Universidad 
suscribe acuerdos de colaboración con 
diversas instituciones culturales. Estas 
instituciones ofrecen a actividades que 
quieren difundir entre la comunidad 
universitaria. Los alumnos pueden acudir 
a las actividades que prefieran y van 
recibiendo sellos en su pasaporte que 
acreditan su participación. Estos sellos 
pueden ser “canjeables” por créditos para 
las titulaciones de los estudiantes UC3M. 

LOS PINTORES 

y sus obras

https://auladelasartes.uc3m.es/contenido.php?id=63
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Jefe de Conservación de Pintura 
Flamenca y Escuelas del Norte del 
Museo Nacional del Prado.
Profesor del Curso de Estudios 
Hispánicos de la UC3M.

El Museo del Prado ha cedido diez obras al 
Museo de Pintura Flamenca de la Fundación 
Carlos de Amberes, ¿se prevé continuar con 
esta colaboración en el futuro? 

En principio sí, pero no estamos seguros. Dependerá 
de si ese nuevo museo, que se basa en préstamos de 
varios museos, tiene continuidad. Por nuestra parte 
nos gusta colaborar con todo lo que sea dar mayor 
visibilidad a la pintura flamenca.  

¿Por qué es importante la colaboración 
entre museos? 

En este caso no es una colaboración habitual. Cuando 
colaboramos con museos internacionales lo solemos 
hacer con la intención de producir historia del arte: 
estudios sobre pintores u obras de arte, o sobre 
cuestiones que interesan a esa disciplina académica. 
Los museos no solo guardan arte; también generan 
cultura, y la cultura que generan es historia del arte. En 
el caso de la Fundación Carlos de Amberes, se trata de 

apoyar a una institución que dedica tiempo y esfuerzo, 
desde hace años, a la cultura y el arte de los Países 
Bajos, y de dar visibilidad a la pintura flamenca. 

Además de pertenecer a la Escuela 
Flamenca,  ¿se ha seguido algún otro tipo 
de criterio al escoger las obras prestadas? 

Se trata de obras importantes pero que no colgamos 
en el museo. Ese es el criterio principal: calidad, 
importancia histórica e histórico-artística, y que 
por nuestras limitaciones de espacio no colgamos 
en el Prado. 

Como experto en Pintura Flamenca, ¿Cómo 
valora las obras que se exponen en esta 
nueva pinacoteca? 

Son obras importantes, representativas de una de 
las escuelas más importantes que ha habido en la 
historia de la pintura europea. 

ALEJANDRO VERGARA
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La UC3M ofrece a partir del 10 de 
febrero un MOOC (curso masivo 
online) sobre pintura europea 
entre los años 1400 y 1800. Este 
curso estará coordinado por 
Alejandro Vergara, profesor del 
Curso de Estudios Hispánicos de la 
Universidad y jefe de Conservación 
de Pintura Flamenca y Escuelas 
del Norte del Museo del Prado 
de Madrid. Durante dos meses 
los alumnos matriculados en el 
curso se familiarizarán con los 
pintores y las obras europeas que 
marcaron una época, en el amplio 
periodo comprendido entre el 
siglo XV y el XIX. En este campo de 
estudio se incluyen maestros de la 
importancia de Leonardo da Vinci, 
Caravaggio, Velázquez, Rembrandt, 

un mooc sobre la pintura 
europea del 1400 a 1800 
con alejandro vergara

Vermeer o Goya. Durante este 
periodo, los pintores estaban 
preocupados por la búsqueda de 
la belleza, los placeres y dolores 
asociados al amor, la demostración 
de poder y estatus o la relación de 
hombres y mujeres con la divinidad 
y la naturaleza.

Este curso se estructura en torno 
a vídeos de unos 8 minutos de 
duración, la mayor parte de ellos 
dedicados a un único pintor, 
como Miguel Ángel, Velázquez, o 
Vermeer, entre otros. El reto de 
este curso para su coordinador 
estriba en buscar lo esencial 
de cada artista y explicar ideas 
fundamentales en poco tiempo 
que den una visión clara y precisa 
de cada pintor y su obra.
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¿Cómo surgió la idea de crear el Museo 
Carlos de Amberes Madrid. Maestros 
Flamencos y Holandeses?

La idea partió de crear un museo permanente con 
una selección de pintura flamenca de los siglos XVI y 
XVII en Madrid.  Nuestros colaboradores españoles y 
extranjeros contaban con pintura que normalmente 
no estaba expuesta al público y que ahora nuestro 
museo puede exhibir de manera permanente.

¿Cuál es la obra más representativa que 
se  exhibe en el museo y qué destacaría de 
ella?

La obra más representativa es el “Martirio de San 
Andrés” de Rubens,  que además es propiedad de 
la Fundación Carlos de Amberes. Es una obra de la 
última etapa del artista, de temática religiosa, que en 
Madrid no existe. En el Museo del Prado encontramos 
cuadros de Rubens, pero de temática mitológica. 
Además al corresponder a los últimos años del artista  

FERNANDO CHECA

Es Asesor Científico del Museo 
Carlos de Amberes Madrid. Maestros 
Flamencos y Holandeses. Catedrático 
de Historia del Arte y especialista 
en la pintura barroca del siglo XVII 
y en las relaciones de la monarquía 
hispánica con el arte.

este cuadro muestra una mayor calidad, un mayor 
dramatismo, aspectos que le convierte en uno de los 
más interesantes de la carrera del pintor.

Además de la colaboración con el 
Museo del Prado, ¿tienen previsto seguir 
colaborando con otros museos nacionales 
o internacionales?

Sí. Vamos a colaborar con el Museo de Bruselas,  
que a partir del verano nos dejará una importante 
colección de cuadros. Estamos hablando con la 
Fundación Custodia de París, una de las principales 
instituciones en Europa dueña de dibujos y 
grabados flamencos. Vamos a colaborar con el 
Rijksmuseum de Amsterdam en lo que se refiere 
a grabados y dibujos de Rembrandt. Y estos 
días vamos a exponer uno de los cuadros más 
importantes de Rubens: El Emperador Carlos V y 
la Emperatriz Isabel de Portugal, propiedad de la 
Fundación Casa de Alba.
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¿Qué aporta el Museo de la Fundación 
Carlos de Amberes a la oferta museística de 
Madrid?

El Museo Carlos de Amberes Madrid. Maestros 
Flamencos y Holandeses. Es un museo pequeño 
y muy selecto. Ofrecemos pocos cuadros, si lo 
comparamos con museos más grandes como el 
Prado, pero de gran calidad. Las visitas son más 
tranquilas, reposadas,  menos masificadas cadas 
que las de otros grandes museos. 

La Fundación Carlos de Amberes colabora 
con diferentes universidades, demostrando 
su implicación en materia de educación,  
¿se tiene previsto realizar, desde el museo, 
alguna actividad  concreta dirigida a los 
universitarios? 

La Fundación Carlos de Amberes tiene una 
vocación universitaria innegable. Ha colaborado 
en muchísimos proyectos de investigación 
europeos, organizado congresos y semanas de 
actividades culturales universitarias. Respecto 
al museo de maestros flamencos y holandeses, 
después de una primera fase en la que hemos 

estado inmersos en la organización y apertura del 
mismo, está previsto, para después del verano, 
una serie de cursos y conferencias, centrados en 
la pintura flamenca. La segunda fase del museo 
será convertirlo en un centro de estudio y difusión 
de la pintura flamenca de los siglos XVI  y XVII. 

¿Por qué los amantes de la  Pintura  tienen 
que visitar este museo?

Porque les ofrece una experiencia distinta, pocas 
obras, pero selectas. Un recorrido tranquilo, 
silencioso, que  lleva a una mirada sosegada sobre 
las pinturas. Los visitantes podrán ver uno de 
los cuadros más elogiados de Rubens, así como 
una selección de pintura flamenca del Museo del 
Prado, que normalmente no se expone al público, 
además de obras de colecciones particulares de 
interés excepcional como la de la Fundación Casa 
de Alba.  Visitar nuestro museo es  una forma de ver 
un cuadro un poco a contracorriente, parándonos 
tranquilamente a reflexionar sobre lo que estamos 
contemplando.

“Ofrecemos a los interesados en la pintura 
flamenca un museo pequeño, con obras 
muy selectas, y una manera más reflexiva 

de contemplar un cuadro”

“

“




