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El Denver Art Museum y The Phoebus
Foundation presentan Saints, Sinners,
Lovers, and Fools: 300 Years of Flemish
Masterworks en otoño de 2022

La renombrada colección de obras flamencas de los
siglos XV al XVII destaca nuevas formas en que los artistas
representaron su mundo que cambiaba rápidamente
a través de estilos únicos y narraciones
DENVER — 7 de junio de 2022 —
El Denver Art Museum (DAM) se
enorgullece de colaborar con The Phoebus
Foundation
para
presentar
Saints,
Sinners, Lovers, and Fools: 300 Years of
Flemish Masterworks, que se inaugurará
en el Denver Art Museum como el debut
de la colección en los EE. UU. en otoño de
2022. La exposición presentará al público
estadounidense por primera vez la
colección completa de arte flamenco de
los siglos XV al XVII de The Phoebus
Foundation, con sede en Bélgica, que
incluye obras maestras de Hans Memling,
Jan
Gossaert,
Jan
y
Catharina
van Hemessen, Pedro Pablo Rubens,
Jacob Jordaens y Antón van Dyck, entre
muchos otros.
Exhibida en las salas Anschutz y
Martin & McCormick en el nivel 2 del
Edificio Hamilton, Saints, Sinners, Lovers,
and Fools se podrá visitar desde el 16 de
octubre de 2022 hasta el 22 de enero de
2023
con
boleto
de
entrada
correspondiente. La supervisión de esta

presentación extraordinaria de pinturas, esculturas y otros objetos medievales,
renacentistas y barrocos del sur de los Países Bajos está a cargo de la Dra. Katharina
Van Cauteren, jefa de personal y curadora de la Fundación, y Niels Schalley,
coordinador del proyecto; y la curaduría por parte del DAM de Angelica Daneo,
curadora en jefe y curadora de arte europeo anterior a 1900.
“Esta increíble colección de
obras maestras llega a los
EE. UU. por primera vez”, dijo
Christoph
Heinrich,
director
Frederick y Jan Mayer del DAM.
“Involucrar a los visitantes de
todas las edades en estas obras
es una máxima prioridad, y el
público
disfrutará
de
lo
inesperado en la instalación de
arte
y
las
experiencias
inmersivas de las salas que
esperamos
que
creen
paralelismos entre la historia
social de Flandes de los
siglos XV al XVII y nuestro
mundo actual”.
En el DAM, la curadora Angelica
Daneo
y
la
especialista
interpretativa Lauren Thompson
crearon narraciones curatoriales
e
interpretativas
para
la
presentación en Denver que se
basan en direcciones temáticas
desarrolladas por Van Cauteren
para guiar a los visitantes.

“Saints, Sinners, Lovers, and Fools ofrece una mirada a los temas y estilos específicos
adoptados por los artistas del sur de los Países Bajos entre los siglos XV y XVII, y
ofrece conexiones importantes con la sociedad y la cultura de la época”, comentó
Daneo. “Esperamos que los visitantes adquieran un mejor entendimiento del
desarrollo de estilos, temas y técnicas a lo largo de estos tres siglos cruciales y que
disfruten mientras exploran el diseño y el enfoque únicos de la exposición”.
Saints, Sinners, Lovers, and Fools avanza en un recorrido de seis secciones;
comienza con “Dios está en los detalles”, donde se presentan temas religiosos como
el enfoque principal para los artistas de la época. Obras como Birth of Christ
(El nacimiento de Cristo) de Hans Memling y el tríptico de Pieter Coecke van Aelst
muestran la extraordinaria atención a los detalles y las imágenes devocionales
preferidas por los artistas y mecenas de la época. Las figuras sagradas ahora se
presentaban como seres humanos de carne y hueso en escenarios familiares y
contemporáneos.
La siguiente sección titulada “De Dios al individuo” pretende mostrar el aumento de
la conciencia y la confianza individuales, lo que llevó a la creación de retratos
ambiciosos que celebran la riqueza y el estatus social de las personas retratadas.

Luego, sigue apropiadamente una agrupación dedicada al tema de la locura humana;
la sección titulada “El tonto en el espejo” presenta imágenes y composiciones
populares de la época: caprichosas, sarcásticas y, al mismo tiempo, conmovedoras
en su crítica a la arrogancia humana. Estas escenas, con frecuencia, muy graciosas,
llenas de chistes, travesuras y dobles sentidos ingeniosos, pretendían arrojar luz
sobre la codicia, la lujuria y otras locuras de la vida humana y, finalmente, desalentar
una existencia pecaminosa.

La sección “El descubrimiento del mundo” se centra en la creencia, adoptada por los
flamencos de esa época, de que, para comprender los misterios de lo divino, las
personas tenían que explorar el mundo más amplio. Cada detalle de la creación
merecía ser examinado, olido, descrito y estudiado y, por lo tanto, se desarrollaron
innumerables disciplinas científicas. Los artistas del sur de los Países Bajos
respondieron a estos desarrollos e incorporaron nuevos descubrimientos en sus
técnicas y temas. La naturaleza se convirtió en un patio de recreo para los científicos
cada vez más curiosos, que desarrollaron microscopios y telescopios, brújulas y
cuadrantes, así como para los artistas, que encontraron en ella un sinfín de motivos
para sus temas.
En la sección “Un mundo en crisis”, el trasfondo histórico de la guerra de los Ochenta
Años (1568-1648), el conflicto entre los Países Bajos y España ayudará a nuestros
visitantes a comprender las razones detrás de la adopción, por parte de artistas como
Rubens y Van Dyck, de un enfoque emocional de la pintura, donde las escenas
religiosas estaban destinadas a conmover y abrumar al espectador, asegurando así
la lealtad a la fe católica, abrazada por los gobernantes españoles.

La última sección, titulada “La búsqueda de la maravilla”, tiene la intención de recrear
un “Wunderkammer” o “cuarto de maravillas”: conchas, corales, animales exóticos,
instrumentos científicos y gemas preciosas, arte de moda y antigüedades
excepcionales: los coleccionistas buscaron reunir y organizar estas “curiosidades”
como objetos representativos del mundo conocido, así como del desconocido, para
demostrar su éxito y jactarse de su estado recién adquirido. Estos objetos se
presentarán como una experiencia inmersiva, y es aquí que culmina el recorrido por
la exposición. El Denver Museum of Nature and Science colaboró para la presentación
del Wunderkammer con su generoso préstamo de objetos naturales de sus
colecciones.
La organización de
Saints, Sinners,
Lovers, and Fools está
a cargo del Denver Art
Museum y The
Phoebus Foundation,
Antwerp (Bélgica). La
exposición la presenta
Birnbaum Social
Discourse Project.
Cuenta con el apoyo
de Tom Taplin Jr. y
Ted Taplin
Endowment, Keith y
Kathie Finger, Kristin
y Charles Lohmiller
Exhibitions Fund,
Samuel H. Kress
Foundation, Christie’s,
los donantes a la
campaña Annual Fund
Leadership Campaign
y los residentes que
apoyan el Distrito de
Organzaciones
Científicas y
Culturales (SCFD, por
sus siglas en inglés).
5280 Magazine y
CBS4 brindan el apoyo
promocional.

Saints, Sinners, Lovers, and Fools se trasladará al Dallas Museum of Art y se podrá
visitar del 19 de febrero al 25 de junio de 2023.
Planifique su visita
La información más actualizada sobre la planificación de una visita al Denver Art
Museum se puede encontrar en línea en la pestaña Planea tu visita. Use esta página
para encontrar detalles sobre dónde estacionar, opciones de transporte público e
información de accesibilidad.

Protocolos COVID-19
La seguridad de los visitantes y el personal sigue siendo una máxima prioridad, y el
museo actualiza continuamente sus protocolos de seguridad y protección contra el
COVID-19 según los consejos de los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y las normativas federales y locales. Los
protocolos actuales se pueden encontrar en la sección “Visita” del sitio web del museo:
denverartmuseum.org/visit
Acerca del Denver Art Museum
El Denver Art Museum es un recurso educativo sin fines de lucro que estimula el
pensamiento creativo y la expresión a través de experiencias transformadoras con el
arte. Su misión es enriquecer vidas mediante el fomento del pensamiento creativo y la
expresión. Sus colecciones reflejan la ciudad y la región, y brindan formas invaluables
para que la comunidad aprenda sobre las culturas de todo el mundo. Los residentes del
área metropolitana apoyan el Distrito de Organizaciones Científicas y Culturales (SCFD),
una fuente de financiamiento única que sirve a cientos de organizaciones científicas,
culturales y de arte de la zona metropolitana de Denver. Para obtener información sobre
el museo, visite www.denverartmuseum.org o llame al 720-865-5000.
Recursos para los medios de comunicación

Sala de prensa en línea: www.denverartmuseum.org/press
Facebook: www.facebook.com/denverartmuseum
Twitter: www.twitter.com/denverartmuseum
Instagram: www.instagram.com/denverartmuseum/

Contactos para los medios de comunicación
Andy Sinclair/Oficina de prensa
Denver Art Museum
720-913-0096/719-761-9390
asinclair@denverartmuseum.org o
pressoffice@denverartmuseum.org
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