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La inédita obra gráfca de Carreño de
 Miranda

 La Biblioteca Nacional de España (Madrid) reúne por primera
 vez las piezas más sobresalientes de la producción gráfica de
 Juan Carreño de Miranda (1614-1685), cuya faceta como
 dibujante no ha sido hasta el momento estudiada en profundidad.
 La obra sobre papel del que fuera pintor de cámara de Carlos
 II se cuenta entre las más destacadas del XVII español, tanto
 por la marcada personalidad de su trazo como por el notable
 influjo que su producción tuvo en otros artistas activos en
 Madrid en las últimas décadas de la centuria.

 Carreño trasladó a sus dibujos elementos propios del lenguaje pictórico gracias a su  
dominio del lápiz negro, aplicado con trazos amplios y expresivos, que a menudo  
combinó con la sanguina y el clarión, empleándolos como si de pinceles se trataran.

 La muestra se articula en siete secciones en las que a través de los folios de Carreño se  
exploran diferentes aspectos de su carrera, desde sus inicios centrados en las obras de  
asunto sacro hasta su consagración como retratista de Corte, poniendo de manifiesto el  
papel que jugó el dibujo en sus creaciones y en la vida artística madrileña de la  
segunda mitad del siglo XVII.

 El estudio de los folios de Carreño invita a superar la visión tradicional que lo ha  
consagrado como el pintor que, en palabras de Unamuno, retrató “la austriaca  
decadencia de España”, para redescubrir a través de sus dibujos la luminosidad de su  
pintura religiosa y la riqueza de los proyectos decorativos que realizó en colaboración  
con Francisco Rizi.

 A la fructífera relación artística de Carreño con este último se dedica una de las  
secciones centrales de la exposición, en la que se pone de manifiesto la función esencial  
que los apuntes y rasguños tuvieron en el intercambio de ideas entre ambos pintores,  
necesario para llevar a término los encargos que asumieron de manera conjunta.

 Los dibujos de Carreño se presentan en paralelo con folios de artistas de su círculo,  
como el ya citado Francisco Rizi, Claudio Coello, Mateo Cerezo y Pedro Ruiz González.

 La muestra, que reúne piezas procedentes de la BNE, de diferentes instituciones  
españolas y extranjeras, así como de colecciones privadas, cuenta con varios bocetos al  
óleo y lienzos del pintor y con documentos de archivo, impresos y obras de literatura  
artística que ilustran pasajes claves de su vida y trayectoria.

Exposición Carreño de Miranda. Dibujos. Biblioteca Nacional de España.
 Foto: Luis Martín.

http://www.hoyesarte.com/quienes-somos/
http://www.hoyesarte.com/quienes-somos/contacto/
https://bankiaes.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.fcgi?a.A=cl&a.si=2905&a.te=1987&a.ra=2017291729&g.lu=
http://www.hoyesarte.com/agenda/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssg-xR4oVlVpCa92QtDeYG-sLMPBHo3Pjc_Dm2J5QCmTTiLvcER5yTA0_7Sni0FjSHSCdFYYFeOkEL-HvNWiPzRsJpsOAX_vxS9GOtGTxkViw1Qpv-XrUy8Faj-pWNODCPpTC7vOP8j7ShFN8H9VVQIYqu8OOTlkF0sARtXWfGXn3Rr8I4v_gDzC-Un7FLd4M4W31hbAygf5skzvPmiT636XHuwoiIc9-HLpXN5h3XIGvBmz3xJ&sig=Cg0ArKJSzHku8kgySq-g&adurl=http://www.museopicassomalaga.org/exposicion-temporal/bacon-freud-y-la-escuela-de-londres
http://www.hoyesarte.com/
http://www.hoyesarte.com/artes-visuales/
http://www.hoyesarte.com/literatura/
http://www.hoyesarte.com/literatura/
http://www.hoyesarte.com/musica/
http://www.hoyesarte.com/musica/
http://www.hoyesarte.com/cine/
http://www.hoyesarte.com/cine/
http://www.hoyesarte.com/wp-login.php?action=register
http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=dibujo
http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=gratis-3
http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=pintura
http://www.hoyesarte.com/wp-content/plugins/events-and-bookings/ics.php?start=[wpv-post-field name=
http://www.hoyesarte.com/eventos/?artista=Juan Carre??o de Miranda
http://www.hoyesarte.com/eventos/?comisario=Cristina Ag??ero
http://www.hoyesarte.com/eventos/?donde=Madrid
http://www.hoyesarte.com/?lugar=biblioteca-nacional-de-espana
http://www.hoyesarte.com/category/artes-visuales/dibujo/
http://www.hoyesarte.com/category/gratis-2/
http://www.hoyesarte.com/category/exposiciones-artes-visuales/museos/
http://www.hoyesarte.com/category/artes-visuales/pintura/
http://www.hoyesarte.com/category/artes-visuales/dibujo/feed/
http://www.hoyesarte.com/category/artes-visuales/dibujo/feed/
http://www.hoyesarte.com/evento/2017/05/la-inedita-obra-grafica-de-carreno-de-miranda/print/
http://www.hoyesarte.com/evento/2017/05/la-inedita-obra-grafica-de-carreno-de-miranda/print/
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2017/Carrexo-Miranda-Dibujos.html?pagina=0
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2017/Carrexo-Miranda-Dibujos.html?pagina=0
http://www.hoyesarte.com/eventos-recomendados/

	hoyesarte.com
	La inédita obra gráfica de Carreño de Miranda | hoyesarte.com - Primer diario de arte en lengua española




