
 

 

El	  Rijksmuseum	  y	  Ordovas	  organizan,	  este	  otoño,	  una	  exposición	  excepcional,	  centrada	  
en	  óleos	  y	  aguafuertes	  de	  Rembrandt	  en	  préstamo	  de	  la	  colección	  del	  Rijksmuseum,	  en	  
diálogo	  con	  Frank	  Auerbach.	  	  
Cruda	  realidad:	  Auerbach-‐Rembrandt	  permanecerá	  abierta	  al	  público	  desde	  el	  4	  de	  
octubre	  hasta	  el	  1	  de	  diciembre	  de	  2013	  en	  Ordovas	  y	  viajará posteriormente	  al	  
Rijksmuseum,	  donde	  podrá	  visitarse	  desde	  el	  12	  de	  diciembre	  de	  2013	  hasta	  el	  16	  de	  
marzo	  de	  2014.	  La	  exposición	  reúne	  un	  conjunto	  sorprendente	  de	  paisajes	  y	  retratos	  del	  
pintor	  holandés	  del	  siglo	  XVII	  Rembrandt	  Harmensz.	  van	  Rijn	  y	  del	  prestigioso	  artista	  
británico	  Frank	  Auerbach	  que	  se	  convierte	  en	  el	  primer	  artista	  contemporáneo	  cuyas	  
obras	  se	  exponen	  junto	  a	  las	  de	  la	  colección	  del	  Rijksmuseum,	  recientemente	  abierto	  
tras	  diez	  años	  de	  renovación.	  
	  
Frank	  Auerbach	  es	  un	  pintor	  enraizado	  en	  la	  tradición,	  y	  su	  compromiso	  con	  los	  grandes	  
maestros	  en	  general,	  y	  con	  Rembrandt	  en	  especial,	  es	  bien	  conocido	  y	  está	  
documentado.	  A	  lo	  largo	  de	  su	  carrera,	  ha	  realizado	  dibujos	  inspirados	  en	  los	  Rembrandt	  
y	  en	  otros	  grandes	  maestros	  de	  la	  colección	  de	  la	  National	  Gallery	  —y	  en	  ocasiones	  ha	  
pintado	  cuadros	  en	  respuesta	  a	  ellos—,	  tal	  como	  demostró	  la	  exposición	  Frank	  Auerbach	  
y	  la	  National	  Gallery:	  Trabajar	  inspirándose	  en	  los	  maestros,	  celebrada	  en	  1995	  en	  la	  
National	  Gallery.	  	  
	  
La	  presente	  exposición	  explora	  profundamente	  este	  proceso,	  ya	  que	  analiza	  
detalladamente	  las	  formas	  a	  través	  de	  las	  cuales	  la	  obra	  de	  Rembrandt	  se	  ha	  convertido	  
en	  fuente	  permanente	  de	  fascinación	  para	  Auerbach	  y	  en	  una	  influencia	  en	  su	  práctica.	  
Cruda	  realidad:	  Auerbach-‐Rembrandt	  mostrará	  una	  selección	  de	  seis	  óleos	  de	  Frank	  
Auerbach	  en	  diálogo	  con	  dos	  óleos	  y	  dos	  aguafuertes	  de	  Rembrandt,	  escogidos	  cada	  uno	  
de	  ellos	  por	  el	  Rijksmuseum	  y	  Ordovas,	  con	  la	  aprobación	  del	  propio	  Auerbach.	  Cada	  
contraposición	  muestra	  la	  forma	  en	  que	  uno	  y	  otro	  maestro	  abordan	  un	  tema	  similar,	  ya	  
se	  trate	  de	  un	  paisaje	  o	  de	  un	  retrato	  íntimo	  de	  algún	  allegado	  de	  ellos.	  Por	  ejemplo,	  al	  
colgar	  la	  Cabeza	  de	  E.	  O.	  W.	  [Stella	  West]	  de	  Auerbach,	  de	  1964,	  junto	  al	  Retrato	  del	  
doctor	  Ephraim	  Bueno	  de	  Rembrandt,	  de	  1645-‐1647	  (ambos	  reproducidos	  sobre	  estas	  
líneas),	  invitamos	  a	  estudiar	  estos	  dos	  retratos	  íntimos	  y	  las	  distintas	  soluciones	  al	  
afrontar	  temas	  similares	  y	  la	  intención	  de	  cada	  artista	  al	  crear	  esa	  rica	  superficie	  



 

 

mediante	  horas	  de	  trabajo	  y	  de	  intensa	  observación.	  	  	  	  	  	  
	  
Ordovas	  ya	  ha	  organizado	  con	  anterioridad	  exposiciones	  de	  este	  tipo.	  Marcas	  
irracionales:	  Bacon	  y	  Rembrandt	  analizaba	  los	  autorretratos	  de	  Bacon	  y	  sus	  
vinculaciones	  con	  el	  pequeño	  Autorretrato	  con	  boina	  de	  Rembrandt	  (Musée	  Granet,	  Aix-‐
en-‐Provence),	  pintura	  que	  fascinó	  a	  Bacon	  durante	  toda	  su	  carrera;	  dicha	  exposición	  
atrajo	  a	  más	  de	  10.000	  visitantes	  solo	  durante	  el	  primer	  mes	  de	  su	  apertura.	  En	  fechas	  
más	  recientes,	  Ordovas	  ha	  exhibido	  Pintar	  del	  natural:	  Carracci	  Freud,	  comisariada	  en	  
colaboración	  con	  la	  Dulwich	  Picture	  Gallery,	  y	  que	  contó	  con	  el	  importante	  préstamo	  de	  
un	  Carracci	  de	  su	  colección;	  y	  también	  Movimiento	  y	  gravedad:	  Bacon	  y	  Rodin,	  en	  
diálogo,	  que	  estudió	  la	  importancia	  de	  Rodin	  en	  la	  obra	  de	  Bacon	  y	  fue	  la	  primera	  
exposición	  dedicada	  a	  estos	  dos	  artistas.	  
	  
Notas	  de	  la	  Redacción	  
1.	  Obras	  incluidas	  en	  la	  exposición:	  
Frank	  Auerbach:	  Primrose	  Hill,	  Spring	  Sunshine,	  1961-‐62/1964;	  The	  Sitting	  Room,	  1964-‐
1965;	  Head	  of	  E.O.W.,	  1964;	  Head	  of	  E.O.W.	  II,	  1964;	  Primrose	  Hill,	  Summer	  Sunshine,	  
1964;	  Primrose	  Hill,	  Winter	  Sunshine,	  1962-‐1964.	  
Rembrandt	  Harmensz.	  van	  Rijn	  (from	  the	  collection	  of	  the	  Rijksmuseum):	  Joseph	  telling	  
his	  dreams	  to	  his	  parents	  and	  his	  brothers,	  1633;	  Joseph	  telling	  his	  dreams,	  1638;	  
Portrait	  of	  Dr.	  Ephraïm	  Bueno,	  1645-‐1647;	  The	  Three	  Trees,	  1643.	  
	  
2.	  Cuando	  Ordovas	  inauguró	  en	  junio	  de	  2011,	  se	  propuso	  desarrollar	  un	  programa	  de	  
galería	  pública,	  organizando	  exposiciones	  de	  calidad	  museística	  y	  poniendo	  a	  disposición	  
un	  espacio	  privado	  para	  la	  venta	  de	  arte	  del	  siglo	  XX	  y	  contemporáneo	  en	  el	  mercado	  
secundario.	  	  
Cruda	  realidad:	  Auerbach-‐Rembrandt	  es	  la	  séptima	  exposición	  presentada	  por	  Ordovas	  
desde	  su	  inauguración.	  
	  
3.	  Para	  incorporarse	  a	  la	  lista	  de	  acreditaciones	  prensa,	  pueden	  contactar	  con	  Clare	  
Roberts	  en	  la	  dirección	  o	  en	  el	  teléfono	  siguientes:	  	  
communications@ordovasart.com	  +44	  (0)	  7899	  065088	  


