
La exposición se centra en la figura de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio (1571-1610) y en su influencia en el círculo de pintores 
del norte de Europa que, fascinados por su obra, difundieron su 
estilo. Caravaggio y los pintores del norte, comisariada por Gert Jan 
van der Sman, profesor de la Universidad de Leiden y miembro 
del Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte en Florencia, 
pone de relieve el legado del artista lombardo y ofrece una idea 
de la diversidad de las reacciones provocadas por su pintura. 
En la muestra se exhibe un conjunto de piezas que abarcan 
el curso de la carrera de Caravaggio, desde el periodo romano 
hasta las emotivas pinturas oscuras de sus últimos años, junto 
a una selección de obras de sus más destacados seguidores en 
Holanda, Flandes y Francia, como Dirk van Baburen, Hendrick 
ter Brugghen, David de Haen, Gerard van Honthorst, Nicolas 
Régnier, Louis Finson, Simon Vouet, Claude Vignon, Nicolas 
Tournier y Valentin de Boulogne. 

Caravaggio Santa Catalina de Alejandría (detalle), c. 1599. 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Caravaggio y los  
pintores del norte
21/06/16—18/09/16 



Isabel Quintanilla Granadas (detalle), 1970. 
Colección privada, Alemania © Isabel Quintanilla, VEGAP, Madrid, 2016

Realistas de Madrid
09/02/16—22/05/16 

Wyeth: Andrew 
y Jamie en el estudio
01/03/16—19/06/16

Caravaggio y los  
pintores del norte
21/06/16—18/09/16

Caillebotte, 
pintor y jardinero
19/07/16—30/10/16

Renoir y 
la intimidad
18/10/16—22/01/17

Bulgari: 
tesoros de Roma
29/11/16—26/02/17

Curso cápsula
El retrato alemán
CURSO

Consistentes en 2 o 3 sesiones, los cursos cápsula que iniciamos 
esta temporada nacen con la vocación de profundizar en aspectos 
concretos de la colección permanente del Museo. El tema de este 
primero será el de uno de los géneros mejor representados en la 
colección: el retrato alemán. En él se llevará a cabo un recorrido que, 
partiendo de los retratos de corte del siglo xvi, analizará asimismo el 
afianzamiento de una nueva clase burguesa en los siglos posteriores, 
para finalizar recabando en el convulso periodo de entreguerras con 
los artistas de la Nueva Objetividad.
—El curso será impartido por Almudena Rodríguez Guridi, guía oficial del Museo

Grupo 1
Sábados 14, 21 y 28 de septiembre 
de 11:00 a 12:30 horas
Grupo 2
Sábados 14, 21 y 28 de septiembre 
de 17:00 a 18:30 horas
Grupo 3
Domingos 15, 22 y 29 de septiembre 
de 11:00 a 12:30 horas

Salas del Museo Nacional  
Thyssen-Bornemisza

Los grupos serán de un mínimo  
de 15 y un máximo de 20 personas

Matrícula Amigos: 75€

Reserva a partir del martes 
3 de septiembre

Lucas Cranach el Viejo Retrato del emperador Carlos V, 1533 (detalle). 
Óleo sobre tabla, 51,2 × 36 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
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