
“PIETER DE HOOCH EN DELFT”, PRIMERA 
EXPOSICIÓN DEL PINTOR CON OBRAS MAESTRAS 
DE COLECCIONES INTERNACIONALES

El Museo Prinsenhof de Delft organiza del 11 de octubre de 2019 hasta 
el 16 de febrero de 2020 la primera exposición en los Paíse Bajos del 
famoso pintor del siglo XVII, Pieter de Hooch (1629-1684).

Bajo el título “Pieter de Hooch en Delft. Fuera de la sombra de 
Vermeer”, ésta será la primera exposición dedicada al pintor en su 
país de origen, un reconocimiento que fi nalmente obtiene quien es 
considerado el maestro más famoso de Delft del siglo XVII, después de 
Johannes Vermeer. En la exposición se mostrarán obras que De Hooch 
realizó principalmente en Delft (entre 1652 y 1660). Sus patios e 
interiores más hermosos regresan a la ciudad donde fueron pintados 
hace casi 400 años. 

LAS MEJORES PIEZAS DE COLECCIONES INTERNACIONALES, 
POR PRIMERA VEZ EN LOS PAÍSES BAJOS
Aproximadamente 30 préstamos viajarán hasta Delft provenientes de los 
principales museos europeos y americanos.  Entre ellos hay muchas pinturas 
famosas que nunca (o hace muchísimo tiempo) se han visto en los Países Bajos, 
como “Mujer sentada con criada en un patio interior”, procedente del Museo 
Estatal del Hermitage (San Petersburgo) y “Patio de una casa de Delft” 
de la Galería National (Londres). Otros museos que han realizado préstamos 
para la exposición son el Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid), el Kunsthaus 
Zürich y la Galería Nacional de Arte (Washington). Uno de los préstamos más 
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extraordinarios es la obra maestra “Jugadores de cartas” procedente de la 
Colección Real Británica. Además, la exposición incluye préstamos del museo 
Mauritshuis, del Museo Boijmans Van Beuningen, del Amsterdam Museum y, 
por supuesto, del Rijksmuseum, que posee una de las mayores colecciones de 
De Hooch en el mundo.

“En 2019, por fin ofreceremos a Pieter de Hooch el escenario que se merece, 
mostrando lo más bello de su obra en Delft. Las casi 30 obras de De Hooch 
reunidas por una sola vez, ofrecen a los visitantes la oportunidad única de 
estudiar ampliamente su estilo y lenguaje visual. Nunca antes habían regresado 
tantas obras maestras de De Hooch a ‘su’ Delft natal, la ciudad donde logró sus 
más hermosos patios e interiores hace casi 400 años. Todavía se puede seguir 
disfrutando de la atmósfera del siglo XVII en Delft, con sus hermosos edificios 
e iglesias.”

Janelle Moerman, directora del Museo Prinsenhof de Delft

LA INVESTIGACIÓN
Desde 2017 se ha llevado a cabo un conjunto de investigaciones combinadas: 
investigación histórico-artística y técnica, investigación de los aspectos 
topográficos de la obra de Pieter de Hooch, investigación de archivos e 
investigación del historial de valoración de De Hooch. Para la investigación, el 
Museo Prinsenhof de Delft trabaja en estrecha colaboración con el Rijksmuseum, 
la Universidad Técnica de Delft, un archivero historiador de arte y un historiador 
arquitectónico. El resultado de estos diferentes estudios se podrá ver en la 
exposición y se describirá en el catálogo.

La investigación de materiales técnicos, realizada por los restauradores e 
investigadores del Rijksmuseum, se centra en seis de las pinturas de Pieter de 
Hooch provenientes de su propia colección, realizadas alrededor de 1650 a 1670. 
Para ampliar el conjunto estudiado, también se examinaron pinturas de, entre 
otros, el Museo Boijmans Van Beuningen, la Gemaldegalerie de la Academia de 
Bellas Artes de Viena, la Galería Nacional de Arte de Karlsruhe y una colección 
privada. La investigación promete revelar nuevas ideas sobre el trabajo del 
maestro de Delft. 

PREMIO NACIONAL A LA MEJOR EXPOSICIÓN
En 2017, el Museo Prinsenhof de Delft recibió el primer premio Turing al mejor 
plan de exposiciones de un museo holandés para el periodo 2019-2020. 
La Fundación Turing es el principal patrocinador de la exposición.
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SOBRE EL MUSEO PRINSENHOF DE DELFT
El museo Prinsenhof de Delft cuenta la historia de cinco siglos de historia 
holandesa de la mano de tres iconos: Guillermo de Orange, los maestros de Delft 
y la porcelana azul de Delft. En el museo Prinsenhof de Delft tuvo lugar uno de 
los acontecimientos más importantes de la historia holandesa; el asesinato de 
Guillermo de Orange el padre de la nación y antepasado del rey Guillermo 
Alejandro, el 10 julio de 1584. De este modo, en el museo se puede experimentar 
la gran influencia de Delft en el desarrollo de los Países Bajos.

”DELFT Y EL SIGLO DE ORO” 
En 2019, Delft rinde homenaje a su época “dorada” con una programación 
cultural para todo año que pone de relieve la influencia del Siglo de Oro del 
Delft de aquella época (el siglo XVII) sobre el Delft actual. “Delft y el Siglo de 
Oro” forma parte del año temático “Rembrand y el Siglo de Oro”, véase también 
www.rembrandt-2019.com. Lo más destacado son las exposiciones Glorious Delft 
Blue de Royal Delft (a partir del 18 de enero de 2019) y la exposición Pieter de 
Hooch en Delft. Lejos de la sombra de Vermeer en el Museo Prinsenhof de Delft 
(a partir del 11 de octubre de 2019). Más información: www.delft.com.

PRESS INFORMATION
http://bit.ly/PieterdeHooch_press

Nota para los editores
Si desea más información y material visual, póngase en contacto con:

EL MUSEO PRINSENHOF DE DELFT:
Noepy Testa
Oficina de prensa 
+31(0)6 29141054
press-prinsenhof@delft.nl
http://prinsenhof-delft.nl/en-english

OFICINA DE TURISMO DE HOLANDA
Soraya Gabriel
PR Manager Spain
(+34) 639986272   
sgabriel@holland.com

M U S E U M  P R I N S E N H O F  D E L F T


