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EL KIMBELL ART MUSEUM ADQUIERE PERRO GUARDANDO UNA CANASTA DE UVAS, UNA 

PINTURA DE FERDINAND GEORG WALMÜLLER RARAMENTE VISTA  

 

La primera obra por un artista austriaco en la colección de 350 obras maestras del museo, Perro 

guardando una canasta de uvas ejemplifica la técnica de pintura refinada del artista 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  

27 DE JULIO DE 2022, FORT WORTH, TX– El Kimbell Art Museum ha adquirido Perro guardando 

una canasta de uvas, una naturaleza muerta impresionante de Ferdinand Georg Waldmüller, uno 

de los pintores austriacos más importantes e innovadores del siglo XIX. Fusionando varios géneros 

de pintura, Perro guardando una canasta de uvas (1836) demuestra la maestría de Walmüller en 

el retrato de animales, naturalezas muertas y paisajes, así como su habilidad para captar texturas 

diversas y superficies, como el pelo suave del perro guardián, los tonos multicolores de las uvas y 

la atmósfera oscura del fondo. Perro guardando una canasta será presentada el 26 de agosto en 

el Kimbell, instalada con la colección permanente en el edificio icónico Louis I Kahn.  

“Cuando realizamos adquisiciones, nos enfocamos en obras de mérito extraordinario y ca lidad 

estética,” dijo Eric M. Lee, director del Kimbell Art Museum. “Estamos orgullose de introducir esta 
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obra excepcional a nuestra colección, la primera obra por un artista austriaco en el Kimbell, y 

compartirla con el público por la primera vez en más de 50 años.  

Con pincelazos meticulosos, Walmüller creo una representación de la campiña vienesa, al tiempo 

que agrega frivolidad con la inclusión cómica del perro guardián del viñedo, y con la vista 

espléndida hacia debajo de las colinas hasta el campanario de la iglesia parroquial de Heiligenstadt, 

el río Danubio y las montañas en la distancia. El escenario de la pintura es un distrito vinícola 

reconocido de la actual Döbling, afuera de Viena, donde Beethoven vivió durante un periodo en 

1802 para hacer frente a su pérdida de audición. La composición balanceada de la pintura, con 

agrupaciones circulares y piramidales, se complementa con la maestría de la perspectiva de 

Walmüller, representado por el escorzo del cuchillo y los terrones de tierra rica, así como so en su 

comprensión de luz como medio para revelar delicadamente cada forma y variación de material, 

desde el metal y el mimbre hasta la fruta y la piel.  

“Waldmüller es uno de los artistas más importante de su época, pero sus pinturas son raras 

afuera de Austria y Alemania,” digo George Shackelford, subdirector del Kimbell. “Perro 

guardando una canasta de uvas no solamente agrega una naturaleza muerta espectacular a la 

colección, también viene con una fuerte dosis de encanto e incluso de humor. ¿Quién puede 

resistir el retrato de lo que aparece ser un perrito muy energético?”  

Al practicar la pintura al aire libre, Waldmüller realizó paisajes impresionantes de la campiña 

austriaca y de los majestuosos robles afuera de Viena. Su dominio sobre las pinturas de flores no 

tenía rival. Un profesor de la Academia de Bellas Artes de Viena influyó una generación de artistas 

con su firme convicción a la observación directa y a la representación veraz de la naturaleza son 

la fundación para crear arte.  

Durante los últimos años de Waldmüller, prefirió pintar “Sittenbilder” escenas de la vida cotidiana 

en la campiña austriaca, ensalzando las virtudes de la familia y placeres sencillos al tiempo 

aludiendo discretamente sus preocupaciones sociales como la pobreza y la exclusión. Tras su 

muerte, las obras de Walmüller fueron abandonadas, en parte por sus escrituras criticando la 

Academia vienesa, pero hacia 1900 el interese en sus obras se recuperaron, especialmente por la 

originalidad y el amplio repertorio de sus pinturas y sus ideas progresistas sobre el arte y la 

educación de arte.    

APOYO 

El Kimbell es apoyado parcialmente por Arts Fort Worth, el Texas Commission on the Arts y el 

National Endowment for the Arts. Apoyo promocional es proporcionado por American Airlines, 

NBC5 y PaperCity.  
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INFORMACIÓN PARA VISITANTES  

La entrada a la colección permanente del museo es siempre gratis. La entrada es a mitad de 

precio todo el día los martes y después de las 5 p.m. los viernes.  

 

El Kimbell Art Museum está abierto de martes a jueves y sábados, de 10 a.m.–5 p.m.; los viernes 

de mediodía a 8 p.m.; domingos de mediodía a 5 p.m.; cerrado los lunes, el día de Año Nuevo, el 

4 de julio, el Día de acción de gracias y Navidad. Para información general, llame 817-332-8451. 

 

 

SOBRE EL KIMBELL ART MUSEUM  

El Kimbell Art Museum, propiedad y operado por la Kimbell Art Foundation, es reconocido 

internacionalmente tanto por sus colecciones como por su arquitectura. Las colecciones del 

Kimbell abarcan desde la antigüedad hasta el siglo XX e incluyen obras maestras europeas de 

artistas como Fra Angelico, Miguel Ángel, Caravaggio, Bernini, Velázquez, Vigée Le Brun, Monet, 

Cézanne, Picasso y Matisse; colecciones importantes de antigüedades egipcias y clásicas; y el 

arte de Asia, África y las Américas antigua.  

   

El edificio del museo de 1972, diseñado por el arquitecto estadounidense Louis I. Kahn, es 

ampliamente considerado como uno de los logros arquitectónicos más destacados de la era 

moderna. El segundo edificio, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, se inauguró 

en el 2013 y ahora ofrece espacio para exposiciones especiales, salones de clases dedicados 

y un auditorio de 289 asientos con acústica excelente para música. Para obtener más 

información, visite, kimbellart.org.  

 

 

IMÁGENES  

Ferdinand Georg Waldmüller (austriaco, 1793–1865), Perro guardando una canasta de uvas, 

1836. Óleo sobre lienzo, 125¼ x 31½ pulgadas (64 x 80 cm). Kimbell Art Museum, Fort Worth.   

 

Bajen las imágenes de prensa aquí.  

 

### 

PARA INFORMACION ADICIONAL   

https://kimbellart.org/
https://photos.google.com/share/AF1QipPzBZpLm-rS5rhTQma7e41YMCaS8vf6Twfau9HX7awm0ru9WtalOGNejNaUkuPbGg?key=NjVFcWpRNXQ5LWR2MFRmOGRxOXJwNmtKOXMyeFdn
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Katherine Polenz 

Jefa de Marketing y Relaciones Públicas 

Kimbell Art Museum 

817-332-8451, ext. 241 

pr@kimbellmuseum.org 
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