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En colaboración con la National Gallery, Editorial Nerea presenta este
hermoso catálogo, bellamente ilustrado, que recoge el amplio abanico
de pintores que, con Canaletto a la cabeza, representaron el paisaje
veneciano, con su luz siempre variable y sus espectáculos y
ceremonias.

Aunque Canaletto es el artista que comúnmente se asocia con las
imágenes paisajistas de Venecia, la pintura de vistas en la Venecia del
siglo XVIII congregó una constelación de artistas extraordinarios, que
plasmaron desde los famosos espectáculos de la Serenísima hasta los
lugares más recónditos de la ciudad en deslumbrantes pinturas que se
sitúan entre los logros más destacados del arte dieciochesco. 

Junto a Canaletto, todas las figuras principales —Bellotto, Carlevarijs,
Guardi, Joli, Marieschi y Vanvitelli— están representadas en esta
cuidada edición, además de otros fascinantes pintores de la época,
como Cimaroli y Tironi. Una breve biografía de cada uno de los
pintores introduce las obras, agrupadas cronológicamente por autor. 

Imprescindible para todos los interesados en el arte del siglo XVIII,
especialmente en la obra de Canaletto, así como para todos los
lectores que deseen, a través de sus páginas, disfrutar de la exposición
de la National Gallery y de la siempre fascinante imagen de Venecia.
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