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Velázquez desaparecido, una emocionante indagación en el complejo significado de la
autenticidad, rastrea la inquebrantable determinación que impulsa a artistas y
coleccionistas, y viaja de la extravagante corte española de la década de 1700 a las
despiadadas casas de subastas de Londres y Nueva York en el siglo XIX.
En 1845, el librero inglés John Snare se topó con el retrato ennegrecido de un príncipe.
Al sospechar que podía tratarse de un Velázquez perdido mucho tiempo atrás, compró el
cuadro y se propuso averiguar su extraña historia. Cuando Laura Cumming tropezó a su
vez con la historia de John Snare, emprendió su propia búsqueda, cuyo objeto incluía
tanto la vida del librero como la vida y obra de Velázquez, un pintor tan maravilloso
como escurridizo.
Velázquez desaparecido recoge esta enigmática historia y, además, constituye un
magnífico acercamiento a la figura del pintor español que cambiará para siempre
nuestra apreciación de su obra.
Reseñas:
«Velázquez desaparecido no solo es una apasionante historia detectivesca y una brillante
reconstrucción de una controversia artística, sino que también es un homenaje a la obra
de Velázquez, escrito por una crítica absolutamente hechizada por su genio, del mismo
modo que los lectores quedarán hechizados por su libro.»
Colm Tóibín
«Ingenioso e intrigante. Cumming entreteje las dos historias -la de Snare y la de
Velázquez- con tal sutileza que se iluminan entre sí de manera sorprendente.»
Mark Hudson, The Daily Telegraph
«Una historia extraordinaria. Este estupendo libro es muchas cosas, un estudio de la
obsesión, un canto de alabanza a un artista de genio, una historia de detectives y, para el
autor, un exorcismo de la pena.»
Honor Clerk, The Spectator
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