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En su Felsina Pittrice (publicada en 1678), Carlo Cesare Malvasia destacó el papel de
Guido Reni en la aparición de la nueva “forma moderna”. Después de alcanzar su
apogeo y la perfección con el trabajo de los tres Carracci, especialmente de Ludovico,
la pintura boloñesa evolucionaba hacia una nueva época, llamada la “cuarta edad de la
pintura”. En opinión de Malvasia, Guido era a la vez protagonista y, en gran medida,
creador de una nueva “modernidad”, y al definir lo que viene después de la perfección,
lucha por la construcción de un nuevo paradigma de la excelencia artística solo
parcialmente encarnado en la obra de Reni. Esta conferencia tratará de profundizar en
esa interpretación y definición teórica sobre su pintura.
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residente en el Getty Research Institute (Los Angeles). Ha realizado numerosas publicaciones sobre arte europeo del
Renacimiento y del Barroco, siendo autor de varios libros, entre los que destaca Caravaggio and Pictorial Narrative:
Dislocating the Istoria in Early Modern Painting (2011). Es además editor y coordinador del Proyecto Malvasia del
CASVA de Washington, consistente en la publicación crítica en dieciséis volúmenes de la Felsina Pittrice de Carlo Cesare
Malvasia (1678), dedicada a la vida y la obra de los pintores boloñeses.

