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De una idea del artista Vincenzo Nasuto, con la colaboración del historiador y crítico  de arte Valeriano 
Venneri, surge la exposición de Caudete “Los pañuelos delicados de Rafael”. En el 500 aniversario 
de su muerte, en un proyecto internacional de Arte y moda, artista y crítico rinden un homenaje merecido 
a Rafael en el que partiendo de dibujos, bocetos, pinturas originales  del artista renacentista se recrea 
una visión contemporánea.

La delicadeza y armonía de las obras del gran maestro de Urbino siguen representando un modelo 
inalcanzable por su hermosura y belleza. La Fornarina, Las Tres Gracias, El Triunfo de Galatea y otros 
bocetos y dibujos de Rafael, se convierten en exclusivos pañuelos de seda y modal, veli en italiano, 
gracias a las innovaciones en colores, flores, elementos figurativos y abstractos, detalles exquisitos   
del artista Vincenzo Nasuto, que podemos vestir sintiéndonos en una epoca gloriosa del arte mundial. 

Valeriano Venneri

Historiador y Crítico de Arte





El triunfo de Galatea

Rafael se refiere al fresco de Galatea, de la Villa Farnesina en Roma, 
mediante una carta dirigida a su amigo Baldassare Castiglione con 
estas palabras “En cuanto a la Galatea, yo me creería un gran maestro 
si las cualidades que Vuestra Señoría le reconoce existieran solo a la 
mitad. Veo en vuestras palabras el afecto que me profesáis y os diré 
que para pintar una belleza tendría necesidad de ver muchas, con la 
condición de que Vuestra Señoría estuviera presente para escoger las 
más bella.

Pero como los buenos jueces y las mujeres hermosas son tan raros, 
me aprovecho de cierta idea que se presenta a mi espíritu. Si esta idea 
tiene alguna excelencia artística, esto es lo que no sé por más que trato 
de averiguarlo”. “El Triunfo de Galatea”, representa el triunfo del amor 
espiritual sobre el amor carnal.



“Las Tres Gracias” representan tres características 
del amor femenino, derivadas de las Cariátides 
griegas, pues probablemente son hijas de Afrodita 
y Dionisio. Aglaya, símbolo del Esplendor y del 
Ornamento; Thalía representa la Prosperidad y las 
Flores; Eufrosine, el Gozo y la Delicadeza. Rafael 
representa ese tema iconográfico, Las Tres Gracias, de 
una forma clásica y parece que ellas estén danzando. 
La pequeña obra forma un díptico con otra pintura 
del mismo tamaño ‘Sueño de un Caballero Errante’. 

En Las tres Gracias se muestran las virtudes 
femeninas: Pureza, Castidad y Belleza. El fruto, 
la manzana, en la mano de Las Tres Gracias 
simboliza la naturaleza inmortaly divina de ellas. 

 Las Tres Gracias



 ”La Fornarina
· Qué dise usteer
La Fornarina o Margherita Luti es el gran amor de Rafael. 
Leyenda y realidad se entrecruzan alrededor de esa mujer del 
Renacimiento. Cortesana de lujo  o meretriz, fue la mujer que 
capturó el corazón del Divino Rafael. Leyenda cuenta que se 
conocieron cuando el Urbinate, apodo de Rafael, por su lugar 
de nacimiento, Urbino, estaba trabajando a Villa Farnesina. 
Rafael la retrata como una Venus, púdica y provocativa al mismo 
tiempo. Margherita, hija de un panadero, fornaio en italiano, de 
aquí su apodo la Fornarina, celebra un amor imposible para la 
época entre el pintor más famoso y una mujer popular. 

La historia cuenta que Rafael muere el 6 de abril 1520 en Roma. 
Es enterrado en el Panteón. Margherita Luti, la Fornarina, muere 
dos años después en el Convento de Santa Apolonia, donde se 
había retirado después de la muerte del gran artista. Un amor sin 
límites terrenales que parece sublimarse en el Más Allá.

www.magicalartstudio.com



Decor Suit
Tum faccabo rrores et eaquiat. Aximili 
gnimetur? Quiatet omnistrum quatur? Os 
alicitae nati conse pla venis si sum que 
plabo. Ignatemquae in nulparum eati conet 
quos ulpa dolest imenemp oremodi isquam 
quunt arcipitatur? Suntotatur am harit quam 
videm aut quatur, inimolores dit laborempos 
magnatio Gia non exped etur?

La Transfiguración

En ese dibujo realizado por Rafael denominado La 
Transfiguración, representa un boceto de joven apóstol que el 
artista de Urbino no terminó por la prematura muerte a 37 años. 

En el dibujo ejecutado con gran maestría encontramos la 
técnica de tiza negra sobre papel. Este estudio demuestra 
el manejo absoluto de Rafael en lo que respecta al dibujo 
preparatorio y su gran talento artístico. Se vendió en una subasta 
de Sotheby’s por la cifra record de 36,6 millones de euros.



San Miguel derrota a Satanás

La obra San Miguel derrota a Satanás se conserva en el Museo Louvre de 
Paris. Es una obra que pertenece a la última producción del artista. La figura 
del Santo ocupa totalmente el cuadro y le confiere a la imagen la idea misma 
de libertad y de expansión en el aire y en el espacio. Rafael en esta obra 
estudia y ejecuta el concepto de luz, es decir, el del esplendor y la brillantez 
que puede emanar en un contexto de oscuridad. 

Rafael es un artista de la luz, de la luminosidad, en sus obras destaca un 
destello que ilumina muchas de sus pinturas como son la Liberación de San 
Pedro de la Cárcel y la Transfiguración.



El boceto-estudio de la Virgen de Alba es un dibujo de Rafael realizado 
para la obra maestra la Virgen de Alba que se encuentra en Washington. 
El maestro italiano trató ese tema en varias ocasiones, fundamentalmente 
en la epoca de su estancia en Florencia, de este tiempo, no podemos 
olvidar la Virgen del Jilguero.

Rafael fue sensible a esta temática emotiva-religiosa, probablemente 
debido a la muerte de su madre, Magia, cuando él tenía siete años. En 
esta composición es clara la influencia de Leonardo para la composición 
piramidal y de Miguel Ángel en la plasticidad de las figuras.

El boceto estudio de la Virgen del Alba 



La visión de Ezequiel

La Visión de Ezequiel es una pintura de pequeño tamaño se 
conserva en la Gallería Palatina de Florencia. Dios aparece en su 
majestuosidad y grandeza acompañado por dos putti (angelitos) 
y de los cuatro evangelistas con sus respectivos símbolos 
iconográficos, el ángel en San Mateo, el león en San Marcos, el 
buey alado en San Lucas y el águila de San Juan. 

El profeta Ezequiel se ve arrinconado en la parte derecha de la 
pintura donde un rayo de Luz Divina lo ilumina. La alta calidad de 
la obra, y el ambiente grandioso de la composición, junto con el 



El autorretrato juvenil de Rafael, es una de las primeras obras del gran artista del Renacimiento. Rafael ya a la edad de 18 años fue declarado Magister 
Pintor. Rafael es de los artistas que en varias ocasiones dibuja su rostro; en la Escuela de Atenas, en los Museos Vaticanos, en el autorretrato 
conservado en el museo Uffizi de Florencia. En esta pintura se nota un joven Rafael con la belleza y delicadeza propia de su edad y con rasgos muy 
suaves y armoniosos. 

Un reciente estudio, de julio del 2020, ha realizado un descubrimiento muy importante y novedoso, pues ante la reconstrucción facial del artista parece 
que el rostro de Rafael no era tan delicado sino que tenía rasgos marcados profundamente.

Autorretrato juvenil de Rafael



Dibujo preparatorio
de la

Escuela de Atenas

El dibujo preparatorio de la Escuela de Atenas se conserva en la 
Pinacoteca Ambrosiana de Milán. La Escuela de Atenas es el fresco 
más conocido que Rafael realiza en las Estancias Vaticanas, por 
encargo del Papa León X, denominadas ahora Estancias de Rafael.

El artista trabaja a pocos metros de distancia de Miguel Ángel que está 
creando la bóveda de la Capilla Sixtina, en una suerte de competiciones 
vaticanas, entre dos de los grandes artistas italianos del Renacimiento.

El tercero como es sabido era Leonardo da Vinci. En este fresco además 
aparecen los tres; Miguel Ángel con los rasgos de Heráclito, Leonardo 
representando a Platón y un autorretrato de Rafael. La Escuela de Atenas 
simboliza el conocimiento filosófico. En el pañuelo presentado se centra 
la atención en tres grandes filósofos; Parménides, la filósofa Ipazia.



Precio: Muy Caro
Diseñador: Vivi S.
Color: Roble
Medida: Muy Alta

Precio: Más Caro
Diseñador: Vivi S.
Color: Pino
Medida: Muy Raras

· Hasta luego Lucas
Lorem fistrum ese hombree amatomaa la caidita te va a hasé pupitaa. A 
gramenawer condemor apetecan de la pradera al ataquerl diodeno la caidi-
ta. Ese que llega a gramenawer por la gloria de mi madre pupita a wan cabal-
lo blanco caballo negroorl mamaar benemeritaar ese que llega amatomaa 
mamaar. Hasta luego Lucas ese que llega hasta luego Lucas jarl llevame al 
sircoo caballo blanco caballo negroorl quietooor qué dise usteer pecador no 
puedor a peich.
www.magicalartstudio.com

Decor Suit
Tum faccabo rrores et eaquiat. Aximili 
gnimetur? Quiatet omnistrum quatur? Os 
alicitae nati conse pla venis si sum que 
plabo. Ignatemquae in nulparum eati conet 
quos ulpa dolest imenemp oremodi isquam 
quunt arcipitatur? Suntotatur am harit quam 
videm aut quatur, inimolores dit laborempos 
magnatio Gia non exped etur?

Estudio de cara de Virgen con Niño, un tema muy estudiado y 
desarrollado por Rafael, al menos en una treintena de obras  los pintará, 
pues probablemente la madre de Rafael murió dando a luz la hermana 
del artista. En esta obra realizada con tiza negra y papel, a la dulzura y 
delicadeza de la Virgen se opone un Niño con cara gordita y de sorpresa. 

Rafael siendo un gran artista estudiaba e investigaba mucho antes de 
realizar una obra, estaba obsesionado por la composición que tenía que 
ser equilibrada y armoniosa y por los colores, además de por la creación 
de paisajes extraordinarios y llenos de encanto. La fisionomía de los 
personajes era otra obsesión del Urbinate. 

Estudio de cara de Virgen con Niño



Lamentación sobre Cristo Muerto

Es un dibujo de Rafael, realizado con tinta 
sobre papel que se conserva en el museo 
parisino del Louvre. Rafael es encargado de 
conmemorar la muerte del Grifonetto, un 
personaje importante de la noble familia de 
los Baglioni de Perugia (Italia). Grifonetto fue 
asesinado por sus propios primos en una lucha 
de poder. Rafael concibe recordar a ese noble 
personaje haciendo referencia a la muerte de 
Cristo y al dolor de su esposa y de su madre, la 
cual, había encargado la obra al artista. 

El Cristo muerto representa Grifonetto, el 
dolor de la Virgen se compara al de su madre, 
y la Madalena representa a su esposa. Era muy 
frecuente homenajear personajes importantes 
de la epoca refiriéndose a acontecimientos 
religiosos.



Estudio para los frescos
de la Capilla Chigi

en Santa María de Paz en Roma

Rafael crea un ciclo de Profetas y Sibilas para la Capilla que le encarga 
su amigo y mecenas, el banquero Agostino Chigi. En este estudio, de 
tiza negra sobre papel blanco, la atención obsesiva del artista de Urbino 
se centra en la figura de Daniel, el profeta se presenta en una luneta de la 
Capilla, y en dos figuras de ángeles que también aparecen en la luneta.

Más controvertido es el estudio de la Sibila que Rafael dibuja de forma 
traversa. La curiosidad quiere que la vida reserve un destino común a Rafael 
y a Agostino Chigi, los cuales, se enamoran de dos mujeres, de bajo linaje, 
la Fornarina en el caso del artista y Francesca Ordeaschi amada de Agostino 
Chigi, y  además, que mueran en el mismo año 1520 a distancia de tres días.            . 
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