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DIANA LARREA 

LOS INVENTARIOS REALES 

 

Los Inventarios Reales, serie que consta 
de 9 cuadros de 100 x 70 cm cada uno y 
7 cartelas fotográficas de 40 x 30 cm cada 
una, parte de una revisión de los antiguos 
Inventarios Reales del Museo del Prado 
para cuestionar las atribuciones actuales 
de algunos cuadros.  
 
En estos archivos históricos encontramos 
pinturas atribuidas a mujeres artistas cuya 
autoría hoy en día está asignada a 
pintores masculinos. El examen de estos 
inventarios y de los catálogos antiguos 
nos hace preguntarnos acerca de la 
validez que se otorga a este registro 
escrito como testimonio, ya que no ha 
sido sometido al minucioso re-análisis y 
contraste que merece. 

The Royal Inventories, it is a series of 9 
paintings on canvas, 100 x 70 cm each, 
and 7 fotographies  of 40 x 30 cm each, 
which starts from a review of the old 
Royal Inventories of the Prado Museum to 
raise questions about the attributions of 
some paintings. 
 
In these historical archives we find 
paintings attributed to women artists 
whose authorship today is assigned to 
male painters. Examining these 
inventories and old catalogues makes us 
wonder about the validity given to this 
written record as testimony, since it has 
not been subjected to the meticulous re-
analysis and contrast it deserves. 
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A nivel conceptual y formal, el proyecto 
se configura a partir de la idea de la 
reflectografía infrarroja, un método de 
investigación utilizado en los talleres de 
restauración de obras de arte. La 
reflectografía está basada en la luz 
infrarroja que permite leer la información 
oculta, aquello que se encuentra 
escondido bajo los estratos opacos de los 
pigmentos pictóricos. Gracias a esta 
tecnología se pueden visualizar los 
diseños previos realizados antes de la 
aplicación de las capas de color, que eran 
dibujados con trazos a carbón, grafito, 
tinta o punta metálica sobre el lienzo o 
tabla. Tomando este concepto como hilo 
conductor, en este proyecto la artista ha 
vuelto a dibujar mediante carbón negro 
sobre lienzo los cuadros elegidos, para 
aludir, así, a los reflectogramas obtenidos 
con esta técnica.  
 
Su objetivo es establecer un paralelismo 
simbólico con la técnica infrarroja 
cuando decide “revelar” la información 
subyacente acerca de estos cuadros que 
ha encontrado en los archivos y los 
catálogos antiguos. Tras haber rastreado 
los documentos mencionados en busca 
de las reseñas que señalan a las artistas 
como autoras de los cuadros, ha tomado 
esos textos para hacerlos reaparecer en 
letras blancas sobre el fondo oscuro de 
estas mismas obras. De esta manera, 
establece una referencia a esa capacidad 
que posee la luz infrarroja de hacer 
visible lo invisible.  

Por último, la artista ha querido plantear 
una relación metafórica con la radiación 
infrarroja a través de aquellos objetos que 
en el cuadro original son de color rojo, 
permitiendo que éste sea el único color 
existente en su propuesta. 

El proyecto se materializa en forma de 
una instalación concebida en torno a la 
idea de espacio museístico. La institución 
museística posee la autoridad de 
legitimar los discursos que produce a 
través de diversos dispositivos, siendo el 
predominante el dispositivo expositivo. 

 
At a conceptual and formal level, the 
project is configured based on the idea of 
infrared reflectography, a research 
method used in art restoration 
workshops. Reflectography is based on 
infrared light that allows to read hidden 
information, that which is covert under 
the opaque layers of pictorial pigments. 
Thanks to this technology, it is possible to 
visualize the previous designs made 
before the application of the color layers, 
which were drawn with charcoal, 
graphite, ink or metallic point strokes on 
the canvas or wood. Taking this concept 
as the common thread, in this project the 
artist has redrawn the chosen paintings 
using black charcoal on canvas, thus 
alluding to the reflectograms obtained 
with this technique. 
 
 
 
Her aim is to establish a symbolic parallel 
with the infrared technique when she 
decides to "reveal" the underlying 
information about these paintings that she 
has found in the archives and old 
catalogues. After having searched the 
aforementioned documents pointing the 
reviews that indicate the artists as the 
authors of the paintings, she has taken 
these texts to make them reappear in 
white letters on the dark background of 
these same works. In this way, it 
establishes a reference to the ability of 
infrared light to make the invisible visible. 
 
 
Lastly, the artist wanted to establish a 
metaphorical relationship with infrared 
radiation through those objects that are 
red in the original painting, allowing this 
to be the only existing color in her 
proposal. 
 
The project materializes in the form of an 
installation conceived around the idea of 
a museum space. The museum institution 
has the authority to legitimize the 
discourses it produces through various 
devices, being the exhibition disign the 
most predominant. 
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En base a esto, la artista ha diseñado un 
montaje compuesto por los elementos 
propios de una exposición en un museo, 
como cartelas explicativas y pintura de 
pared. En concreto, estos elementos que 
ha elegido están inspirados en la 
exposición que el Museo del Prado 
dedicó a Sofonisba Anguissola y Lavinia 
Fontana en el año 2019.  
 

 
Based on this, the artist has designed a 
show made up of the typical elements of 
an exhibition in a museum, such as 
explanatory signs and wall paint. 
Specifically, these elements that she has 
chosen are inspired by the exhibition that 
the Prado Museum dedicated to 
Sofonisba Anguissola and Lavinia Fontana 
in 2019. 
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Dama y niña con tres flores de Anna van Cronenburg 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Anna van Cronenburg – Serie de cuatro retratos femeninos, 1587 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 2 cartelas de 40 x 30 cm c/u 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA169     
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Cartela 1 de la obra. 
Fotografía. 
40 x 30 cm. 
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Detalles de la obra. 
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Dama con flor de Anna van Cronenburg 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Anna van Cronenburg – Serie de cuatro retratos femeninos, 1587 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 2 cartelas de 40 x 30 cm c/u 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA170        
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Cartela 2 de la obra. 
Fotografía. 
40 x 30 cm. 
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Retrato con una jovencita de Ana Van Cronenburg 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Anna van Cronenburg – Serie de cuatro retratos femeninos, 1587 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 2 cartelas de 40 x 30 cm c/u 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA171    
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Detalle de la obra y las dos cartelas que acompañan. 
40 x 30 cm 
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Retrato de señora holandesa de Anna Van Cronenburg 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Anna van Cronenburg – Serie de cuatro retratos femeninos, 1587 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 2 cartelas de 40 x 30 cm c/u 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA172        
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Detalle de la obra y las dos cartelas que acompañan. 
40 x 30 cm 
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Mujer con urraca y paloma de Artemisia Gentileschi 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Artemisia Gentileschi – Mujer con urraca y paloma, c. 1610 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 1 cartela de 40 x 30 cm 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA173      
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Cartela de la obra. 
Fotografía.  
40 x 30 cm. 
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Detalles de la obra 
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Detalle de la obra 
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Muchacha con una rosa de Elisabetta Sirani. 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Elisabettal Sirani – Muchacha con una rosa, c. 1630 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / Cartela de 40 x 30 cm 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA174    
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Cartela de la obra. 
Fotografía. 
40 x 30 cm. 
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Detalle de la obra 
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Detalle de la obra 
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Guirnalda con Jesús y Santa Teresa de Catharina Ykens. 

 
                                                                                                
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Catharina Ykens – Pareja de Guirnaldas, siglo XVII 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 2 cartelas de 40 x 30 cm c/u 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA175  
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Cartela 1 de la obra. 
Fotografía. 
40 x 30 cm. 
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Detalles de la obra 
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Guirnalda con la Virgen, el Niño y San Juan de Catharina Ykens. 

 
                                                                                                    
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Catharina Ykens – Pareja de Guirnaldas, siglo XVII 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / 2 Cartelas de 40 x 30 cm 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA176                                                                                                     
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Cartela 2 de la obra. 
Fotografía. 
40 x 30 cm. 
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Joven veneciana de Marietta Robusti 

 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales  
Marietta Robusti – Joven veneciana, c.1580 
2022 
Pintura / Carbón negro, pigmento blanco, acrílico rojo e impresión digital sobre lienzo 
100 x 70 cm  
Fotografía / Cartela de 40 x 30 cm 
Ed. Único 
8.000 € 
Ref .- DLA177                                                                                                     
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Cartela 2 de la obra. 

Fotografía. 
40 x 30 cm. 
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Detalles de la obra 
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Detalle de la obra. 
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DIANA LARREA  

Madrid, 1972 

 

Nacida en Madrid en 1972, es una artista visual que, a lo largo de una larga trayectoria profesional, 
ha utilizado en sus trabajos distintos lenguajes plásticos y disciplinas como la instalación, el vídeo, la 
fotografía o el dibujo. Sus obras más reconocidas son las intervenciones específicas realizadas en 
espacios públicos. Dentro de la diversidad y versatilidad que despliegan sus propuestas artísticas, 
siempre ha mantenido un compromiso personal por determinados conflictos simbólicos, tanto 
contemporáneos como del pasado histórico. El diálogo empático que establece con las tensiones 
sociales de nuestra civilización, ha sido un denominador común en la globalidad de su obra. 
 
Ganadora de la Beca Fundación Marcelino Botín, el Premio Vida 6.0 de la Fundación Telefónica, o el 
Premio de Creación Artística de la Comunidad de Madrid. Ha expuesto en el Museu Nacional do 
Conjunto Cultural da Republica de Brasilia (Brasil), en el National Centre of Contemporary Art de 
Moscú (Rusia), en el Kunsthall Charlottenborg de Copenhague (Dinamarca), en el Espai 13 de la 
Fundació Joan Miró de Barcelona y en el EACC Espai d’Art Contemporani de Castelló. Sus obras se 
encuentran en colecciones como la Biblioteca Nacional de Madrid, Centro de Arte 2 de Mayo CA2M 
de Madrid, Blütenweiss Archive de Berlín, Centro Ex Teresa Arte Actual de Mexico DF, Colección 
ABC, Colección Caja Madrid, Centro de Documentación sobre Arte y Naturaleza CDAN 
Huesca,  Calcografía Nacional, Colección Unicaja Málaga, Consejo superior de Deportes, Dirección 
General de la Mujer de la comunidad de Madrid, Fundación BBVA, Fundación Botín, MACUF Museo 
de Arte Contemporáneo Unión FENOSA A Coruña, Ino-cho Paper Museum Kochi-ken Japan, entre 
otras. 
 
 
She is a Spanish visual artist who, throughout a long professional career, has used in her works 
different languages and disciplines such as installation, video, photography or drawing. Her best- 
known works are the specific interventions carried out in public spaces. Within the diversity and 
versatility that her artistic proposals display, she has always maintained a personal commitment to 
certain symbolic conflicts, both contemporary and historical past. The empathic dialogue that she 
establishes with the social tensions of our civilization has been a common denominator in her whole 
work.  

She won the Marcelino Botín Foundation Visual Arts Grant, the Art & Artificial Life International 
Competition (Vida 6.0) of Telefónica Foundation, and the Art Creation Award of the Region of Madrid. 
She has participated in exhibitions at Museu Nacional do Conjunto Cultural da Republica in Brasilia 
(Brazil), at the National Centre of Contemporary Art in Moscow (Russia), the Kunsthall Charlottenborg 
in Copenhagen (Denmark), at Fundació Joan Miró in Barcelona and at EACC Espai d’Art 
Contemporani in Castelló. Her work are include in collections such us Biblioteca Nacional of Madrid, 
Centro de Arte 2 de Mayo of Madrid, Blütenweiss Archive de Berlín, Centro Ex Teresa Arte Actual in 
Mexico DF, ABC Collection, Caja Madrid Collection, Centro de Documentación sobre Arte y 
Naturaleza CDAN Huesca, Calcografía Nacional, Colección Unicaja Málaga, Consejo superior de 
Deportes, Dirección General de la Mujer de la comunidad de Madrid, Fundación BBVA, Fundación 
Botín, MACUF Museo de Arte Contemporáneo Unión FENOSA A Coruña, Ino-cho Paper Museum 
Kochi-ken Japan, among others.  
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Vista de la serie completa en edición especial 
 
DIANA LARREA 
Los Inventarios Reales. Edición especial Serie completa. 
2022 
Pintura / 9 impresiones digitales sobre lienzo 
70 x 50 cm c/u 
Fotografía / 7 cartelas de 30 x 21 cm c/u 
Ed. de 3 
15.000 € 
Ref .- DLA178     
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La edición especial en tamaño pequeño de Los Inventarios Reales, que se presenta en edición de 3, 
agrupa los 9 trabajos en impresión sobre lienzo: 
 
Dama con niña de Anna Van Cronenburg 
Dama con flor de Anna van Cronenburg 
Retrato con una jovencita de Ana Van Cronenburg 
Retrato de señora holandesa de Anna Van Cronenburg  
Mujer con urraca y paloma de Artemisia Gentileschi 
Muchacha con una rosa de Elisabetta Sirani. 
Guirnalda con Jesús y Santa Teresa de Catharina Ykens. 
Guirnalda con la Virgen, el Niño y San Juan de Catharina Ykens. 
Joven veneciana de Marietta Robusti 

 
 

En tamaño 70 x 50 cm, acompañadas de las 7 cartelas explicativas en tamaño 30 x 21 cm.  
 

 
 

 
 

Obra de Artemisia Gentileschi y las cartela que acompaña su cuadro. 
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Obra de Anna Cronenburg y las dos cartelas que acompañan sus cuadros. 
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Obra de Elisabetta iraní y Marietta Robusti, y las cartelas que acompañan sus cuadros. 
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Obras de Catharina Ykens, y las cartelas que acompañan sus cuadros. 
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