
 
Gari Melchers y Belmont  

Spanish Translation       
 

Belmont, una propiedad del siglo dieciocho, es el antiguo hogar del pintor 
norteamericano, Gari Melchers (1860-1932). Corinne Melchers (1880-1955), la 
esposa del artista, le transfirió la propiedad al estado de Virginia en 1942, diez años 
después de la muerte de su esposo, para que funcionara como museo de arte en 
conmemoración suya. Belmont es el depósito principal de sus pinturas, debido a que 
Melchers residió aquí durante sus últimos dieciséis años de vida. Hoy día la 
propiedad es administrada por University of Mary Washington. 
 
Gari Melchers nació Detroit, Michigan, el hijo mayor del escultor alemán Julius 
Melchers. Después de asistir a clases de dibujo bajo la tutela de su padre, a los 
diecisiete años Melchers empezó su primera instrucción formal en Dusseldorf, 
Alemania, y más tarde en París. 
 
Melchers estableció su primer taller en Egmond aan Zee, en Holanda. Abrió talleres 
posteriores en París y sus alrededores, así como también en Weimar, Alemania, 
donde fue comisionado para enseñar arte en la Academia Royal entre 1909 y 1915. 
Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Melchers y su esposa regresaron a 
los Estados Unidos y se establecieron en Belmont. 
 
Un gran número de museos estadounidenses así como algunas instituciones eruopeas 
cuentan con pinturas de Melchers en su colección. Sus murales decoran las paredes 
de varios edificios públicos en los Estados Unidos, incluyendo la Biblioteca del 
Congreso en Washington, D.C.  Aunque el retrato constituyó el fundamento mayor de 
su obra -- el más ilustre fue del Presidente Teodoro Roosevelt --, Melchers es 
recordado especialmente por su representación de la vida rural holandesa, de la 
madonna y su hijo, y además por sus paisajes. 
 
Durante su distinguida carrera, Melchers recibió medallas de oro, premios y honores 
innumerables, entre cuales se incluyen: 
 
 • Mención Honoraria, Salón de la Societé des Artistes Français, París 
 • Gran Premio, Pinturas Americanas, Exposition Universelle, París 
 • Chevalier y Oficial de la Legión de Honor, Francia 
 • Orden Real de San Miguel de Bavaria 
 • Miembro Fundador, Sociedad de Pintores Americanos de París 



 • Miembro, Instituto de Francia 
 • Miembro, Secesión de Munich 
 
 
En los Estados Unidos, Melchers tuvo talleres en Nueva York y en Falmouth 
(Fredericksburg). Fue elegido miembro de la Academia Americana de Diseño, la 
Academia Americana de Artes y Letras, y fue elegido Presidente de la Sociedad 
Nueva de Artistas, Nueva York. En Washington, D.C., desempeñó el cargo de 
Presidente de la Comisión del Smithsonian para el Establecimiento de la Galería 
Nacional de Arte y fue miembro del Consejo de Administración de la Galería de Arte 
Corcoran. En Richmond, fue nombrado a la Comisión de Arte de Virginia. 
 
Belmont está situado en medio de 27 acres de hermosas colinas que dan al río 
Rappahannock. La parte central de la casa, los pasillos principales y los cuatro 
cuartos contiguos al norte, constituyen las estructura original, construída en los años 
1790. Desde 1824 hasta 1916 la propiedad fue posesión de Joseph B. Ficklen y su 
familia. Ficklen mejoró la casa en los años 1850 con la adición de dos salones y 
recámaras de la parte sur de la casa y los cuartos de los sirvientes al norte. Melchers 
añadió la solana, que fuera tema de una de sus pinturas, los baños encima de ésta, 
como también el segundo piso del pórtico posterior. 
 
Sólo dos tercios de la casa se mantienen abiertos al público hoy día, decorados con 
los objetos personales de los Melchers, antigüedades y colecciones de arte, como 
Delft y porcelana de China, grabados en madera japoneses y muebles europeos y 
norteamericanos. 
 
El taller marca el sitio de trabajo del artista y de distintas exhibiciones de más de 
1800 pinturas suyas, incluyendo la monumental pintura En Holanda. 
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