
 

 

LA BUENA SINTONÍA ENTRE EL REY  FELIPE VI Y  

GUILLERMO DE HOLANDA 

 

El monarca español viajó hasta los Países Bajos con 

motivo de la inauguración de la exposición Rembrandt-

Velázquez, con motivo  del 350 aniversario del 

fallecimiento del pintor holandés 

 

Se ha echado en falta a las reinas Letizia y Máxima,  que 

no han acompañado a sus esposos  en este acto 

conmemorativo, que ha sido precedido por un almuerzo 

en la residencia oficial de los Reyes de  la familia Orange 
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El rey Felipe VI viajó en la jornada del jueves 10 de 

octubre hasta Holanda, donde fue recibido de una forma 

muy cariñosa por el rey Guillermo. Los dos monarcas 

mostraron la buena relación que les une desde siempre, 

pues se les vio bromear y sonreír en repetidas ocasiones. 

Se echó en falta la presencia de sus esposas, las reinas 

Letizia y Máxima, pero su ausencia no disminuyó la 

importancia del encuentro, que tuvo lugar en el Palacio 

Huis Ten Bosch, en La Haya, residencia oficial de los Reyes 

de Holanda. 

 

Allí, disfrutaron de un almuerzo, en el que tuvieron 

tiempo de charlar, para después poner rumbo a 

Ámsterdam donde fueron a inaugurar la exposición 

Rembrandt-Velázquez en el Rijksmuseum, Museo 

Nacional de Ámsterdam.  Se trata de una muestra 

organizada con motivo de la conmemoración del 350 

aniversario del fallecimiento del artista holandés que 

reúne más de 60 obras del siglo XVII y en la que ha 

colaborado el Museo Nacional del Prado de Madrid. 

 



 

 

 

 

 

Los Reyes de Holanda y sus tres hijas  estuvieron de visita 

privada en España la pasada primavera en que  asistieron 

a la Feria de Abril. Fue su manera de celebrar su 

aniversario en el mismo lugar en el que se conocieron y 

mostrárselo a sus pequeñas. 

 

 

La última vez en la que vimos a los Reyes de España y 

Holanda acompañados de sus esposas fue en Gran 

Bretaña cuando hace cuatro meses se les impuso a  

ambos la máxima distinción de la monarquía británica  y 

es que fueron nombrados caballeros de la Orden de la 

Jarretera de manos de la Reina Isabel II. 
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