VISITA A LA EXPOSICIÓN COLECCIÓN MASAVEU
“DEL ROMÁNICO A

LA ILUSTRACIÓN”

Formada a través de tres generaciones
familiares, actualmente pertenece a la
Corporación Masaveu y gestionada por
la Fundación María Cristina Masaveu
Peterson. Reúne más de 1500 piezas
que abarcan desde ka Edad Media a
nuestros días, de las que en esta
ocasión se han seleccionado 63 obras
entre lo mejor del núcleo original de la
colección.
La muestra ofrece pinturas y esculturas
que van desde los siglos XII al XIX,
reuniendo un excepcional museo de la
imagen hasta ahora nunca expuesto.
Aunque algunas han concurrido a
exposiciones
temporales,
será
la
primera oportunidad de contemplar
reunidas tantas obras y de tal calidad de
los fondos de la Colección Masaveu. Además, en el proceso de preparación
de la exposición se han catalogado nuevas obras inéditas que también viajan
a Madrid.
Dado el contexto social de los periodos en los que se realizaron las obras, la
gran mayoría son de temática religiosa. El recorrido propuesto al visitante
sigue como hilo conductor los cambios en los materiales y procedimientos
artísticos en el transcurrir de siete siglos. Mostrado con excelentes piezas
tanto de maestros anónimos como de consagrados artistas conocidos del
gran público. A lo largo de tres secciones, <<De madera y oro>>, <<Entre el
Gótico y el Renacimiento>> y <<El triunfo del lienzo>>, el visitante podrá
admirar obras, algunas nunca presentadas en público, de pintores
fundamentales del arte en España como El Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo o
Alonso Cano. Pero también de artistas europeos como Matthis Gerung, El
Bosco o Joos van Cleve el Viejo.
Día de la visita.- 21 febrero 2014
Hora de visita.- 12,15
Lugar de encuentro.- Centro-centro (Actual Ayto. de Madrid) Plaza Cibeles s/n
Los interesados en asistir a esta visita enviaran la petición a aepuma.cultura@ gmail.com hasta
completar el número máximo de plazas (25).
La inscripción se realizará individualmente, indicando nombre y apellido.
El coste de la (entrada +guía) de la visita, es de 4 € que se abonarán en taquilla.

