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lunes 23 de enero de 2017

EXCURSIÓN A LA EXPOSICIÓN
"VELÁZQUEZ. MURILLO. SEVILLA" EN EL
HOSPITAL DE LOS VENERABLES

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha
organizado una excursión al Hospital de los
Venerables de Sevilla para visitar la Exposición
sobre Velázquez y Murillo.

La excursión será el domingo 29 de enero y se
realizará en autobús adaptado con salida única a
las 11:30 horas de la mañana de la parada frente
al Parque de la Constitución.

El precio de la excursión será de 10 euros por
persona: incluye entrada, visita guiada y autobús, y
está destinada a público adulto y juvenil (a partir de
14 años).

Los billetes pueden adquirirse en la Biblioteca
Municipal desde el martes 24 de enero a partir de
las 17 h. de la tarde hasta agotar existencias.
Podrán adquirirse un máximo de 2 billetes por

persona. Plazas limitadas por riguroso orden de llegada. No se hacen reservas telefónicas.

LA EXPOSICIÓN
La muestra, organizada por la Fundación Focus-Abengoa en colaboración con el Museo del Prado, ha sido
comisariada por Gabriele Finaldi (director de la National Gallery de Londres).

A través de las 19 pinturas seleccionadas (nueve de Velázquez y diez de Murillo) que componen la muestra, los
visitantes se reencontrarán con la inteligencia pictórica y el virtuosismo técnico de ambos maestros, y podrán
conocer la relación y puntos de encuentro entre los dos pintores, propiciados por la ciudad de Sevilla, tanto en
el desarrollo de un lenguaje naturalista, como de los modelos iconográficos, o el singular modo de abordar la
pintura de género.
Los préstamos de grandes museos internacionales y colecciones privadas tales como el Louvre, National
Gallery, Meadows, Kunsthistorisches, The Frick Collection, Wellington Collection, Dulwich Picture,
Nelson-Atkins, Museo de Orléans y el Fondo Cultural Villar-Mir, han hecho posible esta exposición.
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