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Arriba, ’Virgende [a So[edad’,deJos4de Mora,y e[ paso’Camino
de[ Ca[vario’,deGregorioFernandez.

EL MUSEO NACIONAL
DE ESCULTURA

DESEMBARCAEN BERLIN
Seis piezas y un pasode Semana
Santase exhibenen unacita
internacionalsobreel Siglo de Oro.juntoa obrasdel Prado.
el Louvrey el Metropolitanneoyorquino,entre otros museos

J~.SOs
BOMB|N
=~jbombin@e[nortedecastit[a.es
VALLADOLID.
Son joyas que habitualmentebrillan en las salas del
MuseoNacional de Esculmray han
viajado rags de dos rail kildmetros
para tener una participacidn destacada en la exposicidn’El Siglo de
Oro. La era Velfizquez’, que refine
en la Gem~ildegalerie
de Berlin 130

piezas de museosinternacionales
que aportan obras de pintores de la
6poca, comoMurillo, E1 Greco, Velazquez,Riberay Zurbarfin,al igual
que de escukores como Gregorio
Fermindez, Pedro de Menay Juan
Mart~nezMontafi6s.
E1MuseoNacional de Escukura
participa con seis piezas y un conjunto escultdrico que permanecerfin en la capital germanahasta el
30 de octubre. E1 centro exhibe sus
fondosjunto a los de instituciones
comoel Museodel Prado de Madrid,
el Metropolitan Museumof Art de
NuevaYork y el Museodel Louvre
de Paris, entre otros. Enun recorri-

do cronol6gico, la exposicifn evoca el desarrollogeneralde la pintura y la escultura del Barrocodurante los reinadosde Felipe III, Felipe
IV y CarlosII. E1retrato, naturalezas muertas y la vinculacidn entre
pintura y escultura son algunos de
los temas que aborda esta muestra
organizada en colaboracidn con
Kunsthalle Mtincheny la Obra Social la Caixa.
E1’Cristo Yacente’,el paso ’Car~tno del Calvario’y’SantaTeresa de
Jesfis’, deGregorioFernandez;’San
Nicolas de Tolentino’, de Juan de
Mesa;’Virgende la Soledad’,de los~
de Mora,y’EcceHomo’,de Pedro de
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Mena,son admiradospot los visitantes que se han acercadoa la exposicidn que se puedevet desdeel pasado viemeshasta el 30 de octubre.
E1 ministro de Educaci6ny Cultara en funciones, Ifiigo M~ndez
de
Vigo, participd en la inauguracidn
resefiando que se produceen un
marcadopot la celebracidn de eventos centradosen el arte espafiol en

Alemania.Asi, record6las dos grandes retrospectivas dedicadas a los
pintores Joaquin Sorolla, en la
Kunsthalle de Mfinich, y a Zurbaran, en el MuseumKunstpalast de
Dfisseldoff. Tal y ¢omoexplicd a Ere
en un recorrido previo pot la muestra Maria Ldpez-Fanjul, comisaria
junto a RobertoContini, los
visitantes descubrir~men Bet- []

Nº y fecha de publicación: 160703 - 03/07/2016
Difusión: 25358
Página: 54-55
Periodicidad: Diario
Tamaño: 200 %
VPB: 15690 €
2296 cm2
Web Site: www.nortecastilla.es

’Marte’, de VeL~zquez,
prestadopor El Prado.:: K. N.-£F£

Unvisitante observa
el ’Cristo Yacente’,de
GregorioFernandez,en [a Gem~ldegalerie
de Berlin. A [a izquierda,’EcceHomo’,de
Pedrode Mena;’SantaTeresa’,de Gregorio
Fem~ndez;
’San Nicolasde Tolentino’, de
Juande Mesa,y ’Santafaz’, de Zurbar~n,
obrasde[ Museo
de Escu[tura.::

] lin que
el pot
siglo
se caracteriza
~daXVII
amplitud
de temas, t6cnicas y grandes maestros,
En Alemania se conocen muypocos nombresde artistas del Siglo de
Oro. Nuestrogran reto, y estoy segura de que lo conseguiremos, es
descubrir la gran cantidad de grandes artistas que dio Espafiaen esos
afios~, explic6,

La muestraberlinesa viajar~ despu6sde130de ocmbrea la Kunsthalle de Mflnichy permanecerfihasta
diciembre. Las piezas estar~n de
welta antes de la SemanaSanta de
2017, un requisito imprescindible
para la salida de pasostan sensibles
y con tanta carga histSrica y emocional comoel ’Caminodel Calvario’, queprocesionapot las calles de

Valladolid. MariaBolafios destac5
que la contribuci6n del museoque
dirige ~ha sido siempre puesta de
relieve por los organizadoresde la
muestra berlinesa comoabsolutamente indispensable. E1 Nacional
de Escul~ra no es un museodel que
se podia prescindir y sustituir sus
obraspor otras. Parael museoes importante mostrar en el extranjero

2/2

una colecciSn que deberia set mils
conocida~.Sobrela exposici6n, serial5 que permite porter de manifiesto que ~nose puedeentender el
barrocoespafiol sin la escultura, no
solo pot su importancia, sino porque vi~ndola tambi~n se entiende
a Vel~zquezy a Zurbar~n; hay una
relaciSn muysimbiStica entre pintura y escultura~.

Imagineriaalemana
delos siglosXV
y XVI,enel
Palacio
deVillena
:: J.B.
VALLADOLID
E1 mi6rcoles, 6
de julio, se abrir~al pfiblico’Oltimosfuegosg6ticos. Esculturaalemaria del BodeMuseumde Berlin’, la muestraque podr~verse
hasta el 6 de noviembreen el
lacio de Villena, fmtode la colaboraci6nentre el museovallisoletano y el berlin6s para exhibir
mediocentenar de piezas de la
edadde oro de la imagineriaalemanaen los siglos XVy XVI.
En la exposici6n se propone
un cruce de miradas y enfoques
artisticos entre ambosmuseosa
la luz de sus conexionesreligiosas, culturales y civicas bajo la
miradade artistas comoErasmus
Grasser, Tilman Riemenschneider, Hans Thomany Hans Leinberger, entre otros.
Ser~la r6plica al pr6stamode
obras que hart desembarcadoen
la Gem~ildegalerieberlinesa, y
tambi6n una iniciativa que ha
contado con el apoyo de la Embajada de Alemaniaen Madrid,
el GoetheInstitut, la Junta de
Gastilla y Le6n, el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociaci6n
de Amigosdel MuseoNacional
de Escultura.

