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Ciclo ARQUIARTE. Visita guiada a la Exposición Ignacio
Zuloaga. Carácter y emoción

01 de Junio 2018

Centro Cultural Bancaja
Plaza Tetuán, 23. Valencia
Ciclo ARQUIARTE. Visita guiada a la Exposición Ignacio Zuloaga. Carácter y emoción

València, viernes 1 de junio de 2018 a las 19:00h.
Plazas limitadas: 25 personas
Inscripción gratuita
Rogamos máxima puntualidad para no retrasar la visita.

Fundación Bancaja presenta Zuloaga. Carácter y emoción, la primera exposición
monográfica que se realiza en Valencia del pintor vasco, uno de los artistas clave en el
cambio del siglo XIX al XX europeo. La muestra propone un recorrido exhaustivo por la obra

de Zuloaga a través de una selección de 66 lienzos que ofrecen una revisión retrospectiva de
su trayectoria con obras datadas entre 1888 -cuando el artista contaba con 18 años- y 1945,
el año de su muerte. Realizada con la colaboración del Museo Ignacio Zuloaga en Pedraza y
su presidenta, la nieta del pintor María Rosa Suárez Zuloaga, la exposición descubre al
público una parte importante de obra inéditadel artista.

Zuloaga. Carácter y emoción, comisariada por Sofía Barrón y Carlos Alonso, revisa periodos
cruciales en su pintura: su etapa de formación en el París de los ismos finiseculares; su
maduración retomando procedimientos clásicos y afirmando, como sus maestros, a
Velázquez, Ribera, Zurbarán, Goya y su admirado Greco; y la conformación a través de su
pintura de una parte de la identidad española de la época. La exposición muestra al Zuloaga
retratista -con retratos de personajes anónimos, de la aristocracia y la burguesía españolas,
retratos de impronta oficial, de colegas de profesión y coetáneos de la cultura y la
intelectualidad, y retratos intimistas de su familia- y también al pintor de paisajes con Castilla
como telón de fondo.

La exposición reúne obra de 29 prestadores entre los que se encuentran la colección de la
familia depositada en el Museo Ignacio Zuloaga; así como colecciones particulares e
institucionales como las del Museo Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Bellas Artes de
Bilbao, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Museo San Telmo, Colección
Iberdrola, Patrimonio Histórico de la Universidad Complutense de Madrid, Diputación Foral de
Guipúzcoa, Museo Carmen Thyssen Málaga, Museo Vasco de Bilbao, Museo Nacional de
Arte de Cataluña, y Museo de Segovia.
Con motivo de la muestra, se ha editado un catálogo que reproduce las obras presentadas en
la exposición, así como documentos y fotografías de los archivos familiares, y que presenta
textos inéditos de investigación sobre Zuloaga firmados por los comisarios Sofía Barrón y
Carlos Alonso, Isabel Justo, José Vallejo Prieto, Isabel Justo y Mariano Gómez de Caso.

Punto de encuentro
Hall de la Fundación BANCAJA

Guia de la visita
Guiada por personal de la fundación

Más información:
El País [ver noticia] [1]

Las Provincias [ver noticia] [2]
Levante-EMV [ver noticia] [3]
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