Destacada presencia de pintura catalana en la séptima
temporada del Espai Carmen Thyssen
Sant Feliu de Guíxols, 8 de junio. Naturaleza en evolución. De Van Goyen a Pissarro y
Sacharoff. Colección Carmen Thyssen es la exposición con más presencia de artistas
catalanes desde el comienzo del Espai Carmen Thyssen, en 2012. La muestra, que
estará abierta hasta el 14 de octubre, recorre el paisaje al largo de cuatro siglos, con
artistas europeos y americanos que permiten contextualizar la pintura catalana de la
Colección Carmen Thyssen. De las 57 obras que presenta Naturaleza en evolución, 18
son de artistas catalanes. Por otra parte, hay 23 cuadros que se exponen por primera
vez desde que forman parte de la Colección Carmen Thyssen. Además de la colección
privada, las obras provienen del Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) y del Museo
Carmen Thyssen Málaga. Naturaleza en evolución. De Van Goyen a Pissarro y
Sacharoff abre también una línea de colaboración entre el Espai Carmen Thyssen y las
instituciones culturales para la conservación y difusión de la cultura del país. Esta
nueva etapa comienza con el Museu Nacional d’Arte de Catalunya (MNAC) que ha
cedido la obra de Olga Sacharoff, La colla, para esta exposición.
El recorrido comienza con la pintura flamenca de Jan van Goyen y el nacimiento del
paisaje como género. Después de transitar por el naturalismo y el impresionismo, la
muestra se cierra con una selección de obras del siglo XX poniendo de relieve la
pintura de paisaje catalana de este período. La exposición termina con un homenaje a
Olga Sacharoff.
La muestra también incluye una selección del género de pintura de paisaje de la época
colonial que pone de manifiesto escenas de la vida cotidiana. El interés de esta pintura,
además, es de carácter antropológico por la información que facilita de la forma de
vida en las colonias.
En 2018, l’Espai Carmen Thyssen amplía la oferta de las visitas guiadas familiares, uno
de los éxitos de cada temporada que se complementa con la propuesta lúdica y
didáctica del Espai Kids.
También, en ocasión de Naturaleza en evolución. De Van Goyen a Pissarro y
Sacharoff se ha creado una lista de Spotify inspirada en la muestra, donde se puede
escuchar música actual, canciones tradicionales o clásicos de toda la vida y tener un
baño de naturaleza más allá de la exposición.
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