Últimos días para visitar la exposición ‘Iconografías. De
Sorolla a Picasso y Valdés’ en el Espai Carmen Thyssen
El Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols muestra hasta el 13 de octubre
la exposición que explora la evolución de las iconografías artísticas del último
sigo de la historia del arte a través de 46 obras de arte de figures como Sorolla,
Picasso, Valdés, Opie y todo un conjunto de pintores valencianos.

SOROLLA, Joaquin, 1906_Platja de Biarritz

Descarga de imágenes publicables por medios de comunicación: https://bit.ly/2p1kLla
Sant Feliu de Guíxols - Comisariada por Pilar Giró, la exposición propone un recorrido, a
través de pinturas, esculturas, dibujos y linograbados, por una cuidadosa selección de la
Colección Fundación Bancaja con la intención de que el espectador se acerque a la diversidad
de lenguajes y relatos que se desarrollan en el transcurso de un siglo de arte. El itinerario huye
de un relato historicista basado en la cronología para poner de relieve los contrapuntos de
influencias e intercambios entre autores, estilos y épocas.
Hasta el 13 de octubre los horarios de apertura de la muestra serán de lunes a viernes de 10:00
a 13:00h y de 15:00h a 18:00h. Los sábados y domingos el Espai Carmen Thyssen abre de
10:00h a 20:00h.
El título de la exposición se refiere a los diferentes modelos iconográficos que representan las
obras de arte y que muestran formas diversas de ver, sentir y analizar y que configuran nuestra
visión del mundo. Pilar Giró, en su texto de presentación del catálogo de la exposición, afirma
que en una sociedad donde es evidente el predominio del lenguaje de la imagen, "las obras de
los artistas se convierten en modelos de representación y entre ellos se ha utilizado como
referente, ya sea para acercar lenguajes, para explorar, o para desarrollar estéticas opuestas ".
La exposición repasa iconografías y también iconos a lo largo de casi un siglo de historia del
arte, con un especial protagonismo de la luz de las tres pinturas de Sorolla presentes en el
recorrido, así como de otros exponentes de la pintura valenciana. En una segunda parte de la
muestra, también se analiza cómo se han releído mitos del pasado en las narrativas
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contemporáneas y se remarca como han tratado los iconos tres artistas, Picasso, Manolo
Valdés y Julian Opie, que protagonizan el final del recorrido con salas monográficas.
Actividades alrededor de la exposición
Para aquellos que quieran conocer en profundidad la muestra podrán hacerlo con un
programa de visites guiadas y actividades especialmente dirigidas a público infantil. Una de
elles es el ‘Cuaderno de Viaje’, un folleto de se entrega a los menores de 12 años, con un juego
de pistes a partir de fragmentos de los cuadros. A los ninos también se les ha dedicado el Espai
Kids, con la colaboración de Milan, a la salida de la exposición. Además, con la entrada de la
visita escolar, los ninos podrán convertirse en guías de sus padres o familiares con derecho a
volver otro día a la exposición, ya que tendrán una entrada gratis.
Hasta el 13 de octubre las visitas guiadas familiares se celebran cada sábado a las 18h. Un
recorrido pensado para grandes y pequeños. Recomendamos las visites familiares para niños y
niñas de 5 a 10 años acompañados de familiares. La visita dura unos 45 minutos.
Las visitas guiadas convencionales, ideales para adentrarse en las iconografías del último
siglo de la historia del arte, tienen un precio de 12 euros y se celebran los sábado sy domingos a
las 11h.
Además, el Espai Carmen Thyssen ofrece a las escuelas e institutos la posibilidad de realizar
visitas escolares en grupo a la exposición hasta el cierre de la muestra. Estas visitas bajo
demanada se reservan llamando al taléfono 972.820.051.
Sobre el Espai Carmen Thyssen
El Espai Carmen Thyssen, situado en el monasterio de Sant Feliu de Guíxols, es un centro
dedicado a exposiciones temporales, que se inauguró en el verano de 2012 con la exposición
Paisaje de luz, paisajes de sueño. De Gauguin a Delvaux. Desde entonces, el centro se ha
convertido en un referente artístico de la Costa Brava y ha situado Sant Feliu de Guíxols en el
vértice del triángulo de la oferta cultural gerundense, junto con Figueres y Girona.
Desde su apertura, el espacio ha sido un tipo de laboratorio previo a la futura inauguración del
Museo Carmen Thyssen en un edificio de nueva planta integrado al monasterio que ocupará la
plaza de la Abadía. En estos momentos el proyecto ejecutivo del edificio se encuentra en
proceso de licitación y se adjudicará durante el próximo otoño. El museo acogerá un fondo
permanente de la colección de pintura catalana de Carmen Thyssen Bornemisza. Una parte de
esta colección se ha dado a conocer mientras tanto a través de las exposiciones temporales que
anualmente ha organizado el espacio. El centro ha acogido desde su apertura muestras
temporales durante la temporada estival que han tenido una buena acogida tanto de público
como de crítica. En 2013 se pudo ver la exposición Sisley-Kandinsky-Hopper; el 2014 El ideal
en el paisaje. De Meifrèn a Matisse y Goncharova; el 2015 Barcelona-París-New York. De
Urgell a O'Keeffe; el 2016 La ilusión del Far West; y en 2017 Un mundo ideal. De Van Gogh a
Gauguin y Vasarely. El año pasado el Espaci presentó la muestra Naturaleza en evolución. De
Van Goyen a Pissarro y Sacharoff. Colección Carmen Thyssen, que tuvo 20.000 visitantes.
Paralelamente, se abrió el llamado Espai Viu, en la cuarta planta del monasterio, con una
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muestra del escultor Gerard Mas (2017) y un año más tarde una exposición que recreaba el
taller del artista Pepa Poch.
Sobre la Fundación Bancaja
Fundación Bancaja tiene la cultura y la acción social como sus dos áreas estratégicas de
actuación. Dentro del área de Cultura, desarrolla diferentes actividades como exposiciones,
conciertos y conferencias, que tienen como objetivo común acercar el arte a toda la sociedad y
fomentar la cultura como vehículo de transformación social. La colección de arte es uno de los
pilares esenciales de la Fundación Bancaja, un patrimonio que cuenta con más de 2.800 obras
de diferentes disciplinas artísticas que se divulgan públicamente mediante exposiciones de
producción propia y mediante acuerdos y colaboraciones con otras instituciones.
En esta colección destaca la presencia de artistas del periodo de entre siglos con importante
presencia de la obra de Joaquín Sorolla, el arte contemporáneo valenciano e internacional, y la
colección de obra gráfica de Picasso. Dentro del área de Acción Social, Fundación Bancaja
desarrolla convocatorias de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad
Valenciana para proyectos en materia de exclusión social, cooperación internacional,
discapacidad y medio ambiente. Además, ofrece actividades que, desde una perspectiva social,
acercan la cultura a colectivos específicos como escolares, personas mayores, personas con
discapacidad y personas en riesgo de exclusión social.

Información práctica
‘Iconografías. De Sorolla a Picasso y Valdés. Colección Fundación Bancaja.
Colección Carmen Thyssen’
Del 30 de junio al 13 de octubre de 2019
Espai Carmen Thyssen. Monestir de Sant Feliu de Guíxols
Plaça Monestir, s/n. 17220 Sant Feliu de Guíxols

www.espaicarmenthyssen.com
www.guixols.cat

Horarios
Del 9 de septiembre al 13 de octubre
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00h y de 15.00h a 18.00h
Sábados y domingos de 10.00h a 20.00h
Precios
Entrada general: 7 €. Entrada reducida: 5 €. Entrada infantil (6-12 años): 3 €.
Grupos (+ 25 personas): 5 €

Para más información sobre visitas guiadas y actividades complementarias consultad
la web www.espaicarmenthyssen.com
Para más información y confirmaciones:
Yolanda Jiménez / yolanda@mahala.es / +34 609 61 62 01
Patricia Fernández-Deu / patricia@mahala.es / +34 659 46 75 45
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Barcelona +34 93 412 78 78 / Madrid + 34 91 826 17 22
www.mahala.es
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