ACTIVIDADES– ABRIL 2018

VISITAS GUIADAS
PICASSO, sueños grabados: 9,10,12,13,14 de abril
Hemos organizado, en exclusiva para los titulares del
carnet Amigos de la MCCB, visitas guiadas a la exposición
que inauguramos el pasado 20 de marzo: “Picasso,
sueños grabados”.
Con la visita pormenorizada de las 100 piezas expuestas,
tendremos la oportunidad de conocer la obra artística de
Picasso pero, sobre todo, de profundizar en su faceta de
grabador, comparable con la de otros genios como Durero,
Rembrandt y Goya. La obra refleja las vivencias personales
del artista, sus pasiones y sus genialidades a través de su
peculiar estilo que lo hace reconocible universalmente.
La exposición que puede verse en tres salas, recorre
toda la trayectoria pictórica de Picasso, trasladada a series
de grabados, bien para publicaciones literarias o como
ejercicio pictórico y técnico. Se aprecian todas las técnicas
de grabado como el aguafuerte, la punta seca, la litografía,
linografía, aguatinta, pochoir etc., con las que experimentó
el artista malagueño para el despliegue de sus temas
característicos como el pintor y la modelo, la mitología
clásica, las pasiones, los retratos y la tauromaquia, entre
otros.
Una experiencia que permite acercar el arte a todos los
públicos, una inmersión única en el universo picassiano
en la Ciudad Monumental de Cáceres.

Con objeto de facilitar la asistencia, ofreceremos varias
sesiones de visitas guiadas durante los días de la próxima
semana de abril, bien en horario de mañana o en horario
de tarde. No es necesaria la reserva previa, bastará con
acudir el día y a la hora seleccionada entre las diferentes
opciones que se desglosan a continuación.
Horario de visitas guiadas
(duración entre 40 – 50 minutos):
Mañanas:
o

Lunes, 9 de abril, a las 12:00

o

Martes, 10 de abril, a las 12:00

o

Sábado, 14 de abril, a las 13:00

Tardes:
o

Jueves, 12 de abril, a las 19:00

o

Viernes, 13 de abril, a las 19:00

