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Los cuatro evangelistas de Berruguete de
Paredes viajan a una exposición de la fundación
Madrid Vivo
El museo parroquial paredeño ha prestado las cuatro obras para la
muestra ‘A su imagen, arte, cultura y religión’, que se inaugurará el lunes
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La exposición ‘A su imagen, arte, cultura y religión’ se inaugurará el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 13:00 horas, en el centro
Fernán Gómez, situado en el Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colon, 4) de Madrid. La exposición está organizada por la Fundación
Madrid Vivo, de la que forman parte una serie de empresas que colaboraron con la Archidiócesis de Madrid en la Jornada Mundial de
la Juventud de 2011. La exposición contará con los cuatro evangelistas de Paredes de Nava, que el museo parroquial del municipio ha
prestado para la exposición.
Será la primera de una serie de exposiciones en las que se pretende demostrar la labor de la Iglesia en el mundo, en aspectos no
estrictamente catequéticos o evangelizadores, al margen de ciertos tópicos y prejuicios. Intentan llegar a un gran público a través del
arte, con exposiciones de primera calidad, para dar a conocer el papel de la Iglesia en aspectos como el saber y la enseñanza; la
cultura y el arte; la atención médica y sanitaria; el cuidado de los necesitados; la ciencia y la comunicación.
Recorriendo la muestra, se podrán encontrar diversas disciplinas: pintura, escultura, tapices y orfebrería, descubriendo obras de
los grandes maestros de todos los tiempos, como Goya, Velázquez, Zurbarán, Rubens, Ribera, Gregorio Fernández, Berruguete y Van
Cleve, entre otros.
La exposición cuenta con el apoyo de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española, bajo
la presidencia de la Reina Doña Sofía, y será inaugurada por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente de la comisión
organizadora, Juan Miguel Villar Mir.
Vuelos baratos a Europa

Ramón Bilbao, un mito

Vuela barato a más de 20
destinos.

¡Sólo 8,33€ la botella! y ¡sólo
hasta el 30 de noviembre!
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