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MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) 
La Fundación Reina Sofía inaugura el lunes la exposición 'A Su imagen',
que trae al centro cultural Fernan Gómez 100 piezas de artistas universales
como Murillo, Goya o Velázquez, ha informado la organización en un
comunicado.
La muestra es "una síntesis de lo mejor de la pintura y de la escultura
española" y cuenta con una selección de alrededor de cien piezas de
algunos de los artistas más universales, como Rubens, Murillo, Goya,
Velázquez, Valdés Leal, o Cranach, que permite al visitante recorrer los
acontecimientos fundamentales del relato bíblico y de la historia de la Iglesia.
La exposición ha sido organizada bajo los auspicios de la Conferencia
Episcopal Española y del Arzobispado de Madrid y la Fundación Madrid Vivo
y cuenta con la colaboración de varias entidades privadas y del
Ayuntamiento de Madrid.
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