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SE INAUGURA EL 19 DE NOVIEMBRE

"A Su imagen", un paseo por la historia de la
Iglesia a través del arte
Reúne una selección de alrededor 100 piezas de autores como Alonso Cano, Ribera,
Rubens, El Greco, Berruguete, Zurbarán, Murillo, Velázquez y Goya.
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Una pequeña síntesis de lo mejor de la pintura y de la escultura
española que permite al visitante recorrer los acontecimientos
fundamentales del relato bíblico y de la historia de la Iglesia:
eso es "A Su imagen".
Se trata de una selección de alrededor 100 piezas de gran
calidad y valor artístico que resumen acontecimientos que han
sido y son, junto a otros, el origen de nuestra cultura occidental.
Están representados los mejores autores de la pintura y de la
escultura española de toda la historia como Alonso Cano,
Ribera, Rubens, El Greco, Berruguete, Zurbarán, Murillo,
Velázquez y Goya, entre otros, provenientes de 22 diócesis de
toda España, de colecciones públicas y privadas (Banco
Santander, BBVA).

Buscar un curso:

Idiomas / Idiomas en el Extranjero
Informática / Nuevas Tecnologías
Gestión y Administración de Empresas
Ocio / Habilidades Personales / Act. Deportivas

Son obras que abarcan un amplio período de tiempo desde el

http://www.libertaddigital.com/cultura/arte/2014-11-17/a-su-imagen-un-paseo-por-la-historia-de-la-iglesia-a-traves-del-arte-1276533620/[18/11/2014 8:58:15]

"A Su imagen", un paseo por la historia de la Iglesia a través del arte - Libertad Digital - Cultura
Vega Sicilia único
Los míticos vinos de VEGA
SICILIA a precio de bodega en
BODEBOCA

Gana €3000 por semana!
Un hombre de 27 años de
Madrid gana €3000 por
semana trabajando desde su
casa!
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siglo X al siglo XX y que se ofrecen al público en el Fernán
Gómez Centro Cultural de la Villa.
La selección de piezas reflejan la multitud de eInuguraciónstilos
con los que la Iglesia ha representado su mensaje y la gran
capacidad que tiene el arte para humanizar y narrar una historia
que sigue siendo sugerente en el presente. Todas ellas evocan
hechos que pueden ayudar al hombre a conocer una parte de su
historia y de sus referencias culturales.
La exposición ha sido organizada por La Fundación Madrid Vivo,
bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal Española y del
Arzobispado de Madrid, y cuenta con la colaboración de varias
entidades privadas y del Ayuntamiento de Madrid. Isidro Bango
Torviso, Catedrático de la UAM, autor de una veintena de libros,
es el comisario de la muestra.
Se inaugura el próximo 19 de noviembre y estará expuesta hasta
abril de 2015
Tipos de entrada:
Entrada general: 7 €
Entrada reducida: 5 €
Mayores de 65 años, estudiantes, carnet joven, amigos del
teatro, personas discapacidad y su acompañante, familia
numerosa, niños de 6 a 12 años, Asociación Española de los
Castillos, Miembros de la Asociación Hispania Nostra.
Entrada para grupos: 5 €

Anuncios

Grupos a partir de 10 personas y hasta un máximo de 30
personas. Las entradas para grupos no se venderán en taquilla
(solo por internet).
Entrada gratuita: Niños menores de 6 años. También entrada
gratuita para el profesor que acompaña a un grupo de niños y
para los guías que acompañen a grupos y se acrediten
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