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Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Paseos por Madrid
Exposición en el Museo Thyssen

Sorolla y la moda
Domingo, 20 de mayo, 16,45h

Datos técnicos
Precio: 21€ (Socios, 19€). Incluye: Entrada, audífonos y visita guiada.
Grupo: 20 personas. Es necesario inscribirse.
Inicio: 16,45 h, en el hall del Museo. Duración: 110 minutos aprox.
Guía: Francisco Juez.
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Sorolla organizan una exposición dedicada a la presencia de la moda en la obra de Joaquín Sorolla que
tendrá lugar, de manera simultánea y complementaria en ambas sedes, del 13 de febrero al 27 de mayo de 2018. Comisariada por Eloy Martínez de la Pera,
la muestra reúne más de setenta pinturas procedentes de museos y colecciones privadas nacionales e internacionales -algunas de ellas nunca expuestas
públicamente-, junto a un destacado conjunto de vestidos y complementos de época, con valiosas piezas prestadas también por importantes instituciones y
colecciones particulares y muchas de ellas inéditas.
Gran amante de la moda, Sorolla es el cronista perfecto de los cambios en las tendencias y estilo de la indumentaria de ﬁnales del siglo XIX y principios del
XX. Sus cuadros reúnen un evocador catálogo de vestidos, joyas y complementos realzados por su trazo suelto y vigoroso. El interés del pintor por la moda
queda patente, además, en la documentación disponible como fotografías, bocetos o cartas con continuas referencias a diferentes aspectos del vestir.
La exposición se centra particularmente en los retratos femeninos pintados por el artista entre 1890 y 1920, que dialogan en las salas con vestidos y
complementos de ﬁnales del siglo XIX y comienzos del XX. En el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza la exposición se desarrolla en cuatro secciones : Sorolla
íntimo, El retrato de sociedad, El veraneo elegante y París y la vida moderna.

