
Sevilla, 14 de septiembre de 2015

CONVOCATORIA

Mañana, martes 15, a las 12'00 horas, en la Casa de la Provincia

PRESENTACIÓN DE LAS EXPOSICIONES 'PICASSO Y DALÍ EN EL TEATRO' Y 'LOS ABRAZOS 
DE LA FARÁNDULA'

Mañana, martes 15, a las 12'00 horas, serán presentadas en la Casa de la Provincia
(Plaza  del  Triunfo,  1),  las  exposiciones  'Picasso  y  Dalí  en  el  Teatro'  y  'Los  abrazos  de  la
farándula',  que,  procedentes  del  Museo  Nacional  del  Teatro,  organiza  el  Otoño  Cultural
Iberoamericano con la colaboración de la Diputación.

La exposición 'Picasso y Dalí en el Teatro' es un compendio de los trabajos que llevaron
a efecto estos dos genios de la pintura a partir de los diseños de decorados y vestuario de
Picasso para Le Tricorne (1919), adaptación de El sombrero de tres picos, de Alarcón, con
música de Manuel de Falla; y de los de Dalí para Don Juan Tenorio, de Zorrilla, en 1949,
1950 y 1964. Carteles, telones, figurines, trajes, programas y fotografías son algunas de las
piezas que la componen y que le confieren un alto valor histórico y artístico.

Ambas exposiciones sirven para reflexionar sobre la interpretación que de 'lo español' se
hace en el arte del siglo XX y ponen de relieve la capacidad de los artistas para conseguir la
renovación a partir de la tradición, de construir  lo nuevo indagando en lo popular y en el
folklore. La colección de La Farándula está formada por retratos de actores, autores, directores,
escenógrafos, figurinistas, etc.

En la rueda de prensa de presentación estarán, la diputada provincial de Cultura, Ana
Isabel Jiménez Contreras; Jaime de Vicente, director del Otoño Cultural Iberoamericano; José
Carlos Nievas, fotógrafo autor de la exposición 'Los Abrazos de la Farándula', y Andrés Peláez,
Comisario de las exposiciones y exdirector del Museo Nacional del Teatro.

Día: Martes, 15 de septiembre

Hora: 12'00

Lugar: Casa de la Provincia
Plaza del Triunfo, 1


