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viernes, 18 de marzo de 2016

La Casa de la Provincia de la Diputación adapta
su horario a los imperativos de la Semana Santa
sevillana

Como es habitual en estos días de Pasión en los
que estamos a punto de entrar, la capital
hispalense acompasa su ritmo y su paso a los

imperativos y especificidades de la celebración de la Semana Santa, circunstancia que, en la Casa de la
Provincia de la Diputación, dada su ubicación en el Centro Histórico, conlleva una adaptación de su horario de
apertura al público.

    El horario para estos días queda como sigue:
Domingo de Ramos, Martes, Miércoles, Jueves y Sábado Santos: de 10 a 14 h.
Lunes y Viernes Santos: cerrado
Domingo de Resurrección: de 10 a 14 h. y de 18 a 21 h.

    Durante estos días, la Casa de la Provincia ofrece una alternativa de ocio y cultura para sevillanos y foráneos
que paseen por el Centro de la capital hispalense. El plato fuerte es la exposición de pintura de Patricio
Cabrera, 'Aquí hay dragones', una retrospectiva de la obra del artista de Gines, uno de los más interesantes
surgidos en los años ochenta, desde 1985 hasta 2015, que se podrá ver hasta el próximo 10 de abril.

    No se trata, estrictamente  de una exposición antológica, o no sólo. Es más bien un atlas de imágenes, una
cartografía pictórica, que invita tanto a repasar su trayectoria como a descubrir significados nuevos en su
pintura. Desde el presente y la obra reciente e inédita se trazan líneas que anudan, de alguna manera, estas
obras actuales con sus creaciones de mediados de los ochenta, apuntando unas claves y pautas que se
mantienen hasta nuestros días. El título de la exposición, Aquí hay dragones, está tomado de la costumbre de
situar en los mapa antiguos monstruos y animales mitológicos, en aquellos lugares sin explorar y todavía
desconocidos del mundo.
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    Además, el visitante de la Casa de la Provincia podrá visitar sus dos muestras permanentes: La Imprenta de
San Eloy, pintura de Joaquín Sáenz, en la que se visiona esta colección que la Fundación Luis Cernuda
adquiere en 1992; y el Despacho de Plácido Fernández Viagas, inaugurado en diciembre de 2006, donde se
recrea el que fue el primer despacho de la presidencia de la Junta de Andalucía en su etapa pre autonómica.
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