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MUSEO DE BELLAS ARTES 
Sevilla acoge la mayor exposición de la historia  
del artista barroco con obras de todo el mundo 

APLICACIÓN MURILLO 
Más de 600 piezas muestran la vigencia  
del maestro en el arte contemporáneo

CIELO Y TIERRA 
DE UN PINTOR
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MURILLO IV CENTENARIO  MUSEO DE BELLAS ARTES

UN RECORRIDO  
POR LA GENIALIDAD 
Hasta el 17 de marzo, el Museo de Bellas Artes de Sevilla 
acoge una exposición del  gran pintor del Barroco con 
obras procedentes de las mejores pinacotecas del mundo

C. DUPLÁ 

Sevilla culmina con  Murillo IV 
Centenario el homenaje a la 
obra de uno de sus artistas más 
universales. El Museo de Bellas 
Artes acoge desde el pasado 
jueves 29 de noviembre y hasta 
el próximo 17 de marzo la ma-
yor exposición celebrada en Es-
paña sobre Bartolomé Esteban 
Murillo, en la que se podrá co-
nocer a fondo el legado del pin-
tor hispalense.  Con numerosas 
obras del artista, la muestra 
Murillo IV Centenario aporta 
valor a una de las figuras maes-
tras del Barroco español en el 
cuarto centenario de su naci-
miento. Consta de 55 lienzos ce-
didos de los principales museos 
del mundo –como el Prado, la 
National Gallery de Londres, el 
Louvre de París o el MET de 
Nueva York– y de colecciones 
privadas de los más dispares lu-
gares del Planeta, a las que se 
añaden 17 piezas ya exhibidas 
en la muestra Murillo y los Ca-
puchinos de Sevilla.   

Esta antológica se ubica en 
el Museo de Bellas Artes, en 
concreto en la sala V de su sa-
la de colecciones temporales, 
espacio que fue la Iglesia del an-
tiguo Convento de La Merced y 
que hoy se encuentra dedicada 
a la permanente.  

 
UN PANORAMA GLOBAL  

El principal objetivo de la 
muestra es ofrecer un panora-

ma global y exhaustivo de la 
obra de Murillo, con un  recorri-
do a través de toda su trayec-
toria pictórica. Además, preten-
de desmontar viejos prejuicios 
que durante mucho tiempo lo 
redujeron a un simple pintor de 
temática religiosa especializa-
do en la composición de ‘Inma-
culadas’. 

Entre las obras que los visitan-
tes de la exposición podrán 
contemplar y que muestran la 
diversidad temática del hispa-
lense se encuentran Cuatro fi-
guras en un escalón, El Buen 
Pastor, Bodas de Caná, La In-
maculada Concepción del Esco-

rial, La Anunciación, San Jeró-
nimo Penitente o El martirio de 
San Andrés, entre otras. 

La muestra se centra en la vi-
sión depurada de la obra del ar-
tista y subraya la importancia 
de toda una serie de pinturas 
destacadas especialmente se-
leccionadas para representar la 
amplia cantidad de temas tra-
bajados por Murillo a lo largo de 
su carrera. 

 
UN COMPENDIO DE SU OBRA 

Murillo IV Centenario resulta 
todo un ejemplo, por tanto, de 
la obra del artista, donde la 
amable y emotiva pintura re-
ligiosa se da la mano con una 
intensa representación de per-
sonajes populares. Desde la in-
cipiente pintura de género has-
ta sus entrañables niños o sus 
famosos mendigos, cuyo halo 
de dignidad no deja de sor-
prender. 

La simplificación de las ico-
nografías y la apertura a una vi-
sión más intuitiva y a la vez di-
recta de los temas representa-
dos constituyen algunos de los 
principales caracteres que mol-
dearon la paleta del artista se-
villano.  

La facilidad de comprensión 
de la pintura de Murillo y su 
amplia capacidad de empatizar 
con el espectador, brillan más 
que nunca en esta magnífica 
exposición conmemorativa del 
maestro hispalense. ●

DATOS DE INTERÉS 

■ DDirección: plaza del 
Museo, 9, en Sevilla. 
■ Teléfonos:  
955 542 942   
y  955 542 931 
 ■ Horario: de martes a 
sábado, de 9.00 a 21.00 h; 
domingos y festivos, de 
9.00 a 15.00 h.  
■ Precio: entrada gratui-
ta para españoles, ciuda-
danos de la Unión Euro-
pea acreditados y miem-
bros del ICOM. 
■ Reservas: son necesa-
rias para asistir en grupo, 
tanto si se desea realizar 
una visita guiada como si 
se quiere hacer por libre.

Detalle de la pintura ‘Cuatro figuras en un escalón’, hacia 1660.  KIMBELL ART MUSEUM ‘La Inmaculada’. BELLAS ARTES La obra ‘Bodas de Caná’ (1670-1675). THE BARBER INSTITUTE OF FINE ARTS
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UN MAESTRO 
CON OJOS DE 
MODERNIDAD 
600 obras de artistas como Picasso,  
Duchamp, Man Ray y Joseph Beuys 
ayudan a comprender la mirada 
innovadora de Murillo y su vigencia  
a lo largo de la historia del arte 

C. D. 

Decía el filósofo alemán He-
gel que Bartolomé Esteban 
Murillo fue el primer artista 
moderno que se preocupó 
por retratar a la gente del 
pueblo con la dignidad de los 
ángeles. Este genio del Barro-
co abrió una senda en el 
mundo del arte que sería pos-
teriormente seguida por 
otros maestros de la talla y 
significación de Goya, Pi-
casso o Manet.  

Es precisamente ese cami-
no, transitado a lo largo de l 
arte contemporáneo por mul-
titud de autores, el que se 
mostrará en Sevilla desde el 6 
diciembre hasta el próximo 
3 de marzo a través de una ex-
posición sin precedente. Con 
el título de Aplicación Muri-
llo: materialismo, charitas y 
populismo, se ofrecerá un  
conjunto de más de 600 obras 
en las que el discurso del pin-
tor se mantiene vigente en el 
tiempo. 

La exposición se dividirá en 
cinco sedes diferentes. El 
Centro de Iniciativas Cultura-
les de la Universidad de Se-
villa (CICUS) albergará 23 pie-
zas, entre las que destacan el 
Maya’de Pablo Picasso y algu-
nas fotos de Humberto Rivas. 
En el espacio Santa Clara se 
ofrecerán 18 creaciones, co-
mo fotografías de Patti Smith, 
la Brisa de verano de Mitsuo 
Miura o el óleo Roma, de Joa-
quín Vaquero. Por su parte, la 
sala Atín Aya acogerá cuatro 
creaciones más y la muestra 
se completará en dos hospita-
les sevillanos: el de los Vene-
rables y el de la Caridad, en 
los que se mostrará la obra 
Nosotros somos la revolución, 
de Joseph Beuys.    

 
ICONO POP 

Esta iniciativa persigue tres 
objetivos. En primer lugar, 
subrayar la permanencia ico-
nográfica de Murillo en la cul-
tura popular española, a tra-

Obra de Gego con título ‘Tejedura 91/37’. COLECCIÓN MACBA  

vés de pinturas, grabados, es-
tampas y toda una serie de 
utensilios variados, entre los 
que destacan estampas reli-
giosas, sellos de Correos, pos-
tales,  abanicos, emblemas 
escolares e incluso las famo-
sas cajas de membrillo. Por 
otro lado, también se preten-
de presentar la producción 
que ilustra los mitos y avata-
res que jalonan la vida y obra 
de Murillo.  

Por último, la exposición 
busca refutar la pretendida 
caducidad del artista anda-
luz como referente actual, 
para lo que se presentan un 
importante número de obras 
contemporáneas en muy di-
versos soportes, deudoras 
del influjo de Murillo. 

En efecto, algunas de las 
prácticas visuales del arte más 
extendidas en la época actual 
se relacionan de una forma di-
recta con los modos de hacer 
del gran maestro sevillano: 
la fotografía social, las cine-

matografías de la epifanía, el 
minimalismo, la abstracción 
vaporosa, el realismo objeti-
vo, las pinturas que se femini-
zan, las artes textiles y artesa-
nas o el llamado misticismo 
conceptual. El viejo artista an-
daluz no ha perdido ni un ápi-
ce de modernidad. ●

DATOS DE INTERÉS 

■ Fechas: del 6 de di-
ciembre al 3 de marzo. 
■ Lugares: Espacio San-
ta Clara (12€), Hospital de 
los Venerables de Sevilla 
(8€),  Sala Atín Haya (en-
trada gratuita), Hospital 
de la Caridad (8€ con au-
dioguía) y Cicus (gratui-
to). Espacios ICAS, gratis  
para residentes en Sevilla. 
■ Horarios y descuen-
tos: Consultar en sala.   
■ Talleres: Información 
en talleresmurillo@mon-
to.es y en el  955 12 27 26.

Rafael Martínez Díaz realizó en 1952 ‘Escena de familia (Niñas pobres)’. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
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El Guadalquivir tiñe de reflejos azules la natural belleza de la capital andaluza. ARCHIVO

LUZ Y MAGIA JUNTO 
AL GUADALQUIVIR

C. D. 

Una ciudad de sobrecogedor 
encanto, de una luz y un brillo 
sin igual. Así es la capital hispa-
lense, reflejo de su rico pasado 
y fiel muestra de su presente. 
Con rincones tan emblemáti-
cos como su Catedral, el RealAl-
cázar y la Torre del Oro, quien 
visite Sevilla podrá dejarse lle-
var por su hechizo en cualquier 
momento del año paseando por 
sus barrios, como el de Santa 
Cruz o el de Triana, disfrutando 
de su gastronomía y sus fiestas. 

El atractivo de la ciudad ha si-
do reconocido por diversos me-
dios internacionales como The 
New York Times y el ranking 
Best in Travel de Lonely Planet, 
los cuales recomiendan Sevilla 
como una de las mejores ciuda-
des del mundo para visitar en 
este 2018. Este será un año muy 
especial para la ciudad hispa-
lense, ya que además celebra el 
400.º aniversario del nacimien-
to del pintor Murillo con expo-
siciones internacionales.  

Además de ser un punto de 
interés cultural, la ciudad per-
mite conocer el Barroco a tra-
vés de sus calles, que hacen de 
esta un templo de la arquitec-
tura de los siglos XVII y XVIII. 

Viajar a la capital andaluza re-
sultar una buena alternativa, 
especialmente con niños. Lo 
habitual es hacer un recorrido 
de alrededor de una hora que 
parte desde la Catedral y llega 
hasta la Plaza de España. 

De obligada visita es la Giral-
da, una de las imágenes más fa-
mosas de Sevilla. Esta es en rea-
lidad la torre campanario de la 
Catedral, declarada Patrimonio 
de la Humanidad en 1987, que 

consta de dos cuerpos unidos: 
el musulmán –su construcción 
se inició en el siglo XII– y el 
cuerpo cristiano, del siglo XVI. 

También de una peculiar be-
lleza es la Catedral, más conoci-
da como de Santa María de la 
Sede, es la catedral gótica más 
grande del mundo. 

En el margen izquierdo del río 
Guadalquivir se ubica la Torre 
del Oro. Emplazada junto a la 
Plaza de toros de la Real Maes-
tranza, su altura de 36 metros 
permite verla desde lejos. Se 
cuenta que su nombre procede 
de los reflejos dorados que pro-

ducían los azulejos que la recu-
brían en su tiempo. 

 
UN PARAÍSO DE VERDE PAZ 

Los aficionados a dar paseos y 
a disfrutar del sosiego y del des-
canso entre el movimiento ur-
bano podrán gozar de una ex-
periencia sin igual en los Jar-
dines del Alcázar de Sevilla. 

El palacio, compuesto por di-
versos edificios de diferentes 
épocas, ha servido siempre co-
mo alojamiento de reyes. En sus 
exteriores, dispuestos en te-
rrazas con abundantes naran-
jos, palmeras, fuentes y pabe-
llones, destacan los Jardines del 
Príncipe con la fuente de Nep-
tuno y los Jardines del Naranjal 
con la fuente del León. 

En realidad, son muchos los 
espacios verdes que le confie-
ren a la capital andaluza un olor 
y una gracia singular. Especial-
mente famoso es el Parque de 
María Luisa, declarado Bien 
de Interés Cultural. Dentro de 
este se encuentran las Plazas de 
España y América, construidas 
con ocasión de la Exposición 
Universal de Sevilla de 1929.  

Asimismo, otras zonas natu-
rales a destacar son el Parque de 
los Príncipes, en el barrio de los 
Remedios; los Jardines de la 
Buhaira, a unos pocos minutos 
del centro; los clásicos Jardines 
de Murillo, junto a la plaza de 
Refinadores; o los Jardines del 
Prado, muy cerca del Parque de 
María Luisa y de la Real Fábrica 
de Tabacos de Sevilla. ●  

Arte en el Archivo de Indias 
La Resurrección del Señor, El éxtasis de San Francisco de Asís y La Magdalena Peniten-
te son las tres obras de Murillo pertenecientes a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando que pueden contemplarse en la exposición Murillo en el Archivo de 
Indias. Hasta el 13 de enero, los visitantes tienen una buena oportunidad para ver 
unas piezas que aportan interesantes claves con las que comprender la evolución de 
las técnicas pictóricas del artista.  
 
LLugar: Archivo General de Indias.  
Horario: de martes a sábado de 9.30 a 16.45 y domingos  
de 10.00 a 13.00. Lunes cerrado. 
Precio: gratuito.  
Fecha fin exposición: 13 de enero de 2019.

La Europa de Murillo 
El ciclo musical dedicado a la innovación que se vivió en el continente durante los 
siglos XVII y XVIII encara ya su recta final, pero aún se puede disfrutar. Dirigido por el 
violagambista Fahmi Alqhai, el programa reúne durante 16 actuaciones a las mejores for-
maciones de música antigua del mundo, en todo un viaje por los compositores y las 
técnicas musicales más relevantes de la época, un momento en que el arte vivió una gran 
innovación. 
 
Lugar: Espacio Joaquín Turina (Sevilla). 
Horario:  20.30. 
Fin del ciclo: 18 de enero de 2019. 
Más información, precios y compra de entradas: www.murilloysevilla.org/artes-es-
cenicas-literarias-y-musicales/

PROGRAMACIÓN ESPECIAL 

MURILLO IV CENTENARIO MÁS CULTURA

Arquitectura, pasado, 
cultura, alegría, sabor 
y sol se dan la mano en 
Sevilla, ciudad única 
por su rica belleza

La Giralda, la Catedral  
y la Torre del Oro  
son monumentos  
de obligada visita 

Medios internacionales 
la han reconocido como 
una de las mejores 
ciudades para visitar


