Plazas limitadas
Pago curso completo del
7 al 18 de febrero
Precio de la matrícula del curso completo 20 €
Pago conferencia individual a partir del
19 de febrero (sujetas a disponibilidad)

F O T O G R A F Í A S P O R TA D A

André Derain, c. 1935
Fotografía: Rogi André [detalle]
Photo © BnF, Dist. RMN - Grand Palais © image BnF Rogi André (dit),
Rosa Klein (1900-1970), photographe:
© Droits réservés

Precio conferencia individual 3 €

Balthus, 1959
Fotografía: Loomis Dean [detalle]
Photo: The LIFE Picture Collection /
Getty Images

Se ofrecerá título acreditativo a aquellos
participantes que así lo soliciten y cumplan
la asistencia requerida

Alberto Giacometti, 1962
Fotografía: Ugo Mulas [detalle]
Photo: Ugo Mulas © Ugo Mulas Heirs.
All rights reserved

Todas las conferencias comenzarán a las 19:00 h.,
en el Auditorio de Fundación MAPFRE,
Paseo de Recoletos 23, Madrid
www.fundacionmapfre.org
Síguenos en
#expo_DBG

Esta exposición, concebida por el Musée d'Art moderne de la Ville
de Paris, Paris Musées, se ha organizado con Fundación MAPFRE

«Le informamos que sus datos personales se encuentran incorporados a un fichero bajo la supervisión y control de Fundación MAPFRE. Dichos datos
han sido recogidos directamente del interesado con la finalidad de gestionar la presente su solicitud y de enviarle información de Fundación MAPFRE
incluso por medios electrónicos. Según la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación
aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales dirigiéndose a FUNDACIÓN MAPFRE, Pº
de Recoletos nº 23, 28004- Madrid (España) Para más información consulte nuestra política de privacidad completa en: https://www.fundacionmapfre.
org/fundacion/es_es/politica-privacidad/politica-privacidad-formulario-crm.jsp».
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DERAIN
BALTHUS
GIACOMETTI
Fundación MAPFRE
5 – 13 de marzo 2018

UNA AMISTAD ENTRE ARTISTAS

6/2/18 12:56

F

undación MAPFRE presenta el curso Derain, Balthus, Giacometti.
Una amistad entre artistas, ciclo de conferencias en el que participarán expertos, nacionales e internacionales, que acometerán,
como eje temático, el acercamiento a la vida y a la obra de algunos
de los principales artistas de la modernidad, desde la perspectiva
de sus relaciones personales con otros creadores. De esta manera,
sentimientos como la amistad, la admiración, el recelo, la soberbia
o el amor, y los vínculos, afectivos o desabridos –según el caso–,
de algunos de los grandes nombres de la cultura serán expuestos
y debatidos para conocerlos mejor, en un intento por alejarnos de
las revisiones y planteamientos artísticos puramente formales.

LUNES 5

Derain, Balthus, Giacometti
Jacqueline Munck
CONSER VADORA JEFE DEL MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

· Traducción simultánea
MARTES 6

Picasso-Matisse
Claudine Grammont
DIREC TORA DEL MUSÉE MATISSE DE LA VILLE DE NICE

· Traducción simultánea
MIÉRCOLES 7

De la misma manera que la exposición sobre Derain, Balthus y
Giacometti pretende ser mucho más que una muestra sobre tres
amigos artistas, nuestro objetivo con este ciclo es arrojar luz sobre
algunos de los episodios vitales de estos creadores del siglo XX. En
definitiva, amistades y enemistades, filias y fobias, que han dado
lugar a muchas historias fascinantes, algunas de ellas poco conocidas, que nos ayudarán a entender determinadas influencias o decisiones inesperadas de algunos de los protagonistas más significativos
de la Historia del Arte del siglo pasado.

Masson versus Derain
Stéphane Guégan
CONSER VADOR EN EL DEPARTAMENTO DE PINTURA, MUSÉE D’ORSAY

· Traducción simultánea
JUEVES 8

Visita guiada a la exposición Derain, Balthus, Giacometti
La visita dará comienzo a las 20.00 h.

LUNES 12

Buñuel, Lorca y Dalí: la amistad o la esgrima
Agustín Sánchez-Vidal
CATEDRÁTICO EMÉRITO. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

MARTES 13

Amigos íntimos: Johns, Rosenberg y Warhol
Estrella de Diego
CATEDRÁTICA UCM, ACADÉMICA REAL ACADEMIA BELLAS ARTES
SAN FERNANDO Y ENSAYISTA
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