
Con motivo de la exposición Zurbarán: una
nueva mirada, el Museo Thyssen-Bornemisza or-
ganiza una jornada dedicada al que fue el mejor
pintor de los postulados de la Reforma católica
en España. Los estudios sobre su obra y el con-
texto en el que fue realizada no han cesado desde
la gran exposición monográfica que le dedicaron
entre 1987 y 1988 el Museo del Louvre de París
junto con el Metropolitan Museum de Nueva
York y el Museo Nacional del Prado. Desde en-
tonces su catálogo se ha depurado, se han in-
corporado obras nuevas y se conoce más sobre
su obrador y sus colaboradores así como sobre su
vida personal. Al mismo tiempo algunos de sus
conjuntos se han reinterpretado desde nuevos
puntos de vista. Esta jornada tiene como objetivo
fundamental abordar algunas de estas cuestiones
que nos permiten actualizar tanto su figura como
su legado.
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Museo Thyssen-Bornemisza
Jornada de arte

Zurbarán: una nueva mirada

Martes 23 de junio, 2015
9:00 – 19:00 h

lugar:
Salón de actos del Museo 
Thyssen-Bornemisza

prec io:
Estudiantes, profesores, profesiona-
les de museos e investigadores: 20 €
Amigos del Museo: 25 €
Público en general: 30 €

matrícula (**):
A partir del 25 de mayo:
www.museothyssen.org
Tel. 902 760 511

informac ión:
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
28014 Madrid
Tel. 913 690 151
www.museothyssen.org

(**) La matrícula incluye la visita
gratuita a la exposición Zurbarán:
una nueva mirada durante la pausa
de la comida

Exposición organizada por el Museo Thyssen-Bornemisza 
en colaboración con el Museum Kunstpalast de Düsseldorf

23.06.2015
9.00h. Guillermo Solana
Presentación
director artístico del museo thyssen-bornemisza

9.30h. Odile Delenda
Vida y obra de Zurbarán: nuevas aportaciones
co-comisaria de la exposición y colaboradora del 
wildenstein institute de parís

10.30h. Luis Garraín
Francisco de Zurbarán en los archivos extremeños
cronista oficial de llerena, badajoz

11.30h. Pausa

12.00h. Xavier Bray
Zurbarán y la escultura policromada  
arturo and holly melosi chief curator, 
dulwich picture gallery, londres

13.00h. Benito Navarrete
Zurbarán y la imagen sagrada
profesor titular de historia del arte, 
universidad de alcalá de henares

14.00h. Pausa

16.00h. Enrique Valdivieso
Recuperación visual de los conjuntos 
desaparecidos de Zurbarán
catedrático de historia del arte, 
universidad de sevilla

17.00h. Mª del Valme Muñoz
Zurbarán: estudio técnico
directora del museo de bellas artes de sevilla

18.00h. Mesa redonda
Zurbarán: puntos de vista
Ignacio Cano
conservador del museo de bellas artes de sevilla

Carmen Garrido
doctora en arte. conservadora de museos

Antonio López
pintor y escultor

Almudena Ros
conservadora de la colección abelló

Moderada por Odile Delenda
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