R Noticias

Andalucía recupera el esplendor
del Barroco
Es momento de reconocer el papel social, cultural e histórico que Andalucía desempeñó en la época
barroca. Por este motivo, la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura (Junta de
Andalucía) está organizando para el año 2007 un conjunto de actividades bajo el título Andalucía
Barroca 2007 entre las que destaca un congreso internacional para especialistas, exposiciones temáticas por las capitales y ciudades medias y un programa de intervenciones en algunos de los bienes muebles e inmuebles más representativos del Barroco andaluz. Con estas actuaciones programadas, el proyecto pretende acercar el arte y la cultura barroca al conjunto de la sociedad, así como actualizar e
impulsar la investigación científica en este ámbito.

+ INFO
Tel. 955036907
Correo-e.: andaluciabarroca2007.ccul@juntadeandalucia.es
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CONGRESO INTERNACIONAL
Coordinador: Alfredo J. Morales, catedrático de
Historia del Arte. Universidad de Sevilla
Colaborador: Luis Méndez Rodríguez.
Universidad de Sevilla
Fecha: septiembre de 2007
Lugar: Antequera (Málaga)
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Andalucía Barroca 2007
estará presente del 25 de
noviembre al 3 de
diciembre de 2006 en la
Feria Internacional del
Libro de Guadalajara
(México)

Q Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Sede de la exposición Antigüedad y
Excelencias / Luis Arenas

X Iglesia del Carmen (Antequera, Málaga). Sede
del Congreso Internacional / Andalucia
Barroca 2007
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X Restauración de la Iglesia de San
Agustín (Córdoba). Sede de la exposición
El Fulgor de la Plata / Andalucia

Barroca 2007

X Órgano de la Iglesia de los Santos
Justo y Pastor (Granada) / Andalucia

Barroca 2007
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Departamento de Difusión
Dirección General de Bienes Culturales
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

X Detalle de la restauración de la Iglesia
de los Descalzos (Écija, Sevilla) /

Andalucia Barroca 2007

X Yesería tallada de la Ermita del
Cristo del Llano (Baños de la
Encina, Jaén). Detalle / Andalucia
Barroca 2007

ANDALUCÍA BARROCA. EXPOSICIONES
Septiembre a diciembre de 2007

La cultura de los dos grandes focos del Barroco en
Andalucía, Granada y Sevilla, se materializará en dos
exposiciones simultáneas y complementarias:
ANTIGÜEDAD Y EXCELENCIAS
Contenido: patrimonio cultural del Barroco granadino
Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla
Comisarios: Ignacio Henares Cuéllar y Rafael López
Guzmán, catedráticos de la Universidad de Granada
TEATRO DE GRANDEZAS
Contenido: periodo de esplendor de la Sevilla barroca
Lugar: Hospital Real de Granada
Comisarios: Enrique Valdivieso y Alfonso Pleguezuelo,
catedráticos de la Universidad de Sevilla
Por otro lado, se celebrarán otras muestras temáticas:
FIESTA Y SIMULACRO
Contenido: importante papel de los aspectos religiosos,
artísticos, antropológicos, ceremoniales y lúdicos de las
fiestas y su pervivencia en nuestra cultura actual
Lugar: Palacio Episcopal de Málaga
Comisarias: Rosario Camacho Martínez, catedrática de
Historia del Arte de la Universidad de Málaga, y Reyes
Escalera Pérez, profesora de la misma Universidad

EL FULGOR DE LA PLATA
Contenido: presencia de objetos de plata, oro y
sobredorados empleados en las fiestas y vida cotidiana
del Barroco
Lugar: Iglesia de San Agustín de Córdoba
Comisario: Rafael Sánchez-Lafuente Gémar, profesor de
la Universidad de Málaga
LA IMAGEN REFLEJADA. ANDALUCÍA, ESPEJO DE
EUROPA
Contenido: influencia estética de otros países europeos
en las manifestaciones artísticas del Barroco andaluz
Lugar: Iglesia de Santa Cruz o Catedral Vieja de Cádiz
Comisarios: Fernando Pérez Mulet, profesor de la
Universidad de Cádiz, y Luis Martínez Montiel, profesor
de la Universidad de Sevilla

El programa expositivo contempla también otras
exposiciones:
LA ROLDANA
Contenido: revisión de la actividad creativa de la
escultura Luisa La Roldana, hija de Pedro Roldán, en el
tercer centenario de su muerte (1706-2006)
Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla
Fecha: mayo a junio de 2007
Actividades complementarias: jornadas científicas
Coordinadores: Antonio Torrejón Díaz y José Luis
Romero Torres, Conservadores del Patrimonio Histórico
de la Consejería de Cultura
ANDALUCÍA BARROCA. Itinerante
Contenido: factores de la idosincrasia del Barroco
andaluz (comportamientos, pensamiento, ideas
religiosas, arquitectura, urbanismo, arte, literatura,
música y ciencia)
Lugares: Almería, Huelva, Jaén, Antequera, Écija, Guadix,
Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, etc.
Comisarios: Juan Luis Ravé Prieto y Pedro J. Respaldiza
Lama, coordinadores del Gabinete Pedagógico de Bellas
Artes de Sevilla
Actividades complementarias: itinerarios creados en
torno a las diferentes sedes, en los que destaca una
importante labor de señalización
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