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Comentarios
Arte y Saber:

la Cultura en tiempos de Felipe III y Felipe IV
E n estos días cierra sus puer tas la muestra
dedicada a la cultura en tiempos de Felipe III
y Felipe IV, que ha permanecido abierta desde el pasado 15 de abril, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
La exposición, en palabras de sus comisarios,
Marina Alfonso y Carlos Martínez, ha tratado
de poner de manifiesto cómo es posible una
cultura espiritualmente rica y suntuosa en una
época que marca la decadencia de España en
los escenarios políticos y militares europeos; ha
tratado de apor tar algunas de las claves que
permitan comprender la convivencia entre declive y esplendor, entre fiesta y melancolía que
caracterizó el barroco español en el siglo XVII.
Arte y Saber, organizada por la Subdirección
General de Promoción de Bellas Ar tes (Dirección General de Bellas Ar tes y Bienes
Culturales, Ministerio de Cultura), ha estado
estructurada en 12 áreas temáticas:

1. La monarquía en tiempos de crisis
2. Plata para la guerra, plata para la cultura
3. Un palacio para el Rey
4. La vida cortesana
5. La defensa de la reputación
6. La producción intelectual
7. La cultura de las Indias
8. El triunfo de las Ciencias Aplicadas
9. Los tesoros del arte
10. Los esplendores de la literatura, el teatro
y la música
11. La Iglesia triunfante
12. La vida cotidiana
En definitiva quienes han visitado la exposición han tenido la posibilidad de ampliar el
conocimiento de diferentes aspectos de una
época cultural caracterizada por el alto nivel
de creatividad en el pensamiento, ciencias
aplicadas, teatro, literatura, música y ar tes
plásticas.

DEMÓFILO
cumple 30 años
Demófilo, la revista de cultura tradicional de
Andalucía, que edita la Fundación Machado,
cumple 30 números. En esta ocasión, los artículos y el documento del monográfico se han
dedicado a los gitanos andaluces. Desde PH
enviamos nuestra más cordial felicitación a
nuestros colegas en las tareas de publicación.

Correspondencia, suscripciones e
intercambios:
Demófilo
Fundación Machado
Jimios, 13 41001 Sevilla
Tel.: 954-22-87-98 Fax: 954-21-52-11
Correo-e.: Fundmachado@svq.servicom.es

