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El París de Modigliani y sus contemporáneos llega en agosto

URL: https://www.chilango.com/cultura/expo-virtual-de-modigliani/

Autor:

Una de los expos más esperadas del año, que nos transportará directo a París, se vio frenada por el covid. Pero el
Museo de Bellas Artes, ya está más que puesto, para emocionarte y este 1 de agosto lanzará la expo virtual de
Modigliani.

La secretaría de cultura y el INBAL armaron contenidos especiales para la muestra “El París de Modigliani y sus
contemporáneos” que podrás ver en tu casa; toda una experiencia multimedia y sensorial (sí pones música).

El Museo del Palacio de Bellas Artes lanza este micrositio para ofrecer un pequeño adelanto, de lo que será, una de
las muestras más aclamadas del año. Podrás ver todo el contenido totalmente gratis.

Líneas de tiempo, música de la época y algunas secciones (obras) que podrás ver cuando la muestra inaugure, es lo
que te espera. Se incluyen materiales curados por expertos y textos especiales para la expo virtual de Modigliani.

En el micrositio tendrás un acercamiento a la obra de Amadeo Modigliani; su vida, trabajo e inspiración, con otra
perspectiva. Además, hay algunos artistas de la vanguardia parisina; Cham Soutine, Mose Kisling, Maurice Utrillo,
Suzanne Valadon y André Derain, que nutrirán más tu recorrido por Montparnasse.

¿Qué hay en la expo virtual de Modigliani?

La muestra integra elementos de la inspiración cultural y artística de artistas mexicanos, por ejemplo; Diego Rivera,
Ángel Zágarra y Benjamín Coria. Verás desde su perspectiva el París de aquellos años.

En la exposición virtual de Modigliani hay videos de la época, imágenes y obras destacadas, textos especializados y
más detalles que lo hacen un complemento ideal de lo que verás en Bellas Artes. El sitio será actualizado
constantemente.

Barrios parisinos del siglo 20, lugares representativos, cafés, a todo ello nos remite la muestra. A la par, entenderás
las historias de vida e inspiración de los artistas en aquellos rincones. Finalmente algunos cuadros famosos están
disponibles en el micrositio; Niña vestida de azulde Modigliani,Dos desnudos después del bañode Valadon
yMartirio de San Sebastiánde Zárraga.
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También podrás ver un adelanto del cuadernillo que venderán cuando la exposición estrene y, por supuesto, el libro
conmemorativo con algunos textos de especialistas e historiadores del arte, que participaron en la muestra.

La exposición virtual está diseñada para ser accesible a todo público; familias, niños, estudiantes e incluso los más
fanáticos del arte, encontrarán materiales para disfrutar la obra de estos maravillosos artistas.

Hasta el momento la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja, pero en el color verde, será donde las
actividades en los museos quizá puedan reanudarse.


