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Que nadie se quede sin Modigliani
Alejandra Carrillo
Guadalajara, México (30 julio 2020).- Para fomentar la apreciación del arte a través de los medios
digitales a pesar de pandemia, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional
de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Museo del Palacio de Bellas Artes lanzarán este sábado el
micrositio El París de Modigliani y sus contemporáneos.

En la curaduría hay una serie que etoma el aporte de Amedeo Modigliani, uno de los artistas más
importantes en la Historia del Arte, como una conmemoración por el Centenario de su fallecimiento,
ocurrido el 24 de enero de 1920, cuando tenía apenas 36 años de edad.

Además de la obra de Amedeo Modigliani y de algunos artistas de la vanguardia parisina como Chaïm
Soutine, Moïse Kisling, Maurice Utrillo, Suzanne Valadon y André Derain, la exposición hace un
recorrido en la relación de artistas mexicanos con las vanguardias parisinas como Diego Rivera, Ángel
Zárraga y Benjamín Coria.

La muestra digital estará accesible a partir de este primero de agosto a las 12:00 horas, y le permitirá
al espectador disfrutar piezas digitalizadas en altos formatos así como líneas de tiempo y una
selección de música de la época de manera gratuita desde cualquier dispositivo con conexión a
internet.

Estarán disponibles también videos de la época, fotografías destacadas, así como textos de autores
especializados parte de la colección de la productora y distribuidora francesa Gaumont, y una lista de
canciones de la época para enriquecer la experiencia sensorial mientras se visita por internet.
(https://open.spotify.com/playlist/2Y1gWbBWA9N3imWZwQEdLo?si=LIDFFZI8RxKnWpgig8Vn5Q)

Luego, su apertura presencial será una de las primeras actividades del Palacio de Bellas Artes,
cuando el semáforo sanitario así lo permita. Por lo pronto los visitantes virtuales tendrán a través de
este micrositio: museopalaciodebellasartes.gob.mx/modigliani.
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