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LamagnamuestradeModiglianirecibirá
unmáximodemil200personaspordía
ComoadelantóLaJornada,elmuseodeBellasArtesreabriráhoytraspermanecercerrado
durantecincomesesporlapandemia//Enmediodeunestrictoprotocolosanitario,los
visitantespodránapreciarlaprimeragranexposicióndedicadaalartistaitalianoenelpaís

ÁNGELVARGAS

El Museodel PalaciodeBellas Artes
reabriráestemartesconlamagna
muestra internacional El París de
Modiglianiy suscontemporáneos.

Como adelantó La Jornada
(3/9/20),elreiniciodeactividades
delrecintocapitalinose da trasper-

manecercerradodurantepocomás
decincomesesdebidoa lapande-
mia de Covid-19.
El recintomontóunestrictopro-

tocolosanitarioafinderesguardar
laseguridaddelpúblicoque,entre
otrosaspectos,incluyerecibira un
máximodemil 200 visitantespor
día,ensegmentosde170cadahora.
Tambiénsedisponedeun filtro

higiénicoa laentradadel inmue-
ble,quecontemplala limpiezade
ropa y calzado con sustancias y
tapetesdesinfectantes,medición
detemperatura,usoobligatoriode
cubrebocasdurantetodalavisitay
laaplicacióndegelenmanos.
Esta últimaacciónse repiteal

ingreso de cada sala, las cuales
cuentanasimismocon señalética
quemarcaelsentidoúnicodelreco-
rridoy losdosmetrosdedistancia
requeridosentrecadaespectador.
Abierta hasta diciembre,ésta es

laprimeragranexposicióndedica-
da enMéxico al pintor y escultor
italianoAmadeoModigliani(1884-
1920),organizadaenelcontextode
laconmemoracióndesucentenario
luctuosoy en lacualpodráapreciar-
seuna selecciónde23 desus obras,
13pinturasy10dibujos.

Rescate deBenjamin Coria

Integradapor un totalde 167 tra-
bajos, incursiona además en la
Escuela de París, con creaciones
deChaim Soutine,Moise Kisling,
Suzanne Valadony Maurice Utri-
llo,entreotros,provenientesde la
ColecciónJonasNetter.
A la par,aborda la relaciónde

artistasmexicanosconlaatmósfe-
ra culturaly artísticadelParísde
aquellosmomentos.Entreellosse
cuentanDiegoRivera,AngelZárra-
ss CarlosMériday BenjamínCoria.
equiensehaceunprimerrescate

en esta exposición.
En un recorridopor lamuestra,

su curador,Marc Restellini,destacó
ayerqueenella,ademásderendirse
homenajeauno delosartistasmás

conocidosypopularesdelapasada
centuria,sehaceénfasisenlosvin-
culoseintercambiosculturalesque
sesuscitaronenelParísdeprinci-
piosdelsigloXX entreartistasde
diferentesregionesdelmundo.
“Esta esuna exposiciónderique-

za extraordinaria,porquecuenta
muchashistorias,ademásdeque
esposiblever quelos puentesico-
nográficosentreesos artistasson
evidentesy notables”,destacó.
EldirectordelMuseodelPalacio

deBellasArtes,Miguel Fernández
Félix,agradecióla solidaridadde
la FundaciónNetterpor permitir
que la exposiciónse mantuviera
enMéxico sin costoextradejulio
a diciembre,puesestabaprevista
paraefectuarsedeabrila julio,pero
lapandemialoimpidió.Precisóque
elúnicogastoquese realizaes el
pagodelsegurodelasobras,de8
millonesdepesos.
El París deModiglianiy sus con-

temporneos está compuesta por
ocho núcleos temáticos, entre

ellosDespués deCézane,Amadeo
Modigliani,Algunos Compañeros
Mexicanos, Chaime Soutine y La
EscueladeParis.
Las salascuentanconunailumi-

nación tenue que por momentos
dificultalalecturadelascédulasde
lasobras,yenalgunasse proyectan
fragmentosdepelículas históricas
sobre lavidaen París deaquellos
años.
El MuseodePalaciodeBellasAr-

tessemantieneabiertodemartesa
domingode ll alas 17horas.

Es una exhibición
de riqueza
extraordinaria,
porque cuenta
muchas historias
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A El cuadro Son Sebastián,
(1912),deÁngelZárraga,
se incluye en la exposición
El París de Modigliani y sus
contemporáneos, que pondera
los vínculos culturales y
artísticos que se suscitaron en
el Paris de principios del siglo
XX entre creadores de diferentes
partes del mundo. Foto María
Luisa Severiano


