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¡Ojo! Trabajamos arduamente para ser precisos, pero estamos en tiempos inusuales. Por favor,
siempre veri�ca antes de salir.

Catálogo de la exposición El París de Modigliani y sus
contemporáneos
Otra forma de otra consumir arte es revisar este libro de 400 páginas

Por Perla Velázquez Publicado: martes 2 febrero 2021

7 0

Foto: Cortesía INBAL

B

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/catalogo-de-la-exposicion-el-paris-de-modigliani-y-sus-contemporaneos
https://twitter.com/intent/tweet?text=+%7C+https%3A%2F%2Fwww.timeoutmexico.mx%2Fciudad-de-mexico%2Farte%2Fcatalogo-de-la-exposicion-el-paris-de-modigliani-y-sus-contemporaneos
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/search
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsupjJtIOozQapsszzn8e4druc7igd5-RusrjaC-G_DpLVKf4Q9EhDQwVGGHV7NcnPcQsTVv0djpD3sGRH0RvPRHvmHLhpxa1LcyoOBsrpcQvK2unejq6MV7ccofhKVo1CBCWPvwn-6-1D9wLmRruuzuDGNLmdgKuwtvFCWfird8tpyd7ifuej34NxnThu2iNy_0SzKjWCisSslHiEyB9V5xDSDoFsLGWvR-a0o1a-CrSR8KzRME3TmP2a53iTe6vbVUfEacXoXsZD_CmX2IfZQAy3nADsewKiem-lIGeAS-ijpZ7fnp5K_q5rY8OIIPS0DOZGS4sj4R&sai=AMfl-YRwTtWSbZD4bCcsT_on8vOUx220jbKE1Y2oKeSnkNTyJT49zdMZPfXoGCqQ64p0Tbb6tvD8cYYxerBgLq_N66CuNXJURhWZzQDHSYsXn8ticzW2fQjelLHcRYYqw3Fy_vDy2g&sig=Cg0ArKJSzIhc4WcHq9tf&adurl=https://cinepolis.com/preventas%3Futm_medium%3Dleaderboard728x90%26utm_source%3Dtime-out%26utm_campaign%3Dfatesn&nm=1


8/3/2021 El Museo del Palacio de Bellas Artes lanza catálogo de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos

https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/catalogo-de-la-exposicion-el-paris-de-modigliani-y-sus-contemporaneos?fbclid=IwAR1_2AMBFH9-qzJ8e9q… 2/4

ADVERTISING

Si algo hemos aprendido durante esta cuarentena —que ya casi nos dura un año— es que la
actividad cultural no para y ahora no podemos poner pretextos para ir a un museo y ver una
exposición, pues tenemos la gran oportunidad de hacerlo desde casa. Es el caso de una de nuestras
muestras favoritas de 2020: El París de Modigliani y sus contemporáneos, que se exhibe en el
Museo del Palacio de Bellas Artes y que ahora puedes verla virtualmente.

El museo acaba de lanzar el catálogo de la muestra de pintura, en donde se incluyen siete ensayos
de expertos en Modigliani; entre ellos, el curador de la exposición e investigador italiano, Marc
Restellini. Él es el encargado de que las pinturas estén juntas y nos den una idea de cómo la obra de
Amadeo Modigliani in�uenció y se vinculó con artistas no solo del París de aquella época, como
Suzanne Valadon o Maurice Utrillo, sino de mexicanos que radicaban allá: Diego Rivera, Ángel
Zárraga y Benjamín Coria, por mencionar algunos.

El catálogo de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos tiene más de 400 páginas,
que muchas de ellas dedicadas exclusivamente a las pinturas que están en las salas del Museo del
Palacio de Bellas Artes y que pertenecen a la Colección Jonas Netter, uno de los acervos culturales
más importantes a nivel mundial.

En el catálogo hay imágenes de pintores, pero también se dibuja una línea del tiempo que nos
traslada hasta los barrios parisinos de Montparnasse y Monmartre, en Francia, aquellas calles que
fueron fuente de inspiración y creación para una generación de artistas, entre ellos Modigliani.

Quizás no te vas a leer de corrido todo el libro, pero sí puede ser un momento que te regales para
pensar en el arte, dejar que tu mente se traslade a esos paisajes y dibujen otro mundo dentro de la
pintura. Muy probablemente encontrarás una cuadro que será tu favorito y lo mejor es que aquí
podrás conocer la historia detrás de esa obra de arte. 

Si hay algo que no nos queda duda después de ver El París de Modigliani y sus contemporáneoses
es el gran vínculo que hay en el arte y cómo este se va modi�cando y apropiando al estilo de cada
artista, quienes a su vez, sus referentes son otros pintores; una especie de cadena interminable.

Catálogo El París de Modigliani y sus contemporáneos. Ver primeras páginas
aquí. ventas@ampba.org. $490 (pasta dura), $390 (pasta rústica). Entrega a domicilio.

B

https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/recorridos-virtuales-por-los-museos-favoritos-de-la-cdmx
https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/recorridos-virtuales-por-los-museos-favoritos-de-la-cdmx
http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/modigliani-libro/?fbclid=IwAR3NlCzzalJuQMBGAzrcXzipPgLOBmqz9bamGNhWkZ4dnNCLB7n-ckHfJjQ


8/3/2021 El Museo del Palacio de Bellas Artes lanza catálogo de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos

https://www.timeoutmexico.mx/ciudad-de-mexico/arte/catalogo-de-la-exposicion-el-paris-de-modigliani-y-sus-contemporaneos?fbclid=IwAR1_2AMBFH9-qzJ8e9q… 3/4

Recomendado: Recorre la exposición en línea El París de Modigliani y sus contemporáneos, en
Bellas Artes.

5 piezas que debes ver en El París de Modigliani y sus
contemporáneos

Arte

Foto: Cortesía INBAL
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