
Del 26 de Mayo al 24 de Junio 2012

B é c q u e r
T
a
n

C
e
r
c
a

A través 
del arte

Ciclo de Conferencias paralelo:
Salón de actos del museo, horario: 20,30 h.

Lunes 28/5
- Francisco Robles: “El Amor en Bécquer”.

Martes 29/5:
-  Loreto Mora: “De profesión ensamblador”.
-  Presentación a cargo de Pilar Alcalá del libro 

Alerta Bécquer de Miguel Mena (escritor y 
periodista de la Cadena SER de Zaragoza).

Jueves 31/5:
-  M. Rodríguez Hidalgo: “La sociedad española 

en tiempos de Bécquer”.

Viernes 1/6:
-  Trinidad Ruiz (Directora de la editorial 

Olifante de Poesía): “Bécquer y el Moncayo”.
-  Ángel Guinda (Poeta): “El eco errante de 

Bécquer”.

Lunes 4/6:
-  Rafael de Cózar (Catedrático de Literatura de 

la Universidad de Sevilla): “Bécquer primer 
poeta moderno”.

Miércoles 6/6:
-  J. P. Recio: “Bécquer y Soria”.

Miércoles 13/6:
- José Manuel Baena Gallé (Historiador del 

Arte): “La creación artística sevillana en 
tiempos de Gustavo Adolfo Bécquer”.

Miércoles 20/6:
- Marta Palenque (Profesora de Literatura de 

la Universidad de Sevilla): “Bécquer en la 
música. Partituras para las Rimas.”

Viernes 22/6: Clausura
-  Proyección de “Los ojos verdes” de Sándor 

M. Salas.
-  Velada Poético-Musical a cargo de Luigi 

Maráez y Alime Hüma.

Horario del Museo: 
Lunes a Viernes: de 10-14 h.  y de 17 a 20 h.        

Sábados, Domingos y festivos: de 10,30 h. a 14,30 h. 
(Para visitas guiadas fuera de este horario  
solicitar reserva previa en el 954 366 072)

- Avda. de Mª Luisa s/n, 41013 Sevilla -
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Cuando una idea llega a buen puerto, todo 
lo hostil queda en el camino, todas las batallas 
quedan saldadas a un mismo tiempo con la 
premura con la que el poeta se mesa su cuida-
da perilla en un cielo majestuoso, cultivado de 
leyendas que todavía hoy se asoman a nues-
tros oídos, traídas por la brisa del arte. Porque 
es precisamente a través del arte por donde se 
fi ltran las evocadoras rimas repletas de emo-
ciones, las que son llevadas a la materia.

Una idea que es entendida y a su vez in-
terpretada de cien maneras dispares; una por 
cada artista que en esta singular muestra parti-
cipa en tan amplio como emotivo homenaje, a 
uno de los poetas más emblemáticos de nues-
tra ciudad como Gustavo Adolfo Bécquer.

En tiempos difíciles, el arte se aúna en los 
perfi les más extensos de sus diferentes mani-
festaciones artísticas, y serán acogidas en el 
espacio de este precioso pabellón, levantado 
para la Exposición Iberoamericana de 1929 
que fuera la sede de Estados Unidos, y que ac-
tualmente ocupa la Fundación Valentín de Ma-
dariaga. En su museo de arte contemporáneo 
a orillas del río Betis, tan importante para el 
alma de Bécquer, encontramos el mejor marco 
expositivo donde celebrar una magna exposi-
ción en honor a nuestro poeta.

Jesús Méndez Lastrucci

Acaso, cuando yo vuelva a mi Sevilla, 
me recordará alguno de ellos días y 

cosas, que a su vez me arranquen una 
lágrima de sentimiento semejante a la 

que hoy brota de mis ojos al recordarla.

Gustavo Adolfo Bécquer

Bécquer tan cerca… 

A través del arte


