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ÚLTIMA HORA VOLVER A " ÚLTIMA HORA"

La Diputación de Córdoba muestra parte

de sus fondos art íst icos fruto del

mecenazgo

Córdoba, 25 jul (EFE).- La Diputación de Córdoba ha empezado a revisar sus fondos de arte

contemporáneo con una serie de tres exposiciones que abarcan el siglo XX, con cerca de una

veintena de obras cada una, extraídas del fondo generado por la labor de patrocinio y

mecenazgo que desde el siglo XIX lleva a cabo.
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La Diputación de Córdoba ha empezado a revisar sus fondos de arte contemporáneo con una serie de tres

exposiciones que abarcan el siglo XX, con cerca de una veintena de obras cada una, extraídas del fondo

generado por la labor de patrocinio que desde el siglo XIX lleva a cabo .EFE /Rafa Alcaide

Córdoba, 25 jul (EFE).- La Diputación de Córdoba ha empezado a revisar sus fondos de arte

contemporáneo con una serie de tres exposiciones que abarcan el siglo XX, con cerca de una

veintena de obras cada una, extraídas del fondo generado por la labor de patrocinio y

mecenazgo que desde el siglo XIX lleva a cabo.

Se trata en conjunto de un "fondo magní�co" en palabras de la responsable de Inventario

Artístico de la corporación provincial, María Illescas, ya junto a las donaciones de los artistas

becados durante décadas está "enriquecida por las aportaciones de los siglos XVII y XVIII de los

centros religiosos ligados a la institución y por el legado del pintor Rafael Botí".

En una conversación con Efe, Illescas explica que las obras que atesora la Diputación de

Córdoba, cuya primera parte de la exposición 'El siglo XX a través de los fondos artísticos de la

Diputación de Córdoba' puede visitarse hasta este domingo en el Centro de Arte Rafael Botí,

"provienen de la labor de patrocinio que realizó la Diputación desde �nales del siglo XIX, que

estuvo becando a muchos artistas bien para realizar estudios en las escuelas bellas artes de o

Madrid o, incluso, en el caso de Rafael Romero de Torres, para su estancia en la Academia de

Roma".

De ahí parte "el compromiso que existía, que era que el autor después legase alguna obra a la

Diputación", que en el caso de los escultores se plasma en el vaciado de la obra que hacían.

Nombres como Enrique Romero de Torres, Muñoz Lucena o Alfonso Ariza aparecen en esa

nómina que ahora ha comenzado a mostrarse en tres fases en un intento de “contar algunas

claves de los que era el cambio de siglo y vanguardia”, según concretó a Efe el comisario de la

exposición, Óscar Fernández.
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"A partir de una colección muy hetereogénea que recoge buena parte de lo que se ha hecho en

arte en Córdoba pero también una buena representación de la escena artística española",

señala, se aspira a "contar el siglo XX en tres fases, que no cajones cerrados, sino permeables" a

través de 57 obras.

Tras la primera muestra, 'Cambio de siglo y vanguardias', entre el 30 de julio y el 13 de

septiembre se expondrá 'Realidad y materia', centrada en los hechos ocurridos desde la

posguerra hasta la década de los setenta, para cerrar el ciclo bajo el título 'El �n de la

modernidad', entre el 17 de septiembre y el 18 de octubre, con la intención de mostrar la

diversidad de la escena artística en las últimas décadas del siglo XIX.

Para la delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Salud Navajas (PSOE), "se trata de una

oportunidad única para dar a conocer 57 obras que muestran la evolución del arte pictórico a lo

largo del siglo XX".

En opinión de Illescas, el fondo artístico de la institución, "aunque sea a nivel provincial están

re�ejadas las tendencias que existen en Europa y más internacionales", una labor cultural desde

el XIX que se prolonga a �nales del siglo pasado con "la bolsa de adquisición que desde �nales

de los 80 del siglo XX que adquirió obras de artistas muy contemporáneos, como Tete Álvarez o

Equipo 57".

Otro origen de esta colección son las exposiciones que se organizaron desde el traslado de la

sede provincial al antiguo Convento de la Merced, en la que los artistas cedían también una de

las obras, mientras que sobre los fondos de los siglos XVII y XVIII "estamos hablando del

traslado del patrimonio religioso, la propia sede del Convento de la Merced o el Hospital de San

Sebastián".

Entre ellos destaca la llamada 'Copa de Nuremberg', datada en el siglo XVI y que estaba en el

antiguo edi�cio del Hospital del Cardenal Salazar, obra del orfebre manierista alemán Wenzel

Jamnitzer, quien la realizó en 1540 en plata sobredorada y cuyo último uso fue el de copón

religioso.

Por último, el otro gran aporte fue "la donación condicionada para exponer la obra de Rafael

Botí" en la que se incorpora al patrimonio de la Diputación, junto a los fondos del pintor

cordobés, obras de otros artistas que eran de su patrimonio y "que realmente son muy

signi�cativas de arte contemporáneo, como cuadros de Javier Clavo, José Guerrero o Vázquez

Díaz", especi�ca María Illescas.

Ahora, con la sucesión de exposiciones, "la intención es revisar los fondos contemporáneos de la

Diputación" porque con "ese formato y en tres sesiones de apenas un mes habría sido muy difícil

haber explicado un barroco clasicismo y el siglo XX" explica el comisario de la muestra
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haber explicado un barroco, clasicismo y el siglo XX , explica el comisario de la muestra.

En su opinión, "para una revisión general de los fondos de la Diputación haría falta una

exposición más amplia, esto es una exposición más de época".

Álvaro Vega
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HISTÓRICO DE NOTICIAS

TEMPERATURAS DE

HASTA 41  GRADOS

ACTIVAN LOS AVISOS

ESTE LUNES EN CASI. . .
Madrid, 27 jul (EFE).- Altas

temperaturas de hasta 42

grados mantendrá activos

este lunes avisos de nivel

naranja o amarillo en

prácticamente todo el país,...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

LOS PADRES DE

AYOTZINAPA PIDEN A

LAS AUTORIDADES

MEXICANAS

ACELERAR LA.. .
México, 26 jul (EFE).- Los

padres de los 43 estudiantes

de la escuela normal de

Ayotzinapa demandaron este

domingo a las autoridades

mexicanas acelerar la...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

TEMPERATURAS DE

HASTA 41  GRADOS

ACTIVAN LA ALERTA

MAÑANA EN CASI

TODO EL.. .
Madrid, 26 jul (EFE).- Las

altas temperaturas, hasta 42

grados, activarán mañana la

alerta (naranja o amarilla) en

todo el país, salvo en Asturias

y en las...

2 6 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

AUSTRALIA DEMANDA

A GOOGLE POR EL

USO DE DATOS

PERSONALES CON

ENGAÑOS
Sídney (Australia), 27 jul

(EFE).- La comisión de la

BTS LANZARÁN

SENCILLO EN INGLÉS

EL 21  DE AGOSTO

ANTES DE PUBLICAR

UN...
Seúl, 27 jul (EFE).- La banda

surcoreana BTS anunció hoy

LOS BENEFICIOS

INDUSTRIALES DE

CHINA CAEN UN 12,8

% EN EL PRIMER

SEMESTRE
Pekín, 27 jul (EFE).- Los

bene�cios de las principales
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competencia de Australia

anunció este lunes que ha

demandado al gigante

tecnológico Google por...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

que lanzará un nuevo

sencillo cantado en inglés el

próximo 31 de agosto que

precederá a la...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

empresas industriales de

China cayeron un 12,8 %

interanual en el primer

semestre de 2020 como...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

LA SEMANA ARRANCA

CON MUCHO CALOR

EN EL INTERIOR

PENINSULAR,

BALEARES Y.. .
Madrid, 27 jul (EFE).- La

Agencia Estatal de

Meteorología (Aemet) prevé

para hoy, lunes,

temperaturas especialmente

altas en el interior y noreste...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

EL JUICIO DE GÜRTEL

POR LA VISITA DEL

PAPA QUEDA HOY

VISTO PARA

SENTENCIA
Madrid, 27 jul (EFE).- La

Audiencia Nacional dejará

este lunes visto para

sentencia el juicio de los

veinte acusados en la pieza

del caso Gürtel relativa a...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

BALTASAR GARZÓN

TESTIFICA EN

AUDIENCIA NACIONAL

SOBRE EL ESPIONAJE

A.. .
Madrid, 27 jul (EFE).- El

magistrado de la Audiencia

Nacional que investiga el

supuesto espionaje a Julian

Assange en la embajada de

Ecuador en Londres...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

LOS REYES VISITAN

ESTE LUNES NAVARRA

CHINA SUMA 61

NUEVOS CONTAGIOS

MÉXICO CONTABILIZA

390.516 CASOS Y
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DENTRO DE SU GIRA

AUTONÓMICA
Madrid, 27 jul (EFE).- Los

reyes se desplazarán este

lunes a Navarra dentro de la

gira autonómica que están

realizando y que �nalizará en

los próximos días.

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

DEL VIRUS, CON 41  EN

XINJIANG Y 14 EN.. .
Pekín, 27 jul (EFE).- La

Comisión Nacional de

Sanidad de China informó

hoy de que el país asiático

registró 61 nuevos positivos

del coronavirus SARS-CoV-

2...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

43.680 DECESOS POR

COVID-19
México, 26 jul (EFE).- México

llegó este domingo a 390.516

casos acumulados de

COVID-19 y a 43.680 muertos

con los 5.480 contagios y

306 fallecimientos...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

EL ROMA GANA AL

FIORENTINA Y

ACARICIA EL PASE

DIRECTO A LA LIGA

EUROPA
Roma, 26 jul (EFE).- El Roma,

próximo rival europeo del

Sevilla, doblegó 2-1 este

domingo al Fiorentina y

blindó su quinta posición en

la Serie A con cuatro...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R
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MADURO DENUNCIA

QUE IVÁN DUQUE

PREPARA SU

ASESINATO CON

FRANCOTIRADORES

Caracas, 26 jul (EFE).- El

presidente de Venezuela,

Nicolás Maduro, denunció

este domingo que su

homólogo de Colombia, Iván

Duque, prepara en una zona

de...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

EL JUVENTUS,

CAMPEÓN DE ITALIA

POR NOVENA VEZ

SEGUIDA

Roma, 26 jul (EFE).- El

Juventus Turín se coronó

este domingo como

campeón de Italia por

novena vez consecutiva y la

trigésima sexta en su historia,

gracias...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

EL EXCANCILLER Y

SENADOR URUGUAYO

ERNESTO TALVI

ANUNCIA SU RETIRO.. .

Montevideo, 26 jul (EFE).- El

excanciller y actual senador

uruguayo Ernesto Talvi

anunció este domingo su

retiro de�nitivo de la política,

algo que...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

EL JUEZ CREE QUE EL

'FUENLA' ACTUÓ

CORRECTAMENTE Y

REPRENDE AL DÉPOR

A Coruña, 26 jul (EFE).- El

Juez de Disciplina Social de

LaLiga ha considerado que

el Fuenlabrada actuó

correctamente y reprende al

Deportivo y los...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R
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FALLECE A LOS 89

AÑOS LLUÍS

SERRAHIMA, UNO DE

LOS PADRES DE LA

NOVA CANÇÓ
Barcelona, 26 jul (EFE).- El

cantautor, poeta y escritor

Lluís Serrahima i Villavecchia,

uno de los promotores de Els

Setze Jutges y pionero de la

Nova...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

PUIGDEMONT: SI YO

ME PRESENTASE Y EL

PARLAMENT ME

INVISTIESE, VOLVERÍA
Barcelona, 26 jul (EFE).- El

expresidente catalán Carles

Puigdemont ha a�rmado

este domingo que en el

hipotético caso de que se

presentase de nuevo como...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

MÁS DE 700

HECTÁREAS

ARRASADAS EN EL

INCENDIO DE

MONTERREI

(OURENSE)
Ourense, 26 jul (EFE).- El

incendio registrado en

Monterrei (Ourense) ha

dejado un saldo, hasta el

momento, de 720 hectáreas

arrasadas, de las cuales 450...

2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

DOS MUJERES DE 63 Y

66 AÑOS MUEREN

AHOGADAS EN

L'ESTARTIT (GIRONA)
Barcelona, 26 jul (EFE).- Dos

mujeres de 63 y 66 años han

muerto ahogadas este

domingo en la playa de

L'Estartit, en Torroella de

Montgrí (Girona), en dos...

PILAR RUBIO Y

SERGIO RAMOS

PRESENTAN A SU

CUARTO HIJO,

MÁXIMO ADRIANO
Madrid, 26 jul (EFE).- Pilar

Rubio, colaboradora del

programa "El Hormiguero" y

Sergio Ramos, futbolista del

Real Madrid, presentaron

este domingo a su

JARTUM ENVÍA UNA

FUERZA CONJUNTA A

DARFUR TRAS

ATAQUE CON 66

MUERTOS
Jartum, 26 jul (EFE).- El

primer ministro de Sudán,

Abdallá Hamdok, anunció

este domingo que se

desplegará una fuerza

conjunta del Ejército las
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2 7 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

este domingo a su...

2 6 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R

conjunta del Ejército, las

Fuerzas de...

2 6 DE JULI O DE 2 02 0

0 COMPARTI R
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