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EXPOSICION “ANDALUCIA EN EL IMAGINARIO DE FORTUNY”
Estimados socios:
Continuamos con nuestro programa de actividades culturales y os proponemos
esta vez, una visita para el próximo martes 24 de octubre que suponemos será de
vuestro interés: la exposición “ANDALUCIA EN EL IMAGINARIO DE FORTUNY” en el
Edificio Caixa Forum de Sevilla.
"Tiempo de ensoñación. Andalucía en el imaginario de Fortuny" muestra los
dibujos y bocetos del pintor en Andalucía, para entender los detalles del proceso
creativo y, al mismo tiempo, descubrir los callejones y las plazas en las que
Fortuny encontró el sosiego y la felicidad creativa.
Cuando Fortuny llegó a Granada, a pesar de su juventud, ya era un artista
consolidado y reconocido. Sus obras se exponían y se vendían sin problemas. Sin
embargo, el pintor catalán buscaba liberarse de las limitaciones del encargo comercial y
dar rienda suelta a sus deseos creativos. Fortuny, que había llegado a Granada buscando
antigüedades moriscas, encontró el oasis perfecto para reorientar su carrera.
Por primera vez se ha logrado reunir una cantidad tan importante de obra gráfica del
autor. Entre las numerosas obras que componen la exposición, cabe destacar obras de
gran valor pictórico, como La matanza de los Abencerrajes (1870), El tribunal de la
Alhambra (1871), Almuerzo en la Alhambra (1872), Músicos árabes (1872), Gitana
bailando en un jardín de Granada (1872), Ayuntamiento viejo de Granada (1873),
etc., y que hoy forman parte del imaginario colectivo que vincula al artista y la ciudad
objeto de sus trazos.
Cabe mencionar la gran cantidad de dibujos expuestos y que acompañan a cada obra,
acercando al visitante al proceso creativo y de trabajo del artista. De este modo, es
posible conocer y apreciar el trabajo reflexivo y cuidadoso del autor hasta alcanzar el
resultado final de cada obra.

Los interesados en asistir a esta visita comentada habrán de inscribirse
previamente llamando a nuestras oficinas (954331073) miércoles y viernes en horario
de mañana hasta completar el grupo permitido de
veinticinco asistentes. No se podrán efectuar
inscripciones por correo electrónico y por ser el grupo
permitido tan reducido tan solo podrán acceder nuestros
socios y familiares anotados en la Base de Datos.
Los inscritos habrán de personarse el citado día 24
de Octubre a las 17:15 en la puerta de Caixa Forum
Sevilla (C/Inca Garcilaso s/nº - 41092) para acceder a la
visita que iniciaremos a las 17:30 puntualmente.
Los gastos de la visita y los honorarios del guía
serán soportados por nuestra Asociación como es
costumbre.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva
NOTAS IMPORTANTES:
1/
Dada la proximidad de la celebración de San Carlos y la adquisición de la Lotería
de Navidad entre otras actividades, es imprescindible tener actualizados los datos de
todos nuestros asociados para un correcto envío de documentación y circulares, por lo
que solicitamos una vez más que todos aquellos que hayan sufrido alguna variación en
sus domicilios, destinos, situación laboral, teléfonos, dirección de e-mail, etc. nos lo
comuniquen a la mayor brevedad posible o se pongan en contacto telefónico con nuestra
sede (954331073) con la finalidad de efectuar la variación correspondiente.
2/
Siguiendo instrucciones de la Agencia Tributaria de Sevilla os hacemos saber que
las tarjetas subordinadas de la firma MAKRO que fueron entregadas a numerosos socios
de nuestra organización a petición propia y para su uso en dichas instalaciones de
compra, han dejado de tener actualmente validez alguna. Lo que os comunicamos en
evitación de situaciones comprometidas en dicho Centro una vez efectuadas las compras
y llegados a las líneas de Caja donde no os podrán efectuar el cobro correspondiente.

