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ANUNCIO

Exhibirán en México obra de Edgar
Degas
(CNI en Línea) El escultor francés Edgar Degas, (18341917), uno de los máximos representantes del impresionismo
francés de finales del siglo XIX, será recordado en el Museo
Nacional de San Carlos, luego de que 73 de 150 obras
esculturales fueron rescatadas para ser expuestas en diversos
museos del mundo.
En conferencia de prensa, la directora del recinto Roxana
Velázquez Martínez del Campo afirmó que "esta es la
primera vez que las obras de Degas serán exhibidas en
nuestro país, por lo que no podemos pasar por alto la
oportunidad de conocer las magníficas obras, sobre todo la
escultura: Pequeña bailarina de catorce años, que en su
tiempo provocó reacciones encontradas en la sociedad
francesa de finales del siglo XIX".
Destacó que de la edición de obras solamente se conservan
intactos cuatro grupos, que se encuentran en: el Museo De
Orsay, Metropolitan of Art de Nueva York, en el Ny
Carlsberg Glyptotek y en el Museo de Arte de Sao Paulo,
Brasil.
Este último, dijo, facilitó las 73 obras que serán exhibidas al
Museo de San Carlos, luego de comprobar el nivel del recinto
y ubicarlo como un espacio cultural seguro.
Invitó a todo el público en general asistir a la inauguración de
la exposición que se realizará el próximo 20 de junio a las
20:00 horas y en especial a todas las escuelas que quieran
realizar recorridos por grupos.
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Además de haber sido un gran escultor Edgar Degas fue un reconocido pintor, dibujante y grabador.
La escultura fue su pasión y ello le permitió percibir la forma en sus moldes de cera o barro de todos
aquellos personajes que tantas veces tradujo en términos pictóricos.
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