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Exhiben en México obra
de Edgar Degas
A partir del 20 de junio, el Museo Nacional de
San Carlos alberga una serie de esculturas en
bronce del artista francés
Por EDGAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ / Reforma
Ciudad de México (17 junio 2002).- Por
primera vez se presentan en México los 73
bronces que conforman la colección
escultórica del francés Edgar Degas, a
partir del 20 de junio en el Museo Nacional
de San Carlos.

Degas fue conocido
internacionalmente por sus pasteles,
obras sobre papel, óleos y
retratos. / FOTO: ARCHIVO

Provenientes del Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil, los bronces
representan la obra póstuma del también pintor y grabador, ya que en
vida sólo fundió la que se convertiría en su escultura más famosa: la
bailarina de 14 años que presentó en la Sexta Bienal Impresionista.
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Miembro de la corriente impresionista, Degas fue conocido
internacionalmente por sus pasteles, sus obras sobre papel, sus óleos y
sus retratos, pero el artista francés siempre realizó escultura en cera sin
exhibirla al público, ya que lo consideraba su trabajo "más íntimo".
De las 150 esculturas en cera que se encontraron en su estudio un año
después de su muerte, sólo se pudieron fundir 73, de las cuales se
hicieron 22 series bajo la técnica de cera perdida.
Degas reproduce en su trabajo escultórico sus gustos y preocupaciones
estéticas. Por un lado, refleja sus estudios sobre el movimiento y, por el
otro, aborda temáticas como las bailarinas, los caballos y las mujeres
bañando.

fotogale

La obra
escultó
artista E
Degas
present
Museo
de San

El Museo Nacional de San Carlos, que se localiza en Puente de Álvaro
50, colonia Tabacalera, inaugura la exposición "Edgar Degas, escultor",
el jueves 20 de junio a las 19:00 horas.
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