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Programas y Eventos

Más Eventos
Descubridores...
Exposición itiner
La tierra vista des
cielo
Parábolas óptica
Proyectos de una
Santiago Calatrav

Difusión Cultural
Edgar Degas, escultor

Vasco de Quiroga 2000
Edificio C-4 piso
C.P. 02100 Santa Fe,
México D.F.

El Museo Nacional de San Carlos trae a México, por primera vez,
una exposición monográfica sobre el artista francés Edgar Degas
(1834-1917). La muestra está conformada por 73 esculturas
provenientes de la colección del Museo de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand, São Paulo, Brasil. Edgar Degas, escultor
fue curada y organizada por Joseph Czestochowski de la
compañía International Arts, Memphis, TN y Ann Dumas,
investigadora y docente de la Royal Academy de Londres.
En la década de 1920, se realizó en bronce una edición limitada
de los originales de Degas, de la cual se conservan intactos
solamente cuatro grupos que pertenecen a los siguientes
museos: Museo de Orsay, Metropolitan Museum of Art de Nueva
York, Ny Carlsberg Glyptotek y Museo de Arte de Sao Paulo,
Brasil.
Entre los bronces pertenecientes a esta última colección que,
próximamente se exhibirán en México, hay esculturas de
caballos, desnudos femeninos y bailarinas de ballet, destacando
la famosa Pequeña bailarina de catorce años, que se encuentra
entre las obras más admiradas del artista. Tras el creciente
interés que en los últimos años ha generado la producción
escultórica de Degas, se han incluido algunas de estas piezas en
importantes exposiciones, pero la oportunidad de tener
reunidos 73 de estos trabajos en un mismo espacio, es
excepcional.
El Museo Nacional de San Carlos será la primera sede de esta
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muestra que estará itinerando posteriormente por Estados Unidos
y Europa. En este sentido, la labor del museo cumple una vez
más la vocación con la cual está comprometido, al presentar este
proyecto que aporta gran calidad a la oferta cultural de nuestro
país por tratarse de una muestra a escala internacional de primer
nivel.
La muestra podrá ser visitada en el Museo Nacional de San
Carlos, Puente de Alvarado #50, colonia Tabacalera, a partir del
20 de junio y hasta el 5 de septiembre de 2002, de miércoles a
lunes de 10:00 a 18:00 horas. El costo de entrada es de $25.00 y
$12.50 presentando credencial de estudiante, maestro e INSEN.
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