Nota de prensa

La cita se enmarca dentro de la actividad conjunta que desarrollan
la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social “la Caixa”

EL CAB acoge el viernes 13 de abril
una acción fotográfica participativa sobre el
‘Guernica’
•

Dentro del programa de actividades relacionado con la exposición
sobre el célebre cuadro de Picasso que se puede visitar hasta el
próximo 18 de abril en el paseo de la Sierra de Atapuerca de la
capital burgalesa.

Burgos, 11 de abril de 2018.- El Centro de Arte Caja de Burgos CAB acoge el
viernes 13 de abril, de 17 a 20 horas, la acción fotográfica Los espacios de
guerra, dentro del programa de actividades organizado por la Fundación Caja
de Burgos en el marco de la exposición Picasso. El viaje del Guernica.
Se trata de una convocatoria en la que el cuadro de Picasso funcionará como
detonante de una acción participativa en la que el público, previa inscripción,
se convertirá en portador de los símbolos del cuadro. El propósito de la
iniciativa se centra en buscar la escenografía del conflicto y registrar allí la
acción mediante una fotografía.
La muestra Picasso. El viaje del Guernica propone un recorrido histórico de la
obra de Picasso desde su creación en París en 1937 hasta su emplazamiento
permanente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en 1992. Los
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visitantes pueden descubrir el proceso creativo que llevó a cabo el célebre
artista español para realizar su obra, así como su significado de denuncia
antibélica y los motivos por los que la obra viajó por todo el mundo durante
más de cuarenta años.

Los distintos espacios y recursos expositivos de la muestra descubren el
contexto histórico de la época, así como las claves para entender la
importancia y el significado del Guernica. La exposición incluye audiovisuales,
reproducciones fotográficas y de carteles de la época, y facsímiles de
documentos y dibujos que pretenden explicar la historia de la creación y los
viajes de una de las obras más representativas del artista más importante del
siglo XX.
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