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Alberto Giacometti en el Museo del Prado
En el marco del Bicentenario del Museo del Prado, la pinacoteca muestra diversas obras de
un reconocido artista del siglo XX, Alberto Giacometti, que nunca antes habían visitado
este lugar. El proyecto comisariado por Carmen Giménez, Stephen and Nan Swid Curator
of 20th Century Art del Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York contará con la
colaboración especial de la Fundación Beyeler de Basilea y el apoyo de la Comunidad de
Madrid.
Alberto Giacometti (Borgonovo, Suiza, 1901 - 1966, Coira, Suiza) nació en un ambiente artístico,
ya que su padre, Giovanni, era un pintor impresionista. Se inició en el dibujo y la plástica en la
Escuela de Artes y Oficios de Ginebra, antes de trasladarse a París para seguir los cursos de
escultura de E. A. Bourdelle en la Academia de Grand Chaumière.
A partir de comienzos de los 40 empieza a desarrollar su estilo más singular y característico.
Aparecen entonces sus figuras humanas alargadas y de apariencia nerviosa, muy delgadas y de
superficie áspera, a menudo de tamaño natural, que pueden estar representadas solas o en grupo.
Son estas obras las que han hecho de Giacometti uno de los artistas más originales del siglo XX,
también en pintura, donde sus obras se caracterizan por ser figuras rígidas y frontales,
simbólicamente aisladas en el espacio.
Crédito imagen:
Alberto Giacometti. Hombre que camina II, 1960. Riehen/Basilea, Fondation Beyeler Collection ©
VEGAT, Madrid, 2018

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Hasta 7 de julio

Museo del Prado

Dirección

Zona turística

Paseo del Prado, s/n 28014

Paseo del Arte

Web

Metro

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/alberto
-giacometti-en-el-museo-del-prado/f8f8cdc2-06a9-be63-faf6dcd48d7390dc

Banco de España (L2), Estación del Arte
(Antigua Atocha) (L1)

Autobús

Cercanías (Local train)

9, 10, 14, 19, 27, 34, 37, 45

Madrid-Atocha

Precio

Horario

General: 15 €
Reducida: 7,50 €

FINALIZADO
Lun-sáb: 10:00 - 20:00 h
Domingos y festivos: 10:00 - 19:00 h

Tipo
Exposiciones, Escultura, Pintura
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