Bienvenidos a Madrid
A día de hoy resulta muy difícil viajar de la manera que lo hacíamos hace un año. Esta
exposición ofrece la posibilidad de conocer lugares emblemáticos como Nueva York,
París, Una mirada a lugares como Hong Kong o Londres a través de una selección de
ochenta ilustraciones del artista checo Miroslav Šašek. Una exposición que podrá verse
a partir del 12 de noviembre en la Casa del Lector de Matadero Madrid.
Miroslav Šašek (1916-1980), se graduó en arquitectura en la Universidad Técnica de Checa, y en
dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de París. A partir del año 1947, vivió en el extranjero,
principalmente en París y Munich, donde trabajó en la redacción de la emisora Radio Free Europe.
Su trabajo más conocido es la serie de dieciocho guías de autor ilustradas, por ciudades y países
de varios continentes: This is… (Paris, Londres, Venecia, Israel, Texas, Hong Kong, etc.).
Estas
ilustraciones fueron publicadas entre 1959 y 1974 en tiradas miles de ejemplares en Gran
Bretaña, Francia, Alemania, España, Sudamérica, Estados Unidos, Japón y Escandinavia, y
otorgaron al artista checo numerosos premios.
Un total de 80 ilustraciones del artista checo para dar la vuelta al mundo a través de su particular
visión artística. Miroslav Šašek no pretende capturar el espíritu del lugar mediante imágenes, sino
que, es capaz de llegar al corazón de sus objetos de interés, de captar y comentar con gracia los
ritmos y usos de la vida cotidiana en cada uno de sus viajes.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Hasta el 21 de julio

Casa del Lector (Matadero)

Dirección

Zona turística

Paseo de la Chopera, 14 28045

Madrid Río

Web
https://casalector.fundaciongsr.org/esto-essasek/

Metro
Legazpi (L3, L6)

Autobús
6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85,
86, 123, 148, 156, 180, 247, T32

Cercanías (Local train)
Madrid-Delicias
Horario

Precio
Lunes a viernes: 17:00 - 18:30 h
Entrada gratuita
Cerrado: sábados y domingos
Tipo
Exposiciones, Dibujo
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