Bienvenidos a Madrid
El Museo del Prado organiza del 21 de septiembre al 23 de enero de 2022 una
exposición dedicada a las obras pictóricas de los principales artistas del barroco
andaluz: Bartolomé Esteban Murillo, Antonio del Castillo, Juan Valdés Leal y Alonso
Cano.
La exhibición está comisariada por Javier Portús, jefe de Conservación de Pintura Española (hasta
1800) del Museo Nacional del Prado, y para su realización ha contado con la colaboración de la
National Gallery de Dublín (Irlanda), así como de préstamos de instituciones como la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Museo de
Bellas Artes de Sevilla, la Biblioteca Nacional del España y The Barber Institute for Fine Arts de
Birmingham (Reino Unido).
De esta manera se vislumbra cómo en las décadas centrales del siglo XVII se llevaron a cabo
lienzos muy peculiares que narraban una "historia" de origen bíblico o hagiográfico o las etapas de
un episodio biográfico, al tiempo que reflejaban al propio creador en sus facetas cultural y
religiosa.
Para profundizar en ello se han reunido tres de los conjuntos mejor preservados: la serie de la
parábola del Hijo Pródigo de Bartolomé Esteban Murillo, la serie sobre la historia de José de
Antonio del Castillo y la serie dedicada a la vida de san Ambrosio de Valdés Leal. A estas piezas se
les unen otras de diversos autores que pertenecen a series hoy incompletas o bien dispersas y
que se relacionan con las anteriores ya sea por la historia que simbolizan, su composición, su
cronología, su tamaño o el grado de autorrepresentación de sus promotores.
Crédito imagen:
Detalle de La disipación del hijo pródigo, h.1660. Bartolomé Esteban Murillo. Óleo sobre lienzo.
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Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 21 de septiembre al 23 de enero de 2022

Museo del Prado

Dirección

Zona turística

Paseo del Prado, s/n 28014

Paseo del Arte

Web
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el
-hijo-prodigo-de-murillo-y-el-arte-de-narraren/762c7a6f-2cb8-fcdc-0eb7-8eea50406b18

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

Autobús

Cercanías (Local train)

001, 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37, 45, C03, E1

Madrid-Atocha

Precio
Entrada general: 15 €
Entrada general más un ejemplar del libro "La
Guía del Prado": 24 €
Entrada reducida: 7,5 €
Entrada gratuita: Lunes a sábados, 18:00 - 20:00 h.

Horario
Lun-sáb: 10:00 - 20:00 h
Domingos: 10:00 - 17:00 h

Domingos, 15:00 - 17:00 h

Tipo
Exposiciones, Pintura
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