Bienvenidos a Madrid
La productora y gestora cultural Yolanda Bergareche dirige una exposición inmersiva
con más de 1000 imágenes de cuadros de Goya a través de 35 pantallas de gran
formato y hasta cinco metros de altura. Una muestra que se puede disfrutar del 5 de
octubre al 23 de enero en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.
La galería se estructura en tres espacios: didáctico, emocional y una tienda. En el primer sector se
ofrecen paneles con la información necesaria para entender la genialidad del artista. Dichas
explicaciones están disponibles en español e inglés.
En el segundo área el espectador entra en el arte de Goya con la ayuda de grandes pantallas y 40
proyectores de alta definición que suponen una fusión entre sus pinturas y la tecnología actual. Se
utilizan técnicas de infografía y postproducción que permiten contemplar hasta los mínimos
detalles de cada lienzo de los más de 150 que se enseñan.
Por último, la tienda cuenta con una colección de objetos elegantes concebidos por el mismo
grupo creativo que ha generado la exposición. Además, la exhibición se acompaña de una banda
sonora confeccionada por Mario Gosálvez que reproduce composiciones de autores clásicos
españoles como Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados o Ridolfo Luigi Boccherini.
En el evento ha colaborado el Instituto Cervantes y su primera cita fue en Granada, donde a pesar
de la pandemia fue visitado por más de 20 000 personas, las principales autoridades de la ciudad
y de la comunidad autónoma y más de 1000 niños y jóvenes de centros educativos.
Ficha artística:
Dirección - Yolanda Bergareche
Dirección artística - Juan Delcán
Dirección musical - Mario Gosálvez
Relaciones institucionales - Isabel Oliart
Producción - Alfonso Mardones
Créditos imágenes - © Jesús Varillas

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Hasta el 23 de enero

Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa

Dirección

Zona turística

Plaza de Colón , 4 28001

Paseo del Arte

Web

Metro

https://ingoya.com/

Colón (L4), Serrano (L4)

Autobús
1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150,
C03

Cercanías (Local train)
Madrid-Recoletos

Precio
Horario
Entrada general: desde 9,35 €

Finalizado

Sesiones Goyescas: precio reducido 11-13 €

Martes a domingos: 10:00 - 21:00 h

(fin de semana y festivos)
Cerrado: lunes
Día del espectador: martes (15% descuento
sobre el precio de la entrada)

Sesiones Goyescas: pases a las 14:00,
15:00 y 16:00 h

Tipo
Exposiciones, Instalaciones, Pintura, Vídeo
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