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Exposición Pictórica
El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge hasta el 10 de junio la exposición ‘Los tres tenores del arte
español’, compuesta por una veintena de obras de Pablo Ruiz Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. Entre las
obras que se han destinado a esta exposición, todas ellas originales, se encuentran: litografías, esculturas,
grabados, serigrafías y cerámicas. La entrada al museo es gratuita.
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Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como su concejala de Cultura, Lola Ballester, y el director de la
Fundación Remedios Medina, que gestiona el Centro de Arte Contemporáneo de Mijas, Javier Fructuoso, coinciden
en destacar la oportunidad qua para los amantes de las artes de la zona supone tener la oportunidad de disfrutar
de esta magnífica exposición cuya acceso es gratuito en el Vázquez Díaz de Nerva.

Entre las obras expuestas del pintor malagueño, la mayoría de ellas pertenecientes a las décadas de los cincuenta
y sesenta del siglo pasado, destaca una obra de 1920: ‘Bodegón’, litografía a color.

De Dalí se podrán admirar obras de cuatro décadas, desde los años 50 a los 80: ‘El monotauro’, ‘Guitarra’, ‘La
Divina Comedia. El paraíso. Lección de Historia de Cacciaguida’ o ‘El juicio de París’, entre otros.

Por su parte, Miró aporta litografías como ‘Composición animal’, ‘Peintures. Gouaches. Dessins’, ‘Ma de proverbis’
o ‘Proyecto de cartel para exposición Affischer Av. Miró en Bok Av. Ralph Herrmanns Stockholm’, todas
pertenecientes a la década de los 70, a excepción de ‘Composición Animal’, litografía a color de 1965.

Las obras pertenecen a la Fundación Remedios Medina y llegan a Nerva de la mano de la Diputación de Huelva a
través del Comisionado Provincial para el Reto Demográfico y de la Presidencia en colaboración con el
Ayuntamiento de Nerva, Atalaya Mining e INSERSA.
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La fundación gestiona el Centro de Arte Contemporáneo en Mijas (Málaga), que cuenta con fondos de más de 700
obras de reconocidos artistas como Picasso, Dalí, Georges Braque, Miró y Foujita, entre otros, junto a pintores del
siglo XIX como Antonio Muñoz Degrain, José Moreno Carbonero, Joaquín Martínez de la Vega y José Denis
Belgrano.

Los objetivos compartidos entre los impulsores del proyecto aúnan su voluntad de acercamiento del arte al mundo
rural con la necesidad de fomentar estas actividades por parte del Ayuntamiento de Nerva y para toda la Cuenca
Minera.

La entrada al museo es gratuita y la exposición puede visitarse en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, de
martes a sábado, y de 10 a 14:30 horas todos los lunes, domingos y festivos.

 

 


