
EXPOSICIÓN

Sevilla
400
años

Lozas Barrocas
La cerámica en los
lienzos de Murillo

Centro Cerámica Triana
C/ Callao, 16
Del 4 de mayo al 3 de junio de 2018D
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HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN
De martes a sábados: de 11:00h. a 17:30h.
Domingos: de 10:00h. a 14:30h.

El acceso a la exposición es gratuito adquiriendo la entrada al museo.

CICLO DE CONFERENCIAS
4 mayo, 18:00h: “La pintura, un espejo de la vida. Murillo y la cerámica de Triana”. 
Conferencia a cargo de Alfonso Pleguezuelo y visita a la exposición.

1 junio, 19:30h: "Cántaros, tinajas y escudillas. Bodegones literarios de Murillo". 
Conferencia a cargo de Eva Díaz Pérez.

Ambas son de entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN
A cargo de BarroAzul.

Para colegios: días 11, 18 y 25 de mayo, de 11:30h. a 13:00h.
Para público general: días 5, 12, 19 y 26 de mayo, de 11:30h. a 13:00h.

Para asistir a las visitas guiadas, será necesaria la reserva de plaza a través del 
correo electrónico talleresmurillo@sevilla.org.

La visita será gratuita adquiriendo la entrada al museo.

Teléfono de información: 955 473 244.

Con la colaboración institucional de: Con la colaboración de:Un proyecto de:

www.murilloysevilla.org



LOZAS BARROCAS.
LA CERÁMICA EN LOS LIENZOS DE MURILLO

Con motivo del Año Murillo, el Ayuntamiento de Sevilla, en 
colaboración con la Universidad Menéndez y Pelayo, propone estas 
jornadas en el Centro Cerámica Triana, un recorrido por un aspecto 
menos conocido de la pintura del artista: las piezas cerámicas que 
aparecen en buena parte de su producción pictórica. La exposición 
Lozas barrocas. La cerámica en los lienzos de Murillo muestra 
reproducciones de cuadros del artista con bodegones de cántaros, 
cantarillas, pucheros, jarras, alcarrazas, platos, pocillos y 
escudillas. Como parte de la muestra se han reproducido las piezas 
que aparecen en los lienzos a cargo de un alfarero que trabaja a la 
manera del siglo XVII con el fin de que el público descubra, más allá 
de la pintura, cómo eran esas cerámicas, ya que muchas de ellas no se 
usan en la actualidad. 

La exposición propone un viaje en el tiempo para 
descubrir la importancia de la cerámica trianera en 
la obra del maestro Murillo con actividades de 
inmersión histórica en las que se explican estos 
objetos en la vida cotidiana de la época y su 
proceso de elaboración. Unas conferencias 
completan y contextualizan el significado de 
estos bodegones barrocos en el mundo 

artístico del maestro Murillo: por qué incluía las cerámicas, las 
técnicas pictóricas o el significado que tenían en las escenas religiosas 
o profanas. 

La muestra está dividida en cinco bloques: la presencia de estas 
piezas en la vida diaria del pasado, la alfarería del agua, la cerámica en 
las escenas religiosas, el barro en la arquitectura y la cerámica 
vidriada. La propuesta expositiva explica de manera práctica las 
diversas técnicas de decoración utilizadas en la época barroca: cuerda 
seca, cuenca o arista y azulejo pintado (sobre cubierta lisa o “técnica 
pisano”).

Las reproducciones de los cuadros que servirán como guía ilustrada 
del mundo de la cerámica a través de Murillo son: Santas Justa y Rufina 
(h. 1665-1668, Museo de Bellas Artes de Sevilla), Rebeca y Eliezer (h. 1655, 
Museo del Prado), Fray Francisco y la cocina de los ángeles (h. 1645-1646, 
Museo del Louvre), San Diego de Alcalá dando de 
comer a los pobres (h. 1645-1646, Museo de la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando) y Jacob bendecido por 
Isaac (h. 1660, Museo Estatal 
del Hermitage de San 
Petersburgo).


