Horarios de visita y precios
E S PACI O S ANTA CL A R A
Calle Santa Clara, 40
Tlf. 955 47 13 02
Horarios:
De lunes a domingos, de 11h
a 14h y de 17h a 20h.
Horario especial 24 y 31 de
diciembre de 11h a 14h.
Cerrado 25 de diciembre 2018
y 1 de enero 2019.
Cierre de taquillas una hora
antes del cierre de la exposición.
Precios:
Entrada general: 12 €
Visitas gratuitas* **:
- Personas nacidas o residentes
en Sevilla.
- Personas desempleadas.
- Menores de 16 años.
- Personas discapacitadas
y un acompañante.
- Día de Andalucía (28 Febrero
2019).
* el derecho a entrada gratuita deberá
acreditarse el día del evento en el
acceso

Reducción del 25% sobre la
tarifa general* **:
- Grupos de más de
10 visitantes.
- Los siguientes colectivos:
- Mayores de 65 años.
- Titulares del carné joven.
- Titulares del Bonobús Joven,
de la Tarjeta Nominativa
Universitaria Octubre-Junio
o de la Tarjeta Nominativa
Universitaria Trimestral.
- Estudiantes entre 18 y 25 años.
- Personal docente.
* la tarifa reducida, deberá acreditarse
el día del evento en el acceso
** los descuentos no son acumulables

Visitas guiadas
Venta de entradas:
- www.murilloysevilla.org
- Teatro Lope Vega: martes
a sábados de 11h a 14h
y de 17h30 a 20h30.
- Espacio Santa Clara: lunes
a domingos de 11h a 13h
y de 17h a 19h.
Información: de martes
a sábados de 11h a 14h
y de 17h30 a 19h
955 47 04 43 y
taquilla.ldv@sevilla.org
H O SP I TA L
D E L O S V EN ER A B L ES
Plaza de los Venerables, 8
Tlf. 954 56 26 96
Horarios:
De jueves a domingos, de 10h
a 14h.
Cerrado 6 de enero de 2019.
Cierre de taquillas a las 13h30.
Precios:
Entrada general 8 €
Reducida 4 € (mayores de 65
años, pensionistas, estudiantes,
previa acreditación y personas
con discapacidad)
Gratuita 0 € (menores de 12 años
acompañados; sevillanos,
entrada gratuita al Centro
Velázquez)
Entrada gratis el primer jueves
de cada mes de 10h a 14h.
Grupos (mínimo 15 personas,
máximo 20 personas): se
debe solicitar información
en el correo educacion@
fundacionfocus.com
Venta de entradas en las
taquillas del Hospital de los
Venerables (el mismo día de
la visita hasta las 13h30), o a
través de las páginas web de
Fundación Focus, TripAdvisor
o El Corte Inglés.

SA L A AT Í N AYA
Calle Arguijo, 4
Tlf. 955 47 06 99
Horarios:
De martes a domingos, de 11h
a 14h y de 17h a 20h. Lunes
cerrado.
Cerrado 25 de diciembre 2018
y 1 de enero 2019.
Precios:
Entrada gratuita.
HOSPITAL DE LA CARIDAD

C IC U S
Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla
Calle Madre de Dios, 1
Tlf. 955 42 01 55
Horarios:
De lunes a sábados, de 11h
a 20h. Domingos cerrado.
Horario especial 24 y 31 de
diciembre de 11 a 14h.
Cerrado 25 de diciembre 2018
y 1 de enero 2019.
Precios:
Entrada gratuita.

Calle Temprado, 3
Tlf. 954 22 32 32

Información y reservas:
murillo@monto.es
955 12 27 26
Horarios: 12h, 13h y 18h
(consultar días de apertura
y horarios de cada sede
expositiva).
Talleres
Talleres didácticos gratuitos
para público infantil y colectivos
con capacidades diferentes,
en Espacio Santa Clara:

Horarios:
De lunes a sábados, de 10h30 a
19h30.
Domingos, de 10h30 a 12h30 y
de 14h a 19h30.

Información y reservas:
talleresmurillo@monto.es
955 12 27 26

Horario especial:
24 y 31 de diciembre y 5 de
enero de 10h30 a 15h30.
23 de febrero de 13h30 a 19h30.
2 de marzo de 10h30 a 17h30.
Cerrado 25 de diciembre 2018,
1 y 6 de enero 2019.
Precios:
Entrada con audioguía: 8€
Grupos (mín. 10 personas): 5€
Grupos escolares: 2,50€
Asociaciones culturales y grupos
de estudiantes: 4€
Jóvenes menores de 18 años:
2,50€
Niños menores de 7 años: gratis
Jubilados: 5€
Entrada gratuita: lunes de 15h30
a 19h30.
Venta de entradas en las
taquillas del Hospital de la
Caridad, o a través de la web
www.santa-caridad.es

Visitas guiadas grupales
gratuitas, con guía propio
de la exposición, en
Espacio Santa Clara,
Sala Atín Aya y CICUS:

Horarios:
Martes y miércoles a las 11h.
Sábados y domingos a las 11h30
y a las 17h30.

Cubierta: Gloria Martín Montaño,
Inmaculada y consejera, 2017,
Colección Gloria Martín Montaño

Proyectos expositivos
Aplicación Murillo.
Materialismo, Charitas, Populismo

ESPACIO SANTA CLARA

Materialismo. El sensible materialista

Organiza y produce
Ayuntamiento de Sevilla. ICAS

El reparto de las cosas
Epifanía del trabajo
Composición de lugar
Reconstrucción de lo roto
La producción del autor

Colaboraciones institucionales
Junta de Andalucía
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Universidad de Sevilla
Hermandad de la Santa Caridad
Fundación Fondo de Cultura de Sevilla (FOCUS)

Operaciones:

Teresa Lanceta // Ornamento y delito: La orden de la banda
Paula Rego // Dulwich Gallery Collection: Pendle Witches
Patricia Caballero // Chronoscopio

Comisarios
Pedro G. Romero
Luis Martínez Montiel
Joaquín Vázquez

FACULTAD DE BELLAS ART ES

Museos colaboradores, instituciones y museos prestadores

Operaciones:

Exposición organizada por el Instituto de la
Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla
en colaboración con el Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía y la Universidad de Sevilla

Gloria Martín // Taller de copia
4taxis // La cocina de los ángeles

Casa Consistorial del Ayuntamiento de Sevilla
Fundación Fondo de Cultura de Sevilla (FOCUS)
Hermandad de la Santa Caridad
Universidad de Sevilla
Con la colaboración de las colecciones:
Artium de Álava. Vitoria-Gasteiz
Biblioteca Nacional de España
Fundación "La Caixa"
Colección CA2M Centro de Arte Dos de Mayo.
Comunidad de Madrid
Colección Fundación ARCO IFEMA
MACBA. Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Marlborough Fine Art, Londres
Depósito legal: SE 2302-2018

HO SPITAL DE LO S V ENERABLES

Materialismo: lo liso y lo estriado

HO SPITAL D E LA C A RID A D

Charitas: Fe y caridad
Populismo: Calidad y cantidad
Operaciones:

Julio Jara // Los mil y un cartón

CICUS

Populismo. La vocación de lo subalterno
La familia nuclear
El devenir niño
Ángeles sin historia
Estudios culturales
Operaciones:

Inés Doujak // The Looters
Miguel Trillo // Rockocó
Paula Rego // Dulwich Gallery Collection: La cruzada
de los niños
Teresa Lanceta // Ornamento y delito: Esperando
el porvenir
Oriol Vilapuig // Fisuras

Operaciones:

Sevilla

Oriol Vilanova // Bajo cero
Oriol Vilapuig // Visages y meneos (Inmaculadas y manos)

Operaciones:

400
años

Aplicación Murillo
Materialismo, Charitas, Populismo

Espacio Santa Clara, Hospital de la
Caridad, Hospital de los Venerables,
CICUS y Sala Atín Aya. Del 6 de
diciembre de 2018 al 3 de marzo de 2019

FACT O RÍA C U LTU RA L

SALA AT ÍN AYA

Charitas. Economía de los cuidados
La ociosidad absoluta
El ejercicio de los afectos
El castillo de la pureza
Operaciones:

Salomé del Campo // Pintura mural
Isidoro Valcárcel Medina // No necesita título
Paula Rego // Dulwich Gallery Collection: La Celestina

www.murilloysevilla.org.

Hiwa-K // Country Guitar Lesson 7 // Moon Calendar //
This lemon tastes of Apple
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Aplicación Murillo es una investigación, un proyecto y una exposición
que pretende mostrar la potencia
con que la obra de Murillo puede
operar a principios del siglo xxi.
Aunque está al tanto de los avances
académicos que interpretan la pintura de Murillo en su tiempo, tiene en
cuenta también sus mitos, los tópicos
que lo circunscribieron históricamente, los avatares novelescos de su
vida y las peripecias patrimoniales
de su obra que tan bien contribuyeron a dibujarlo. Pero, como querían
los formalistas rusos, lo importante
no es tanto la pregunta de qué es o
qué fue o qué será Murillo, más bien,
Aplicación Murillo se centra en su
1. Francisco de Paula Escribano,
Visita de la familia del conde de Ybarra
al Museo de Bellas Artes de Sevilla, 1856,
Colección Fundación Cajasol

funcionamiento, en las claves, miradas y sensibles que puedan seguir
siendo útiles para que Murillo, el
modo de hacer arte que entendemos
por Murillo, siga siendo una función
aplicable en nuestro presente.
Es interesante recordar que la
modernidad rechazó a Murillo, quien
al final del siglo xviii estaba considerado como el más importante artista
del Reino de España. Pero mientras
Velázquez, Zurbarán, e incluso
Valdés Leal, por circunscribirnos
solo a la escuela de pintores conceptistas del ámbito sevillano, han sido
recuperados de uno u otro modo, la
bohemia, la vanguardia y la contra-

2. Victoriano Lorenzo Aguirre Sánchez,
Luz divina, 1922, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía

cultura nunca aceptaron de buen
grado los significados y significantes
que los cuadros de Murillo transportaban. Sin embargo, y es el filósofo
Jacques Rancière quien lo señala, es
Hegel, un pensador hegemónico en
la modernidad, el primero en indicar
la relevancia de Murillo para el arte
moderno: en sus Lecciones de estética
pondera la capacidad de Murillo
para retratar a los niños mendigos
como si fueran ángeles, dioses más
bien, indiferentes a las violencias del
mundo, ausentes de las circunstancias de la mayúscula Historia con la
misma alegría de vivir de los dioses
en el Olimpo.

Aplicación Murillo se compone con
materiales procedentes de varios
campos de investigación. La memorabilia, los efímera, la producción
industrial popular que desde muy
temprano integró la iconografía de
Murillo entre sus productos; también
la producción iconográfica en torno
a la biografía de Murillo, la ilustración de sus mitos y avatares, la invención novelesca de su “vida de
artista” nos han servido para ir puntuando nuestro relato; finalmente,
la producción de artistas modernos
y contemporáneos, vinculados directamente a Murillo, refiriéndolos o
citándolos o, simplemente concurriendo con él en sus intenciones,

3. Joaquín Turina Areal,
Murillo pintando la Inmaculada, c. 1880,
Colección particular, Madrid

acaba por completar las estancias
que presentamos en esta exposición,
y en sus publicaciones, como campos
de relación, ámbitos que nos ayuden
a resituar la obra de Murillo en el
imaginario de nuestro presente.
Aplicación Murillo, es verdad,
pretende crear campos de relación
pertinentes, una suerte de juego de
óptica que nos permita entender a
Murillo como un artista que nos
sigue apelando cada día.
Encontrar la parte de Murillo que
aún opera en el reparto de los sensibles del mundo contemporáneo es,
por ambicioso que parezca, uno de
nuestros objetivos. Pensemos que

4. Juan Luis Moraza,
Ma[non è] donna, libro y esquemas, 1993
© Juan Luis Moraza, VEGAP, Sevilla, 2018

muchas de las prácticas visuales del
arte de nuestro tiempo, tienen, lo
sepan o no, una relación directa con
los modos de hacer de Murillo: el
realismo objetivo, la fotografía social, el minimalismo rococó, la abstracción vaporosa, la pintura que se
feminiza, las cinematografías de la
epifanía, las artes textiles y artesanas, el misticismo conceptual o las
performances de los cuidados, todos
son campos, formas y extensiones
emparentados genealógicamente
con Murillo de una u otra forma.
Mostrarlos en distintas estancias
campos de relación es la mejor
manera que hemos encontrado para
acercarnos a un artista que trabajó

y mostró sus pinturas ligado a las
instituciones religiosas o la colección
privada, antes de que el salón o el
museo se convirtieran en elementos
hegemónicos para presentar, experimentar y evaluar las artes visuales.
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5. Agustín Parejo School,
La Inmaculada, 1986, Colección MACBA,
Fundación MACBA

En nuestra vocación enciclopédica,
sin embargo, hemos reducido la
circulación de los modos de hacer de
Murillo a tres ámbitos que nos parecían más relevantes: Materialismo
(Espacio Santa Clara), Charitas (Sala
Atín Aya) y Populismo (CICUS) son
los términos con que nombramos las
diferentes operaciones sensibles con
respecto al hacer, al representar y al
circular de Murillo entre los artistas y

7.

6. José María Romero López,
Murillo presentando su lienzo de la
Inmaculada, 1888, Museo de Bellas
Artes de Sevilla

7. Underwood & Underwood,
Galería central del Museo del Prado con
copistas, c. 1905, Colección Escalada

8. John Frederick Lewis,
Saqueo de un convento en España
por soldados de la guerrilla, 1837,
Colección particular

las estéticas del presente. Y subrayamos con el nombre de Operaciones
las relaciones más pertinentes, sea
por vínculos genealógicos o por una
arqueología de la mirada, relaciones
en las que Murillo aparece tratado
especialmente. Finalmente, debo
señalar la oportunidad de introducir
las obras de Murillo, y algunos otros
de sus contemporáneos, que se suman en lugares clave para nuestra
narración, Hospital de los Venerables
y Hospital de la Caridad, afianzando
nuestra intención de mostrar al
pintor sevillano como uno más de
nuestros contemporáneos.

9. F. H. Wehnert y W. G. Mason,
Sebastián Gómez discovered by his
master, Murillo at work, 1848,
Colección particular

* APLICACIÓN MURILLO:
MATERIALISMO, CHARITAS,
POPULISMO. Guía editada con los
textos de la exposición, la distribución
en el plano de la ciudad e información
práctica en torno a sus sedes, horarios
y actividades complementarias.
** APLICACIÓN MURILLO:
MATERIALISMO, CHARITAS,
POPULISMO. Catálogo de la exposición con ensayos de Jacques Rancière,
Felipe Pereda, Aurora Fernández
Polanco, María de los Santos García
Felguera, Andrea Soto, Carlos Vidal,
Fernando R. de la Flor, Luis Martínez
Montiel y Pedro G. Romero.

