Itinerarios

Las miradas de Murillo
Descubre el 400 aniversario
del nacimiento de Murillo.
Una nueva forma de mirar
y sentir Sevilla.

Un proyecto de:

Con la colaboración institucional de:

Vive Murillo en Sevilla de noviembre 2017 a diciembre 2018
Más información en www.murilloysevilla.org

Las miradas de MURILLO
El programa ‘Las Miradas de Murillo’ estará compuesto por la siguiente temática:

La Inmaculada Concepción

‘Las Miradas de Murillo’
es un conjunto de itinerarios
que se propone al visitante para
que conozca la obra del artista
a través de sus miradas hacia
los distintos temas que abordó
a lo largo de su vida como pintor.
Este programa tiene un carácter
complementario y transversal
con respecto al itinerario principal,
‘Los pasos de Murillo’, permitiendo
a los visitantes profundizar en
determinados aspectos de la obra
del maestro y entender sus significados
más complejos.

Murillo es el pintor de las Inmaculadas por
antonomasia. A través de 15 representaciones de
estas vírgenes, el visitante podrá conocer la
simbología y la evolución histórica que experimentó
este tema en su producción.

La Santa Infancia
Intérprete excepcional de las figuras infantiles,
Murillo contribuyó a consolidar la temática de
la Santa Infancia en la pintura sevillana. En este
itinerario de 15 obras, se interpretará la
representación la Santa Infancia en el siglo XVII
y se acercará al público al tratamiento que dio el
artista a las imágenes del Niño Jesús, la Virgen
Niña y San Juanito.

Retratos
La imagen de los poderosos. Murillo retrató a los
personajes más relevantes de la aristocracia,
el comercio, la banca y el clero sevillanos. Este
Itinerario permitirá al visitante, a través de 15
obras seleccionadas, profundizar en la producción
retratista del pintor y en la evolución de su estilo.

Los Niños
Murillo prestó especial atención en su obra a la
representación de figuras infantiles recreadas
en escenas cotidianas que reflejan la vida popular
de la Sevilla del momento. En este itinerario
destacan las pinturas protagonizadas por aquellos
niños, vagabundos o mendigos, que deambulaban
por la ciudad sobreviviendo día a día con su
ingenio y astucia.

Visiones y Éxtasis
Santos Místicos en la pintura de Murillo. Murillo
supo captar de forma excepcional el espíritu
religioso de su época, en el que alcanzaron especial
devoción los santos visionarios y las santas
místicas. Este itinerario se centra en el sentido de la
religiosidad popular del Barroco, así como en el
protagonismo de los santos y santas en éxtasis
espiritual en las obras del pintor.

Mujeres imaginadas y Mujeres retratadas
Las representaciones de mujeres en la pintura
de Murillo son amplias y diversas, abarcando
desde personajes divinos a figuras populares anónimas
y retratos. Este itinerario indaga en la evolución de
la recreación de las figuras femeninas en su pintura,
desde los modelos iniciales hasta la consolidación
de un arquetipo cuya trascendencia alcanzó su
apogeo en el siglo XIX.

Vestimenta y Moda
Las indumentarias de los personajes representados
por Murillo adquieren, además de un carácter
estético, un valor simbólico que revela información
de gran interés sobre el significado de su pintura.
A través de este itinerario, se podrá conocer la
moda reinante en la Sevilla del artista mediante
las costumbres en la vestimenta de los personajes,
comprendiendo sus simbologías y el tratamiento
otorgado por el pintor a sus representaciones.

Naturalezas muertas y Bodegones
Aunque Murillo no ejecutó ninguna naturaleza
muerta, los objetos propios del género adquieren
una notable relevancia en su obra por su calidad
técnica. A través de este itinerario, se profundiza
en las representaciones de los bodegones en la obra
del artista.

Instrumentos musicales
Este Itinerario propone dar a conocer, a través
de los instrumentos musicales recreados por Murillo
en sus lienzos, la música que hubo de escuchar el
maestro. Para ello, se utilizarán audiciones de
composiciones de su tiempo, interpretadas con
réplicas de instrumentos barrocos, a fin de conseguir
sonidos e interpretaciones similares a las que pudo
escuchar Murillo.

