NOTA DE PRENSA
Málaga, 23 de febrero de 2021

Museo Ralli Marbella cumple 20 años

desde su

establecimiento en Marbella y con motivo de esta ocasión especial
hemos preparado un año lleno de actividades y exposiciones concebidas
especialmente para celebrar tal acontecimiento.
Como plato fuerte de esta celebración renovamos las exposiciones
de la primera planta, incorporando nuevas obras a la colección
permanente, tanto de arte latinoamericano como de arte europeo.
Las exposiciones se podrán visitar a partir del 1 de Marzo en nuestro
horario habitual. Además, durante todo el mes, ofreceremos una
programación especial en torno a las muestras.

Dentro de nuestra colección de arte latinoamericano presentamos la
exposición colectiva Arte contemporáneo en Oaxaca.

Vanguardia, mito y tradición, (Sala 1). En ella se recogen obras
de los artistas pertenecientes y representantes de esta región
mexicana.
Rufino Tamayo, Francisco Toledo, Rodolfo Morales, Rodolfo Nieto,
Juan Alcázar, Javier Maximino, Irma Guerrero, Justina Fuentes y
Felipe Morales son algunos de los artistas que aquí se exponen, con
obras que abarcan desde la década de 1960 hasta casi entrados los
años 90.
La exposición está marcada por las claras tendencias del arte
oaxaqueño, sus diferentes lenguajes y estilos, tratando de mostrar la
variedad de las manifestaciones artísticas existentes en esta región, así
como sus puntos en común. En las obras vemos tanto referencias a la
iconografía aztecas en el uso del color y las formas, como la
influencia de las vanguardias europeas, especialmente del
expresionismo y del surrealismo.
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Con esta muestra, que se suma a la colección permanente, el Museo
Ralli Marbella continúa y se reafirma en su labor de difusión del arte
latinoamericano, apostando por un arte marcado por el arraigo a la tierra
y las tradiciones zapotecas, con un gran sentido de la identidad indígena
y latinoamericana, que convive con la modernidad.

Dentro de la colección de arte contemporáneo europeo podrán
disfrutar con una muestra en torno al surrealismo (Salas 2, 3 y 4).
La exposición, titulada Surrealismos. De Giorgio de Chirico a

Francis Bacon, plantea una forma diferente de ver los estilos
artísticos, especialmente el surrealismo.
Desde Giorgio de Chirico, padre de la pintura metafísica y considerado
surrealista antes incluso de que el movimiento surgiese, o Marc Chagall,
pasando por varios artistas paradigmáticos del movimiento surrealista
como André Masson, Salvador Dalí, Joan Miró o Man Ray, a los que
se les suman los ingleses Conroy Maddox, John Banting, Henry
Moore, el alemán Paul Wunderlich hasta el irlandés Francis Bacon.
En ella se exploran los diferentes lenguajes y trayectorias de los
artistas y su vinculación con el lenguaje surrealista, yendo más allá
de etiquetas, asignaciones a uno u otro movimiento y estereotipos, a
partir de obras de la Colección Ralli. Una nueva forma de acercarnos a
la vasta producción del arte surrealista y sus diferentes interpretaciones.
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Programación 20 Aniversario
Presentación de la exposición y catálogo Arte contemporáneo en Oaxaca.
Vanguardia, mito y tradición y su catálogo.
Sábado 6 de marzo
12:00 horas
Planta baja del Museo Ralli Marbella
Aforo limitado. Se requiere reservar previamente a través del correo
electrónico marbella@museoralli.es, llamando al teléfono 952 85 79 23 o en
nuestra ventanilla de recepción.
Presentación de la exposición Surrealismos. De Giorgio de Chirico a
Francis Bacon
Sábado 13 de marzo
12:00 horas
Planta baja del Museo Ralli Marbella
Aforo limitado. Se requiere reservar previamente a través del correo
electrónico marbella@museoralli.es, llamando al teléfono 952 85 79 23 o en
nuestra ventanilla de recepción.
Paseos por Oaxaca
Visitas mediatizadas a la exposición Arte contemporáneo en Oaxaca.
Vanguardia, mito y tradición. Para todos los públicos.
Sábado 20 de marzo
Primer pase: 11:00 horas
Se ampliarán nuevos horarios según demanda de reservas para respetar el
aforo permitido según la normativa vigente.
Aforo limitado. Se requiere reservar previamente a través del correo
electrónico marbella@museoralli.es, llamando al teléfono 952 85 79 23 o en
nuestra ventanilla de recepción.
¿Surrealismo o surrealismos?
Visitas mediatizadas a la exposición Surrealismos. De Giorgio de Chirico a
Fancis Bacon. Para todos los públicos.
Sábado 27 de marzo
Primer pase: 11:00 horas
Se ampliarán nuevos horarios según demanda de reservas para respetar el
aforo permitido según la normativa vigente.
Aforo limitado. Se requiere reservar previamente a través del correo
electrónico marbella@museoralli.es, llamando al teléfono 952 85 79 23 o en
nuestra ventanilla de recepción.
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Estamos en
Urb. Coral Beach, Ctra. N.340, Km.176
29602 Marbella, Málaga
Horario
De Martes a Sábado 10.00 a 15.00 h
Entrada gratuita
Todas nuestras actividades son gratuitas, así como la visita al museo y la
Colección Ralli.

Visítanos en
www.museoralli.es
www.rallimuseums.com

Síguenos
@mrallimarbella
@museorallimarbella

Contacto
T. 952 857 923
Programación actividades y exposiciones: dep.artistico@museoralli.es
Inscripción e información general: marbella@museoralli.es
Comunicación y prensa: comunicacion@museoralli.es
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