La Comisión de Programas de la Sociedad Nuclear Española organiza

JUEVES NUCLEAR
VISITA GUIADA + CAFÉ TERTULIA EXPOSICIÓN

TOULOUSE LAUTREC
CAIXA FORUM MADRID
Paseo del Prado 36 - 28014 Madrid

Jueves, 21 de marzo de 2019 – 17:00 horas

Las calles, los cabarets y los cafés del barrio de Montmartre fueron escenario de una explosión creativa,
marcada por la bohemia y la vanguardia de la mano de jóvenes artistas e intelectuales que desafiaron a lo
establecido. Henri de Toulouse-Lautrec (Albi, 1864 - Château Malromé, 1901) y otros artistas como Vincent van
Gogh, Jean-Louis Forain, T. A. Steinlen, Pierre Bonnard o Édouard Vuillard contribuyeron a este florecimiento
de un movimiento rompedor al margen de la burguesía.
La exposición, que consta de más de 350 obras con préstamos internacionales de colecciones públicas y
privadas, representa un viaje por el París bohemio de entre siglos. Una muestra multidisciplinar para
comprender el papel fundamental que el espíritu de Montmartre tuvo en el desarrollo del arte moderno, y la
manera en la que Toulouse-Lautrec y sus contemporáneos influenciaron la evolución de la producción artística
efímera: carteles, ilustraciones, impresiones y diseños, que expandieron a nuevos públicos el espíritu bohemio
y las creaciones artísticas.Una vez terminada la visita, se compartirán impresiones sobre la exposición en una
tertulia participativa que incluye material complementario y se acompaña de una taza de café.

DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española. Pueden venir con un acompañante
PUNTO DE ENCUENTRO: 10 minutos antes de la visita en las taquillas del Caixa Forum (1er piso)
PRECIO: Visita gratuita
NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 30 personas. Las plazas se asignarán por riguroso orden de
solicitud.

MUY IMPORTANTE:
Se ruega encarecidamente que, en caso de no poder asistir, se comunique con antelación suficiente para
poder asignar dicha plaza a un Socio que se encuentre en lista de espera. Muchas gracias.

