Día internacional de los Museos

Museos e historias controvertidas:
Decir lo indecible en museos
Jueves, 18 de mayo de 2017
Exposiciones efímeras

Del 18 al 30 de mayo
Visitas guiadas a las 11:00 y a las 18:00 horas
Dirigido a: público adulto

Francisco Sobrino itinerarios
de un inmigrante
Ascendente Andalusí en la
obra de Francisco Sobrino
La familia Sobrino Ochoa vivió la difícil
experiencia de la emigración trasladando
su residencia de Guadalajara a Alicante,
a Madrid y a Buenos Aires; y, aún
Francisco, de Argentina a Francia, y, de
aquí, al punto de partida y otra vez…
Pese a ese periplo, siempre quedaron en
su retina las imágenes de la infancia en
Guadalajara, los clavos de la fachada
principal del Palacio de los Duques del
Infantado y las teselas y los colores de sus
azulejos mudéjares.

Visita-talleres didácticos
Teselas de ayer / Teselas de hoy
A las 10:00 y a las 12:00 horas
Dirigido a: público escolar
Después de una visita, en la que se
profundizará en las convergencias y
en las divergencias de los módulos de
repetición que hacían los mudéjares y
los artistas ópticos, los alumnos asistirán a
un taller de teselado y podrán participar
en la elaboración de ‘El Gran Azulejo
Cinético’.

Tesela-acciones

De 18:00 a 19:30 horas
Dirigido a: público infantil
Impartido por: ORIGAMIGU, Asociación de
papiroflexia de Guadalajara
Tal y como se realizaba en la decoración
mudéjar, los más pequeños tendrán la
oportunidad de crear una tesela, regular
o irregular, que servirá para cubrir una
superficie en el plano. Para componer el
mosaico final no se deben superponer ni
dejar espacios entre las piezas. Atrévete con
la geometría dinámica.

Concierto Tango Jazz Fusión
De 19:30 a 20:30 horas
Dirigido a: público en general

Constantini / Hock Duo

El bandoneón de Claudio Constantini y la
guitarra de Hernán Hock pondrán el broche
final a esta jornada festiva. Su elegante
interpretación, de gran profundidad y
sensibilidad nos hará volar por los ambientes
más bohemios del Río de la Plata

El gran azulejo cinético
De 17:30 a 20:00 horas
Dirigido a: público familiar
Todo aquel que pase por el museo
(mayores y pequeños) podrá dejar su
huella en el mosaico gigante.

De 9:30 a 13:30 horas
De 16:30 a 21:00 horas

Museo Francisco Sobrino
Cuesta del Matadero, 5
GUADALAJARA
www.museofranciscosobrino.es
info@museofranciscosobrino.es
949 24 70 50

Exposiciones efímeras
Del 18 al 30 de mayo

Francisco Sobrino itinerarios de un inmigrante

El padre de Sobrino era mecánico de la Hispano-Suiza, una empresa dedicada a la
fabricación de aviones en Guadalajara que, durante la Guerra Civil (1936-1939), trasladó
su actividad a Alicante. De tal modo que Francisco –“alcarreño”– tuvo que experimentar
esa traumática experiencia fuera de su entorno vital.
Una vez concluido el conflicto, los trabajadores y familias de la Hispano-Suiza regresaron
a Guadalajara, aunque la cruda realidad les direccionó fuera de la ciudad. Al final,
después de un período en Madrid, en 1949, los Sobrino partirán hacia Argentina. Allí,
Francisco –“gallego”– estudiará Bellas Artes y contactará con otros jóvenes inspirados por
la geometría.
En 1960 Sobrino –“argentino”– está en París,
donde funda el Groupe de Recherche d’Art
Visuel –GRAV– junto a los argentinos Horacio
García Rossi y Julio Le Parc, y los franceses
Joël Stein, Yvaral (de origen húngaro) y
François Morellet.
En 1975, después que la Galería Denise René
hubiera paseado su obra por París, Bruselas,
Caracas o Nueva York, la madrileña PROPAC
presenta la exposición Sobrino (1958-1974).
Dieciséis años de creación fuera de España,
con la que Francisco –“gabacho”– se da
a conocer en España. En 1988 expone en
Zaragoza e instala la escultura Relaciones en una rotonda de Guadalajara; aunque, para
entonces, ya ha había adquirido una almazara en Utande.
En 1998 Sobrino –“sudaca”– inaugura una muestra que se despliega por las calles de
Guadalajara y por el palacio del Infantado, cuando ya era un vecino más de esta ciudad
y un reconocido artista universal. Sin embargo, como emigrante fue objeto y víctima
de todos estos calificativos despectivos a lo largo de su vida: “alcarreño”, “gallego”,
“argentino”, “gabacho”, “sudaca”...

Ascendente Andalusí en la obra de Francisco Sobrino

La familia Sobrino Ochoa partió de Guadalajara en 1936 cuando Francisco apenas tenía
6 años. Volvería a ella en 1939, para, meses después, trasladarse a la capital de España
donde, entre 1946 y 1948, cursaría estudios en la Escuela de Artes y Oficios.
Pero, pese a esa estancia fugaz, siempre quedaron en la retina de Francisco las imágenes
de aquella Guadalajara: los clavos de la fachada del Palacio de los Duques del
Infantado, las teselas, los colores, y los diseños geométricos de la azulejería mudéjar, que
recogía en sus incursiones pandilleras en un destruido y abandonado Infantado.
Incluso para los investigadores Emilio Cuenca y Margarita del Olmo, las raíces
conceptuales de sus relieves Blanco sobre Blanco se ahondan en la teoría emanatista
del cabalista y místico del siglo XIII Moisés de Guadalajara, Moisés ben Sen Tob, autor del
Zohar o Libro del Esplendor.
Parafraseando a otro guadalajareño ilustre, Antonio Buero Vallejo, tenemos que asumir
que “…en la infancia está todo, o casi todo…”.

Concierto
Tango Jazz Fusión
18 de mayo. De 19:30 a 20:30 horas

Constantini / Hock Duo
Programa
El dúo Constantini/Hock es una ecléctica agrupación con
repertorio tradicional de jazz, de tango argentino y de
fusión, especializa en la improvisación a partir de temas
latinoamericanos. Claudio Constantini –bandoneón– y
Hernán Hock –guitarra– son dos músicos versátiles y de
amplia trayectoria internacional que han interpretado sus
composiciones en algunos de los teatros más importantes de
todos los continentes; bien en solitario, bien como integrantes
de orquestas de renombre.
Claudio y Hernán pondrán el broche final a esta jornada
festiva con una elegante interpretación, de gran profundidad
y sensibilidad, que nos hará volar sobre los ambientes más
bohemios del Río de la Plata, aquellos que conoció Francisco
Sobrino en sus años juveniles bonaerenses.
NIEBLA DEL RIACHUELO
J.C. Cobián
SOFTLY AS A MORNING SUNRISE
O. Hammerstein
IN A SENTIMENTAL MOOD
D. Ellington
JEANNE Y PAUL
A. Piazzolla
OBLIVION
A. Piazzolla
LITTLE WALTZ
R. Carter
MALENA
L. Demare
VOLVER
C. Gardel
STRANGE MEETING
B. Frisell
MILONGA RETIRO
C. Constantini

