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En el Antiguo Egipto, la palabra escultor quería decir “el
que da la vida”. Pocos artistas fueron capaces de dar
tanta vida a través de las estatuas como Mariano
Benlliure. Sus piezas se reparten por las calles de Madrid,
dándonos la impresión de que llegó a ser capaz de pintar
con el cincel. Tal es el realismo de sus obras.
Así que hoy te mostraremos el Madrid de Benlliure. En
nuestro recorrido te presentaremos la época de la
Restauración borbónica, en la cual se vive una fiebre
escultórica sin precedentes. Y es que, en tal contexto
histórico, marcado por la estabilidad política e institucional, se hacía necesario llevar a la
práctica una campaña propagandística que incluyese muestras tan bellas como estatuas que
glorificasen el amor patrio, así como el ensalzamiento de ciertos personajes de nuestra
historia.

Comenzaremos nuestro recorrido visitando el Panteón de Hombres Ilustres, en el que os
presentaremos los conjuntos escultóricos de los sepulcros correspondientes a Sagasta, a
Canalejas y a Eduardo Dato. Con ellos, podremos ver cómo evoluciona el arte de Benlliure. Tras
ellos, encaminaremos nuestros pasos hacia la estatua de María Cristina, que luce el Estatuto de
1834 en la mano. No podemos olvidarnos de Don Francisco de Goya y Lucientes, con su gesto
grave y meditabundo. Y habrá más sorpresas.
Pero si quieres que te presentemos la extensa obra de Benlliure en Madrid y de qué forma se
enlaza con nuestra historia y sirve para plasmar la memoria de la Restauración, lo mejor es que
te apuntes a este recorrido.
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Precio: 10€
(Incluye visita al interior del Panteón de Hombres
Ilustres)
Duración aproximada:
de dos horas y media a tres
Punto de encuentro y fecha: en la puerta de Panteón de
Hombres Ilustres (Calle de Julián Gayarre, 3), a las
11:00 hrs. del domingo 30 de enero de 2022)

