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Nadie como Tiziano para encontrarse como pez en el agua del tiempo que le tocó vivir. De su
mano, viajaremos a la Venecia del Renacimiento. Es entonces cuando se produce el resurgir de
las artes de la antigua Grecia y de la antigua Roma, en una apuesta clara por sus valores. Y
es que se piensa que en la Antigüedad fue cuando se vivió con mayor intensidad.
En tal ambiente, con el ser humano convertido en centro del Universo, la belleza se pone de
moda. Tiziano, dado su estilo y carácter, empieza a recibir encargos desde las clases sociales
más favorecidas. Éstas, apasionadas por la realidad, demandan un nuevo naturalismo.
Clientes de la talla del duque de Ferrara o del mismísimo Felipe II quedarán rendidos al
trabajo de nuestro genio, siempre innovador en su aproximación a la realidad.
Tiziano va a retratar en su pintura a seres humanos que respiran, palpitan y que sienten un
gran apego por la realidad que los rodea. Sin dejar de acudir a las fuentes de la Antigüedad
en busca de inspiración.
Con Tiziano, la mitología parece renovarse y renacer una vez y otra. Te proponemos
sumergirte en su universo pictórico, donde los seres humanos se muestran como aliados de
la naturaleza. Y como inventores de historias con las que tratan de interpretar su confuso
entorno. Desde la fuerza sugestiva de su “Venus de Urbino” al gesto serio del emperador
Carlos V justo antes de participar en la batalla de Mühlberg, siempre es un enorme placer leer
la pintura de Tiziano. En esta visita te presentaremos lo más destacado de su obra.

EL GRUPO ESTARÁ COMPUESTO SÓLO POR 7
PERSONAS
Duración aproximada: dos horas
Precio general: 16 euros
(incluye entrada al Museo del Prado)
Día, hora y punto de encuentro:
Viernes 25 de noviembre, a las 17:45 hrs.
Sábado 26 de noviembre a las 17:45 hrs.
Domingo 27 de noviembre, a las 16:45 hrs.
A los pies de la estatua de Goya (Museo del Prado)

