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jueves, 25 de abril de 2019

Presentación del libro 'El Museo de Bellas Artes
de Sevilla en el siglo XIX'

Presentamos el libro "El Museo de Bellas Artes de
Sevilla en el siglo XIX" cuyo autor es Rafael de
Besa Gutiérrez y será presentado por Ramón
Corzo Sánchez, catedrático de Historia del Arte de
la Universidad de Sevilla.

Sobre el libro:

A través de esta monografía se profundiza dentro
de unos de los episodios más importantes del arte
sevillano como fue la creación del Museo de Bellas
Artes. Este estudio ofrece una revisión actualizada
de la composición y el uso museográfico de los
fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla,
desde su nacimiento hasta el siglo XX, atendiendo
al papel que desempeñaron las instituciones
encargadas de su gestión, conservación y
desarrollo.

El periodo que abarca el estudio parte desde la
creación en torno a 1835 hasta la entrada en el
siglo XX, ya como institución totalmente
desarrollada y en pleno funcionamiento. 

Una colección artística de tal magnitud requería
urgentemente un estudio que permitiera conocer

en profundidad sus orígenes. Esta deuda con la historiografía artística sevillana resultó ser el principal motivo
para la redacción de esta monografía. 

Sobre el autor:
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Rafael de Besa (Sevilla, 1987) es historiador del arte por la Universidad de Sevilla, lugar donde desarrolló sus
estudios de doctorado. Su línea de investigación se ha centrado en la evolución de las instituciones académicas
sevillanas dedicadas a las bellas artes, abarcando desde la fundada por Murillo en 1660 hasta la actual de
Santa Isabel de Hungría.  
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