


 

  

 

 

 

Visita de ida y vuelta 
Con Teresa Solar Abboud 
VISITA 

Caravaggio y los 
pintores del norte 
21/06/16—18/09/16 

NOVEDAD 

En esta nueva actividad nos acercamos a jóvenes creadores para 
conocer su trabajo y su visión del Museo Thyssen. En la visita de 
«ida» la artista Teresa Solar realizará un recorrido por las obras 
de la colección permanente que más le interesan o que más han 
influido en su trabajo. En la de «vuelta» visitaremos su estudio, 
donde nos mostrará el proceso creativo de sus obras. 

Teresa Solar (Madrid, 1985) es videoartista, fotógrafa y, 
fundamentalmente, escultora. En sus piezas emplea la cerámica 
con aportaciones de textiles, espuma de poliuretano o metal. Su 
práctica audiovisual está centrada en el lenguaje, la traducción y 
la construcción de significados. 
—Actividad realizada en colaboración con This is Jackalope 

Sábado 5 y domingo 6 de octubre El grupo será de un máximo 
De 11:00 a 13:00 horas de 25 personas 

Precio: 40 € (incluye las dos 
visitas y un aperitivo) 

Reserva a partir del jueves 
19 de septiembre 

La exposición se centra en la figura de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio (1571-1610) y en su influencia en el círculo de pintores 
del norte de Europa que, fascinados por su obra, difundieron su 
estilo. Caravaggio y los pintores del norte, comisariada por Gert Jan 
van der Sman, profesor de la Universidad de Leiden y miembro 
del Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte en Florencia, 
pone de relieve el legado del artista lombardo y ofrece una idea 
de la diversidad de las reacciones provocadas por su pintura. 
En la muestra se exhibe un conjunto de piezas que abarcan 
el curso de la carrera de Caravaggio, desde el periodo romano 
hasta las emotivas pinturas oscuras de sus últimos años, junto 
a una selección de obras de sus más destacados seguidores en 
Holanda, Flandes y Francia, como Dirk van Baburen, Hendrick 
ter Brugghen, David de Haen, Gerard van Honthorst, Nicolas 
Régnier, Louis Finson, Simon Vouet, Claude Vignon, Nicolas 
Tournier y Valentin de Boulogne. 

Juan van der Hamen y León Bodegón con loza y dulces, hacia 1627 (detalle). 
Óleo sobre lienzo, 77 × 80 cm. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
Caravaggio Santa Catalina de Alejandría (detalle), c. 1599. 

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
 




