100 obras maestras del Museo de Francfurt

Llegan a la capital, en el Palazzo delle Esposizioni, las obras maestras del Museo Staedel en
Frankfurt, reunidos en una gran exposición titulada Staedel 100 obras maestras del Museo de
Francfort. Impresionismo, Expresionismo, Avant-Garde. En la actualidad el caso de que el
comisionado de la cultura de los romaníes Capital Dino Gasperini, director de Palaexpo Mario
De Simone, el director del Museo Stadel y comisario Max Hollein Felix Kramer.
Por primera vez en Italia se presenta una selección de obras del famoso museo, una de las
colecciones más ricas y de mayor prestigio del arte europeo antiguo y lo moderno, que
comenzó con la colección privada donada a la comunidad por el comerciante banquero
Johann Friedrich Staedel (1728 -1816). Desde entonces la colección se ha enriquecido
constantemente con nuevas adquisiciones, y hoy en día el Museo Staedel cuenta con más de
un centenar de obras de arte que documentan todo el curso del arte europeo desde el
Renacimiento hasta nuestros días.

La exposición se divide en siete secciones, con obras que van desde los nazarenos y los
románticos, del realismo al impresionismo, el simbolismo y las vanguardias. Usted puede
admirar, entre otras, obras de Tischbein, Koch, Corot, Monet, Degas, Renoir, Van Gogh,
Cézanne, Boecklin, Feuerbach, a Moreau, Redon, Hodler, Munch, Beckmann, Ernst, Klee,
Picasso.

Durante la exposición, el Taller de Arte-Educación ofrecen servicios para adultos, del 29 de
abril (último viernes de cada mes), tres aperitivos hechos a "leer" con una mirada diferente en
las obras exposición.
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Para niños de 7 a 11 años se propone la iniciativa, a primera vista: una visita a la exposición y
un taller para aprender acerca de los grandes protagonistas de la pintura.

Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194
Abierto al público: 01 de abril 2011 - 17 de julio 2011
Horario: domingos, martes, miércoles y jueves: 10 am a 20 pm, viernes y sábado: de 10 a
22.30, cerrado los lunes.
Precio de la entrada: Adultos € 12.50, la reducción de las 10.00 horas (de 3 mayo hasta 29
mayo: Adultos 10.00 - reducido a 7.50). Información: www.palazzoesposizioni.it
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