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Evelyn Botella, una vida de arte 	Siete nueoos 	 ti 

Í 	
1 	 patronos para el 	GALERÍA 

Reina Solia 
El próximo 29 de noviembie se cierra una etapa que 	Con fecha de 22 de 

3 durado desde 1975 hasta ahora mismo, pasando 	Octubre se nombran 
:Gr diferentes etapas, diferentes situaciones y 	 siete nuevos vocales 	HE LGA 
literentes reconocimientos públicos, pero una misma 	para el Patronato del 
línea, una misma coherencia y un mismo y singular 	Reina Soba. unos 	 DE ALVEAR 
personaje Evelyn Pignet de Botella Desde su 	 nombres que responden 
nacimiento Evelyn ha Sido 510 duda la mas 	 a la cada vez más fuerte 
internacional de nuestras galenstas, Nueva Yoro, 	tendencia de duelos  
Suiza. Francia Inglaterra - países y ciudades que para 	Patronatos de los 	 c.. 
ella eran simplemente calles, nombres, recuerdos, 	Museos estén más cerca 
momentos de su vida y de sus recuerdos y 	 del mundo del mercado. 
experiencias El martes 29'clersa sus puertas su 	la empresa y . (tr5Lm 	 ( 
segunda galeria, esta vez con su prop. (serás 	 C. 	. 
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Lobo 	 MAGAZINE ON CONTEMPORARY CULTURE 
La Junta de Castilla 

y León anuncia la creación 1111 U 1 
de un nuevo museo para 
la obra del escultor 
Antonio Lobo (Zamora. 
1910. Paris. 1993)  i,  ,e la Sota versus Flsac 
Republicano exiliado en A _____________________ 	os centenarios en uno La exposición Mizadas 
ahora 20 años, dejó en 	 ;,ara(Ias reúnen la obra y la Cgura dedos arquitectos 
precano todo un 	 unidos sor una fecha de nacimiento pero separados 
Outrimnonic"'' ................ 	 . 

(XiT(xpreSS-WN... 	 . .. 

Muere Sir 
Anthony Caro 
El arte ha perdido hoy a 
uno de los escultores 
fundamentales le la 	
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Evelyn Botella, una vida de arte 

El próximo 29 de noyremOre se cierra una etapa que 
ha durado desde 1975 hasta ahora mismo pasando 
por dilepentes etapas, diferentes situaciones y 
diferentes reconocimientos públicos, pero una misma 
línea Ufl3 misma coherencia y un mismo y singular 
personaje Eveljrx Pignet de Botella Desde su 
nacimiento Evelyn ha sido sin duda la más 
internacional de nuestras galenstas. Nueva YorK 
Suiza. Francia. Inglaterra paises y ciudades que para 
ella eran simplemente calles, nombres, recuerdos, 
momentos de su vida y de sus recuerdos y 
experiencias. El martes 29 cierra sus puertas su 
segunda galería, esta vez con su prop 	la 

Exit exoress 25-Octubre-201 3  
--— u--  - 

extexpress.com 	" 	 .j :' 

Ardsvo &Ddn Ve Favune Herreenientas Ayude 

Gir gie 	 co'.parsr 

Faveritos 	. -. 	 is '  vuvor. 	- 	Conseguir mas compL. 	. WddTangent ciernes f... 

Jj 

fra- - 

Más » 	 Accece' 

- 	 Págrne • Segundad • .venm notas • 	• » 

Siete nuevos 

patronos para el 
Reina Sofia 
Con leona de 22 de 
octubre se nombran 
siete nuevos vocales 
para e l Patronato del 
Reina Sofia, unos 
nombres que responden  

a la cada vez más fuerte 
tendencia de que los 
Patronatos de los 
Museos estén más cerca 
del mundo del mercado 
la empresa y .  [ver  más ~ 
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Nuevo Museo 

para Antonio 

Lobo 	 AGAZINE QN CONTEMPORARY CULTURE 

La Junta ieCasblIay 	
, 

león anuncialacreadón  
oe un nuevo museo para 
a obra del escultor 

Antonio Lobo (Zamora. 
1910, Paris, 1993) 	 Ue ,a ota versus Flsac 	 Muere Sir 
Republicano exiliado en 	 Anthony Caro 
París, su muerte hace 	Dos centenarios en uno La ex5cxIcion 00 -50155 	 El arte 03 perdido lidj a 
ahora 20 anos, dejo en 	 rrara'eras reúnen la obra y la figuro de dos arquitectos 	uno de los escultores 
precario todo un 

, 	 unidos por una leona 'le nacimiento pero separados 	fundamentales de la 
patrimonio eocoltorlco 	 ram orn rorro lcr rievido UvOt3 el mnç cte fvrerv en 	crucri OrlO orrtO,1 lcd vrrrlr'r .............................................................................. 
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La mejor moda retro en la Feria 
Vintage de Madrid 
Si te gustan las piezas únicas y especiales en tu 

armario, no te puedes perder la Feria de Moda 

Víntage de la estación de Chamartin que se 

organiza en las naves del ático del 7 al 10 de 

marzo, Mas de dos mil metros llenos de 

prendas y complementos retro que ahora 

vuelven a estar 

¡continúe leiendo..[ 

Eva González-Sancho Rodero, nueva 
directora del MUSAC 
Eva González-Sancho Bodero será la persona 

que se hará cargo de la dirección del Museo de 

Arte Contemporáneo de Castilla y León. 

González-Sancho Bodero ha sido comisaria de 

numerosas exposiciones de alto nivel artístico 

Ha Sido directora y comisaria del Frac 

Etourgogne. entre 2003 y  2011 y de la 

Etablissement den face projects. oficina de 

continué le .  endo- 1 
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Eva González-Sancho Rodero, nueva 
directora del MUSAC 
Eva González-Sancho Bodero será la persona 

que se hará cargo de la dirección del Museo de 

Arte Contemporáneo de Castilla y León. 

González-Sancho Bodero ha Sido comis3ria de 

numerosas exposiciones de alto nivel artístico. 

Ha sido directora y comisaria del Frac 

Bourgogne. entre 2003 y 2011 y  de la 
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ARTE JOVEN 

La Casa Encendida presenta 
la nueva generación del 
arte contemporáneo 
Hasta el mes de mayc podrán verse 

en La Casa Encendida los diez 

nuevos proyectos premiados en GEFJER.ACIÓfJ 2013 

el programa de difusión del arte joven Tras más de 

una década desde su lanzamiento. Generaciones 

sigue ayudando y promocionando el arte joven de 

nuestro país, ofreciendo la panorámica más actual del 

arte contemporáneo La Casa 

[continúe leiendp...I 

ObRA tSCOGIDA 

La Virgen de Tobed, nueva 
joya del Museo del Prado 
El Museo del Prado ha incorporado 

recientemente a Sus fondos un 

importante grupo de obras de arte 

espari:l desde el Románico a los inicios del 

Renacimiento. Los coleccionistas José Luis Várez 

Fisa y Milagros Benegas donaron una docena de 

piezas entre las que se encuentra La Virgen del 

Tobed. una tabla de Jaume Serra en 

¡continúe leyendo,..i 

MADRID 

El Festival de Arte Sacro 
continúa y llega a Getafe ya 
San Lorenzo de El Escorial 
Cuatro conciertos en Madrid, uno en 

San Lorenzo de El Escorial y uno en 

Getafe es la oferta que realiza el XXIII Festival de Arte 
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La Virgen de Tobed, nueva 

- joya del Museo del Prado 
El Museo del Prado ha incorporad 

recientemente a sus fondos un 

importante grupo de obras de arte 

español desde el Románico a los inicios øel 

Renacimiento. Los coleccionistas José Luis Várez 
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rn El Festival de Arte Sacro 
continúa y llega a Getafe ya 
San Lorenzo de El Escorial 
Cuatro conciertos en Madrid. uno en 

San Lorenzo de El Escorial y uno en 

Getate es la oferta que realiza el XXIII Festival de Arte 


