Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:

Paseo Coreográfico - Museo de Zaragoza

20 / Noviembre / 2022
Entidad patrocinadora:

Galería del patio central
"Arco" de alabastro sobre jambas estriadas del siglo XVI
(Portada de la casa)
Título: "Alma"
Durante nuestro IV Congreso Nacional y I Internacional La
investigación en Danza, celebrado en Valencia en 2016 y
organizado por la Asociación Española D más I: Danza e
Investigación conjuntamente con la Universitat Politècnica
de València, pudimos disfrutar de un Paseo coreográfico por
el Museo de Bellas Artes de la ciudad. La experiencia fue tan
bella y con tanto éxito que hemos decidido llevarla a cabo
también aquí, en el Museo de Zaragoza, en nuestro VII
Congreso Nacional y IV Internacional La investigación en
Danza.

Intérprete y coreógrafa: Gemma Morado
Es un arco de medio punto que apoya en jambas estriadas. Tiene
nueve doveles con el intradós decorado. Portada de la casa de la c/
Contamina. Datación: 1501 (S. XVI).

Podremos contemplar así, las obras de arte expuestas y las
coreografías inspiradas en algunas de ellas y realizadas por
jóvenes coreógrafas y coreógrafos de la ciudad en variados
estilos de danza. ¡Esperamos que os guste e inspire!

Foto: José Garrido Lapeña

Sala de Arte Romano

Sala de Arte Gótico

Escultura. 101=200 (S. II d. C)

"Calvario". Retablo

Título: "Fragmentos"

Título: "Salve Regina"

Intérprete y coreógrafa: María Ganzaraín

Intérprete y coreógrafa: Ana Cotoré

Estatua femenina de mármol de Carrara, le falta la cabeza y los
brazos. Estatua icónica o de culto que viste un fino chiton ceñido
bajo el seno, y se cubre con un himation o manto que cubre el
hombro izquierdo, desciende sobre la espalda y, cruzando a la
altura de las caderas, pasa sobre las piernas, formando un sinus
pronunciado, y descansa en el brazo izquierdo.

Esta tabla, que es la de mayor tamaño del retablo, constituye el
ático o coronamiento del retablo de La Santa Cruz de la villa de
Blesa (Teruel).
Taller de Miguel Jiménez. Zaragoza. 1462-1505.

Foto: Eduardo González Bayod
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Sala del Renacimiento
"Doble retrato de matrimonio"
Lavinia Fontana

Sala del Barroco
"La conversión del Duque Guillermo de Aquitania,
San Bernardo y el Duque de Aquitania"
Vicente Berdusan

Título: "Lavinia Fontana"

Título: "Nur"

Intérprete y coreógrafa: Violeta García Peiró

Intérprete y coreógrafa: Ada Continente Horna

Esta original obra realizada en óleo sobre cobre de pequeño
formato, muestra el retrato de una pareja sobre ambas caras del
soporte. Podría tratarse del autorretrato de la pintora Lavinia
Fontana y su esposo, el también pintor Gian Paolo Zappi. Ambos
cónyuges aparecen sentados en sendos sillones, ricamente
ataviados y ante un escenario de cortinajes verdes que cubre el
fondo de la representación y refuerza el sentido majestuoso del
conjunto. La maestría en el dibujo, el preciosismo en el detalle de
joyas y trajes y la composición son rasgos que caracterizan buena
parte de la producción de esta pintora.

Se trata de uno de los pasajes de la vida de San Bernardo de
carácter histórico más representados, que sigue la narración de la
Leyenda Dorada. Según ésta, hallándose San Bernardo por tierras
de Aquitania como legado pontificio para reconciliar con la Iglesia
al duque de Aquitania, salió a la puerta llevando sobre la patena la
Hostia consagrada, se acercó al duque y le dijo con acento terrible
"...aquí tienes ante tus ojos, al que ha de juzgar tu alma. ¿Te
atreverás a tratarlo con el mismo desprecio con que tratas a
quienes le sirven?". Repentinamente el duque, como si todos sus
miembros se hubiesen descoyuntado, cayó a los pies del santo Este
lienzo es uno de los mejores de la serie de Veruela por su
complejidad compositiva y por sus aciertos y procede del
Monasterio de Veruela en Vera de Moncayo (Zaragoza).
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Sala del Barroco
"Céfalo y Procris ante Diana"
Luca Giordano

Sala de Francisco de Goya y Lucientes
"Venus y Adonis"
Francisco de Goya y Lucientes

Título: "Pain Corner"

Título: "Adiós, Venus bella"

Intérprete y coreógrafa: Rocío Vera

Intérprete y coreógrafa: Inés Turmo

Esta pintura de tema mitológico reproduce un pasaje basado en la
Metamorfosis de Ovidio. Luca Giordano representa el desenlace de
los amores desdichados del ateniense Céfalo casado con la bella
Procris y de cómo la diosa Diana, enamorada del joven, pone en
peligro la felicidad de la pareja.

Escena mitológica cuya ejecución habrá que colocar en Italia,
durante su estancia en 1771. La jugosidad y el acierto de los toques
resolutivos, la pincelada espontánea, es tal vez lo más significativo
de este cuadro.
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Colección de Arte oriental

Patio central del Museo

Estampa de la escuela ukiyo-e
Colección Pasamar-Onila

Museo de Zaragoza
Siglo XX

Título: "Chá Dào" (ceremonia del té)

Título: Improvisación de Balboa con el tema Rigamarole

Intérprete y coreógrafa: Sara Fernández

Intérpretes y coreografía: Jon y Cris de Swing & Co.

El Museo de Zaragoza cuenta con una Sección de Arte Oriental
cuyo origen se encuentra en la colección del profesor don Federico
Torralba Soriano quien, en 2001, la legó al Gobierno de Aragón. La
Sección de Arte Oriental del Museo de Zaragoza, ha ido creciendo
con el paso de los años gracias a las adquisiciones de la Fundación
Torralba-Fortún; donacio-nes, como las de los ceramistas japoneses
contemporáneos Tanzan Kotoge (1946-2020) y Kentaro Kotoge
(1976); y depó-sitos de estampas de la escuela ukiyo-e, como los de
la Colección Pasamar-Onila y la Colección M.A. Gutiérrez.

Cerramos este Paseo coreográfico en el Patio central del edificio
que alberga el Museo de Zaragoza, obra diseñada por el arquitecto,
pintor, diseñador y artista zaragozano Ricardo Magdalena, uno de
los máximos exponentes del historicismo y eclecticismo
arquitectónico en España. Se trata de un edificio de planta
rectangular con cuatro torres cuya parte superior aparece
decorada con esculturas.
Los espacios se distribuyen en cuatro crujías en torno a un amplio
patio central. Fue construido con motivo de la Exposición HispanoFrancesa de 1908 conmemorativa del centenario de los Sitios de la
ciudad.
Se utilizó en su
realización
el
ladrillo cara vista y
el alero de madera,
con larga tradición
arquitectónica en la
región, en recuerdo
a
los
palacios
aragoneses
del
Renaci-miento, en
especial a la casa
de los Zaporta.
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