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Exposiciones Temporales:
“Reinterpretada II. Las cenizas del ruiseñor”, comisariada por Rafael Doctor,
propone un nuevo acercamiento a la Colección Lázaro de la mano de
Santiago Ydáñez que repiensa las obras del Museo, fijando su mirada en los
paisajes, animales, además de en otros objetos como estuches de vajilla,
tejidos y libros| Hasta el 14 de mayo de 2016.
“Colección Lázaro de Nueva York” pone en valor una etapa en la vida de
José Lázaro: la de su estancia en Estados Unidos, entre 1939 y 1945. En esos
cinco años reunió más de un millar de piezas que conformarían su tercera
colección| Hasta el 20 de marzo de 2016.
Próximas exposiciones Temporales:
1

La muestra “Otras colecciones de José Lázaro: material gráfico” tendrá un
carácter eminentemente didáctico y será el colofón de la anunciada Aula
de material gráfico. Encontraremos obras notables de grandes maestros
como Durero, estampas, libros o revistas ilustradas | 5 de abril – 12 de junio
de 2016.
Coleccionismo| La formación en torno al coleccionismo y sus distintos
enfoques es una de nuestras líneas estratégicas de actuación. El Museo
Lázaro Galdiano suma esfuerzos uniéndose a WeCollect Club, a la
Asociación de Derecho del Arte y al Instituto de Arte Contemporáneo, para
abrir sus puertas al debate y para conocer distintas miradas al hecho de
coleccionar.
AIEnRUTA Clásicos| El circuito de música destinada a jóvenes intérpretes en
el auditorio del Museo Lázaro Galdiano cierra su temporada con dos
conciertos que tendrán lugar el lunes 21 de marzo y el 18 de abril a las
19,30h.
Cursos para adultos| Conscientes de que la educación es un proceso que
dura toda la vida, hemos reforzado nuestra programación con cursos
dirigidos a adultos a través de los cuales invitamos a reflexionar y
experimentar: “Entender el arte”, “Aula de material gráfico”, “Taller de
acuarela” y “Manos a la obra: taller de estofado sobre oro y plata”.
Talleres para familias “Domingo de museo”| Perfectos para iniciarse en el
arte, buscan desarrollar la imaginación de los participantes, descubriendo la
fascinante colección del Museo: “Miniartistas”, “Soñando con Goya” y
“Coleccionista de letras”, son nuestras propuestas para el público familiar.
Grundig patrocina las actividades para niños y familias del Museo Lázaro
Galdiano.
+ Información: Fundación Lazaro Galdiano
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