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En el Museo Sorolla  

Presentación de la exposición Sorolla. 
Jardines de luz 
 
  A través de 56 óleos, algunos nunca expuestos antes, 
percibimos la poética del silencio y la intimidad del pintor 

 
 

 Día: Lunes, 29 de octubre 

Hora:  10,30-12,30 horas 

Lugar:  / General Martínez Campos, 37 
Madrid. 28010 

 
25-octubre-2012.- El próximo lunes día 29 desde las 10,30 a las 12,30 horas, 
tendrá lugar la presentación a los medios de la exposición Sorolla, jardines de 
luz. La muestra se compone de  56 óleos, de los que 24 son de colección 
particular, muchos de ellos nunca expuestos antes. 
 
La exposición ahonda en el proceso de introspección y esencialidad que se 
produce en Sorolla cuando se enfrenta a sus últimas obras;  los jardines de su 
casa. Los pequeños rincones, el rumor del agua de una fuente y los patios 
bañados por el sol  maduran en él  una poética del silencio y de la intimidad con 
sorprendentes concomitancias con la sensibilidad simbolista/modernista de su 
tiempo. 
 
La muestra, expuesta en los Museos de Bellas Artes de Ferrara y Granada han 
sido extraordinariamente acogidas por público y crítica. La que se presenta en 
Madrid, incorpora obras provenientes de coleccionistas privados que 
representan el jardín de su casa, último refugio del pintor.  
 
Estarán presentes y atenderán a los medios; la directora del Museo Sorolla, 
Consuelo Luca de Tena, y los comisarios Tomás Llorens y Blanca Pons Sorolla. 
 
La inauguración oficial será a las 13:00 hrs.  
 
Los gráficos pueden tomar imágenes desde las 10,30 hrs. 
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