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P R O G R A M A
SÁBADO, 23 DE JUNIO 

  

17,30 h.  Salida del Museo Pablo Serrano (Paseo María 
Agustín).

12,00 h. Visita a la exposición comentada por Rafael COR-
NUDELLA, comisario de la Exposición, y la Prof. 
María del Carmen LACARRA.

14,00 h. Almuerzo en el MNAC.

18,00 h.  Regreso a Zaragoza.

E
L Museo Nacional de Arte de Cataluña, en cola-
boración con la Cátedra «Goya» de la Institución 
«Fernando el Católico», ofrece la posibilidad de 

visitar la exposición Cataluña, 1400. El gótico internacional, 
una muestra de especial importancia para el estudio del 
arte medieval aragonés.

A lo largo del siglo XIV se produce un diálogo apa-
sionante entre los dos polos de la modernidad artística, 
es decir, por un lado, Francia y los Países Bajos, y, por el 
otro, Italia. El nuevo estilo resultante, el gótico interna-
cional, es un arte marcado por los contrastes: estiliza-
ción y naturalismo, elegancia y expresividad, lujo mate-
rial y destreza técnica. El MNAC ha conseguido reunir 
un espléndido conjunto de obras maestras de este fruc-
tífero período, entre las que destacan obras maestras 
como las cuatro tablas con escenas narrativas del 
Retablo de Sant Jordi de Bernat Martorell, hoy en el 
Louvre, así como también otros retablos completos de 
Lluís Borrassà, Joan Mates, el propio Martorell o Jaume 
Ferrer. También se exponen destacadas obras de minia-
tura gótica, un tipo de piezas que en contadas ocasiones 
se exponen al público, como el célebre Missal de Santa 
Eulàlia, de Rafael Destorrents y el Salterio y libro de 
Horas de Martorell.

María del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»



INSCRIPCIÓN

Visita al Museo Nacional de Arte de Cataluña

Nombre

Apellidos

NIF

Domicilio

 C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono 

E-mail

 a de de 2012.

«La inscripción se realizará, únicamente, mediante pago 
por tarjeta de crédito una vez comprobada la disponibi-
lidad de plazas, y se tramitará, bien presencialmente en 
la sede de la IFC (c/ Cinco de Marzo, 8), bien telefóni-
camente, llamando al 976 28 88 59 o al 976 28 88 79»

El plazo de inscripción:

hasta el jueves 21 de junio a las 14:00 horas 
(las plazas se otorgarán por orden de inscripción)

Plazas disponibles: 40

Precio: 30 euros

(15 euros los alumnos, licenciados en paro  
y profesores de la Universidad de Zaragoza)

El precio sólo incluye el desplazamiento en autobús.  
La entrada al MNAC y el almuerzo  

no están incluidos.




