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Programación de actividades julio-agosto 2015 
 

El Museo Lázaro Galdiano celebra el verano con noches 
flamencas en el jardín y un homenaje a la  primera 

edición de la Segunda parte del Quijote en su cuarto 
centenario 

 
 

 Vuelven las Noches flamencas al jardín del Museo Lázaro Galdiano gracias al 
programa “AIEnRUTa-Flamencos”. Tras el éxito de pasadas ediciones, serán 
Rancapino Chico, Beatriz Romero y Joaquín de Sola quienes nos deleiten al 
cante y a la guitarra los viernes 10, 17 y 24 de julio, respectivamente.  
 

 Inauguramos la exposición “Leer y leer: lecturas de Cervantes y lectores del 
Quijote.  Desde el 8 de julio en la Sala 6 se mostrarán una excepcional 
colección de ediciones del Quijote, entre ellas la primera de la Segunda parte 
que custodia la Biblioteca de la Fundación. Hasta el 14 de septiembre. 
 

 Hasta el 30 de agosto se podrá visitar la muestra “Manuel Carrillo. Mi querido 
México”, en el marco de la XVIII edición del festival PHotoEspaña 2015. La obra 
de Manuel Carrillo, caracterizada por su respeto y amor a México y sus gentes, 
se presenta junto a la de fotógrafos coetáneos como Ansel Adams, Paul Strand 
o Edward Weston. 

 
  “MEMENTO MORI / recuerda que morirás” seguirá sorprendiéndonos durante 

todo el verano.  Hasta septiembre se podrá disfrutar de esta propuesta de Ana 
Alvear donde la técnica hiperrealista se fusiona con las vanitas clásicas y nos 
lleva a cuestionarnos lo real y lo falso, lo verdadero y lo simulado, lo que 
creemos ver y lo que vemos.  
 

 Últimas plazas para el campamento de verano “Para verte mejor”, que tendrá 
lugar del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre. Una nueva 
oportunidad para que los más pequeños utilicen el juego como un medio para 
aprender sobre géneros o técnicas pictóricas, experimentando con todo 
tipo de materiales y descubriendo que el Museo se puede convertir en un 
espacio de disfrute. 
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Noches Flamencas en el Jardín/AIEnRUTa_Flamencos 

 
El jardín del Museo Lázaro Galdiano será testigo del arte flamenco de Rancapino Chico,  
Beatriz Romero y Joaquín de Sola, la noche de los viernes 10, 17 y 24 de julio. Tres 
recitales de guitarra y cante que podremos disfrutar gracias a la colaboración de 
AIEnRUTa-Flamencos 2015. 
  

Será Rancapino Chico acompañado por Miguel Salado a la 
guitarra quien la noche del viernes 10 de julio inicie este 
ciclo. Hijo del gran cantaor Alonso Núñez “Rancapino” y 
de Juana Fernández Núñez, Alonso Núñez Fernández 
(Chiclana de la Frontera, Cádiz, 1988), debutó en el Gran 
Teatro Falla donde participó al lado de las figuras de la 
talla de Chano Lobato, Juan Villar, Rancapino, etc., 
acompañado a la guitarra de Paco Cepero. También ha 
estado acompañado a la guitarra por otros grandes 
guitarristas como Juan Habichuela, Moraito Chico y 
Quique Paredes. 
 
 Con 10 años colaboró en el disco homenaje de Juan 
Habichuela, “Del Campo al Príncipe”, donde intervino al 

lado de Enrique Morente, Estrella Morente, Miguel Poveda, Rancapino y la familia 
de Juan Habichuela. Con 22 años ganó el concurso de la peña flamenca de Chiclana 
de la Frontera, cantando por los palos de martinetes, fandangos y bulerías.  Junto a 
su padre presentó en el Teatro Moderno de Chiclana de la Fra, el espectáculo “El 
Ayer y el Hoy”, donde obtuvieron un gran éxito según la crítica. 
 
Está considerado como gran promesa dentro del Flamenco Puro y heredero de los 
cantes de Cádiz, donde tiene presente a los más grandes como: la Perla de Cádiz, 
Enrique el Mellizo, y a parte también se acuerda de Paco Toronjo y Juan Talega. Y al 
igual que su padre, también tiene esa escuela del gran Manolo Caracol, Antonio el 
de la Calzá y Juanito Valderrama. 
 
Actualmente ha participado en distintos festivales como Los Viernes Flamencos de 
Jerez de la Frontera o el Festival del Palacio Villavicencio, peñas flamencas y 
teatros. 
 
La siguiente actuación será la de Beatriz Romero (Palos de la Frontera, 1996), el 
viernes 17 de julio, acompañada por Fran Gómez (guitarra), Bartolo Martín 
(percusión) y Fran Roca (flauta travesera). 
 
Esta cantaora comienza su andadura en el flamenco en la academia de Amparo 
Correa, donde formó parte del grupo “Niños de Huelva” hasta 2008. En 2002 se 
sube por primera vez a un escenario, recibiendo un reconocimiento como la 
cantaora más joven. A partir de 2006 participa en numerosos concursos y 
programas de televisión. Durante su trayectoria ha compartido tanto cartel como 
escenario con artistas como José Mercé, Farruquito, El Polaco, El Lebrijano, Pastora 
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Soler, Arcángel, Navajita Platea, Moraíto Chico, Antonio Canales, Matilde Coral, 
Dorantes, El Pipa, Miguel Poveda, Marina Heredia o India Martínez, entre otros. En 
2006 participa en el festival “Casa de Huelva” y comienza a cantar en solitario en 
numerosos lugares de la geografía española. 
 

Se ha formado con el cantaor Arcángel, Tina Pavón y 
Antonio Carrión entre otros. Actualmente está a punto 
de publicar su primer disco, “Beatriz Romero”. A lo largo 
de su trayectoria ha ganado numerosos premios como 
“Otros cantes de Huelva, Málaga, Granada y Córdoba” en 
el Concurso Internacional del Cante de las Minas de la 
Unión (2011); primer premio en el concurso Desencaja de 
la Junta de Andalucía en Huelva, representando a la 
capital (2012); premio Cantes Bajo Andaluces grupo “C” 
en el Concurso Internacional del Cante de las Minas 
(2012); primer premio en el concurso Internacional de 
Cante de lo Ferro, peña “Melón de oro”, con el premio 
Melón de Oro 2012, siendo la sexta mujer que lo 

consigue y la primera en la provincia de Huelva (2012); primer premio concurso 
Silla de Oro de Leganés, Madrid (2012); primer premio Cantes Poco Interpretados 
en el Concurso Silla de Oro de Leganés, Madrid (2012); primer premio Concurso 
Nacional de Saetas Ciudad de la Unión (2014), entre otros muchos. 
 
El ciclo finalizará la noche del viernes 24 de julio con la actuación de Joaquín Sola, 
acompañado a la guitarra por Adriano Lozano (guitarra), Víctor Rosa (guitarra) y Epi 
Pacheco (percusión). 
 

Joaquín de Sola (Cádiz, 1997) es un joven cantaor cuya 
voz dicen que recuerda a los antiguos. Su humildad, su 
gracejo y su forma de transmitir alegría al cantar 
flamenco, lo están haciendo un cantaor único. 
Nombrado Mejor disco de Cante Revelación de los XV 
Premios Flamenco Hoy de la Crítica 2013 y ganador 
del concurso de Cante por Alegrías de Cádiz 2012, 
premio Ondas compartido y  habitual cantaor de la 
Venta de Vargas.  
 
Joaquín de Sola se presenta en el mundo flamenco 

con su primer disco "Principio": una carta de presentación donde defiende la 
mayoría de los palos del flamenco- tanquillos, bulerías, fandangos, tientos y solea-
de una manera actual, capaz de acercar el flamenco a aquellos que son reacios, y 
dejar saciados a los puristas que lo piden.  
 
Autores como Antonio Canales, Trysko, Lolo Picardo y una producción musical 
dirigida con cariño y mucha destreza por dos novedosos, pero experimentados 
músicos: Carlos Rey y Juan Antonio Iglesias “Trysko”, le dan la frescura que necesita 
al flamenco que trasmite Joaquín. Destacar también las guitarras de Adriano 
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Lozano, Víctor Rosa y Juani de la Isla, que abren el disco a un abanico de melodías 
bien diferenciadas. Todo ello ha sumado para ser el Mejor Disco de Cante 
Revelación Flamenco Hoy. La humildad y la sonrisa como bandera, son las armas de 
Joaquín ante su público 

 

Fechas: 10, 17 y 24 de julio  
Horario: 22:00h (Bar-terraza abierto desde las 21.00h) 
Precio: 10 euros 
Venta de entradas: www.entradas.com y en el Museo una hora antes de que 
comience el espectáculo 
Organizan: AIE http://www.aie.es/ y Fundación Lázaro Galdiano http://www.flg.es/ 
 

Exposiciones Temporales  
 
“Leer y leer. Lecturas de Cervantes y lectores del Quijote” 
 

Con la exposición Leer y leer. Lecturas de 
Cervantes y lectores del Quijote, conmemorativa 
de la primera edición de la Segunda parte del 
Quijote, queremos mostrar libros que estuvieron 
en manos de Cervantes, entre ellos alguno de los 
de caballerías, que enloquecieron a Alonso 
Quijano, como el Amadís de Gaula. Asimismo se 
podrán contemplar Los diez libros de la Fortuna de 
Amor de Antonio de Lofraso, El pastor de Philida de 
Luis Gálvez de Montalvo, el Orlando furioso de 
Ludovico Ariosto o La Austriada de Juan Rufo. 

A continuación se muestra un buen número de 
ediciones del Quijote que atesoró José Lázaro 
Galdiano, quien manifestó especial predilección 
por aquellas que se habían publicado en vida de 
Cervantes. En la colección existen varios ejemplares 
de las ediciones de 1505, de una de las de Lisboa, 
de la segunda de Madrid, de la de Valencia y en 
algún caso por duplicado, como también ocurre con 
la de Bruselas de 1607 o Milán de 1611. También se 
encuentra la madrileña de Juan de la Cuesta, de 

1608, tal vez corregida por Cervantes, y la primera edición de la Segunda parte, 
impresa en 1615.  

Además de las mencionadas, de extraordinario interés y valor patrimonial, se exponen 
otras de los siglos XVII y XVIII, cuando se da un nuevo tratamiento editorial al Quijote, 
en ediciones como la inglesa de Tonson o las españolas del final de la centuria. El 
recorrido, que nos permite apreciar cómo ha llegado la obra a los lectores a lo largo de 
los siglos, concluye con las ediciones del XIX, cuando nace el «cervantismo».  

 

Miguel de Cervantes Saavedra.  
Segunda parte del Ingenioso cavallero don Quixote de la 
Mancha. 
Madrid: Juan de la Cuesta, 1615  

http://www.entradas.com/
http://www.aie.es/
http://www.flg.es/
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El colofón de la exposición está dedicado a los lectores del Quijote pero centrándonos 
en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX y, además, en el entorno de José 
Lázaro Galdiano, quien como editor fue promotor de estudios y lecturas del Quijote. 
Así La España Moderna fue tribuna en la que trataron de la obra de Cervantes, entre 
otros, José María Asensio, Julio Cejador, Clemente Castejón, Adolfo de Castro, Augusto 
Martínez Olmedilla, Blanca de los Ríos, el Doctor Thebussem o Miguel de Unamuno, 
junto a autores extranjeros como Giosuè Carduccí, Havelock Ellis, Marco Aurelio 
Garrone, Karl Larsen e Ivan Sergueevich Turguenev.  
 
Fechas: 8 de julio-14 de septiembre 2015 
Lugar: Museo Lázaro Galdiano  
Comisario: Juan Antonio Yeves Andrés 
Organiza: Fundación Lázaro Galdiano 
Entrada gratuita 
 

“Manuel Carrillo. Mi querido México.  
Obras de la Colección de Bank of America Merrill Lynch” 
 
Ansel Adams / Manuel Álvarez / Manuel Carrillo / Graciela Iturbide / Charles Rushton / 
Edward Steichen / Paul Strand / Brett Weston / Edward Weston 
 

Manuel Carrillo. Mi querido México 
muestra una delicada selección de 
medio centenar de fotografías en blanco 
y negro del gran maestro de la fotografía 
mexicana, procedentes de la colección 
Bank of America Merrill Lynch en el 
marco del programa Art in our 
Communities, que se exponen junto a 
obras de otros artistas contemporáneos 
de los que recibió una fuerte influencia, 
como Ansel Adams, Paul Strand o 
Edward Weston. La exposición refleja el  
resultado de este  mestizaje entre 
artistas mexicanos y estadounidenses, 
donde el valor poético de la imagen 

capturada se une a su importancia como documento social. 
 
La muestra captura la memoria cultural e histórica de México en su etapa 
postrevolucionaria. A mediados del siglo XX el paisaje sociopolítico de este país sufrió 
un gran cambio debido a la voluntad de establecer una identidad cultural mexicana 
unificada. El lenguaje visual de los fotógrafos de esta época contribuyó a reforzar y 
definir el carácter nacional.  
 
Manuel Carrillo (México, 1906-1989), más conocido como "El Maestro Mexicano”, se 
mudó a Nueva York con tan solo 16 años. En 1930 regresó a su país natal para 
encargarse de la oficina del ferrocarril central de Illinois en México D.F. hasta su 

Manuel Carrillo.  
Barriles borrachos-Pulquería. Toluca, 1970. ©Manuel Carrillo  
Cortesía University of Texas at El Paso  
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jubilación. La relación de Carrillo con la fotografía comenzó a una edad avanzada y su 
primera exposición internacional llegó en 1960. A partir de ese momento, su trabajo 
alcanzó rápido reconocimiento y sus obras fueron expuestas tanto en México y 
Estados Unidos como en Reino Unido, Rumanía, Francia y China. 
 
Fechas: 4 de junio-30 de agosto 2015 
Lugar: Museo Lázaro Galdiano  
Comisario: Stuart A. Ashman 
Organizan: Bank of America Merrill Lynch. Art in our Communities ® Programme, 
Museo Lázaro Galdiano y PHotoEspaña 
Entrada gratuita 

 
“MEMENTO MORI / recuerda que morirás” 
 

“MEMENTO MORI / recuerda que morirás” es una 
exposición de dibujos en la que se reflexiona sobre la 
percepción de la realidad y su carácter efímero, 
recreando con técnicas modernas los bodegones y las 
vanitas clásicos. El hiperrealismo fotográfico de estos 
dibujos, realizados en 2014, nos lleva a cuestionarnos 
lo real y lo falso, lo verdadero y lo simulado, lo que 
creemos ver y lo que vemos.  
 
Ana de Alvear utiliza arquetipos, representaciones 
que se consideran modelo de manifestaciones de la 
realidad, como puede ser la inocencia -reflejada en 
estas obras en los peluches-, para centrarse en el 
tema que recorre toda su obra: la autoestima. Estos 
arquetipos los utiliza con el fin de facilitar que el 

público los reconozca y con ello generar  
identificación con ellos o provocar su rechazo; de este 
modo, el espectador se ve abocado a tener que 

superar sus reticencias y profundiza, como consecuencia, en el conocimiento de su 
propia identidad. 
 
La Colección “Memento Mori” se compone de veintiocho dibujos sobre papel de los 
que se exponen en el Museo Lázaro Galdiano una selección de doce. Las obras de Ana 
de Alvear recuperan las vanitas o bodegones, un tema clásico que se remonta a la 
antigüedad y que tuvo su máximo esplendor durante los siglos XVII y XVIII, y se acercan 
a algunas de las pinturas de Walscapelle, Marrel o Roepel, maestros holandeses 
representados en la Colección Lázaro.   
 

 
Fechas: 21 de mayo – 28 de septiembre de 2015 
Lugar: Museo Lázaro Galdiano. Sala de arte invitado 
Visita incluida con la entrada del Museo (entrada general 6€)  
 
 

Ana de Alvear 
Bodegón de las dos liebres, 2014 
Lápiz de color sobre papel  
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Campamento de verano 2015 – Para verte mejor 
 
 “PARA VERTE MEJOR” es nuestra propuesta de campamento de verano de 
experimentación artística que llevamos realizando desde el año 2010 en el Museo Lázaro 
Galdiano, en nuestro maravilloso jardín y en los espacios de la Fundación.  
 
Desde el año 2010, fecha en que nació “Para verte mejor”, hemos crecido renovando las 
actividades y propuestas a realizar a lo largo de una semana. El denominador común ha 
sido la utilización del juego como un medio para aprender sobre géneros o técnicas 
pictóricas, descubriendo que el Museo se puede convertir en un espacio de disfrute para 
todos nuestros sentidos y un lugar donde estimular nuestra creatividad.  
 

Otro sello de identidad de nuestros 
campamentos es la experimentación con todo 
tipo de materiales, trabajando conceptos como 
el volumen o la reproducción de imágenes a 
través de moldes de yeso o plantas entintadas 
y tod@s descubrirán que son capaces de crear 
su propia obra.  
 
Al finalizar el taller haremos una exposición con 
todos nuestros trabajos invitando a nuestros 
familiares a venir a conocerlos.  

 
¡Y lo mejor es poder hacerlo al aire libre! En nuestro jardín, poder explorar en el museo o 
en los espacios de nuestra fundación durante cinco días de la mano de Carlos y Jaime, 
nuestros educadores e intrépidos exploradores que conocen todos los rincones de la 
Fundación Lázaro Galdiano.  
 
Fechas: del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre  
Grupo de 20 niños máx.  
Edades: 6 a 11 años  
Horario: 9:00 a 14:00 horas  
Precio: 100 €  
Lugar: Museo Lázaro Galdiano, jardín y espacios del Museo habilitados para trabajar y 
divertirnos  
Necesaria reserva previa en difusion@flg.es o en el teléfono 91 561 60 84 (ext. 111)  
 
 
 

Madrid 26/06/2015  
 

CONTACTO PRENSA Y SOLICITUD DE IMÁGENES 
 
Fundación Lázaro Galdiano 
Natalia Martín Hernando /91 561 60 84 (Ext 102) 
Eva Riaño/ 91 561 60 84 (Ext 126) 
flg.comunicacion@flg.es 
 

 

mailto:flg.comunicacion@flg.es?subject=Información%20e%20imágenes%20exposición%20La%20Colección%20de%20Alicia%20Aza
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Fundación Lázaro Galdiano 
C/ Serrano 122. Madrid. www.flg.es 
Horario Museo Lázaro Galdiano: Miércoles a lunes de 10 a 16.30h. Domingo hasta las 
15h. Martes cerrado  
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