Rueda de Prensa

Presentación de la exposición “Comparece: España.
Una Historia a través del Notariado”
_____________________________________________________________________

El próximo lunes 10 de septiembre, a las 12,00 horas, tendrá lugar en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Alcalá, 13) la rueda de prensa
donde se presentará la exposición “Comparece: España. Una Historia a través
del Notariado”, organizada por el Consejo General del Notariado y la Fundación
Dos de Mayo, Nación y Libertad.
En esta exposición, que permanecerá abierta al público del 11 de
septiembre al 4 de noviembre en la Real Academia, se podrán contemplar
obras de arte y documentos históricos que nunca hasta la fecha habían sido
exhibidos conjuntamente.
La muestra estará compuesta por 130 piezas de gran valor histórico,
documental y artístico procedentes del 22 entidades públicas y privadas
(Museo del Prado, Museo Arqueológico, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico,
Colegios Notariales,…) entre las que destacan téseras romanas; relieves y
estatuas egipcios; matrices sigilares medievales; pinturas de Carreño de
Miranda o Goya, y documentos notariales como los testamentos de Felipe II,
Carlos III, Calderón de la Barca y Lope de Vega, entre otros.
La programación incluye visitas comentadas y dinamizadas, talleres
escolares, actividades para público familiar, y acciones interactivas vinculadas
al espacio virtual de la página web de la propia exposición.
(www.compareceespaña.es), que se abrirá el 11 de septiembre.
El mismo lunes 10 de septiembre, a las 20,00 horas, tendrá lugar la
inauguración oficial de la exposición, que contará con la participación del
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el presidente del Congreso, Jesús
Posada y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
además de los máximos representantes del Notariado y del director de la Real
Academia.
Convocatoria
Día:
Hora:
Lugar:
Participantes:

Lunes, 10 de septiembre de 2012
12,00 horas
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Alcalá, 13)
Fernando García de Cortázar, historiador y comisario de la exposición
Antonio Bonet, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado
Joan Carles Ollé, coordinador de los actos conmemorativos del 150 Aniversario de
la Ley del Notariado

Tras la rueda de prensa, tendrá lugar una visita guiada por la muestra y se ofrecerá un vino español
Se ruega confirmación en boletin@notariado.org - 913087232

