ZURBARÁN EXPOSICIÓN

El embajador de España en Israel
inaugura exposición de Zurbarán en
Jerusalén
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Jerusalén, 24 may (EFE).- Manuel Gómez-Acebo, embajador español
en Israel, inauguró hoy en Jerusalén la exposición "Zurbarán, Jacob y
sus doce hijos, cuadros del Castillo de Auckland", del pintor del siglo
XVII Francisco de Zurbarán.
"Israel es un país que tiene un gran aprecio por la cultura y el arte, por
lo que es fácil que aquí exista interés por el arte clásico de gran
calidad", apuntó el embajador Gómez-Acebo a Efe, en el Museo de
Israel que acogerá los trece retratos del patriarca bíblico y sus
descendientes hasta el 2 de octubre.

El director de la exposición, Ido Bruno, señaló que "para los amantes
de los museos israelíes esta exposición es una manera de ver un tema
que todo el mundo conoce, porque todos los niños de aquí han
estudiado a Jacob y las 12 tribus, pero ahora lo verán desde los ojos
de un artista español de hace 400 años".
Las obras, que se exhiben por primera vez en Israel, son parte de una
muestra de retratos a tamaño real con representaciones de los doce
hijos que formaron las doce Tribus de Israel y su padre, el patriarca
bíblico Jacob, cuya historia se cuenta en el Libro del Génesis.
Gómez-Acebo señaló que Israel es "un lugar idóneo" para esta
exposición, tanto más cuando el tema es la Biblia y el judaísmo, "y
para que actúe como caja de resonancia y de atracción", y agregó que
ayuda a poner en valor al pintor, "un maestro conocidísimo en España
y quizá en Europa, pero más allá no tanto".
Después de su paso por Israel, la exposición volverá al castillo de
Auckland, el palacio episcopal de Inglaterra donde los retratos han
estado expuestos más de 250 años, desde que el príncipe obispo de
Durham, Richard Trevor, adquirió las obras de un mercader judío en
Londres en 1756. EFE

