
Invitación Exposición Día del Libro

23 abril al 9 de mayo de 2014Inauguración y visita 13 h. 

Centro de Ciencias Humanas y Sociales
c/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid
Accesos:       Ciudad Lineal, Suances (L5)     77, 104, 105 



La Biblioteca Tomás Navarro  Tomás  se une a la  celebración del  IV Centenario de la muerte del 
Greco con las actividades  organizadas dentro  del marco  de  celebración del  Día del libro 2014.

La exposición  El Greco: miradas CSIC presenta  una selección de libros, fotografías y 
documentos de la colección de la  Biblioteca Tomás Navarro Tomás y del Archivo CCHS (CSIC),  
bajo un  discurso expositivo que  nos permite viajar en el tiempo y  conocer una parte de   la 
producción científica de los investigadores del CSIC y de aquellos que les precedieron.  Desde la 
obra sobre el Greco de Manuel Bartolomé Cossío (1908), destacado miembro de la Institución 
Libre de Enseñanza, a las obras de   investigadores del Centro de Estudios Históricos como Elías 
Tormo y Manuel Gómez-Moreno,  del Instituto Diego Velázquez, hasta   las más recientes 
publicaciones, muestra cómo  el estudio de la obra de El  Greco  ha merecido  el interés de  los 
investigadores  del CSIC.  Además presenta un recorrido por la bibliografía sobre el pintor 
destacando algunas  de las  obras imprescindibles para su  estudio. 

El sitio WEB El Greco: miradas CSIC es  un espacio  dedicado a la figura de este  pintor en el 
que se recrea la exposición homónima y se ofrece reunida y de forma permanente la colección 
bibliográfica, iconográfica y documental del autor en el CSIC.  Cuenta además con  materiales 
multimedia realizados para la ocasión , entre los que destacan  la  voz de  Manuel Bartolomé
Cossío y la  entrevista con   Isabel Mateo Gómez,  ambos ofrecen dos visiones  del personaje   
separadas por  casi un siglo de  historia y  acercan  su figura a todos los públicos.

http://biblioteca.cchs.csic.es/dia_libro_2014/elgreco/index.htmlSede electrónica:


