
 

 

Lunes 3 de diciembre a las 11:00 horas 
 

El Museo Reina Sofía presenta la exposición Poéticas de 
la democracia. Imágenes y contraimágenes de la 
Transición 
 

• SS.MM. los Reyes inaugurarán la muestra 
ese mismo día a las 18:00 horas 

 

 

El próximo lunes 3 de diciembre a las 11:00 horas, el Museo 

Reina Sofía presentará en el Auditorio 200 del edificio 

Nouvel, la exposición Poéticas de la democracia. Imágenes y 

contraimágenes de la Transición, organizada por las Cortes 

Generales, AC/E y Museo Reina Sofía en el contexto del 40 

aniversario de la Constitución española. 

 

La muestra se articula en torno a la Bienal de Venecia de 1976 

y el surgimiento de la subcultura urbana en España en la 

década de los 70 y reúne más de 250 obras de artistas de la 

talla de Eduardo Arroyo, Pilar Aymerich, Anna Turbau, Colita, Antonio Saura, Juan Genovés, Luis 

Gordillo, Antoni Tàpies o Alberto García-Alix, entre otros. 

 

Asistirán a la rueda de prensa, el director del Museo, Manuel Borja-Villel; Ibán García del Blanco, 

presidente de AC/E; y Rosario Peiró, Jefa del Área de Colecciones del Museo.  

 

Rueda de Prensa: Lunes 3 de diciembre. 11:00 AM. Auditorio 200 Edificio Nouvel. Acceso por la entrada 

a la Biblioteca. C/ Ronda de Atocha esquina C/ Argumosa.  

Inauguración con la presencia de SS.MM los Reyes: Lunes 3 de diciembre. 18:00 PM.  

ACREDITACIÓN: Los medios que deseen cubrir informativamente este acto deberán acreditarse ante el 

departamento de Comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey (tfno. 91.599.25.24), enviando una solicitud, 

desde el propio medio y por un responsable cualificado del mismo, con la composición del equipo (DNI, nombre 

y apellidos, fecha de nacimiento y función), antes de las 13:00 horas de hoy, a la cuenta de correo electrónico 

comunicacion@casareal.es o al fax 91.599.24.16.Cobertura gráfica limitada a un grupo reducido de medios en 

régimen de “pool” y a los redactores habituales en la cobertura informativa de las actividades de la Casa de 

S.M. el Rey. 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2018 

Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
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