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PROGRAMACIÓN IV CENTENARIO ANTONIO DEL CASTILLO    

    

1. 1. 1. 1. Concierto extraordinario Orquesta de Córdoba: Por amor al arte. 400 Aniversario de Concierto extraordinario Orquesta de Córdoba: Por amor al arte. 400 Aniversario de Concierto extraordinario Orquesta de Córdoba: Por amor al arte. 400 Aniversario de Concierto extraordinario Orquesta de Córdoba: Por amor al arte. 400 Aniversario de 

Antonio del CastilloAntonio del CastilloAntonio del CastilloAntonio del Castillo 

1 de abril. Gran Teatro de Córdoba, 20,30 horas. 

Concierto extraordinario, bajo la dirección de Pieter van der Wulp, con las sopranos Alba 

Chantar y Cristina Guerbós como solistas, y el Coro de ópera Cajasur, con la dirección de 

José María Luque, interpretarán el Stabat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi, y el Gloria 

RV 589, de Antonio Vivaldi. 

Las invitaciones, hasta agotar existencias, podrán retirarse en la Delegación provincial de 

la Consejería de Cultura (Capitulares, 2) o en el Palacio de Viana (plaza de Don Gome, 2). 

 

2. 2. 2. 2. Simposio Antonio del Castillo. Antecedentes y consecuentes.Simposio Antonio del Castillo. Antecedentes y consecuentes.Simposio Antonio del Castillo. Antecedentes y consecuentes.Simposio Antonio del Castillo. Antecedentes y consecuentes. 

5 al 9 de abril. Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Córdoba. 

Las ponencias correrán a cargo de Rosario Mérida Serrano (vicerrectora de Vida Universita-

ria y Responsabilidad Social de la UCO); Miguel Pleguezuelos González (director del Cen-

tro Asociado de Córdoba; Antonio Urquízar Herrera (profesor titular de la UNED); Manuel 

Pérez Lozano (profesor titular de la UCO); Enrique Soria Mesa (catedrático de la UCO); Ra-

fael Romero y Adelina Illán (conservadores-restauradores de bienes culturales); José María 

Palencia Cerezo (director del Museo de Bellas Artes de Córdoba); Fuensanta García de la 

Torre (directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba desde 1981 a 2012) y Benito Nava-

rrete Prieto (profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares). 

 

3. 3. 3. 3. Antonio del Castillo en la ciudad de CórdobaAntonio del Castillo en la ciudad de CórdobaAntonio del Castillo en la ciudad de CórdobaAntonio del Castillo en la ciudad de Córdoba 

Varias sedes, Córdoba. 23 de septiembre 2016 – 28 de febrero 2017 

Comisarios: Paula Revenga Domínguez y José María Palencia Cerezo 



            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Consejería de CulturaConsejería de CulturaConsejería de CulturaConsejería de Cultura 

    

 

www. j un tadea nda l uc ia .es /cu l t u ra /web /n o t i c ias  

Se propone contemplar cuarenta y cuatro obras de Antonio del Castillo y su entorno artís-

tico cordobés, en diferentes edificios y lugares de la ciudad de Córdoba, siendo algunos 

de ellos los espacios para donde fueron concebidas sus pinturas. El conocimiento de estas 

obras se articula a través de tres itinerarios: 

Itinerario 1: Catedral de Córdoba - Santuario de la Fuensanta. 

Obras de Antonio del Castillo, Cristóbal Vela y Antonio Palomino. 

Itinerario 2: Iglesia de Santa Ana - Gobierno Militar - Iglesia de la Trinidad - Iglesia de San 

Francisco – Diputación de Córdoba. 

Obras de Pedro Antonio Rodríguez, Rafael Romero Barros, Antonio del Castillo, José Ruiz 

de Sarabia, Juan de Valdés Leal, Antonio Palomino, y Diego Monroy y Aguilera. 

Itinerario 3: Iglesia de San Andrés – Iglesia Hospital de Jesús Nazareno - Palacio de Viana – 

Iglesia de Santa Marina. 

Obras de seguidores de Antonio del Castillo, Antonio Palomino, Antonio del Castillo, José 

Ruiz de Sarabia y José Saló. 

 

4. 4. 4. 4. Antonio del Castillo en elAntonio del Castillo en elAntonio del Castillo en elAntonio del Castillo en el    Museo de Bellas Artes de Córdoba Museo de Bellas Artes de Córdoba Museo de Bellas Artes de Córdoba Museo de Bellas Artes de Córdoba  

Museo de Bellas Artes de Córdoba. 25 de octubre 2016 – 28 de febrero 2017 

Comisario: José María Palencia Cerezo 

Esta exposición pretende recopilar y mostrar de manera didáctica y accesible todos los 

fondos pictóricos relacionados con Antonio del Castillo, tanto de aquellos autores que le 

precedieron como otros posteriormente relacionados con él, dando a conocer fondos del 

museo que generalmente no se encuentran expuestos, así como la totalidad de su obra 

dibujada sobre papel. 

 

5. 5. 5. 5. Antonio del Castillo en la senda del naturalismo Antonio del Castillo en la senda del naturalismo Antonio del Castillo en la senda del naturalismo Antonio del Castillo en la senda del naturalismo  

Sala de exposiciones Vimcorsa, Córdoba. 29 de noviembre 2016 – 28 de febrero 2017 

Comisarios: Fuensanta García de la Torre y Benito Navarrete Prieto 
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Poder contemplar las pinturas y dibujos de Castillo junto a la de maestros como Abraham 

Bloemaert, Lavinia Fontana, Pablo de Céspedes, Francisco de Herrera el Viejo, Andrés y 

José Ruiz de Sarabia, Juan Luis Zambrano o Sebastián Martínez servirá para encuadrar su 

producción artística en el ámbito de sus contemporáneos y de algunos maestros que in-

fluyeron en sus modelos o trabajaron contemporáneamente con él en Córdoba.  

Las obras seleccionadas proceden de instituciones como el Museo Nacional del Prado, 

Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Biblioteca Nacional de Espa-

ña, Patrimonio Nacional, Museo de Bellas Artes de Córdoba, Museo de Bellas Artes de Se-

villa, así como de diversas colecciones institucionales y privadas de máximo prestigio. 

 

6. 6. 6. 6. Talleres para escolares y para público familiaTalleres para escolares y para público familiaTalleres para escolares y para público familiaTalleres para escolares y para público familiarrrr 

Museo de Bellas Artes de Córdoba. Primer trimestre del curso 2016-2017 

Su objetivo es acercar la figura y obra de Antonio del Castillo y los contenidos de la expo-

sición programada en el museo. Los talleres escolares se han orientado a los distintos ni-

veles educativos con idea de ofrecer al alumnado y al profesorado herramientas adecua-

das para la comprensión de la obra de Antonio del Castillo.  

- Actividades Escolares para Infantil 

Los talleres tendrán lugar los miércoles, en dos pases: 10 h y 12 h. 

Los días 19, 26 de octubre; 2, 9, 16, 23, 30 de noviembre; y 7 y 14 de diciembre 

Son 18 sesiones con contenidos adecuados a los tres cursos de Educación Infantil. 

- Actividades Escolares para Primaria 

Los talleres tendrán lugar los jueves en dos pases: 10 h y 12 h. 

Los días 13, 20, 27 de octubre; 3, 10, 17, 24 de noviembre; y 1 y 15 de diciembre. 

Son 18 sesiones con contenidos adecuados a los seis cursos de Educación Primaria.  

- Talleres para familias (Para niños entre 6 y 12 años) 

Estos talleres se desarrollarán paralelamente a la exposición ‘Antonio del Castillo en el Mu-

seo de Bellas Artes de Córdoba’, desde octubre a diciembre de 2016.  
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Los talleres tendrán lugar los sábados de 12 a 13,30 h. Diez sesiones: los días 15, 22, 29 

de octubre, 5, 12, 19, 26 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre. 

 

7. 7. 7. 7. Descubriendo a Antonio del CastilloDescubriendo a Antonio del CastilloDescubriendo a Antonio del CastilloDescubriendo a Antonio del Castillo 

Actividad concebida para difundir los fondos del museo, concretamente las obras de An-

tonio del Castillo. Desde el mes de abril y hasta julio, se descubrirá mensualmente una 

obra Antonio de Castillo, de las que no se encuentran expuestas habitualmente. La obra, 

que se expondrá en la Sala IV, se acompañará de un texto explicativo: 

• Abril: ‘Sueño de San José’  

• Mayo: ‘San Vicente Ferrer’ 

• Junio: ‘El sacrificio de Isaac’ 

• Julio: ‘Inmaculada Concepción’ 

 

8. Publicaciones8. Publicaciones8. Publicaciones8. Publicaciones 

Se contempla un programa de publicaciones especializadas, didácticas y divulgativas:     

···· Catálogos de las exposiciones: 

- Antonio del Castillo en la ciudad de Córdoba. En este catálogo textos de Soledad 

Gómez Navarro (Universidad de Córdoba), Paula Revenga (Universidad de Córdoba), 

José María Palencia (Museo de Bellas Artes de Córdoba) y fichas de las obras que se 

visitarán. 

- Antonio del Castillo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Con textos de José Mª 

Palencia (director del museo), Mª José Robina (restauradora), Manuel Aguayo (técnico 

del museo), Francisco Godoy (técnico del museo), Joaquín Rosef (Universidad de 

Córdoba) y se completará con las fichas de las obras. 

- Antonio del Castillo en la senda del naturalismo. Los textos y estudios los realizarán 

los comisarios Fuensanta García de la Torre y Benito Navarrete.  

 


