
Programa

El sol del membrillo........................................ ....139 min.
Víctor Erice   1990-1992

Apuntes ...........................................................................29 min.
Víctor Erice   1990-2003

Correspondencias Erice / Kiarostami   2005 

El jardín del pintor .................................... ...10 min.
Víctor Erice

El membrillo .................................................. ..12 min.
Abbas Kiarostami 
V.O. en árabe con subtítulos en castellano

Conversación Antonio López / Víctor Erice ......38 min. 
en Versión española, La 2 de TVE   1999

La Gran Vía, por Antonio López  ......................30 min.
en La mitad invisible, La 2 de TVE   2010

La noche y El día, Atocha   2008 

La mujer de Coslada   2010 ................................. ....14 min.
Jordi Colldeforns

Historia de una escultura real  .........................35 min.
Marcela López   2003

15  10  2011 y 22  10  2011

29  10  2011 y 05  11  2011

12  11  2011

Con motivo de la exposición Antonio López, el mu-
seo ha organizado un ciclo de cine y documentales 
relacionado con su personalidad artística. Se pro-
yectará la célebre película de Víctor Erice El sol del 
membrillo, que refleja el proceso creativo del pintor. 
Otra pieza de Erice titulada Apuntes se emitirá junto 
a Correspondencias Erice/Kiarostami, que recoge 
la correspondencia audiovisual mantenida entre 
ambos realizadores, y al programa de televisión 
Conversación Antonio López/Víctor Erice, grabado 
para Versión española. El programa televisivo La 
mitad invisible sobre el trabajo de Antonio López en 
la Gran Vía madrileña se verá junto a tres documen-
tales sobre sus últimas esculturas: La noche y El 
día, Atocha, La mujer de Coslada e Historia de una 
escultura real.

Auditorio, sábado, 19.00 h
Acceso libre hasta completar el aforo

 

Antonio López erakusketa dela eta, museoak aipa-
tutako margolariaren izaera artistikoarekin erlazio-
natutako zine eta dokumentalen zikloa antolatu du. 
Víctor Ericeren El sol del membrillo filme ospetsua 
proiektatuko da; bertan, margolariaren sorkuntza-
prozesua islatzen da. Apuntes izeneko Ericeren beste 
pieza bat ere emitituko, Correspondencias Erice/
Kiarostami lanarekin batera; azken film horretan, 
zuzendari bien arteko ikus-entzunezko korrespon-
dentzia dago jasota. Gainera, Versión española 
programarako grabatutako Conversación Antonio 
López/Víctor Erice telebista-saioa ere eskainiko da. 
La mitad invisible telebista-saioa, Antonio Lópezek 
Madrilgo Gran Vía kalean egindako lanari buruzkoa, 
egilearen azken eskulturei buruzko hiru dokumenta-
lekin batera ikusi ahal izango da: La noche y El día, 
Atocha, La mujer de Coslada eta Historia de una 
escultura real dira aipatutako filmak.

Auditorioa, larunbata, 19:00
Sarrera librea plazak bete arte
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Irasagarrondoa (xehetasuna), 1992
Membrillero (detalle), 1992
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