Gómez Villares & Atencia Abogados GVA, patrocinador de la
exposición temporal Sorolla. Apuntes de Nueva York
El patrocinio se enmarca en el acuerdo de colaboración suscrito entre el Museo Carmen Thyssen
Málaga y el bufete de abogados para impulsar la cultura
Málaga, 22 de septiembre de 2016. La nueva exposición temporal del Museo Carmen Thyssen Málaga,
Sorolla. Apuntes de Nueva York, contará con el patrocinio del bufete de abogados Gómez Villares & Atencia
Abogados GVA tras el compromiso alcanzado entre ambas empresas para difundir la cultura y convertirla en
un pilar básico de la sociedad.
La nueva muestra temporal, que se inaugurará el próximo día 27 de septiembre, acoge un singular conjunto
de gouaches y dibujos neoyorquinos de Joaquín Sorolla, procedente del Museo Sorolla, que permitirá al
visitante descubrir, a través de sugerentes vistas urbanas y nocturnos, una faceta poco conocida del artista
valenciano.
La pintura sobre lienzo de Sorolla es el resultado de su pasión por la vida y la luz, y está llena de emoción u
fuerza. Mientras que en la obra sobre papel la relación con el espectador es distinta, ya que no sólo es el
producto de su pensamiento y su mano, entre la idea y la ejecución, sino que nos muestra a un artista más
sugerente y sutil, íntimo y espontáneo.
Con más de 70 profesionales a su servicio, la firma malagueña de abogados cuenta con sedes en varias
capitales españolas, Europa e Hispanoamérica, y con este convenio se continúa la etapa de mecenazgo, que
ayudará a que el gran público pueda disfrutar de exposiciones de artistas de la talla de Sorolla, y que ya se
inició el pasado año con el patrocinio del préstamo de la obra ‘Retrato de la condesa Mathieu de Noailles’
procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao,
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