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La exposición Van Gogh Alive - The experience, se presentó hasta el 20 de marzo
en la Ciudad de México, tuvo que ser suspendida temporalmente debido a la
implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ante la emergencia
sanitaria provocada por el Covid -19. 
Esta excitante y novedosa exposición cambia la forma de cómo disfrutar el arte
a través de una experiencia multisensorial; mientras podemos admirarla
nuevamente, te recomendamos la visita virtual al Museo Van Gogh de
Ámsterdam, el cual abrió en el año 1973 y tiene la colección privada más grande
del pintor neerlandés, con 200 pinturas, 500 dibujos y más de 750 cartas.
En este recorrido podrás ver algunos de los cuadros más famosos del artista:
‘Autorretratos de Van Gogh‘ (1887-1888) ‘Almendro en flor’ (1890), ‘El
dormitorio’ (1888), ‘Los girasoles’ (1889), ‘Campo de trigo con cuervos’ (1890),
ejemplos del bello y vasto trabajo de este artista cuya actual fama mundial no
disfrutó mientras vivió.
Uno de los episodios más conocidos de la vida de Vincent Van Gogh es cuando
se cortó la oreja el 23 de diciembre de 1888, fue la primera de muchas graves
crisis nerviosas, que lo aquejaron hasta su trágico suicidio en julio de 1890, su
doctor en aquella época le diagnosticó una combinación de epilepsia con una
enfermedad mental, la naturaleza precisa de su padecimiento no se conoce.
Vincent Van Gogh pintó 900 cuadros (30 autorretratos y 148 acuarelas) y realizó
más de 1600 dibujos, durante un período de solamente 10 años.
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En vida Van Gogh sólo vendió un par
de cuadros, tras su muerte se ha
convertido en uno de los pintores más
influyentes de todos los tiempos. Hoy
en día se pagan fortunas por sus
pinturas: Los girasoles, 30. 3 millones
de dólares, Arbres dans le jardin de
l'asile, 40 millones de dólares, Lirios,
53.9 millones de dólares, Autorretrato,
93.5 millones de dólares; Campo de
trigo con cipreses, 84 millones de
dólares, El doctor Paul Gachet, 82.5
millones de dólares, y Laboureur dans
un champ, 81.3 millones de dólares.

2 5  M A Y O  2 0 2 0

MUSEO VAN GOGH

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE

Al hacer clic aquí llegarás al sitio donde
podrás realizar el recorrido virtual
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