
Horarios: lunes a sábado de 11:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos de 11:00 a 18:00 h.

Visitas guiadas y talleres familiares: 
reservas@cajasol.com  ·  Telf. 955183830

Del 27 de mayo al 28 de junio de 2019
Sala de exposiciones Primera Planta. Fundación Cajasol
Entrada c/ Francisco de Bruna



En este 2019 se cumplen noventa años de la apertura del Teatro 
de la Exposición, desde 1936 rebautizado como Teatro Lope de 
Vega, que estrenó su escenario el 30 de marzo de 1929 –Sábado 
de Gloria– con la representación de El corazón ciego, de Grego-
rio Martínez Sierra, a cargo de la Compañía Cómico-Dramática, a 
cuyo frente se encontraba la reconocida actriz Catalina Bárcena.

El Teatro y el Casino son los dos edificios unidos y hermanos que formaban el 
Pabellón de Sevilla de la Exposición Iberoamericana de 1929. La exposición 
conmemorativa que ahora celebramos cuenta su historia a través de sus pro-
tagonistas –los actos diversos organizados por particulares o instituciones, 
los espectáculos y los creadores que los hicieron posibles–, representados 
en planos, imágenes, fotografías, revistas, carteles, programas…, en el pe-
riodo que abarca desde su fundación en 1929 hasta su reapertura en 1988, 
tras la restauración de 1985.

Esta muestra se distribuye en varios ámbitos dedicados a la construcción del 
edificio, su apertura, los años de desarrollo y el especial acontecimiento que 
significó el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1987, disputado en el Lope 
de Vega poco antes de concluir su rehabilitación.

La exposición viene acompañada por un libro-catálogo divulgativo que inclu-
ye, junto con abundante documentación gráfica, artículos de expertos sobre 
la historia de estos emblemáticos edificios culturales, así como numerosos 
y emocionantes testimonios, tanto de los directores que ha tenido el Teatro 
Lope de Vega desde 1977 hasta hoy, como de una representación de los téc-
nicos, espectadores y artistas que dan cada día sentido a su existencia con 
su trabajo y su presencia en la tramoya, el escenario y el patio de butacas. 

Pasen de nuevo y disfruten. Va a comenzar la función.

BARGUEÑO, ASOCIACIÓN CULTURAL

Actividades complementarias
 
Miércoles 29 de mayo · 19:30h. 
Sala El Salvador, Plaza de San Francisco, 1 
Mesa redonda: “Actividades en el Pabellón 
de Sevilla” 
Intervienen:
Chus Cantero (Casino de la Exposición 
1941-1988)
Mª Jesús Bajo (Teatro Universitario 1940-1960)
Roberto Quintana (Teatro 1960-2019)

Jueves 6 de junio · 19:30h. 
Sala Antonio Machado (entrada por calle 
Chicarreros) Plaza de San Francisco,1 
Mesa redonda: “Teatro de la Exposición 1929-
1936 / Teatro Lope de Vega 1936-2019”
Intervienen:
Carolina Ramos (Teatro de la Exposición)
Justo Ruiz (1960-2019)
Juan Motilla (1980-2019)
Amparo Marin (1990-2019)
Presenta y modera: Miky Mata

Lunes 10 de junio · 19:30h.
Sala Antonio Machado (entrada por calle 
Chicarreros) Plaza de San Francisco, 1
Conferencia: “Lope de Vega: su vida y sus 
textos nos siguen conmoviendo en el siglo XXI”
Blanca Marsillach
Presenta: Miky Mata


