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Convocatoria de prensa

El 23 de abril en el Palacio de Capitanía

El General Prim y sus Voluntaris Catalanes
en el Palacio de Capitanía.
El Museo Nacional de Arte de Cataluña cede a la Inspección General del Ejército
el cuadro “El General Prim en la batalla de Tetuán”.
20-04-15
El próximo jueves día 23 de Abril tendrá lugar la ceremonia oficial de entrega del
cuadro “El General Prim en la batalla de Tetuán”, obra del pintor catalán Francesc
Sans Cabot, y que ha sido cedido por el Museo Nacional de Arte de Cataluña en
concepto de depósito a la Inspección General del Ejército.
La obra es un óleo sobre lienzo de gran tamaño (3,5 metros de alto por 3 de ancho),
que representa la figura del General Prim, al mando de sus Voluntaris Catalanes en
la batalla de Tetuán, en 1860.
A partir de este día, el cuadro quedará expuesto en los pasillos del Palacio, y podrá
ser contemplado por los visitantes que acudan durante las jornadas de puertas
abiertas que se convocan periódicamente, incluyendo la tarde de ese mismo día 23,
en horario de 14.00 a 20.00 horas
No es ésta la primera colaboración entre el MNAC y la Inspección General del
Ejército; en Capitanía ya se exhiben otras 11 pinturas y una escultura propiedad del
MNAC, todas ellas en concepto de depósito.
El acto tendrá lugar a las 12 horas y será presidido por el Teniente General
Ricardo Álvarez-Espejo, quien estará acompañado por el Subdirector Gerente del
MNAC, D. Josep M Carreté Nadal, y autoridades civiles y militares.
Se ruega a los medios que deseen cubrir informativamente este evento, soliciten la
correspondiente acreditación al correo oc-ige@et.mde.es o bien al FAX 93 343 33
13, hasta el 23 de abril a las 10:00 horas
Las acreditaciones podrán recogerse en la entrada principal de acceso al Palacio de
Capitanía de Barcelona (Passeig Colom, nº 14 - 08002.- Barcelona), antes de las
11:45 horas del mismo día.
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