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El 23 de abril, tarde de puertas abiertas en el Palacio de Capitanía

El General Prim y sus Voluntaris Catalanes
en el Palacio de Capitanía.

Nota de prensa

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
Este próximo jueves 23 de Abril el Palacio de Capitanía abre sus puertas al público,
en horario de 2 a 8 de la tarde, y ofrece algunas novedades importantes:
A las obras de arte que se pueden contemplar en la planta noble, se acaba de añadir
el cuadro titulado “El General Prim en la batalla de Tetuán”, obra del pintor catalán
Francesc Sans Cabot.
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 y que ha sido cedida por el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, en concepto de depósito, a la Inspección General del Ejército.
Además, los visitantes podrán disfrutar también del claustro de Capitanía por primera
vez tras su restauración: una labor de limpieza que ha conseguido devolver a los
mármoles de la columnata su belleza original, y dar al claustro la prestancia que
tenía en el momento de su construcción, hace ya casi 4 siglos.
Y sigue abierta la exposición de Banderas Históricas del Ejército, una colección de
21 reproducciones de banderas, pendones reales y estandartes utilizados por varias
unidades y monarcas entre los siglos XV y XX, que ha traído a Barcelona el Instituto
de Historia y Cultura Militar.
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