
EL MUNDO DE
GIORGIO DE

CHIRICO
Sueño o real idad

El mundo de Giorgio de Chirico: sueño o realidad es una
amplia retrospectiva sobre este autor (Volos, Grecia, 1888 –
Roma, 1978), uno de los artistas europeos más influyentes
del siglo XX. La muestra reúne algunas de sus obras más re -
presentativas, procedentes del fondo de la Fondazione Giorgio
e Isa de Chirico y de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea de Roma, así como de otras instituciones y
coleccionistas internacionales, y ofrece un completo recorrido
por toda la trayectoria del pintor y sus temáticas más relevan-
tes, entre las que se cuentan los conocidos maniquíes, los
 in teriores metafísicos, los baños misteriosos y las solitarias
plazas de Italia, suspendidas en el tiempo.
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El catálogo de una de las exposiciones 
más completas que se han hecho 

sobre la obra del genial pintor italiano 
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Es historiadora del arte, licenciada en Pintura por la Academia
de Bellas Artes de Brera de Milán, coordinadora científica de la
revista Metafisica. Quaderni della Fondazione Giorgio e Isa de
Chirico, miembro del comité ejecutivo y del consejo de admi-
nistración de la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, en Roma,
y profesora de la Università degli Studi del Molise, y ha sido
comisaria de exposiciones de diversos artistas del siglo XX.
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