SAN PABLO
UN MUSEO REIMAGINADO
18 de mayo al 3 de junio de 2021
Desde la declaración de la iglesia de San Pablo como Monumento Nacional el 3 de
junio de 1931 se han sucedido a lo largo de las décadas los proyectos para crear un
museo dentro de sus muros, donde poder reunir y mostrar las obras más preciadas
del valioso legado artístico que posee. Lamentablemente ninguno de los proyectos
ha llegado a materializarse, por lo que hoy en día la iglesia de San Pablo no cuenta
aún con un espacio propio para exponer las obras.
Con motivo de celebrarse el 18 de mayo el Día Internacional de los Museos –este año
bajo el lema “El futuro de los museos: recuperar y reimaginar”–, desde la Parroquia
de San Pablo proponemos recuperar la idea de establecer un museo en nuestro
templo y reimaginar su forma y sentido en la iglesia y en la Zaragoza actual.
El propósito de Un museo reimaginado es crear un espacio cultural emergente
ubicado en los lugares donde siempre se ha venido proyectando el museo de San
Pablo, pero que solo abrirá sus puertas durante un tiempo breve porque tiene
carácter transitorio. El “museo reimaginado” supondrá pasear por algunas de las
mejores obras artísticas de esta iglesia nueve veces centenaria, que permitirá
descubrir esculturas, pinturas, orfebrería, textiles, faroles, estandartes y muchos
otros elementos desconocidos o prácticamente inéditos para el gran público.
Además, en los días que el museo temporal permanezca abierto se difundirán
algunas de las obras en nuestras redes sociales para divulgarlas de forma virtual a
todas cuantas personas no puedan venir a contemplarlas presencialmente.
Un museo reimaginado se inaugurará el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos,
y se clausurará el 3 de junio de 2021, fecha del 90 aniversario de la declaración de
la iglesia de San Pablo como Monumento Nacional. Las visitas serán comentadas, de
martes a sábado a las 10:00, 11:00, 12:00, 18:00 y 19:00 h. Las entradas (4 € tarifa
general, y 3 € tarifa reducida) estarán a la venta en la plataforma web de
ZaragozaGo.
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