Ruta Mariano Benlliure en Valencia
Mariano Benlliure Gil (Valencia, 1862-Madrid, 1947).

Descripció

Direcció

Actividades de ocio
tipus: Rutas y excursiones
Dates::
Starts: 12/02/2013
Ends: 31/12/2030

Ciutat: Valencia
Web: http://www.consorciomuseos.gva.es

La Ruta Mariano Benlliure es un itinerario virtual compuesto por más de treinta puntos de interés de la ciudad de
Valencia. Cada uno de ellos está relacionado con la biografía y producción artística del escultor, así como con la del
resto de la familia Benlliure en algunos de sus hitos. De este modo, el visitante puede optar por realizarla de manera
completa y cronológica o bien con dos recorridos diferenciados: Biográfico y artístico. Como veremos esta ruta permite
contemplar una excelente selección de sus esculturas siguiendo un ameno paseo por la Valencia de Benlliure, desde el
centro histórico hasta la playa
de la Malvarrosa.
Este itinerario nos muestra a un Mariano Benlliure fuertemente vinculado con su ciudad natal, tanto en lo personal como
en lo profesional. El escultor residió desde muy joven fuera de Valencia, pero a pesar de ello siempre cultivó su unión
con la tierra que le vio nacer. Sus visitas a la capital del Turia fueron constantes, así como su relación con el mundo

artístico valenciano, al igual que en el caso de Sorolla y Blasco Ibáñez con quienes le unía una profunda amistad.
Asimismo, siempre desarrolló con gran cariño, y en numerosas ocasiones de manera desinteresada, los encargos
recibidos para la «Valencia que tanto quiero», tal y como él solía decir, siendo ésta, después de Madrid, la ciudad que
más monumentos públicos conserva del escultor en sus calles y plazas. A lo largo de su dilatada trayectoria artística,
repleta de reconocimientos nacionales e internacionales, Benlliure trabajó sobre diversos temas y técnicas, quedando
representados todos ellos en esta ruta, tanto en las colecciones de los principales museos de la ciudad como en los
monumentos conmemorativos.
Cada uno de los puntos de interés cultural está desarrollado a través de un texto y distintas imágenes que facilitan al
visitante la compresión de la vinculación entre Mariano Benlliure y el lugar destacado en cada caso.
RUTAS:
· Ruta artistita
·· Ruta Biográfica
1 Casa natalicia de Mariano Benlliure, en Calle Blanquerías, 23.
2 Plaza del Carmen, Fuente Homenage al artista.
3 Centro del Carmen, Mausoleo de Blasco Ibañez.
4 Antiguo asilo del Marqués de Campo
5 Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia
6 Casa-Museo Benlliure
7 Monumento al marqués de Campo, en la Plaza de Canovás.
8 Monumento al pintor José de Ribera, en la Plaza Poeta Llorente.
9 Círculo de Bellas Artes de Valencia, Promotor en su creación en 1894.
10 Teatro Principal
11 Palacio del Marqués de la Scala, en la Plaza de Manises, 3. "Canto al amor".
12 Real Colegio Seminario del Corpus Christi
13 Palau de la Generalitat, "El infierno de Dante", 1900.
14 Plaza de Mariano Benlliure, bautizada en su honor en 1900.
15 Calle del pintor Sorolla
16 Monumento a Cervantes, en la Calle Guillem de Castro.
17 Palacio de la Exposición
18 Ayuntamiento de Valencia, "Escudo de la Ciudad, Las Artes y Las Letras".
19 Jardín de La Glorieta, "Monumento al pintor Francisco Domingo".
20 Museo de la Ciudad, "Busto de Joaquín Sorolla" y "Busto del maestro Serrano".
21 Museo Mariano Virgen de los Desamparados, en la Plaza de la Almoina.
22 Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí», Obra en cerámica.
23 Museo de Bellas Artes de Valencia, en Calle San Pío V, 9. "Autoretrato", "Bailaora" y "Busto de Lucrecia Arana".
24 LA NAU. Centre Cultural
25 Plaza de toros
26 Monumento Valencia a Sorolla, en la Plaza Armada Española.
27 Museo de la Semana Santa Marinera, en la Calle Rosario, 1. Paso procesional "La Verónica".
28 Calle de José Benlliure, "Placa rotulada en bronce".
29 Plaza de Juan Antonio Benlliure
30 Casa-Museo Blasco Ibáñez
31 Cementerio de El Cabanyal, enterrado en la tumba de sus padres, obra de Javier Goerlich.
32 Cementerio General de Valencia, "Panteón de la Familia Moróder" y "Panteón de José Benlliure y su hijo Peppino".
33 Museo Lladró, en Tavernes Blanques.
34 Museo Mariano Benlliure
35 MUSEO DEL PATRIARCA, en la Calle de la Nave, 1. "Beato Juan de Ribera".
Para más información:
CENTRO DEL CARMEN
C/ Museu, 2
46003 Valencia
Tel.: 961 922 640
Fax: 961 922 641
consorcidemuseus@gva.es

This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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