NOTA DE PRENSA

La Casa Botines abre sus puertas con “El León de Gaudí”
La recién creada Fundación España-Duero abre el emblemático edificio al público con
una exposición que conmemora los 125 años de historia de la obra del genio de la
arquitectura modernista.
•
•
•

La exposición gira en torno a la conexión entre León, Gaudí y su obra.
El título de la muestra surge del león que el propio Gaudí dibujó en los planos
originales del edifico.
La entrada a la exposición será libre y gratuita y el horario de visita será de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas de lunes a sábado y domingos de 10:00
a 14:00 horas.

León, 1 de febrero de 2017

Este próximo viernes la Casa Botines abre sus puertas al público con una exposición que
recoge diversos aspectos del emblemático edificio, su evolución a lo largo de los años y
su intensa vinculación con la ciudad. Esta muestra, la primera organizada por la actual
propiedad del inmueble -la Fundación España-Duero-, toma su título de la imagen de un
león que Antonio Gaudí plasmó en los planos originales del edificio cuya construcción
comenzó en 1892.
Detalles singulares del edificio, maquetas, fotografías, muebles, enseres y obras de arte
pueden contemplarse en “El León de Gaudí”. Una exposición comisariada por Manuel
Carriedo, que podrá visitarse gratuitamente en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas de lunes a sábado y domingos de 10:00 a 14:00 horas.
La exposición inaugura la programación cultural de la Fundación y supone el punto de
partida para la apertura permanente al publico del edificio, declarado Bien de Interés
Cultural y uno de los reclamos turísticos más importantes con los que cuenta la ciudad.
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