
                                                                                  

 
 

EL PRÓXIMO JUEVES 9 DE JUNIO, EN LA ABADÍA DE SANTO 
DOMINGO DE SILOS 
 

Presentación de la exposición “Lili Dujourie. 
La naturaleza es sabia” 
 

 
 
 
El próximo jueves 9 de junio, a las 12:30 horas, en la Abadía de Santo Domingo de Silos 
(Burgos), tendrá lugar la presentación a la prensa de la exposición La naturaleza es sabia, de 
Lili Dujourie, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  
 
Al acto asistirá la artista, Lili Dujourie; el director del Museo, Manuel Borja-Villel; la comisaria 
de la exposición y subdirectora del Museo, Lynne Cooke; así como el abad del Monasterio de 
Santo Domingo de Silos, Dom Clemente Serna; y el presidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Burgos, Antonio Méndez Pozo. 
 
La exposición reúne obras de diversas etapas de la trayectoria artística de Lili Dujourie. 
Maagdendale (1982) es la primera de una serie de esculturas de terciopelo que inició en la 
década de 1980 y la obra que ocupará la antecámara de la galería. En la sala propiamente 
dicha, Dujourie yuxtapondrá obras de dos series diferentes de naturalezas muertas: el conjunto 
de tres esculturas tituladas Initialen der stilte (2005) y su última serie de obras, Ballade (2011), 
creadas en papel maché expresamente para este espacio e inspiradas en las flores 
medicinales que se han cultivado en Occidente desde la época clásica hasta nuestros días. 
Esta muestra, que estará abierta hasta el próximo 25 de septiembre, ha contado con la 
colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y la Abadía de Santo Domingo 
de Silos.  
 



                                                                                  

 
 

 
**Nota: Los representantes de los medios de comunicación que estén 
interesados en asistir a la rueda de prensa, tienen a su disposición un 
autobús. La cita será a las 8:30 horas del jueves 9 de junio, en la puerta de 
Santa Isabel, 52. La llegada a Madrid está prevista para el mismo día a las 
18:30 horas, aproximadamente.  
 
Se ruega confirmación previa antes del lunes 6 de junio. 
 
 
 
Para más información: 
Gabinete de Prensa 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa2@museoreinasofia.es 
Tfno: 91 774 10 05 
www.museoreinasofia.es/prensa/area-prensa.html  
 


