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T a exposición fotográfica El
Lmausoleo de Sagasta home-
najeará la figura del político ilus-
tre riojano en el 110 aniversario
.de su fallecimiento. El director
general de Cultura del Gobierno
riojano, José Luis Pérez Pastor,
presentó ayer esta muestra, orga-
nizada por laFundación Práxe-
des Mateo Sagasta y que' se pue- .>
de visitar hasta el6 de junio en el
centro cultural Caja Rioja Gran
Vía de Logroño.

La exposición está formada
por 27 fotografías de la madrileña
Eva Sánchez Benítez, que ilustran
el antes y después de la restaura-
ción del mausoleo, entre 2011 y
2012. «Lasimágenes, de gran cali-
dad y detalle, permitirán al públi-
co disfrutar del excelente trabajo
realizado por Benlliure en este

Eldescanso
delosilustres
Una muestra fotográficahomenajea a Sagasta

en .elllo aniversariode su muerte con imágenes
de su mausoleo ydel panteón de personalidades

monumento funerario», indicó el
director general de Cultura.

La muestra, con la colabora-
ción del Parlamento de La Rioja,

el Instituto de Estudios Riojanos
(IER)y Fundación Caja Rioja, ha
sido concebida para dar a cono-
cer al público riojano el Panteón

de Hombres Ilustres de Atocha
Ese monumento acoge enterra-
mientos de algunas de las más al-
tas personalidades de la política
del siglo XIXy comienzos del xx.
como José Canalejas, Eduardo
Dato, Antonio Canovas del Casti-
llo o Práxedes Mateo-Sagasta, en-
tre otros. Además, el mausoleo
cuenta con trabajos de los mejo-
res escultores del momento, co-
mo Mariano Benlliure, Artura
Mélida y Alinari, Pedro de Estany
o AgustÍ11Querol.

La exposición se centra en un::
serie de fotografías del Mausolec
de Sagasta, obra en mármol de
Mariano Benlliure del año 1904
y unos interesantes vídeos que
muestran lo que supuso la muer-
te de Sagasta en enero de 1903
hasta la realización de su mauso-
leo al año siguiente.


