
 

 

  

Comunicado de prensa 

Llega al Palacio Real de Venaria, a la Citroniera de las Caballerizas de Juvarra, la gran exposición 
de David LaChapelle Atti Divini que invita a los visitantes a sumergirse en un atractivo recorrido 
por las obras del famoso fotógrafo americano.  

Esta nueva exposición propone 70 obras de formatos grandes y grandísimos, las más 
significativas de las diferentes épocas de la carrera del artista. Un recorrido visual revolucionario, 
testigo de la profunda representación de la humanidad que LaChapelle dirige dentro y contra la 
naturaleza, hasta hacer emerger una nueva expresión artística ambientada en un paraíso de color.     

La exposición presenta los trabajos más icónicos que han hecho que se convierta en uno de los 
artistas más influyentes del mundo.  Con plena consciencia del artificio creativo, LaChapelle se 
distingue por la capacidad de narrarse y contarse a través de la fotografía y en relación con las 
manifestaciones más significativas de la civilización occidental, desde el Renacimiento hasta la 
contemporaneidad y más allá. 

Entre las obras más significativas cabe señalar Rape of Africa (2009) donde aparece Naomi 
Campbell como una Venus de Botticelli ambientada en las minas de oro de África y Showtime at 
the Apocalypse (2013), un retrato de la familia Kardashian que representa no solo a dicha familia, 
sino también nuestros miedos, las obsesiones y los deseos que se reflejan. También se exponen 
las llamativas y electrizantes series Land SCAPE (2013) y Gas (2013), proyectos de naturalezas 
muertas en los que LaChapelle reúne objetos encontrados para crear refinerías de petróleo y sus 
estaciones de servicio conectadas entre sí y luego presentarlas como reliquias en una tierra 
bonificada por la naturaleza.   

En el centro del recorrido expositivo encontramos Deluge (2007) donde LaChapelle convierte en 
contemporáneo el fresco de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina. Se continua con trabajos como 
Awakened (2007) y Seismic Shift (2012), que revelan escenas vinculadas a la divinidad en el 
mundo moderno.  .   

Esta exposición, Atti Divini presenta por primera vez algunas obras inéditas de la nueva serie de 
LaChapelle New World (2017-2019) que representa la estupefacción del artista por lo sublime y la 
búsqueda de la espiritualidad en escenarios de utopía tropical. 

Comisariada por Denis Curti y Reiner Opoku, montada con el proyecto de Giovanni Tironi, la 
exposición está organizada por Civita Mostre con el Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, en 
colaboración con Lavazza. 

 



 

 

 

Ficha informativa 

Titulo    David LaChapelle.  Atti Divini 

Fechas   14 Junio 2019 - 06 Enero 2020 

Lugar  Palacio Real de Venaria  
Citroniera de las Caballerizas de Juvarra 
Piazza della Repubblica, 4  
Venaria Reale (TO) 

Comisariada por  Denis Curti e Reiner Opoku 

Horarios  De martes a viernes 10 – 18.00 
Sábados, domingos y festivos 10 – 19.30 
Las taquillas cierran una hora antes 
Lunes cerrado 
(los horarios de apertura y cierre podrán variar: consultar 
http://www.lavenaria.it/it/visita/orari) 

Información y reservas  tel. +39 011 4992333 
www.lavenaria.it   

Las entradas incluyen la audioguía 

 Normal: 14 euros 
Reducida: 12 euros Grupos de mín. 12 personas mayores de 
65 años, como previsto en Gratuitos y Reducciones 
Reducida 8 euros Niños y jóvenes de entre 6 y 20 años, 
Universitarios menores de 26 
Escuelas: 4 euros por cada estudiante. Clases: mínimo de 12 
estudiantes, entrada gratis para 2 acompañantes cada 27 
estudiantes 
Gratuita Menores de 6 años y  como  previsto en  Gratuitos 
 

 

http://www.lavenaria.it/it/visita/orari


 

 

 

 

Droits de réservation sur l’achat des titres d’accès pour les groupe (minimum 12, 
maximum 28 personnes) 4 euros par groupe – 5 euros par classe 

Oficina de prensa  

Civita  Ombretta Roverselli Tel. 02 43353527 
o.roverselli@operalaboratori.com 

La Venaria Reale – Residenze Reali Sabaude  
Comunicación y Prensa 
tel. +39 011 4992300  
press@lavenariareale.it 

Imágenes y oficina de prensa 
www.civita.it – oficina de prensa 
www.lavenaria.it – oficina de prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


