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LA EXPOSICIÓN
La Exposición es una pieza teatral ambientada en el Museo del 
Prado. En ella aparecen nuevos conceptos artísticos y nuevas 
formas de ver los cuadros, y por ello la obra de teatro se com-
plementa con una serie de comentarios propios de una guía vi-
sual del Museo. 
   En la pieza teatral, el rey Felipe II visita el Museo del Prado, en-
contrándose allí con un copista que recibe lecciones magistrales 
de El Greco. Y todo ello en pleno 2018. 

• Salvador y Teresa son dos referentes en el mundo 
del arte y del cine en  nuestro país
• Se trata de una obra amena que permite no solo dis-
frutar de la magia del teatro sino también profundizar 
de manera visual y muy práctica en el extraordinario 
mundo de la pintura.

TERESA L. VELAYOS
Abulense de nacimiento y madrileña de adopción, es licenciada 
en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Lleva 
treinta años vinculada al mundo de la radio, trabajando en Cadena 
COPE como redactora, locutora, presentadora, guionista y produc-
tora de diversos programas, en especial los dedicados a la cultura y 
el cine. Es autora de diversos libros biográficos, de ficción y cuen-
tos infantiles. En teatro, ha estrenado dos de sus obras. Ha sido 
nominada a los Premios Goya en dos ocasiones por dos cortos.

SALVADOR FERNÁNDEZ OLIVA
Escultor polifacético madrileño, estudia Ingeniería Industrial (ICAI), 
y se matricula en BBAA (UCM). Expone por primera vez en 1984 
y gana diversos premios de pintura (Premio Manuel Viola San Lo-
renzo del Escorial, Madrid, el Premio CC Villa de Madrid), si bien es 
más conocido por sus esculturas en espacios públicos. Pues lleva 
más de 30 años dedicado a la escultura. Ha escrito dos libros dedi-
cados a la comprensión del arte, tomando como referencia obras 
de los Museos de El Prado y Thyssen Bornemisza. Como amante 
del piano ha participado en numerosos conciertos y organiza reci-
tales en la inauguración de sus exposiciones .
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