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EXPOSICIÓN COLECTIVA: "SIETE CAMINOS"
EN EL CENTRO CULTURAL

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link {La Delegación
de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor
organiza una nueva exposición colectiva que, bajo
el título de “Siete caminos”, nos muestra obras de
los y las artistas José Naranjo, Laura Candón,
Aurora Gallego, Ricardo Jiménez, Mariola Morillo,
José Manuel Muñoz y Juan Luis Aquino.

 

La exposición podrá visitarse del 27 de mayo al 12

de junio en el Centro Cultural Convento de la

Merced (C/ Convento, 10), de miércoles a domingo

de 18 a 22 horas y la inauguración es el viernes 27

de mayo a las 20:30 horas.

 

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha

explicado que “la exposición muestra un total de

63 obras de pintura y escultura. En la pintura nos

encontramos con paisajes, bodegones, retratos,

escenas urbanas, con una amalgama de técnicas

que van desde la técnica mixta, al óleo, el acrílico,

el pastel y la acuarela. En la escultura se muestran

una serie de obras en las que se mezclan el

bronce, la terracota, la escayola de alta densidad,

la madera y la resina de poliéster”.

 

La exposición recoge “siete miradas que buscan diferentes formas de ver la vida, que atraviesan la senda de la

estética para encontrar emociones, para plasmar la belleza de lo cotidiano, evocar tiempos pasados o incluso

crear universos que nunca existieron”.

 

Jiménez ha comentado que “la muestra aúna a 7 artistas de diferentes provincias andaluzas: Huelva, Cádiz y

Sevilla. Como nexo en común todos y todas los componentes del grupo son licenciados/as en Bellas Artes por

la Universidad de Sevilla, la mayoría en la especialidad de pintura y algunos en escultura, conservación y

restauración, grabado y diseño gráfico”.
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Y ha añadido que “también define al grupo su vínculo con la docencia, pues la mayoría de sus miembros

compaginan su trabajo de artistas con labores de docencia ya sea en Enseñanza Secundaria, en talleres

artísticos o como docentes universitarios, en donde algunos/as también han realizado labores de investigación.

En la trayectoria de todos ellos también cabe destacar un amplio currículum de exposiciones individuales y

colectivas”

 

La Delegada ha afirmado también que “es fundamental acercar a los más jóvenes a la cultura en todas sus

facetas y que desde edades tempranas aprendamos a amar el arte por ello la Delegación de Cultura ha

organizado un programa didáctico para acercar a los escolares de la localidad al mundo del arte con una serie

de visitas guiadas a la muestra”
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