
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

12017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

miércoles 3 de noviembre de 2021

EXPOSICIÓN "FRAGMENTOS DE UNA
COLECCIÓN" FONDOS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE LA DIPUTACIÓN DE
SEVILLA.

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento en
colaboración con la Diputación de Sevilla
organizan esta exposición del 3 al 28 de
noviembre en el Centro Cultural Convento del
Corpus Christi. Se podrá visitar de miércoles a
domingo de 17 a 21 h. En ella se muestran obras
de importantes artistas contemporáneos
andaluces:

RAFAEL AGREDANO / FEDERICO GUZMÁN/
JOSÉ MARÍA BAEZ / JOSÉ MARÍA BERMEJO /
JAVIER BUZÓN /  PATRICIO CABRERA/
SALOMÉ DEL CAMPO / COLECTIVO JUAN DEL
CAMPO /   MANUEL CUERVO

El Delegado de Cultura, Carlos Rodríguez, ha
explicado que “los años 80 suponen a nivel

internacional una radical vuelta a la Pintura,  y en concreto a la PINTURA FIGURATIVA.  En esos años,  Sevilla
se incorpora con una fuerte personalidad al panorama nacional, a través de una generación de jóvenes artistas 
formados en la Facultad de Bellas Artes que reaccionan ferozmente contra el Academicismo reinante en la
ciudad y contra la Vanguardia Abstracta surgidas a finales de los años 60 a la que muestran un claro
desafecto”.

 

Ha añadido Rodríguez que “estos pintores que inician su andadura en los años 80 se agruparon
fundamentalmente en torno a la mítica revista FIGURA, nacida en Sevilla,  y en las nuevas galerías de arte
como La Máquina Española, epicentro de este movimiento,  o  en las ya existentes galerías  Juana de Aizpuru 
o Rafael Ortiz,   impulsoras ambas de las corrientes más innovadoras de la plástica contemporánea en Sevilla.
Es tan intensa esta vuelta a la figuración, que incluso muchos de los pintores considerados abstractos, tendrán
un periodo figurativo durante estos años”.

 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/galeriaInterior/noticias/cultura/fragmentosdeunacoleccion.jpg


Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

La Diputación de Sevilla, a través de la Fundación Luis Cernuda se hizo eco de esta explosión de la pintura
sevillana y a través de sus programas de artes plásticas fue creando una colección que, hoy por hoy, es
testimonio esencial de aquellos años, como queda reflejado en esta muestra.
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