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martes 13 de octubre de 2015

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN DE MANUEL
PEÑA SUÁREZ EN EL CENTRO CULTURAL

La muestra se puede visitar hasta el próximo 1 de noviembre
de miércoles a domingos

P { margin-bottom: 0.21cm; La Delegación de
Cultura del Ayuntamiento ha organizado una
exposición del pintor Manuel Peña Suárez, que se
puede visitar hasta el próximo 1 de noviembre en
el Centro Cultural Convento de la Merced (C/
Convento, 10) de miércoles a domingos en horario
de 17:30 a 21:30 horas.

 

La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez, ha

agradecido al autor que “podamos contar en este

centro con una exposición de tanta calidad, una

veintena de obras que, estoy segura, van a

encantar al visitante por su extrema perfección, pintura hiperrealista centrada en lo figurativo, principalmente

retratos, imágenes religiosas de la Semana Santa de Sevilla, así como el cartel de la Hermandad de la O”.

 

La Delegada ha querido también destacar que “animo a todos a acudir a disfrutar de esta exposición ya que

además en esta muestra está expuesta la obra “Estudio de Rostro” que en el año 2013 fue galardonada en la II

Bienal de ASPAS, Asociación de Pintores Pastelistas Españoles, con el Primer Premio Internacional de

Pintura al Pastel”.

 

MANUEL PEÑA SUÁREZ

 

Manuel Peña Suárez (Sevilla, 1988), ingresa en 2006 en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, realizando

el Grado Medio de Dorado y Policromía y posteriormente el Grado Superior de Artes Aplicadas a la Escultura.

 

En 2010 comienza la Licenciatura en Bellas Artes, en la Universidad Politécnica de Valencia, Real Facultad de

Bellas Artes de San Carlos, siéndole concedida una Beca Erasmus durante un año en la Academia di Belle

Arti di Roma, obteniendo el mejor expediente académico de dicho año. Es dicha academia la que le

organiza su primera exposición individual, en la Galería del Cinema, en la popular zona del Trastevere. La

Mostra se presenta bajo el Titulo de Profili, perfiles hiperrealistas bajo la técnica que define su obra.
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En 2013 es galardonado en la II Bienal de ASPAS, Asociación de Pintores Pastelistas Españoles, con el

Primer Premio Internacional de Pintura al Pastel.

 

En 2014 el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con parte de su obra religiosa para exponerla en una exposición

colectiva titulada “Artistas y Artesanos de la Semana Santa”.

 

Numerosas exposiciones colectivas, carteles de carácter cofrade de Rociana del Condado, Marchena, Cádiz

y Valencia, así como retratos para particulares aumentan el número de obra de este artista.

 

De tendencias realistas, pretende plasmar en su obra el hiperrealismo ligado al estilo Barroco, representado en

sus fondos dorados y ornamentales, haciendo siempre un guiño a la imaginería, gran oficio apreciado por el

artista.
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