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lunes 8 de febrero de 2016

INAUGURADA LA EXPOSICIÓN
"INTEMPERIE" DE FEDERICO JAIME LÓPEZ
EN EL CENTRO CULTURAL CONVENTO DE
LA MERCED

La muestra puede visitarse hasta el próximo 6 de marzo
P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { El pasado
sábado se inauguró la exposición “Intemperie” del
pintor local Federico Jaime López que ha
organizado la Delegación de Cultura del
Ayuntamietno y que puede visitarse hasta el 6 de
marzo de miércoles a domingo de 17:30 a 21:30
horas en el Centro Cultural Convento de la
Merced.

 

“Intemperie” es el título de la primera exposición

individual de Federico Jaime López. Un total de 22

obras inéditas, conformadas en tres series,

realizadas exclusivamente para esta ocasión, conforman la muestra, en la que encontraremos grabados en

distintas técnicas, tinta sobre papel y acrílico y óleo sobre lienzo.

 

El artista reconoce en la muestra influencias del paisaje europeo del siglo XIX, de las vanguardias de entre

siglo, así como del expresionismo y la abstracción europea y americana del siglo XX. Y ha señalado también

que “son paisajes irreales, construidos en mi mente, fruto de una pintura sensitiva y emocional”.
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