Manuel Martín Alcázar

Manuel Partida Cobos

Consuelo Valero

Museo de Arte Contemporáneo
José María Moreno Galván

ENJUNDIA
Taller de Artes “Paseo Bohórquez”

Ayto. de La Puebla de Cazalla
-Concejalía de Cultura-

Del 3 de febrero al 18 de febrero de 2018

Uno pinta tal y como piensa el mundo.
Aprender a mirar, a interpretar con la
materia y los soportes. Es algo que ya se
hace desde la tierna infancia como un
impulso vital. La técnica -del griego, tékhné-,
viene a ser entonces la base experimental
entre la conjugación realidad-personamateria, dando como resultado un abanico
infinito de posibilidades. Pero es importante
mencionar que no hay una sola realidad
percibida de la misma manera por dos
personas, ya que los patrones, creencias y
experiencias de esta abren paso a la
creación de nuevos mundos y nuevas
miradas.

De ahí el título de esta muestra coral,
Enjundia, donde destaca precisamente esa
riqueza diversa y elemental de las diferentes
miradas, cuyos elementos de unión vienen a
ser la pintura y el dibujo, en su paso por el Taller
de Dibujo y Pintura Paseo Bohórquez.
Treinta personas, entre niños y adultos, son
las que componen esta exposición, que no
deja indiferente, tanto por su diversidad de
edades, como por la variedad de enfoques
técnicos y visuales.
Que sirva esta muestra de impulso a seguir
creando y evolucionando, a introducir
diálogos y a generar dinámicas culturales que
se hagan visibles y que se atrevan a marcar el
paso de la Cultura en nuestro pueblo.
Comisaria:
Gema Atoche

Mª CARMEN MONTESINOS / MANUEL MARTÍN
ALCÁZAR / JOAQUÍN ARRIAZA / MARÍA JOSÉ
COBOS / JORGE RODRÍGUEZ / ANA ARCEDO /
CONSUELO VALERO / ANA BELÉN COPETE / PAQUI
VACAS / Mª ÁNGELES MARTAGÓN / ISABEL
HERNÁNDEZ / RAFAEL GARCÍA / FRAN VÁLERA /
MARÍA RODRÍGUEZ / DANIEL ROMERO / ÁLVARO
ORDOÑEZ / CARLOS GUERRERO / BORJA NÚÑEZ /
CELIA MONTES / MANUEL PARTIDA / JUAN PARTIDA
/ DANIEL PARTIDO / DANIEL GARCÍA / CLAUDIA
GARCÍA / MANUEL RODRÍGUEZ
/ CLARA
RODRÍGUEZ / PAULA ROSA / IGNACIO VARGAS /
LIDIA RECIO / DANIELA LIMONES.

Horario Visitas:
Viernes:
Sábados y domingos:
Visitas guiadas:
de martes a viernes:
(previa cita)

17:30 - 20:30 h.
11:00 - 14:00 h.
17:30 - 20:30 h.
10:00 - 14:00 h.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
Tlf. 954 499 416
mail: cultura@pueblacazalla.com
Cultura Puebla Cazalla
@CulturaPueblaCa
Cultura Puebla Cazalla

