Acercar el arte clásico en la era del plástico

Alguien dijo que el arte debe ser un incentivo para conquistar sentimientos más nobles. Así pues,
la literatura, el teatro, el canto, la danza, la pintura deberán ser caminos por los que los valores
espirituales del artista, expresados a través de su sensibilidad, toquen el alma de la gente.
He elegido para la muestra buscar apoyo en los maestros clásicos, acercarles por su vigencia y
actualidad, hoy en día, a un mundo y unos valores de plástico. Por eso, lo que presento es Arte
CLÁSTICO. He intentado mantenerme con la pureza y franqueza de la mirada de un niño, recordando el cuento de Andersen. De ahí el título de la exposición:
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El traje nuevo del emperador,
también conocido como El rey desnudo, es un cuento de hadas escrito por Hans Christian Andersen y publicado en 1837 como parte de los Cuentos de hadas contados para niños. La historia es
una fábula con un mensaje de advertencia: «Di siempre lo que piensas, sin importarte lo que los
demás piensen de ti», o, también, «No debemos creer que algo es verdad solo porque muchos lo
dicen y no hay que dejarse llevar por lo que todos hacen. Se trata de ser valientes y honestos».
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Sala de exposiciones del Palacio de Pimentel
Angustias, 44. Valladolid

Del 22 de marzo al 19 de mayo de 2019

De martes a domingo: de 12 a 14 h y de 19 a 21 h
COLABORADOR:

PERSEUS Y MEDUSA, LA LEYENDA CONTINUA…
Técnica mixta/lienzo 199 × 150 cm

Edita: Diputación de Valladolid. Área de Empleo y Desarrollo Económico. Servicio de Cultura y Publicaciones • Imagen de portada: JUEGO
ANIMAL. Técnica mixta/lienzo 195 x 130 cm • Imprime: Gráficas Gutiérrez Martín • DL VA 914-2019

EL REY DESNUDO

EL SUSURRO DE DAFNIS Y CLOE, DESCUBRIENDO LOS PLACERES
(Versión 2018) Óleo y acrílico/madera 136 × 105 cm

UN DÍA CUALQUIERA

Técnica mixta/lienzo 180 × 210 cm

MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTAS EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Óleo/lienzo 218 × 197 cm

