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Rprsntacion acoge "Forma y sustancia"
Expuesta desde el día 1 al 30 de abril, se trata de un recorrido singular por la
obra de tres pintores contemporáneos que plantean visiones distintas del
lenguaje abstracto.
IDEAL / GRANADA
La galería de arte "Rprsntacion" acoge la
muestra colectiva "Forma y sustancia",
expuesta desde el día 1 al 30 de abril. Se
trata de un recorrido singular por la obra de
tres pintores contemporáneos que plantean
visiones distintas del lenguaje abstracto, más
preocupadas por formular posibilidades
pictóricas que por resolverlas, tan
predispuestas a afrontar la cotidianeidad
como el hecho singular.
Los autores que componen la muestra son
Luis Casablanca, ha expuesto en Buenos
Aires y en las principales ciudades de Argentina donde realiza los primeros
estudios de Profesorado de Plástica y Dibujo. Jesús Fernández, que ha
expuesto en Barcelona, Porrentruy (Suiza) y en varias ciudades andaluzas. Su
trabajo se basa en un estudio de la forma sobre un fondo, que se evidencia
asimismo formal y cuya emoción reposa en el juego de estos dos elementos.
En la muestra también expone su obra Antony Samelian, cuya obra es una
reflexión constante sobre temas cotidianos que le afectan directa o
indirectamente. Persigue una intención coherente y trata de expresarse con la
mayor libertad posible, sin dejarse limitar conceptual o formalmente.
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(Ilegales www site)

Posted by loreto  at  11: 08 PM |  Com m ents (0)  |  TrackBack (0)

April 0 2 ,  2 0 0 4

Pau l Ro berts

Cam po s y Plazas Paintings.

Corrala de Santiago.

Hasta el día 28 de abril.

Posted by loreto  at  12: 48 AM |  Com m ents (0)  |  TrackBack (0)

Elisa Ram o s

Alm aco n certo . En  cu atro  acto s. Performance.

1-30 abril.

Sala de Exposiciones del Carmen de la Victoria.

Posted by loreto  at  12: 42 AM |  Com m ents (0)  |  TrackBack (0)

Lu is  Casablan ca,Jesú s Fern án dez y An to n y Sam elian .

Fo rm a y su stanc ia

Del 1 al 30 de Abril.

Galería Rprsntacion. www site

Posted by loreto  at  12: 36 AM |  Com m ents (0)  |  TrackBack (0)

March  2 9 , 2 0 0 4

Abril '0 4  Mu sic in  Gran ada

Plan ta Baja

JUEVES 1 - 22:00 h.

ELLOS

anticipada: 8 Euros -Tiendas Tipo, Discos Mal Gusto, Discos Krisis, Oxia.

10 € .

VIERNES 2 - 22:00 h.

EL COMBO LINGA www site

6 - 12 €  entrada + cd

SABADO 3 - 22:00 h.

SIÑGLE POLLO

3 €

JUEVES 15 - 22:00 h.

IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA

CHRIS BROKAW (ex-come, ex-codeine) www site

anticipada: 8 Euros -Discos Mal Gusto, Stereo Discos-

10 €

VIERNES 16 - 22:00 h.

NIÑOS MUTANTES

entrada: por determinar

SABADO 17 - 22:00 h.

NIÑOS MUTANTES

entrada: por determinar

JUEVES 22 - 21:30 h.
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