las tentaciones de velázquez
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en el contexto del arte contemporáneo español, con trayectorias premiadas
y presentes en grandes colecciones públicas y privadas de ámbito nacional e

emilio gil

Esta sección reúne a un elenco de artistas que ocupan un espacio específico

internacional. Todos ellos a través de los contenidos artísticos que generan,
representan una parte de nuestra identidad cultural, lo que les otorga ser parte
de ese nuevo concepto que es marca España. Estos creadores tienen en común
el hecho de que parten del dibujo como acto primigenio para abordar su territorio creativo, y desembocar en algunos casos en otros lenguajes artísticos. El
dibujo se formula de la mano de estos artistas como herramienta de búsqueda,
de investigación, de pensamiento y de creación, generando diferentes emociones estéticas y conceptuales. A partir del grafito y la tinta, nos introducen en
una nueva producción que oscila entre lo abstracto, lo figurativo y lo metafísico,
abordando diferentes lugares como la ciudad, el género, la mancha, la sombra,
el pasado, la cultura de lo cotidiano, la dependencia, la ferocidad, lo bello, y
en todo caso lo que al espectador le mueva y le conmueva, que es quien tiene
la última palabra.

Comisaria: Julieta de Haro

Artistas 2018: Ángeles Agrela, Pedro Castrortega, Marta Chirino, Emilio Gil,
Ángel Haro, Javier de Juan, Ouka Leele, Teresa Moro, Luis Pérez Calvo, Mar
Soís, Maya Pixelskaya, Pablo Colomo.

Espacio patrocinado por:

Clorofila Digital, empresa especializada en impresión digital de obra gráfica para
artistas plásticos que apuestan por las nuevas tendencias y la innovación constante,
dibujos y pinturas artísticas.
Las técnicas digitales y los materiales de alta calidad donde se imprimen ayudan a que
el artista pueda reproducir el original y realizar una serie corta en obra grafica que
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presenta diferentes técnicas en materiales de alta calidad y longevidad para reproducir

