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Comisario de la exposición

Gloria pretende ser una de las primeras exposiciones colectivas de
artistas andaluces de la actualidad, en la ciudad de Málaga.
 
Gracias a la era digital es fácil poder visionar un gran número de obras
de arte de cualquier artista en cualquier parte del mundo. Pero no lo
es tanto el verlas en directo y en conjunto, por ello, Gloria pretende
aunar tanto a pintores, escultores como fotógrafos para mostrar su
visión más particular sobre uno de los acontecimientos más importante
para todo cristiano, como es el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo, la Navidad.
 
La Navidad como hilo conductor nos transportará a las diferentes
visiones de estos artistas, bajo una visión cristiana y contemporánea,
aunando artistas de toda la geografía andaluza unidos por esta
celebración.
 
Gloria tiene también el afán de no ser solo una exposición al uso, sino
de convertirse en un contenedor cultural formado por charlas,
conciertos y coloquios. En la que también se promoverá el aprendizaje
con visita didácticas de colegios y familias. Una exposición en la que se
comparta, descubra y aprenda con el arte.

¿Qué es Gloria?
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Comisario
Pablo Flores Contreras
 

Tipo de exposición
Exposición colectiva (pintura, escultura y fotografía).
 

Nombre de la exposición 
GLORIA
 

Temática
La Navidad como hilo conductor, desde una visión cristiana y
contemporánea.
 

Lugar
Museo de la Semana Santa de Málaga “Jesús Castellanos” sede de la
Agrupación de Cofradías de Málaga, C/Muro de San Julián, 2, Málaga.
 

Fechas 
-Inauguración: viernes 13 de diciembre a las 20:30h.
-Exposición: desde el 13/12/19  hasta el 8/01/20.
-Entrega/Montaje: 10, 11 y 12 de diciembre.
 

Formato
El espacio que cuenta cada artista para su obra es de 100 cm de alto
por 80 cm de ancho, medidas orientativas, no habría problema si
sobrepasa alguna de ellas. Igualmente se pueden realizar más piezas
(díptico, tríptico..) siempre que el conjunto guarde esas proporciones.
 

Participantes
Un total de 20 artistas de toda Andalucía:
Raúl Berzosa, Francisco Betanzos, Jesús Caballero, Antonio
Casamitjana, Daroal, Antonio Díaz Arnido, Martín España, Pablo Flores,
Ricardo Gil, Jarén, J. Antonio Jimenez, Rafael Laureano, Santi León,
Alejandro Lopez, Elena Montero, Francisco Naranjo, David Payan,
Fernando Prini, Ángel Sarmiento y Juan Vega.
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