Huelva acogerá la exposición
‘El Conquero’ desde el jueves
El alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez; el teniente alcalde de
Cultura del Ayuntamiento, Manuel Remesal; y el pintor Juan
Carlos Castro Crespo, han presentado esta mañana en rueda de
prensa la exposición ‘El Conquero’ que, desde mañana y hasta
el próximo 10 de febrero, se mostrará en el Salón
Iberoamericano de la Casa Colón.
La muestra, como ha explicado el alcalde, “es un homenaje que
la Academia de Ciencias, Artes y Letras ha querido brindar al
pintor del Conquero, Pedro Gómez, que legó con su pintura a
esta ciudad un recuerdo pictórico de uno sus elementos más
significativo como es el cabezo.
Para ello, cuatro pintores de una misma generación, Ismael
Lagares de Bollullos Par del Condado, Pedro Rodríguez de

Huelva, Fran Mora y Pepe Bonaño, ambos de Valverde del Camino,
han centrado su mirada en El Conquero, reinterpretando con
varias de sus obras la visión del artista”.
Castro Crespo, comisario de la muestra, ha calificado el
evento como “una exposición a lo grande para la que hemos
elegido a los cuatro mejores pintores de esta generación, unos
artistas que representan la vanguardia de la pintura
contemporánea y que aportan lo más creativo, osado y descarado
de la plástica del siglo XXI”.
Según el comisario, “se trata de cuatro extraordinarias
exposiciones individuales en una, donde cada pintor aporta más
de una decena de obras con una policromía impresionante y que
tiene como hilo conductor la impronta que dejan cada una de
estas pinturas, la estimulación, la sensibilidad con creces y
la emoción que producen en el espectador”.
Y con ello, ha advertido, una interpretación de El Conquero
que nada tiene que ver con la de Pedro Gómez, demostrando con
ello la gran evolución de la pintura en estos cien años tanto
en medios como en sensibilidad.
Esta exposición se enmarca en los actos que promueve la
Academia de Ciencias, Artes y Letras de la Ciudad de Huelva en
las diferentes facetas artísticas, que comenzaron el pasado
año con conciertos en la calle y que este año se ha centrado
en la pintura con una muestra de cuatro grandes firmas de la
pintura que despuntan fuerte en el panorama nacional y que con
sus obras no van a dejar indiferente al espectador.
La exposición estará abierta de lunes a viernes de 17.30 a
21.00 horas y los sábados de 18.00 a 21.00 horas.

