10/10/2018

HISTORIA DE LA PLÁSTICA: ALFREDO DÍAZ-FAES(1960) / PARA MÍ ES UNA REALIDAD

Más

Crear un blog

Acceder

HISTORIA DE LA PLÁSTICA
Involucración de la memoria en nuestro imaginario de cada día.

SÁBADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUSCRIBIRSE A HISTORIA DE LA PLÁSTICA

ALFREDO DÍAZ-FAES(1960) / PARA MÍ ES UNA REALIDAD

Entradas
Comentarios

FOLLOW BY EMAIL
Email address...

Submit
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ROLANDO MONTERROSA
(1979) / SIEMPRE
ENCUENTRO EL MOMENTO
Los dibujos del salvadoreño
MONTERROSA ni tocan el
suelo, ellos mismos se asombran de ser
unos aparecidos que no saben agarrarse ni
de...

El color en el asturiano DÍAZ-FAES es un confesión concluyente si
hay luz y el azul y las tonalidades afines pueden desplegarse, flotar y
provocar rumores en el espacio, pero se angustia por dentro si surgen
nubes oscuras y lluvias de cenizas.

ÁNGEL HERNÁNDEZ
LAFUENTE (1958) / ME
ARRASTRAN EN SU VIAJE
El cubano HERNÁNDEZ
posee la destreza de un
artesano y la impronta de un artista. Por
eso, sus piezas, desde un poso inicial
funcional...
ISABEL CONDE MARÍN /
SON MIS SUDARIOS
Todo un camino por delante
para la española CONDE,
igual que para cualquier otro
artista, porque el reconocimiento al que
aspira está pl...

Su quehacer es la búsqueda de un pensamiento visual con una
proyección física determinada, que él quiere pulsar y hacer entrega
desde un sosiego recorrido, y que en su proceso constructivo bascula
entre una abstracción lírica y una fermentación paisajística a la que no
puede eludir.

CARLOS BLANCO ARTERO /
UN JOVEN ARTISTA
ESPAÑOL EN NUEVA YORK
El joven artista español
CARLOS BLANCO acaba de
exponer en Nueva York una vez más -y
esperemos que no sea la última sino todo lo
contra...
FELIPE ALARCÓN
ECHENIQUE / CERVANTES
Y ESQUIVIAS
El hispano-cubano
ALARCÓN
ECHENIQUE presenta su exposición
itinerante sobre Cervantes y Don Quijote el
día 5 de noviembre en la casa mu...
CHARO CRESPO / LAS
TEXTURAS NO TIENEN
LÍMITES
Cuando se llega a este
informalismo depurativo es
como si ese cosmos fuese la síntesis y la
deconstrucción de un signo que lo
significa...

Con lo que en sus obras se contiene ese ethos temporal y material
una vez se va percibiendo lo que se evidencia tras deshojar sus capas,
que son esos posos de melancolía que se depositan según la
culminación toma forma y se consuma.

MERCADO DE DESCARTES
/ EXPOSICIÓN COLECTIVA
EN MADRID
Los artistas Mirian Cantera,
María Gambín, Patricia
Mateo, Sebas Beyro, José Luis López Moral
y David Heras Verde exponen
colectivament...
ALFREDO DÍAZ-FAES(1960)
/ PARA MÍ ES UNA
REALIDAD
El color en el asturiano
DÍAZ-FAES es un confesión
concluyente si hay luz y el azul y las
tonalidades afines pueden desplegarse,
flota...
PATRICIA MATEO (1953) /
PERFECTOS
La madrileña MATEO
escuchó decir a AntoineChrysostome Quatrèmere de
Quincy que en el museo, las obras de artes
se convierten en cuerp...
JOSHUA ELIAS (1957) /
PAISAJES QUE NO
ENCUENTRO
Fiedler estaba convencido
que con cada obra nueva y
auténtica se expresa un mundo nuevo,
hasta entonces inexistente. El americano
ELIA...
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