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EL PINTOR MARTÍN PÉREZ IRUSTA INAUGURA EXPOSICIÓN EN
LA MADRILEÑA GALERÍA DE ARTE ROR.
“PAISAJES ONÍRICOS” CONSTA DE UNA ELABORADA SELECCIÓN DE LAS
MEJORES OBRAS DEL PINTOR CON LA FINALIDAD DE TRANSPORTAR AL
VISITANTE A UN LUGAR LLENO DE PAISAJES ENSOÑADOS
Fecha: 28/01/2016 Hora: 19:30 Lugar: C/Fernández de la Hoz, 59 - Madrid

La gran caída - Martín Pérez Irusta

Este próximo 28 de Enero el pintor Martín Pérez Irusta, Argentino de nacimiento y con formación
universitaria en Arquitectura Urbanismo y Diseño inaugurará en la Galería de Arte ROR en Madrid su nueva
exposición “Paisajes Oníricos” en la cual el visitante podrá disfrutar de una selección de obras de arte
destinadas a desvelar los paisajes contenidos en el alma.

Su obra no pasa desapercibida; Comenzando por la potencia visual de su pintura junto a la utilización del
polvo de cuarzo y mármol mezclado con óleo, acrílico y pigmentos. El artista crea un efecto matérico que

invita a la contemplación y transmite una energía casi mágica, produciendo en el espectador una
movilización interna a través de estos espacios oníricos. Estas composiciones abstractas, no son ni más ni
menos que el reflejo de una exquisita sensibilidad y conocimiento técnico por parte del artista.

“Paisajes Oníricos” se corresponde con la tercera exposición inaugurada en este pequeño espacio de arte
Madrileño, el cual, gracias a la ilusión, esfuerzo y tesón de su joven propietaria Rocío Rodriguez es capaz
de ir adquiriendo más relevancia y haciéndose un hueco en las rutas artísticas de la capital, donde se le
empieza a conocer como “La Emprendedora del Arte”

Quedamos a su entera disposición para ampliar cualquier tipo de información o proporcionar cualquier
medio gráfico que pueda ayudarles con su labor informativa, así como si lo desean, pueden asistir a la
inauguración en la cual se encontrará el artista.

CÓCTEL DE INAUGURACIÓN: 28 - Enero - 2015 / 19:30
ACCESO MÁS INFO: http://www.rorgaleriadearte.com/martin-perez-irusta

Muchas gracias por su atención.
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