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JOSÉ CABELLO RUIZ INAUGURA EXPOSICIÓN EN MADRID
EL AFAMADO PINTOR EXPONDRÁ EN EL ESPACIO DE ARTE ROR,
COLABORANDO ADEMÁS CON LA FUNDACIÓN BALIA
DURANTE EL FAIR SATURDAY
Fecha: 28/12/2015 Hora: 12:00 a 19:30 Lugar: C/Fernández de la Hoz, 59 - Madrid

Este próximo 28 de Noviembre el pintor José Cabello Ruiz, Cordobés de nacimiento, inaugurará una nueva
exposición en el Espacio de Arte ROR llamada “Realismo Fantástico”. Los motivos por los que siente
especial interés, y en los que Cabello Ruiz logra una total intencionalidad, son eminentemente paisajísticos,
dentro de un trabajado realismo preciosista, pudiendo así hacer revivir –con insuperable maestría- no pocos
rincones de nuestros hermosos paisajes en su vistosos lienzos. Junto a esta naturaleza, alegre y vibrante,
en la que el color es el protagonista indiscutible y en la que la sencillez argumental alcanza cotas de
consumado virtuosismo, aparecen en su quehacer artístico otras producciones claramente abstractas, con
lecturas de mayor profundidad intelectual.

Además, durante toda la jornada del día 28, el Espacio se unirá junto con la “Fundación Balia por la
Infancia” a la celebración del Fair Saturday, un día para cambiar el mundo a través del arte y la cultura,
donde, en éste caso, se recaudarán fondos para niños y niñas en peligro de exclusión social y se sorteará
un cuadro de la exposición con el fin de incentivar la colaboración y conseguir que este evento tenga un
verdadero impacto social.

Si tienen cualquier duda, estamos a su entera disposición para todo lo que necesiten, así como enviarles
cualquier tipo de documento gráfico sobre la exposición.

CÓCTEL DE INAUGURACIÓN: Sábado 28-Noviembre-2015 / 12:00-19:30h.
ACCESO MÁS INFO: http://www.rorgaleriadearte.com/jose-cabello-ruiz/

Muchas gracias,

Luis Miguel Bravo Barrera
Marketing Manager
Dreams Builders / ROR Espacio de Arte
607 87 93 11
lmbravo@dreamsbuilders.com

