EXPOSICIÓN DE PINTURA EN ROR ESPACIO DE ARTE

ROR ESPACIO DE ARTE INAUGURA “LA ESFERA DEL TIEMPO”
DE LUIS GÓMEZ MACPHERSON

ROR Espacio de Arte presenta la exposición “La Esfera del Tiempo” del artista gaditano
Luis Gómez Macpherson. La muestra se inaugurará el próximo jueves 28 de abril a las
19:30h y podrá visitarse en la galería hasta el 11 de junio.
Luis Gómez Macpherson inició sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz y
completó su formación en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, en la
especialidad de pintura. Posteriormente, viajó a la Fundación Ratti en Como (Italia), donde
perfeccionó sus conocimientos en dibujo de la mano de Antonio Saura y Antonio López.
Sus vivencias han dado paso a una selección de obras que interpretan la realidad de forma
impactante. Así, la muestra está compuesta por obras de diferentes formatos al óleo, con
una temática en su mayoría de composiciones y puertas con ventanas, dentro de un entorno decadente. En sus pinturas se refleja el dominio que el pintor tiene en el abanico de
colores, destacando el color siena y el ocre.
La obra de este artista se mueve en los esenciales parámetros de lo real, en la representación de lo cercano, de lo simple, de aquello que trasciende a la mirada sin esfuerzo; su
pintura convence, además, porque se sabe rodeada de un halo de vitalidad, de sabio equilibrio contenido, de ilustración abierta, motivadora. No es, a pesar de lo que pudiera parecer,
una pintura estática, sin aliento; todo lo contrario, rezuma fortaleza, desarrolla el ritmo
interno de las cosas, los efectos de la realidad y atrapa la mirada convencida de un espectador que se hace cómplice.
La Esfera del Tiempo es una exposición única para contemplar el mundo desde la perspectiva de Luis Gómez Macpherson. Para el artista, “es la pintura al óleo, la que me ha permitido encontrar la factura más adecuada. Precisamente, es esta técnica, la que me permite
sacar, de insignificantes objetos, la mayor plasticidad posible que poseen, transformándolos en parte integrante de una obra. Es en parte intuición y en parte reflexión las que me
dirigen en la elaboración”.

ROR Espacio de Arte
ROR Espacio de Arte es un espacio cultural y galería de arte, cuya finalidad es hacer
cercano, asequible y divertido el arte y la cultura. Se trata de un espacio para la exposición
y promoción de artistas y también se realizan talleres, conferencias, charlas y eventos de
todo tipo.
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Esta idea nace de la necesidad que existe en la sociedad, según su fundadora, Rocío
Rodríguez, de que la gente se relacione sin miedo con el arte y la cultura. Es importante
crear poco a poco un cambio en el concepto de galería de arte. Desterrar la visión de que
es algo elitista, totalmente inasequible y fuera de alcance.
El principal objetivo de ROR Espacio de Arte es liquidar estos conceptos y acercar el arte a
las personas, hacerlo entendible, asequible y disfrutable. Por ello a raíz de experiencias
trabajando en el sector del mercado del arte, aplicaremos todo lo positivo que hemos
aprendido y mejorarlo, creando un espacio cultural dinámico y abierto, de aprendizaje y
disfrute del arte.
Datos Técnicos:
Título: La Esfera del Tiempo
Autor: Luis Gómez Macpherson
Tipología: Pintura
Nº Obras: 14
Estilo: Realista
Fecha en exposición: Del 28 de abril al 11 de junio
Cóctel de Inauguración: Jueves 28 de abril a las 19:30 h
Web: http://www.rorgaleriadearte.com/la-esfera-del-tiempo/
Para más información:
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional o material grafico.
Ana Alcázar - 660 684 935
ana@mapachecomunicacion.es
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