EXPOSICIÓN DE PINTURA EN ROR ESPACIO DE ARTE

ROR ESPACIO DE ARTE PRESENTA “TROPOS”
LA REFLEXIÓN CROMÁTICA DE CRISTINA REBUELTA DOMECQ

ROR Espacio de Arte presenta la exposición “Tropos” de la joven artista Cristina Rebuelta
Domecq. La muestra se inaugurará el próximo jueves 16 de junio a las 19:30h y podrá
visitarse en la galería hasta el 23 de julio.
Cristina Rebuelta Domecq (1990) se formó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Complutense de Madrid. Además, completó sus conocimientos con un curso en la
Central Saint Martins College of Arts and Design de Londres (100 Design Projects & 100
Drawing Projects). También es Graduada en Arquitectura de Interiores por la Universidad
Politécnica de Madrid.
A pesar de su juventud, la obra de esta artista tiene un estilo propio que gira entorno a su
visión de las composiciones de color de las imágenes y el movimiento para crear otra
imagen en nuestra imaginación. Precisamente, Tropos, que procede del griego, signfica
“cambio de dirección de una expresión que se desvía de su contenido original para adoptar
otro contenido”. Así, Cristina Rebuelta Domecq pretende hacernos reflexionar sobre la
forma de mirar en la era de las imágenes. Partiendo de imágenes dadas, imágenes
encontradas en medios de comunicación, publicidad, imágenes con las que convivimos
diariamente, pretende dar una vuelta al funcionamiento de nuestra percepción. Ir mas allá
de la fotografía, encontrar su gramática, su estructura. Ver cómo funciona, su historia y
cómo esas imágenes manipulan nuestra consciencia. Pretende ofrecer un punto de vista
único, absolutamente subjetivo de estas imágenes existentes y tan cercanas y jugar con
ellas; con sus masas y sus colores.
En un proceso en el que para alcanzar la imagen, hacen falta dos más. Obteniendo como
resultado “la imagen de la imagen de la imagen”. La primera será dada, la segunda es el
resultado de la transformación de la anterior por medios digitales, y dará paso a la tercera;
la imagen final que sera trasladada al lienzo por medios manuales. Estas dos imágenes
iniciales serán efímeras, ya que posteriormente serán destruidas para no dejar constancia
de ese proceso. Con la finalidad de presentar una imagen en si misma. Una imagen que
demuestre la infinidad de aspectos e interpretaciones que se multiplican al sacarla del
terreno conocido.

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: Tropos
Autor: Cristina Rebuelta Domecq
Tipología: Pintura
Nº Obras: 13
Fecha en exposición: Del 16 de junio al 23 de julio
Cóctel de Inauguración: Jueves 16 de junio a las 19:30 h
Web: http://www.rorgaleriadearte.com/tropos/
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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