EXPOSICIÓN DE PINTURA EN ROR ESPACIO DE ARTE

ROR ESPACIO DE ARTE CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO CON
VOLANDO ALTO DE COVADONGA TELLAECHE
ROR Espacio de Arte cumple un año. La galería de arte, fundada por la emprendedora
Rocio Rodríguez, celebrará su primer aniversario el próximo jueves 6 de octubre con la
inauguración de “Volando Alto”, la nueva exposición pictorica de la artista Covadonga
Tellaeche.
Se trata de una muestra especial llena de simbólismo.
simbolismo No en vano, de la mano de
“Cambiando de aires”, la anterior proposición artística de Tellaeche, ROR abrió sus
puertas al público. Un año después., la obra de esta pintora redefine las metas de la
galería azul klein que vuela muy alto tras haber expuesto obras de algunos de los
artistas con más futuro del panorama español entre los que Martín Pérez Irusta, Luis
Gómez Macpherson, José Cabello y la propia Tellaeche.
Su obra, realizada con pigmentos acrílicos, óleos y arenas componen una amplia sinfonía
en la que el cromatismo queda contenido en distintas gamas de ocres, grises, algunos
verdes, azules y sutiles toques rojizos. El resultado es una pintura mecánica en técnica
mixta sobre tabla o lienzo, dando lugar a relieves imposibles que facilitan la mencionada
visión paisajística e incluso invitan ,en ocasiones, al tacto. No hay dibujo específico en los
cuadros de Covadonga Tellaeche, pero si una concepción del espacio y aproximación a la
geografía sugerente y ensoñada.

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.
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.
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Datos Técnicos:
Título: Volando Alto
Autor: Covadonga Tellaeche
Tipología: Pintura
Nº Obras: 20
Fecha en exposición: Desde el 6 de octubre
Cóctel de Inauguración: Jueves 6 de octubre a las 19:30 h
Para más información:
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional o material grafico.
Ana Alcázar - 660 684 935
ana@mapachecomunicacion.es

C/Fernández de la Hoz, 59 - Madrid - 28003 / info@rorgaleriadearte.com
www.rorgaleriadearte.com / 91 027 32 44 - 679 25 60 21

