EXPOSICIÓN DE PINTURA Y CERÁMICA EN ROR ESPACIO DE ARTE

EL COLOR POR MONTERA,
LA GENIAL VISIÓN DEL TOREO DE BALCRIS LLEGA A ROR
ROR Espacio de Arte presenta la exposición “El Color por Montera” del artista jerezano
Cristóbal Donaire Barea, “Balcris”. La muestra se inaugurará el próximo jueves 30 de
marzo a las 19:30h y podrá visitarse en la galería hasta el 27 de mayo.
La vanguardia, el arte y la tauromaquia se dan la mano en la obra de Balcris (1984). Su
colección "Tauromaquia" es una representación de su personalísimo estilo, que combina la
viveza de los colores con su original manera de mostrar el mundo del toro. Pese a su
juventud, el artista jerezano ofrece una renovada visión del toreo y del arte, dejando una
importante estela de exposiciones celebradas con gran éxito en las principales ciudades
españolas.
En esta muestra, se pone, el color por montera, y nos trae toda la alegría, la magia y la luz
de Andalucía y el mundo del toro en primavera, en paralelo a las diferentes ferias y fiestas
de toda España. Presenta con su magistral forma de emplear el color algunos de los
principales símbolos de la cultura española. La fuerza, el movimiento y el juego de texturas son sólo algunas de las características de su famosa serie de retratos de toreros que
han alcanzado tanta fama y se encuentran en las colecciones de medio mundo.
Datos Técnicos:
Título: El color por montera
Autor: Cristóbal Donaire Barea “Balcris”
Nº Obras: 44
Fecha en exposición: Del 30 de marzo al 27 de mayo
Cóctel de Inauguración: Jueves 30 de marzo a las 19:30 h
Web: http://www.rorgaleriadearte.com/colorpormonterabalcris/
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. 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.
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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