NUEVA EXPOSICIÓN EN ROR ESPACIO DE ARTE

ROR ESPACIO DE ARTE INAUGURA LA NUEVA TEMPORADA
CON UNA EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTISTAS
ROR Espacio de Arte abre la nueva temporada con una Exposición Colectiva de Artistas. La
muestra, que contará con 35 obras de Balcris, Covadonga Tellaeche, Rafael R. de Rivera,
Guillermo Bekes y Nacho Ros, se presentará el próximo jueves 21 de septiembre con una
Copa de inauguración a las 19:30h en el espacio de arte.
Se trata de una exposición especial llena de simbólismo pues une a varios de los artistas
con más futuro del panorama español que han expuesto en ROR durante los últimos
meses. Cristóbal Donaire “Balcris” pone el color, la alegría y la luz de Andalucía con su
visión del toreo y los simbolos de la cultura española; Covadonga Tellaeche aporta sus
tradicionales pigmentos acrílicos, óleos y arenas que nos aportan una amplía sinfonía de
ocres, grises, azules y sutiles rojizos; Rafael R. de Rivera nos transporta a la luna con sus
grabados en plata, negra y roja; Guillermo Bekes redefine el realismo con sus impactantes
instantáneas de Madrid, mientras que Nacho Ros nos muestra el mundo a través de sus
fotografías realistas.
Datos Técnicos:
Título: Exposición Colectiva de Artistas ROR Espacio de Arte
Autores: Cristóbal Donaire Barea “Balcris”, Covadonga Tellaeche, Rafael R. de Rivera,
Guillermo Bekes y Nacho Ros
Nº Obras: 35
Tipología: Pintura, grabado, escultura y fotografía
Cóctel de inauguración: Jueves 21 de septiembre a las 19:30 h
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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