ROR ESPACIO DE ARTE DA LA BIENVENIDA A
LA PRIMAVERA CON “FLORECIENTES”
UNA EXPOSICIÓN MARCADA POR LA EXPRESIÓN, LA FUERZA Y EL COLOR
ROR Espacio de Arte comienza la primavera con “Florecientes”, una nueva exposición colectiva
femenina marcada por una explosión de color y expresividad. La muestra se inaugurará el
próximo jueves 5 de abril con una copa de inauguración a las 19:30h en el espacio de arte y
podrá visitarse en la galería hasta el 30 de junio.
Analía Das Vinhas, Ángela del Pozo, Beatriz Olabarría, Covadonga Tellaeche, Maribel Martín,
Marina Gadea, Teresa Arroyo y Ximena Krahe son las protagonistas de Florecientes. Ocho mujeres
que se unen en esta exposición llena de contrastes y armonía. Cada una con su estilo personal y
característico, aportará el contrapunto perfecto para mezclar diferentes enforques dentro del
mundo del arte: abstracción, figuración, retrato, fotografía,... De su mano, ROR se introduce de
lleno en la nueva estación embarcándose en un viaje de alegría y feminidad.
Datos Técnicos:
Título: Florecientes
Autoras: Analía Das Vinhas, Ángela del Pozo, Beatriz Olabarría, Covadonga Tellaeche,
Maribel Martín, Marina Gadea, Teresa Arroyo y Ximena Krahe
Nº Obras: + 25
Tipología: Pintura, cerámica y fotografía intervenida
Cóctel de inauguración: Jueves 5 de abril 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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