LA ESENCIA DE CÁDIZ LLEGA A ROR ESPACIO DE ARTE
CON “ALMA DE LUZ”
LA LUZ, LA ARENA Y EL MAR IMPREGNAN EL VERANO MADRILEÑO DE ALMA GADITANA
ROR Espacio de Arte da la bienvenida al verano con “Alma de Luz”, una nueva exposición
colectiva marcada por el color del mar, la arena, la luz y el alma. La muestra se inaugurará
el próximo jueves 14 de junio con una copa de inauguración a las 19:30h.
Ana Barrera, Covadonga Tellaeche, Federico Arellano, Luis Gómez Macpherson y Marina
Gadea son los encargados de impregnar el verano madrileño de aires de Cádiz. De la mano
de dos artistas gaditanos de sangre: Luis y Marina, y de otros tres de alma: Federico, Ana y
Covadonga, ROR trae a Madrid un trocito de la tierra más bonita del mundo, la tierra de la
alegría, de la luz y del Arte.
Cada uno con su estilo y técnica personal, los artistas nos mostrarán los atardeceres, las
olas, los matices del azul del mar, la arena de la playa y el reflejo de la luz, pero también
parajes naturales, el reflejo de las costumbres de la tierra y el sentimiento de sus gentes.
Ana Barrera. En sus acuarelas, Barrera muestra la belleza de los rincones de Cádiz. La
tonalidad de las margaritas del Jardín de Santa Ana, el Álcazar de Jerez o Santa María de
Arcos cobran vida en sus obras, llenas de color y matices.
Covadonga Tellaeche, 1964. Fuertemente influenciada por sus viajes, se inspira en la
naturaleza plasmando en sus obras color, movimiento y forma. Entiende la pintura como
una forma de expresar lo que lleva dentro. Disfruta creando, lo que se refleja en su obra.
Las texturas están muy presentes en su obra, componiendo con pigmentos acrílicos, oleos
y arenas una amplia sinfonía en los que el cromatismo queda contenido en distintas gamas
de color. El resultado es una pintura matérica, en técnica mixta sobre tabla o lienzo.
Federico Arellano, 1974. La naturaleza marca la obra de Federico Arellano. Sus paisajes
que combinan luces, colores y sombras para dar lugar a estampas casi fotográficas. Los
matices de sus obras transmiten la fuerza del viento, la intensidad del fuego, las olas del
mar, la arena o el transcurrir de la corriente de un río.
Luis Gómez Macpherson, 1963. Sus obras retratan, detalladamente y rozando lo fotográfico, elementos y espacios cotidianos detenidos en el tiempo. Sus pinturas, ausentes de la
figura humana, buscan abstraer la funcionalidad del objeto representado, generando una
difusa aura de misterio que suscita interrogantes en el espectador. El óleo le permite
transmitir la plasticidad de los objetos, transformándolos en parte integrante de una obra,
rodeada de luz y matices.
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Marina Gadea, 1970. Expresa energía y emoción a través de pinturas coloridas abstractas.
Sus obras representan la expresión de la emoción pictórica del artista, individual e inmediato. Transmite ese ritmo, esa armonía, ese tono que se acerca a ella, incluso a una
abstracción musical. Su trabajo es intuitivo, emocional, orgánico y espontáneo.
Datos Técnicos
Título: Alma de Luz
Autores: Ana Barrera, Covadonga Tellaeche, Federico Arellano, Luis Gómez Macpherson y
Marina Gadea.
Tipología: Pintura y acuarela
Cóctel de inauguración: Jueves 14 de junio a las 19:30 h
Más información: http://www.rorgaleriadearte.com/exposicion-colectiva-alma-de-luz/
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 gráfico.
Ana Alcázar - 660 684 935
ana@mapachecomunicacion.es
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