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La memoria encofrada
martes, 28/04/2009
El artista cubano Julio Neira presentará La memoria encofrada en Turmgalerie – Schloss Augustusburg,

Mercado

Sajonia (Alemania), este 9 de mayo y hasta el 13 de junio.

Noticias

Se trata de un conjunto de 15 obras de gran formato y una instalación, junto a una selección de

Valoraciones
Otras secciones

proyectos dibujados.

A-

En el año 2008, y hasta principios del presente año, Neira inauguró exposiciones –con obras de pequeño
formato– en Potsdam y en Berlín; ahora en Turmgalerie mostará por primera vez las obras sobre lienzo
de gran formato creadas por el artista durante el verano pasado en la Residencia de Artistas adonde fue
invitado por Denkmalschmiede Höfgen, Studios International, Alemania.
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1 Comentario(s)
INA (viernes, 01-05-2009 03:32) escribió:
pues una muestra interesantísima!!! para quienes quisieran ver un poco recomiendo husmear en la pagina de la galeria
http://www.turmgalerie.de/Dreamweaverdateien/Neira/Neira.htm y deleitarse con "punto de convergencia" que lo disfruten!
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El equipo editorial se reserva el derecho a eliminar cualquier comentario ajeno al tema de la noticia o el artículo en cuestión
No haga publicidad de su página o deje enlaces en el comentario para aumentar el PR o la popularidad en buscadores.
Sus comentarios seran publicados en breve
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1. Tierras, de Pedro de Oraá
2. Rastros: el ojo privado
3. Querido Van Gogh
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