
Julio Neira se distingue también
por su actividad muralística en
la ciudad de Sancti Spíritus.

En  el  presente mayo  abrió  sus  puertas  en
Alemania la  cuarta exposición  personal  del
artista de la plástica espirituana, Julio  Neira
Milián,  quien  desde  el  año  2002  ha
presentado  sus  trabajos  en  importantes
galerías de esa nación.

En  esta  ocasión  exhibe  la  muestra
denominada  La  Memoria  Encofrada,
conformada por  16 dibujos sobre lienzos y
una  instalación  que  abordan  tópicos
relacionados con el medio ambiente y otros
temas universales,
con  anterioridad  expuso  los  proyectos
Tratados Inútiles In Out Side, Mutaciones del
Paisaje  Cuba  no  y  Variaciones  del

Pensamiento Cotidiano.

La Memoria  Encofrada,  la  más  reciente exposición  personal  del  reconocido
artista,  abrió  sus puertas el  nueve del  presente mes y  se exhibirá hasta el
próximo 13 de junio en el país de Europa .

La muestra constituye una producción  realizada por  el  reconocido  pintor  y
escultor cubano, durante su estancia de tres meses en Alemania como parte de
una Beca Internacional, en la que desarrolló una intensa labor artística.

Julio Neira se distingue también por su actividad muralística en la ciudad de
Sancti  Spíritus  ,  donde  pueden  apreciarse  sus  creaciones  en  avenidas
principales de la villa, así como en otras ciudades del país.

En la actualidad trabaja en una nueva exposición personal, con la que celebra
sus 20 años de creación, y que se mostrará próximamente en la Galería de
Arte Oscar Fernández Morera, de la capital espirituana, y la
denominada Galiano, en la Habana.

Otros proyectos se suman al  cotidiano quehacer del  joven creador,  que ha
llevado su arte a Argentina, Colombia , Italia , Alemania y España, siempre con
su peculiar cubanía.
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Premian a escritor espirituano en
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