Exposición " Flores de Papel" Manises 2019

Beschreibung

Adresse

Actividades culturales
Documents:
Tarjeton Flores de Papel
Dates::
Starts: 11/01/2019
Ends: 30/01/2019

C/Major, 91
Stadt: Manises
Telefonnummern:
961534310

Exposición "Flores de papel" de Natalia Rodriguez Sánchez en la Sala Ceramista Gimeno - Casa de Cultura (C/Major, 91)
FLORES DE PAPEL. Es una serie de cuadros en el tiempo que trata sobre la naturaleza. Flores y plantas que se
encuentran en el entorno y en contacto con la artista, quien muestra de ellas una visión muy particular. Los artistas de la
dinastía Tang pensaban que las cualidades propias de las flores eran las propias de los creadores. Es una obra alegre,
llena de colorido, y que transmite sensaciones y emociones. El titulo de la exposición hace referencia a la temática y a la
técnica (una técnica mixta de papel y acrílico) y nos transmite tambien la idea de delicadeza que emana de las flores. Es
una propuesta singular porque, además de contemplarla y emocionarnos, también aprendemos que algunas de esas
flores, unas más conocidas que otras, esconden leyendas, sabiduría popular, de donde son originarias, quién las
descrubrió y por qué su nombre. Una exposición para disfrutar y deleitarse. Ser parte de la naturaleza, y observar hasta
el éxtasis cada uno de sus detalles.
LUGAR
Sala Ceramista Gimeno - Casa de cultura de Manises (C/Major, 91)
HORARIO
Del 11 al 30 de enero de 2019
De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16 a 21h. Sábados de 10 a 14h
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