COLECTIVA FUNDACIÓN VELA ZANETTI, LEÓN 2011.
“13 CON ARTE”

Gracias a la iniciativa de la Galería Virtual “Triple Art Gallery”, se ha realizado una
muestra colectiva con una selección de artistas entresacados de los que hemos tenido
la suerte de mostrar nuestra obra virtualmente.
Esta galería nace de una gran ilusión que emerge de tres profesionales del arte, quienes con un exquisito criterio plástico, nos deleitan cada poco con exposiciones virtuales de gran categoría. Cuando sus posibilidades se lo permiten que no son muchas,
aparecen de forma física con grupos de creadores que altruistamente ceden su obra
para ser expuesta en, también dignos lugares.
Tuve la dicha de participar por primera vez en mi vida en una exposición virtual donde
pude comprobar la cuidada estética del montaje técnico de las imágenes de la selección de esculturas que presenté. Mi satisfacción fue completa, pues sinceramente era
reacio en principio a meterme en estos mundos de la virtualidad. Pero todo es empezar y así fue como al contemplarme en el infinito mundo de la Red, comprendí y acepté
que también los que llamo yo, “tradicionales” donde me incluyo, debemos abrirnos a
las nuevas tecnologías.
Después de mi muestra virtual en esta gran galería, se me invitó a participar en esta
exposición física en un marco incomparable como la sede de la Fundación Vela Zanetti
de León y bajo el título genérico de “13 con Arte”, donde me codeo con un grupo de
artistas plásticos con las más variadas manifestaciones. La sala de ubicación, de pequeño formato, encierra un cálido ambiente artístico, fruto de un esmerado montaje a
cargo de los componentes de Triple Art Gallery y también una variopinta colección de
obras que forman un conjunto muy grato y relajante para el espectador.
Ofrezco unas imágenes del desarrollo de esta interesante muestra que ha supuesto
para mí una experiencia y satisfacción personal al colaborar con quienes con su tesón y
esfuerzo tratan de fomentar el Arte sin fines lucrativos. Fotos Jesús Trapote

EL CARTEL

Cartel de la muestra diseñado por el miembro y fundador de la Galería, el artista plástico Juan Antonio
Cuenca

OBRA PRESENTADA

“Matérica”. Obra de pequeño formato en bronce, resultado de un capricho surgido de un
espontáneo modelado en arcilla lleno de frescura y plasticidad. Foto Trapote.

IMÁGENES

IMÁGENES

IMÁGENES

Imágenes tomadas por el autor durante una visita con algunos de sus alumnos de primero de Bachillerato de arte de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de León

