DE VIRTUALIDADES Y MAGIA DE INTERNET
Como dicen aquello de “renovarse o morir”, también he
caído voluntariamente en las “redes de la Red” y valga la
redundancia, exponiendo de una forma que en los
tiempos que corren denominan VIRTUAL. La estupenda
Web de un ilusionado trío de jóvenes artistas en León,
presentaban de esta guisa la selección de mi obra el 1 de
febrero de 2011:
“Como gotas de piedra líquida asentadas sobre el
pedestal del suelo,
emergen cual celaje de misterios los enigmas corpóreos
de las almas;
fosilizados para la eternidad en el interior de todas y cada
una de las
expresiones pétreas del genial artista Jesús Trapote.
Pocos logran hacer
de lo sobrenatural que se siente, lo más natural del
mundo.
Nadir M. García
“Sueños imposibles” Escultura de reciente creación. Foto autor.

El Equipo de Triple Art Gallery os presenta esta nueva galería virtual.
http://www.tripleartgallery.com/pagina_02.htm “
Entonces en mi Blog personal, agradablemente sorprendido escribí lo siguiente:

Pese a ser un poco reacio a muestras "On Line" , como se suele decir ahora, gracias a la iniciativa de
unos entusiastas promotores de la Galería virtual, "Triple Gallery", cuyos vínculos con alguno de sus
miembros son relacionados con mi labor docente en la Escuela de Arte leonesa, me aventuré a dejarme
llevar de la mano creadora de estos genios de la informática estética a través del arte y nos sorprenden
con una magnífica exposición virtual de una selección mi obra escultórica, donde el buen gusto y cuidado
diseño, ennoblece mi hacer volumétrico. Magníficos artistas plásticos forman parte de esta Galería de Arte
y que podéis visitar entrando en este enlace:
http://www.tripleartgallery.com/pagina_02.htm
"Los caminos de la Red son inexpugnables", amén.
J.Trapote

http://escultortrapote.blogspot.com/

Y rematando “la faena” el Diario de León” en su edición de papel del 3 de febrero, acogió
periodísticamente de una forma un tanto espectacular mi primera exposición Visual, perdón, quiero decir Virtual…Toda una magia de Internet hecha realidad: (siguiente página)

DIARIO de LEÓN, jueves, 3 febrero 2011. Pág. 63/CULTURA: Verónica Viñas.
Toda una experiencia nueva para los
tradicionales como yo que, al igual que el
teléfono móvil y el ordenador, tuvimos
que inevitablemente aceptar para al
menos sacar un grato fruto de las nuevas
apariciones tecnológicas que no siempre
son perjudiciales para la mente humana.

“Espigadora”. Año 2010. Proyecto. Foto autor

