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miércoles 26 de octubre de 2016

ARTSevilla 2017. Encuentro Internacional de Arte 
Contemporáneo

Con motivo de la celebración del 525 Aniversario del Encuentro Entre Dos Mundos (Huelva-América), la
Diputación de Huelva participa en Art Sevilla por primera vez. Junto a cuatro instituciones y colectivos
que aglutinan a cerca de 50 artistas de la provincia de Huelva, desplegaremos un espacio en la Sala
Atín Aya dedicado a las relaciones culturales entre uno y otro lado del Atlántico y participaremos en
una mesa redonda en el Museo Antiquarium acerca de la relevancia de las Artes Plásticas en este año
de celebración.

PROGRAMACIÓN

Escuela de Artes y Oficios LEÓN ORTEGA

La carta. La forma, basada en antiguas cartas de navegación, se curva 
en una estructura ojival, símbolo de la totalidad del globo. Acoge, en 
círculos suspendidos, un repertorio de imágenes sobre el lugar y el 
momento de la empresa de las Carabelas y la posible huella en el 
presente.

Las imágenes, transferidas a la arcilla y a la madera, son como un 
reflejo, una huella, una evocación de lugares, personas, mapas, objetos 
o pinturas, protagonistas de un intercambio, un desplazamiento que se 
inicia en Huelva, y termina en América. Quedan representadas la rosa 
de los vientos, nombres de la tripulación, los barcos, el mar, el 
Monasterio, paisajes de las Islas americanas, textos de la época y 
rostros. Un acercamiento al hecho histórico desde el lugar de su origen.
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La obra ha sido concebida y realizada, en la Escuela de Arte León 
Ortega, por el grupo de profesores y maestros de  taller: Eva Fernández, 
Inés Higueras, Auxiliadora Mauriño, José Francisco Corrales, Eva 
Romero y José Antonio Méndez. Han participado en la realización 
grupos de alumnado de Cerámica Artística, Fotografía y Ebanistería 
artística así como el taller de carpintería metálica de Carmelo Romero.

LA 13, DADÁ TROUCH GALLERY project

La 13, Dadá Trouch Gallery es un espacio artístico de encuentro 
gestionado por una asociación cultural sin ánimo de lucro, compuesta de 
15 destacados artistas plásticos, actores, músicos, escritores, editores y 
gestores culturales de Huelva que han unido inspiración y fuerza para 
crear una galería multidisciplinar de arte donde el leit motiv es el 
absurdo, el surrealismo, el trochodadaísmo. Igualmente, se concibe 
como un laboratorio de creación, un gabinete íntimo al servicio del 
público y de otros artistas que quieran ofrecer propuestas delirantes. 
Paralelamente al programa de exposiciones, en un segundo espacio 
denominado el Patio del Trochodadaísmo, La 13 organiza 
manifestaciones escénicas basadas en lo chocante, en el absurdo. Con 
motivo de su participación en Art Sevilla 17, plantean asistir con una 
muestra colectiva en pequeño formato de todos los y las artistas que la 
componen. Partiendo de la idea central Encuentro Entre Dos mundos, 
cada artista trabajará dicho concepto desde su disciplina artística, 
ofreciendo una visión amplia y panorámica de dicha propuesta. Dado 
que entre ellos se cuentan pintores, ilustradoras, diseñadores, 
fotógrafas, performers o grabadores, la concreción plástica será 
completa y poliédrica. El hecho de que todos sus miembros sean de la provincia de Huelva, o cuando no, el arraigo sea 
de antiguo, favorecerá una visión estéticamente diáfana que lo que supone la idea de ligazón entre los dos mundos. La 
ocupación del espacio será la del muro en L y la del propio suelo anexo, derivando hacia un montaje en mosaico con un 
desorden en equilibrio. Dos de los miembros de La 13, a su vez pertenecientes al Colectivopacopérez, accionarán una 
performance el sábado 28 de octubre. Los artistas participantes son Arturo García Giner (pintor), Eveline Rodríguez 
(ilustradora), Mario Marín y Manuel Hidalgo (miembros del Colectivopacopérez), Lirian Ruciero (fotógrafa), Lorenzo 
González (diseñador gráfico), Samir Assaleh (pintor y grabador), Manuel Vázquez (pintor) y Víctor Pulido (pintor y 
escultor).

I.E.S. PABLO NERURDA

200 x 165 x 75 cms. Metal, cerámica y madera
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Los Alumnos de 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen del IES Pablo 
Neruda, con el comisariado del profesor Pepe Mateo, vienen realizando 
desde hace varios años muestras colectivas fotográficas centradas en 
alguna ciudad del mundo: Budapest, Lisboa, Sagres, Polonia, etc. 
Después de exponerse en la Sala Siglo XXI, Hotel París o Sala de la 
Provincia de la Diputación de Huelva, estas exposiciones itineraron por 

la provincia de Huelva. Para Art Sevilla realizarán dos videocreaciones, proyectadas en dos pantallas pero de narración 
paralela, a modo de metáfora entre las relaciones culturales Huelva y América. A través de un acto ceremonial indio, el 
líder de una aldea americana y una niña onubense que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido conectan y 
sobrepasan barreras espacio-temporales. Juntos emprenden un viaje espiritual de superación, de quebranto de la 
identidad y de la inocencia, de conocimiento de nuestros orígenes y del futuro que nos aguarda, con mensajes a favor 
del respeto al medioambiente y el fomento de solidaridad y amor entre los pueblos.

GALERÍA ESPACIO 0

La Galería Espacio 0 es una Galería de Arte de reciente creación situada en la ciudad de Huelva. Dirigida por el Doctor 
en Bellas Artes Gustavo Domínguez, quien en 2013 ya creó el Centro de Creación y Difusión Artística, El Taller 
Artístico, donde da cabida a una amplia formación del Arte, así como la realización de masterclass, workshops y cursos 
de especialización. Espacio 0 nace como extensión de este anterior proyecto y con la intención de acercar la cultura y el 
arte al público, así como de darle difusión y promoción a artistas tanto noveles como ya consagrados. El espacio cuenta 
con una sala de exposiciones de 65 metros cuadrados y un espacio multifuncional destinado a otras actividades 
culturales más allá de las artes plásticas: microteatro, charlas, presentaciones y talleres para niños. Contribuyen al 
proyecto de Diputación de Huelva en Art Sevilla con tres artistas jóvenes: Daniel Franca, Pablo Merchante y Susana 
Pérez Barrera. Cada uno de ellos presentará una obra pictórica de formato mediano que arrojará su visión personal 
acerca del Encuentro Entre Dos Mundos.
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MÁS INFORMACIÓN

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––PRESENTACIÓN de la 
EXPOSICIÓN––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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