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jueves 9 de diciembre de 2021

Inauguración del mural homenaje a Daniel Vázquez
Díaz de Konestilo.
Nerva, 9 de diciembre de 2021.
Acto de clausura del proyecto "La genialidad de Andalucía. 28 años de la Beca Daniel Vázquez Díaz
(1993-2021)".

CONTENIDO
El acto se llevará a cabo en el salón de actos del Museo Vázquez Díaz
(Nerva) y en él habrá lugar para recordar las actividades que, durante
todo el 2021, la Diputación de Huelva ha dedicado a Vázquez Díaz, con
proyecciones de las imágenes de la exposición en la Sala de La
Provincia, el vídeo de García Villarán, las fotografías de Manuel Aragón
y el vídeo de Isaac Wedig sobre el mural de Víctor Konestilo. Como
colofón se procederá a la inauguración oficial del mural iluminado.
Conviene señalar que este proyecto, comisariado por Jennifer
Rodríguez-López, nació con los objetivos de visibilizar y promocionar las
Becas Daniel Vázquez Díaz en los ámbitos provincial y autonómico;
recordar la figura del artista Daniel Vázquez Díaz a través de diferentes
acciones vinculadas con el arte contemporáneo y, finalmente, impulsar
las carreras profesionales de artistas de Huelva.
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SI QUIERES VER EL VIDEO SOBRE EL PROCESO DE CREACIÓN DEL MURAL HAZ
CLIC AQUÍ [ https://lightroom.adobe.com/v2c/spaces/1f476b204d0f409586314a68867b8f26
/assets/55961fef0080495f8332af99a8f1e819/revisions/457e20bc4caa476cac34c7181c6d029a
/renditions/508d92b30c45209d6ca1b54dc612df2d ]
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Víctor Romero Toscano (Huelva, 1989), alias Konestilo, estudió bachillerato artístico en la Escuela de Arte León Ortega
de Huelva, Diseño Gráfico en el IES Diego de Guzmán y Quesada, y Proyecto y Dirección de Obras de Decoración en
la Escuela de Arte León Ortega de Huelva. Hacia el año 2005, descubrió los sprays como herramienta de dibujo y en
2007 empezó a realizar trabajos para empresas y particulares con esta técnica urbana. Ha realizado obras en distintas
ciudades españolas y europeas, y ha participado en destacados festivales internacionales como el Upfest en Bristol, La
Nuit des Temps en París o Cucina Art en Roma. A nivel provincial, Konestilo ha expuesto en el Museo de Huelva, así
como en la Sala de Exposiciones de la Caja Rural. Actualmente, se encuentra participando en la Liga Nacional de
Graffiti, recorriendo toda la península.
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