NOTA DE PRENSA
La Exposición ‘Un año inspiradas por Concha Espina. 22 artistas, 22
miradas’ se inaugurará’ el próximo jueves 7 de marzo de 2019 a las 20:00h
en el AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN.

Enmarcada dentro del ciclo ‘EXPOSICIONES EN EL AUDITORIO CIUDAD DE
LEÓN 2019’, está comisariada por Mercedes G. Rojo (escritora, gestora cultural
y coordinadora del Proyecto “Rescatando a Concha Espina 2018-2019).

Esta muestra es el broche final al homenaje iniciado hace un año a Concha
Espina y que ahora, después de las múltiples actividades en torno a su vida y
obra recala en León ampliando el número de obras que iniciaron camino. Esta
exposición es una muestra de lo que ocurre cuando la fuente de inspiración se
instala en el artista. Lo que comenzó siendo 22 interpretaciones de 22 artistas,
es hoy una colección que ha crecido hasta mostrar un total de 33 piezas
(pictóricas, escultóricas, fotográficas, textiles…) en las que sus autoras ponen
de manifiesto la huella que en ellas ha ido dejando la vida y obra de Concha
Espina, un homenaje artístico irrepetible en el 150 aniversario de su natalicio.

Las Artistas participantes son: Andrea Villafañe Palencia (P), Carmen Coque
(F), Carmen Gómez Ordás (P), Carmen San Juan Carbajo (P), Chayo Roig Saurí
(F), Corina Rodríguez Anievas (P), Esther Alonso (C), Esther Calzado (T), Eva
del Riego (P), Isabel Alonso (P), Macamen de Vega (E), Marga Román Modino
(P), Mª José Requejo (E), Nuria Cadierno (P), Nuria Palencia (P), Olga Llamas
(P), Olga Orallo (F), Patricia Gutiérrez (I), Pilar José Fernández (P), Raquel
Ordóñez Lanza (I), Renata Ruffilli (E) y Virginia del Arco (P).
La exposición ‘Un año inspiradas por Concha Espina. 22 artistas, 22 miradas’ se
inaugurará el jueves 7 de marzo a las 20:00h con una performance artístico
literaria en la que intervendrán diferentes creadores que han pasado por
el proyecto y permanecerá expuesta en las salas del Auditorio hasta el día 28
de marzo de 2019 de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Sábados de 12:00 a 14:00. Domingos y festivos cerrado.

