NOTA DE PRENSA
La Exposición ‘Eduardo López’ se inaugurará’ el próximo jueves 5 de
septiembre de 2019 a las 20:30h en el AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN.
Enmarcada dentro del ciclo ‘EXPOSICIONES EN EL AUDITORIO CIUDAD DE
LEÓN 2019’, recibe el nombre de ‘Edificios y Ciudades’.
El poeta leonés Antonio Gamoneda realiza este curriculum para que lo
conozcamos un poco mejor: “Eduardo López Casado nace en Onzonilla en el
año 1987. Cursó sucesivamente estudios en la escuela pública de Trobajo del
Cerecedo, con los frailes Mercedarios de Lekeitio y en la impronunciable
Gemeinschaftsgrundschule Buscherhof de Leichlingen. Su formación artística
fue en León, autodidacta, si bien confiesa aprendizajes en la cercanía de los
artistas Luis López Casado ‘Monseñor’ (hermano y primer inspirador), Manuel
Jular, Esteban Tranche, José Vela Zanetti y Luis García Zurdo, así como en los
‘observatorios especiales’ que para él fueron la Galería Maese Nicolás, regida
por Jaime Quindós y la Sala Provincia, que dirigía Antonio Gamoneda.
Quizá impropiamente, se declara ‘artesano’ en la realización de marionetas,
piedras pintadas y cajas de música, así como ilustrador de revistas (Cuadernos
Leoneses de Poesía, El alero…). Trabajó numerosamente la decoración de
interiores en León, Zamora, Galicia, Asturias y Cantabria. Nunca dejó de
practicar la pintura.
En 2018, abre la que podría decirse su ‘segunda etapa’, centrada en la pintura
de caballete, aunque es opinión general que, muy probablemente, no
abandonará la que dice ‘tarea artesanal’.”
Con la exposición que ahora nos presenta, quiere poner en valor el edificio
frente al urbanismo, la ciudad. Dicho de otro modo, el valor del individuo frente
al colectivo.
La exposición se inaugurará el jueves 5 de septiembre a las 20:00h y
permanecerá de cara al público en las salas del Auditorio hasta el día 26 de
septiembre de 2019 de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 h. Sábados de 12:00 a
14:00. Domingos y festivos cerrado.

