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Casa de la Provincia: Ángel de Cáceres
presenta la figura femenina como exponente
referencial en 'Mujer y mujeres'
Rocío Sutil la ha inaugurado hoy y se podrá ver hasta el 15 de octubre, en la Sala Provincia

 

La diputada provincial de Cultura y Ciudadanía,
Rocío Sutil, y el alcalde de la localidad sevillana de
Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla, han acompañado
hoy al pintor, cordobés de nacimiento y afincado
en Sanlúcar, Ángel de Cáceres, durante la
inauguración de su nueva exposición, 'Mujer y
Mujeres'. A ellos se ha sumado el profesor de la
Universidad de Huelva, José Luis Sánchez,
presentador del artista.

 

La muestra, promovida por el Ayuntamiento de
Sanlúcar la Mayor, se podrá visitar en la Casa de
la Provincia de la Diputación hasta el próximo 15

de octubre, en la Sala Provincia, y nos ofrece una selección de trabajos de este artista centrados en la figura
femenina como exponente referencial y exclusivo de diversas temáticas, que se van desarrollando de acuerdo a
conceptos estilísticos comunes, diferenciados entre sí por los elementos ornamentales con los que el autor crea
las estéticas que los complementan.

 

Durante su alocución, Rocío Sutil se ha referido al interés de la Diputación por difundir la obra de los artistas de
la provincia entre la ciudadanía, 'sobre todo cuando, como en este caso, se trata de una obra que hunde sus
raíces en uno de nuestros municipios y que tiene como referencia la figura femenina, con un tratamiento realista
pero en el que, claramente, se pueden percibir intenciones surrealistas, a partir de las simbología, de lo
atemporal y trascendente'.

 

'Mujer y mujeres' consta de 41 obras realizadas al pastel (el artista es un gran experto en esta técnica pictórica)
sobre papel negro, divididas en tres partes temáticas: 'El Tiempo Medido', 'Retratos-Alegorías' y 'Mujeres' (Arte
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y Mitología).La muestra reúne piezas entresascadas de varias series en las que el artista aún está trabajando,
como los personaje de la mitología antigua; otros, inspirados en protagonistas de grandes obras literarias u
operísticas; algunos nombres recuperados de los entresuelos del arte o figuras en torno a dos series creadas
por Cáceres en torno a las 'Flores Imortales' y a la obra de Auguste Rodin.

 

Además, 'Mujer y mujeres' incluye varios trabajos de contenido alegórico y carácter más intimista y un apartado,
'El Tiempo Medido', que consta de 18 piezas concebidas como contraposición entre lo efímero y lo perdurable,
en las que el artista se vale de la belleza y la armonía femenina para simbolizar aquello que permanece en
nuestra memoria y proponer una metáfora sobre el transcurrir del tiempo y las mediciones con las que los
humanos lo organizamos.

 

Ángel de Cáceres es licenciado por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en la especialidad de Pintura, y ha
ejercido nueve como profesor de Dibujo y Artes Plásticas en Enseñanza Media. Los últimos dieciséis años ha
dedicado su actividad a la creación pictórica, en la que ha profundizado en la difícil técnica del pastel sobre
papel, en la que ha encontrado una vía idónea para definir los principales rasgos que caracterizan sus trabajos:
marcada expresividad de rostro y cuerpos; tratamiento del color y la luz, a partir del claroscuro; búsqueda de
armonías, incluso en la composición, que introducen al espectador en un equilibrio notable a primera vista.
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