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martes, 30 de junio de 2020

Sinergia de la Diputación y el Ayuntamiento de
Olivares para reivindicar la importancia artística
de Delgado, Sierra, Gil-Bermejo, Bermejo,
Rodríguez Silva y Reyez González

La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, ha producido para la Casa de la
Provincia, una exposición titulada ‘De la tradición moderna en Olivares. Estrategias para una nueva práctica’, en
la que ha sumado sinergia con el Ayuntamiento de Olivares para reivindicar a un destacado grupo de artistas
oriundos del municipios y poner en valor la importancia de su obra en el contexto del arte español.

 

Se trata de Gerardo Delgado, José Ramón Sierra, Francisco Gil-Bermejo, José María Bermejo, Miguel Ángel
Rodríguez Silva y José Antonio Reyes González, artistas todos ellos de una importancia fundamental en la
renovación de los lenguajes pictóricos en Andalucía.

 

La apertura de la exposición en la Casa de la Provincia tendrá lugar mañana, martes 30, a las 12 horas, en la
sede del Organismo (Pza del Triunfo, 1), con la presencia del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez
Villalobos, y el alcalde de Olivares, Isidoro Ramos, que, junto al diputado provincial de Cultura y Ciudadanía,
Alejandro Moyano; el concejal municipal de Cultura, Ramón Parrón, y el comisario de la muestra, Francisco
Parrón, acompañarán a los artistas (Gil-Bermejo falleció prematuramente a en los años setenta) en un recorrido
por la exposición.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  30 de junio de 2020 12:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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