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Nueva exposición de arte/pintura en el Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid acoge la última colección
pictórica Paisajes Irreales, del artista Alberto Mendivil.
La reconocida Catherine Coleman
apadrina esta iniciativa
Compartiendo sala de exposición con Rosa Biadiu,
Alberto Mendívil celebra, en su ciudad natal, más de
40 años dedicados al mundo del arte y su pintura.
• Nacido en Madrid en 1948, Alberto Mendívil, con obra
archivada en el Museo Reina Sofía y premiado por la Fundación
Miró en el XVII Premio Internacional de Dibujo, ha pasado 4
décadas de su vida desarrollando obra artística entre Ibiza,
Madrid y Asturias. Se formó en París en el 68 y abrió un estudio,
en LL.AA, en 1993.
• Con motivo de la celebración de sus 40 años dedicados a la
pintura, Bislumbres, asociación sin ánimo de lucro que se dedica
a financiar proyectos artísticos, decide apoyar esta iniciativa por
el valor artístico de sus obras.
• Destacados por su trayectoria, Rosa Biadiu y Alberto Mendívil,
han sido apadrinados por la Conservadora ex jefe del
departamento de Fotografía del Museo Reina Sofía, Catherine
Coleman.
• La exposición se podrá visitar del 1 al 15 de Octubre en el

Ateneo de Madrid. La inauguración se celebrará el 1 de Octubre
a las 20:00h en la Calle del Prado, 21, 28014 Madrid.

Madrid, Octubre 2016. El Ateneo de Madrid inaugura el mes de Octubre
con la última colección pictórica del madrileño Alberto Mendívil,
“Paisajes irreales” y de la barcelonesa, Rosa Biadiu, “El Refugio del sol”.
Esta exposición permanecerá abierta del 1 al 15 de Octubre y será apadrina
por Catherine Coleman.
El título de las últimas obras presentadas por Alberto Mendívil, están
inspiradas en la naturaleza, la luz y el color que nos rodea. Una reflexión
acerca de la belleza que encontramos en nuestros paisajes, con una
identidad pictórica llena de color y con una actitud dispuesta a romper los
esquemas de quien la contempla. El plan de actuación de Bislumbres
previsto para el 2016 incluye a este artista por el valor artístico de sus
obras. Lola Hernández, Directora de la asociación Bislumbres nos
comenta: “En el mundo de la pintura hay muchas cosas válidas. Nosotros
estamos expuestos a muchas opciones, pero en Alberto hemos encontrado
el artista que buscábamos. Un pintor que vive un momento de esplendor,
un artista que necesitaba sacar a la luz todo ese estallido de fuerza que
lleva dentro”.
Alberto Mendívil y Rosa Biadiu comparten más de 30 años de complicidad
pictórica exponiendo por primera vez juntos en Madrid.
Alberto Mendívil: Nació en Madrid en 1948 con obra archivada en el Museo Reina Sofía y
con más de 30 exposiciones a su espalda, realizó estudios de dibujo y pintura, hasta que en
el año 1968 se fue a vivir a París y en 1970 a Amsterdam. Regresó a Madrid e inauguró su
primer estudio. Vivió en Cádiz durante una temporada y se trasladó a la Isla de Ibiza
donde durante dos décadas realizó su obra. En el 1993 viajó a U.S.A (Los Ángeles,
California) donde extendió su experiencia y formación y en la actualidad reside en Grado,
Asturias alternándolo con temporadas en Madrid.

Si estás interesado en extender más información, realizar alguna entrevista
o recibir material fotográfico, puedes contactar con Raquel Silva en:
presstudio.mendivil@gmail.com
619509663
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