Exposición MUNDART

Exposición MUNDART. Sala de exposiciones Prado 19. Del 3 al 14 de julio. Inauguración día 3 de julio.
Horario de lunes a sábado de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 20:30h. Domingo de 10:00 a 14:00h. Entrada
libre.
Artistas: Lola Santos (Madrid), Marco Baroncini (Milán), Eva González (Zaragoza), Ana Tarbac
(Rumanía), Javier Gómez (Huesca), Conchi Ororbia ( Bilbao), Pura Rámos (Madrid), Carmen Reyes (Las
Palmas de G.C.) Elena Robayna (Lanzarote), Blanca Abajo (Vitoria), Salvador Samper (Madrid) y Sergio
Estévez (Las Palmas de G.C.). Comisariada por Sergio Estévez. Cartel. Sinopsis.
Es importante para los artistas contemporáneos de Mundart estar presente en la sociedad actual y ser
consecuentes con el momento que vivimos; para ello, aparte de las obras que se expondrán en la sala,
vamos a desarrollar una obra de pequeño formato cuyo importe de la venta será donado en su totalidad a
Mensajeros de la Paz.
Tras varios años dando forma a un reconocimiento a los creadores que apoyan dicha feria, en el 2017 creo el
premio Sergio Estévez; para ello se forma un jurado con personalidades de la cultura de todo el país, el cual
es entregado entre los participantes de la feria cada año.
Difícil en nuestros días, en el arte contemporáneo saturado de imágenes, dar una nueva versión de algo
nunca visto, nunca tocado. Con la propia historia de las técnicas empleadas pretendo crear nuevos temas de
discusión y planteamientos, de encuentros y desencuentros que abren paso a paso distintas maneras de
entender, experimentar y relacionarse nuestro vivir, sentir y padecer por el camino individual de la vida de
cada uno de los creadores que forman cada año la muestra Mundart.
Compromiso benéfico:
Es importante para los artistas contemporáneos de Mundart estar presente en la sociedad actual y ser
consecuentes del momento que vivimos; para ello, aparte de las obras que se expondrán en la sala, vamos a
desarrollar una obra de pequeño formato cuyo importe de la venta en su totalidad será donado a Mensajeros
de la Paz.
De manera excepcional, también quiero dar este año un premio honorífico a la trayectoria de la cabeza
visible de Mensajeros de la Paz en la persona del Padre Ángel.
Artistas seleccionados:
Tras el estudio de aquellos creadores que por su obra y calidad personal he decidido tras una cuidada
selección que formarán parte de esta primera edición: Lola Santos ( Madrid), Marco Baroncini (Milán), Eva
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González (Zaragoza), Ana Tarbac (Rumanía), Javier Gómez (Huesca), Conchi Ororbia ( Bilbao), Pura
Rámos (Madrid), Carmen Reyes ( Las Palmas de G.C.) Elena Robayna ( Lanzarote), Blanca Abajo (
Vitoria), Salvador Samper ( Madrid) y Sergio Estévez (Las Palmas de G.C.).
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