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La asociación Crearte de Hinojos ha presentado su nueva obra en el“Hinojos recreado, una mirada interior” 
CCAAII de Bollullos del Condado donde permanecerá hasta el próximo 30 de abril.

 

La asociación de Hinojos está formada casi en su totalidad, por alumnos y alumnas que pertenecen al Taller
Municipal de Artes Plásticas y Visuales. Por tercer año consecutivo Crearte de Hinojos ha llevado a cabo una
obra en grupo pero con una visión particular de  cada uno de los participantes, con lo que ha nacido “Hinojos
recreado, una mirada interior”.

 

La exposición cuenta con un total de 45 piezas de 45 artistas distintos unidas en un eje vertebrador: la
arquitectura religiosa y popular del municipio de Hinojos. La diferencia entre ellas se aprecia en la variedad de
sus estilos, desde el fotorealismo hasta la abstracción que los participantes han mostrado en la interpretación
de su obra.

Este proyecto plástico pretende dar una visión desde la mirada más contemporánea de la plástica, y ofrecer
perspectivas desde miradas genéricas hasta detalles que cuestan identificar, con lo que el espectador se puede
adentrar al mundo de la pintura pero sobretodo al concepto visual del artista. En su totalidad, la muestra ha
obtenido una resultado muy variado en su gama cromática, técnica y visual.

 

La muestra ha sido presentada por José Antonio Faraco, dueño de CCAAII, Juan Bautista Cáceres, gestor
cultural y artista plástico;  el presidente de la asociación Crearte de Hinojos, Juan Romero de la Rosa, también
estuvo presente en la inauguración y nos ha confesado  que “Hinojos recreado tiene como objetivo divulgar la

 En el itinerario anual, Crearte de Hinojos expondrá su obrapintura y la imagen de nuestro municipio fuera él”.
en otros pueblos cercanos, entre ellos: Almonte, Chucena, Pilas o La Palma de Condado.

 

Hasta el próximo 30 de abirl, pueden disfrutar de “Hinojos recreado, una mirada interior” en el CCAAII de
Bollullos del Condado de lunes a viernes en horario de tarde (17:00 – 20:.30).

 


