
viernes, 11 de octubre de 2019

DESDE CÓRDOBA, “LUZ INTERIOR”.
La Casa de la Cultura de Hinojos acoge una exposición pictórica de Paco Salido y  Juan López,  abierta al
público hasta el 4 de noviembre.
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La Casa de la Cultura de Hinojos mantiene un intenso compromiso con la cultura y las diversas disciplinas
artísticas durante los meses de septiembre a junio. En apenas un mes, desde la concejalía de cultura del
Ayuntamiento de Hinojos, se ha inaugurado la segunda exposición de pinturas.

Marcos Valenciano, pintor local, dio el pistoletazo de salida en septiembre con una muestra de pinturas realista que
ha llamado la atención de todos sus visitantes.

Ahora, la Sala de Exposiciones acoge , pinturas de Paco Salido y Juan López, artistas plásticos“Luz Interior”
cordobeses que llegan a Hinojos para regalarnos la fusión de sus luces y sombras.  

La concejala de cultura, Alejandra Paricio, ha sido la encargada de inaugurar la exposición, que mantendrá sus
puertas abiertas hasta el próximo 4 de noviembre, en el siguiente horario: de lunes a jueves, de 18:00h a 20:00h.
La entrada es libre.  

Alejandra Paricio asegura que “Luz Interior es diálogo e interacción entre las obras de ambos de artistas.
Distintas miradas que dialogan con un resultado muy enriquecedor”.
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La exposición suma un total de 34 obras, 17 piezas de cada pintor. En las pinturas de Juan López, los hinojeros
han apreciado imágenes muy conocidas, ya que el pintor ha plasmado paisajes del término municipal de Hinojos,
resueltos con una factura muy libre en la que la luz y el color permanece siempre en la imagen figurativa de su
obra. En las piezas de Francisco Salido podemos contemplar,  sobre una base de manchas abstractas, un lenguaje
conceptual del bodegón formado por libros en el que nos hace reflexionar sobre su mensaje literario a través de
sus sugerentes imágenes.

Tanto en una mirada como en otra podemos deleitarnos en las calidades del mensaje artístico y visual.

Los dos pintores están licenciados en Bellas Artes y ambos se han dedicado a la enseñada en centros distintos
centros educativos, sin abandonar su desarrollo personal, con exposiciones individuales y colectivas a lo largo de
sus vidas.

 

Biografías de los artistas:

Juan López Delgado nació en Fernán- Núñez, Córdoba, 1943. Estudió Pintura y Escultura en las Facultades de
Bellas artes de Barcelona y Sevilla, dedicándose a la enseñanza en centros de Primaria y Secundaria. Es miembro
de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, de la Asociación de Pintores de Priego y del colectivo Eklektik-Art.
Participa en exposiciones colectivas desde 1982. Ha expuesto individualmente en Sevilla y en Borgoña (Francia),
entre otros lugares.

Francisco Salido nació en Montilla, Córdoba, en 1956. Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, y
en la actualidad compagina su actividad docente con la pintura, siendo autor de numerosas exposiciones colectivas
e individuales. Su obra se encuentra en diversas colecciones como Universidad de Sevilla, Universidad de
Córdoba, Parlamento Andaluz, Fundación Rafael Botí o CIATESA.
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