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lunes 19 de mayo de 2014

Cuatro exposiciones organizadas por la Diputación de 
Huelva recorren los municipios de la provincia

Se trata de una itinerancia 
planificada a través de la 
solicitud de los municipios 
que estén interesados en 
acoger estas exhibiciones 
artísticas

El Área de Cultura de la 
Diputación de Huelva pone a 
disposición de todos los 
municipios de la provincia la 
posibilidad de exhibir en su 
localidad cuatro exposiciones 
que la institución provincial 
está itinerando por la 
provincia, sin plazo de 
petición ni límite en lo relativo 
al número de exposiciones 
solicitadas para un mismo 
municipio. Se trata de las 

muestras artísticas ‘Budapest+Pest que Buda’, ‘Huelva con Solentiname’, ‘Grabado en Chile. Pasado y presente del 
Taller 99’ y ‘Música ilustrada’, todas ellas expuestas con anterioridad en distintos espacios expositivos de la capital, y 
puestas al alcance de los municipios que las requieran.

Budapest+Pest que Buda ha estado exhibiéndose en Isla Cristina y está prevista su instalación en Linares de la Sierra 
del 1 al 11 de agosto. Se trata de un proyecto fotográfico llevado a cabo por los alumnos del Ciclo Formativo de Imagen 
del IES Pablo Neruda durante su estancia de 8 días en Budapest. De este experimento visual resultó una llamativa y 
colorista muestra compuesta por 30 fotografías de 50 cm x 36,5 cm montadas en marcos de aluminio negro con cristal.

La exposición Grabado en Chile. Pasado y presente del Taller 99, compuesta por 38 grabados de varias dimensiones 
montados en marcos de madera con cristal, estará instalada en Villablanca del 4 al 27 de julio, tras permanecer 
expuesta en el municipio de El Cerro de Andévalo durante el pasado mes de abril. Se trata de una muestra sobre obras 
que cubren un período fecundo de creación gráfica chilena de altísimo nivel y que abarcan desde la década de los años 
50 del siglo XX hasta nuestros días.

Huelva con Solentiname es una exposición promovida por la Diputación de Huelva y la Fundación Cajasol, integrada 
por 30 fotografías de Julián Pérez y material audiovisual y textos de la periodista Rosa Font. A través de bellas 
imágenes se visualiza y se narra, en forma de crónica, el Programa de Desarrollo Integral del Archipiélago de 
Solentiname en Nicaragua. Esta exposición acaba de estar instalada en San Bartolomé.
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Por último, la muestra Música ilustrada, que llegará en junio a Almonaster la Real, recoge una muestra de 42 carteles 
que la productora discográfica Música Fundamental ha utilizado para anunciar en las calles conciertos con alma. 
Además de un habitual en sus grafismos como es Manel García, en la muestra pueden descubrirse obras de otros 
artistas como Sergio Palamidesi, Paco Rockahulas, David Sánchez Fernández, Jorge Alderete, Beto Ramírez o el 
equipo de  Bunker Graphics.
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