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viernes 20 de mayo de 2022

Quince artistas onubenses participan en en ARTSevilla 
en la muestra ‘Un pensar distinto’ de la mano de 
Diputación
Junto a otros tantos creadores sevillanos, el Encuentro brinda sus 
testimonios sobre la pandemia y reflexiona sobre la capacidad del arte 
para cambiar el mundo

El colectivo artístico de la 
provincia de Huelva vuelve a 
estar presente a partir de 
martes 24 de mayo en 
ARTSevilla 2022, Encuentro 
Internacional de Arte 
Contemporáneo. De la mano 
de la Diputación, quince 
creadores y creadoras 
exponen ‘Un pensar distinto’ 
en un espacio excepcional 
como la Sala Triunfo de la 
Casa de la Provincia -
Diputación- de Sevilla.

Según ha indicado el 
vicepresidente de la 
Diputación, Juan Antonio 
García, en su quinta edición, 
“este encuentro nos invita a 
entrar en una casa que se 
transforma y se colorea, 
acogiendo la vida pública en 

su interior. Un hogar, trasunto del confinamiento, que acoge las manifestaciones que la pandemia nos privó de 
compartir de puertas para afuera: la cultura, la naturaleza, las fiestas…”.

La pandemia ha cambiado el mundo y también ha cambiado a las personas. Y el arte tiene mucho que decir al respecto. 
“En un momento de reconstrucción y reinvención de la sociedad y de nosotros mismos, toca cuidar lo que tenemos para 
poder construir un futuro que incorpore lo aprendido, como nos plantea la propuesta de este de año”, subraya García. 
Una reflexión que conecta con el sentido de la creación, con la capacidad de cambiar el mundo, lema con el que nació 
ARTSevilla. Y que recuerda la vigencia del arte para eliminar fronteras y brindarnos nuevos canales de conocimiento y 
reflexión.
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Para el vicepresidente, “apoyar la relación arte–sociedad, el debate plural y el sentido crítico es también una 
responsabilidad de las administraciones públicas”. Como en otras ediciones del Encuentro y en Ferias como ARCO, o 
con la trayectoria de casi tres décadas de las Becas de creación plástica Daniel Vázquez Díaz, la Diputación de Huelva 
arropa y colabora con los artistas onubenses y andaluces en los principales eventos de arte contemporáneo que 
cuentan con un prestigio consolidado.

García se ha mostrado confiado en que en este nueva edición, ARTSevilla va a lograr sus objetivos, tanto reforzar la red 
entre artistas participantes como conectar con un público que busca y necesita los lenguajes de la nueva normalidad.

La comisaria, Eva Morales, ha agradecido a la Diputación de Huelva y de Sevilla colaborar con el proyecto expositivo, 
que se inaugura el próximo martes, 24 de mayo y podrá visitarse hasta el 15 de septiembre. En ARTSevilla participarán 
equitativamente artistas de ambas provincias, sumando treinta personalidades relevantes del Arte Contemporáneo 
actual, que aportarán sus testimonio tras la pandemia.

El día de la apertura tendrá lugar una mesa redonda con “dos artistas consagrados como son Antonio Agudo y Tomás 
García Asensio, sevillano y onubense, respectivamente, que curiosamente nacieron en mismo año, 1940, y ambos han 
sido profesores universitarios”. Según Morales, con su experiencia “amparan esta exposición, contándonos sus 
vivencias y su forma de enfrentarse a esta nueva realidad”.

Durante la duración hasta el 15 de septiembre se realizarán actividades, mesas redondas sobre los nuevos valores del 
Arte Contemporáneo, la aparición del NFT, los metaversos y las nuevas carreras de humanidades. Asimismo se 
realizará una exposición en el estudio/galería LAB, comisionada por Alejandro Rojas, y otra en la Cámara de Comercio 
de Sevilla titulada “La mujer, el flamenco y el cosmos permeable”.

Los 15 artistas onubenses o residentes en Huelva son Agus Díaz Vázquez, Alejandro Alcántara, Ana Escobar Macías, 
Andrés Aparicio Castellano, Ángeles Oria, Claudia Suárez, Josema López Vidal, José Oriek, Noelia Arrincón, Pilar 
Lozano, Raquel Serrano Tafalla, Ricardo Márquez Pérez, Sara Escobar, Sota Pérez, Tomás García Asensio.
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