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Efigies y fantasmas, un recorrido aleatorio a partir de
de imágenes de la iconografía de Huelva, en el Museo
Este proyecto de Elo Vega y Rogelio López Cuenca ha sido premiado con la Beca Daniel Vázquez Díaz que
concede la Diputación de Huelva
El próximo jueves 2 de mayo a las 19:30 horas se inaugura en el Museo de Huelva la exposición ‘Efigies y fantasmas’,
de Elo Vega y Rogelio López Cuenca, proyecto premiado con la Beca Daniel Vázquez Díaz que organiza el Área de
Cultura de la Diputación de Huelva. Esta exposición, diseñada a modo de ‘poema circulatorio’, supone una propuesta de
relectura crítica del imaginario colectivo onubense.
Esta exposición está diseñada a modo de instalación, recreando a través de imágenes tanto fijas como en movimiento y
proyecciones audiovisuales, una especie de ‘paseo virtual’ por la ciudad a través de la iconografía de los distintos
monumentos de Huelva.
Según los autores de este proyecto expositivo “los monumentos son dispositivos de control social, recuerdos
encubridores que operan según una concepción patriarcal de la historia que, a través de su selección de hitos y héroes,
aspira a imponer la solemnidad de su silencio sobre aquello en que se asienta su autoridad, sobre aquello que
excluyen”.
‘Efigies y fantasmas’ fue uno de los dos proyectos ganadores de la Beca Daniel Vázquez Díaz en su edición de 2011,
junto al proyecto ‘Estudios del cielo', de Clara González. La convocatoria anual por parte de la Diputación de las Becas
Daniel Vázquez Díaz constituye un gran aliciente para los jóvenes artistas y una nueva oportunidad para reivindicar la
figura del artista nervense Daniel Vázquez Díaz. La Beca cuenta con un gran prestigio en todo el ámbito andaluz, y es
considerada una ayuda eficaz a la producción artística y ejemplo de reconocimiento y fomento de la creación dentro del
campo de las Artes Plásticas.
Esta exposición permanecerá abierta del 2 al 26 de mayo en horario de martes a sábado de 10:00 a 20:30 horas, los
domingos y festivos de 10:00 a 17:30 horas, permaneciendo el Museo cerrado los lunes.
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