Organiza

Patrocina

Colabora

Inauguración: 4 de Junio de 2016, a los
11,45 h
Visitas: Hasta el 20 de Julio de 2016,
Horario de apertura del Salón de la Casa de
la Cultura, Carchelejo.

PAISAJES
CERCANOS
Teresa Almagro
Puñal
Francisco Montiel
.

TERESA ALMAGRO. “Carchelejo” 1981 O.L 100 x 81 cm.

El Castil “Torredelcampo” 2013 Acrílico 350 x 320cm.

Los sentidos cumplen un papel decisivo en la
producción del Placer Estético. El Placer Estético se
siente en el marco de la imaginación. La
imaginación es una facultad intermedia entre el
conocimiento sensible y el intelectual. En Sierra
Mágina, lo Sublime y lo Pintoresco acompañan a la
Belleza. La Belleza es perfecta. El Placer Estético,
es una categoría de la imaginación propiciado por
el paisaje de Mágina. Mis paisajes son paisajes
nacidos del sentimiento que provoca en mi cada
mañana, la contemplación de las vistas que me
rodean, inmersa en la propia naturaleza… No
contempladas a distancia con una perspectiva
racional, sino con la configuración de la pasión, la
emoción, el estremecimiento…
TERESA ALMAGRO
Nace en Madrid, nieta e hija de pintores
jiennenses; Juan Almagro (Pegalajar 1886 - Jaén
1965). www.juanalmagro.com Alfonso Almagro
(Jaén 1920 – 1977). www.alfomsoalmagro.com
Vive actualmente entre El Frontil y Granada.
Licenciada en Bellas Artes en la Facultad Alonso
Cano de Granada. Graduada en Artes Aplicadas en
las especialidades de Dibujo Publicitario en
Valladolid y Córdoba y Técnicas del
Libro: Grabado y Estampación en Granada.
Pintora, Grabadora y Restauradora.
Cuenta con treinta exposiciones individuales y más
de una centena y media de colectivas habiendo
sido seleccionada y premiada en diferentes
ocasiones.
Ha expuesto en New York, Düsseldorf, Berlín, Gent,
Ferrara, Francia, México, Madrid,
www.teresaalmagro.com

Este presente año cumplo ya 27 años de trabajo en
el arte desarrollado en las zonas rurales, apostando
por la experimentación y la innovación, que
preserva los entornos y conserva y divulga el
patrimonio material e inmaterial, contribuyendo de
esta manera a generar economía sostenible,
basada en la potencialidad de los recursos
naturales, del bagaje cultural y etnográfico, que
subyace de la vida en estos espacios.
Para mí el arte ha de ser: actual, atrevido,
provocador, generador de ideas, comprometido con
la sociedad, contestatario, con vocación de ruptura
(destruir para regenerar), que tenga una función
promotora del desarrollo del lugar, pero lo
fundamental es que el arte sea accesible y
democrático, que todos podamos disfrutar del arte,
no siendo un privilegio.
PUÑAL
Nace en Carchelejo en 1970, artista inquieto a la
vez que implicado y con un fuerte compromiso con
la cultural y con la sociedad en la que vive, siendo
en la actualidad Vicepresidente de la Federación
Nacional de Arte y Discapacidad.
Pintor, Escultor, Ilustrador, Performer, Instalación
Cuenta con más de doscientas exposiciones entre
individuales y colectivas, Ferias, Festivales,
Bienales. Organizador, Comisario de más de treinta
proyectos, Dirección Artística más de veinte
proyectos. Premios y Selecciones: más de quince
ocasiones.
Ha expuesto en Japón, Brasil, Méjico, Argentina,
Colombia, Uruguay, USA, Canadá, Portugal,
Francia, Italia, Grecia, Alemania, Suiza, España.
Puñal - WIX.com

“…..Cárchel y Carchelejo, Cambil y Huelma, estas cuatro
(ciudades, pueblos, villas, pagos, sitios…) son de la Reina.
Y la Reina contesta muy enfadada, Carchel y Carchelejo no
valen nada…. “

Son apreciaciones que alguien hizo, o que se
pueden hacer de las ciudades, pueblos, pagos,
sitios.
A mí la palabra “sitios”, me gusta mucho. Hay sitios
en todos lados, las personas necesitamos sitios
para vivir, convivir, relacionarnos….y para esto es
fundamental que los conozcamos, los apreciemos,
los valoremos y los queramos. Para que podamos
desarrollarlos y al mismo tiempo desarrollarnos
nosotros.
DESARROLLARTE es fundamental. La creatividad,
la
creación,
El
ARTE
(en
todas
sus
manifestaciones), como exponentes de la más
básica humanidad de las personas, nos puede
ayudar a esto.
FRANCISCO MONTIEL
Interesado desde siempre por las Artes Plásticas,
empecé este camino de forma autodidacta, para
luego, poco a poco, ir ordenando mis necesidades
de formación artística de distintas maneras, entre
otras:
Asistiendo
a
jornadas,
encuentros,
congresos,.., con artistas que iba conociendo, de
forma reglada estoy licenciado en Bellas Artes, en
la facultad Alonso Cano de Granada. Junio de 2008,
y soy Técnico Especialista en Técnicas Aplicadas a
la Escultura. Ciclo de Grado Superior. Escuela de
Arte “José Nogué”. Jaén. 2004.
Algunas exposiciones individuales y unas cuantas
(más) colectivas conforman mi experiencia que
últimamente se completa con la gestión de un
Espacio para el Arte Actual. La Casa del Carril.
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