El
pintor
Antonio
Aráez
inaugura
exposición
este
sábado
El pintor murciano de Sangonera la Verde Antonio Aráez García
inaugura exposición este próximo sábado día 5 de septiembre a
las 20:00 horas en la Sala de los Espejos del emblemático
Casino de Águilas. La apertura del acto previo a la
inauguración de la exposición (que se podrá visitar hasta el
20 de septiembre) irá a cargo del presidente de esta
institución, Miguel Ángel Perelló. Cabe destacar que debido a
la situación sanitaria en la que nos encontramos, el aforo de
la sala de exposiciones estará reducido al 40% de su
capacidad, guardando la distancia de seguridad entre personas
que no convivan en el mismo ámbito familiar y con el uso
obligatorio de la mascarilla, cumpliendo así con todas las
medidas de seguridad contra el COVID-19.
El autor ha querido seleccionar esta colección de obras por el
enclave de este municipio costero alrededor de la costa
mediterránea así como por la admiración hacia su entorno y el
interior de sus edificaciones. En esta exposición, además,
alguna de las obras están sacadas de fotografías antiguas de
la costa aguileña, las cuales el pintor ha ilustrado, dándoles
vida a través del movimiento, la luz y el color. Cabe señalar,
también, que la mayoría de las obras que se exponen son fruto
de la imaginación, teniendo como escenario principal la
intención de destacar el atractivo relajante del agua, que,
fundida por los colores, son presentados en diferentes
técnicas y estilos, todos ellos con forma y personalidad
propia. Con pincel y espátula en mano, Aráez ha sabido dar el
volumen y frescura justa para la seducción de los sentidos.

De entre sus últimas exposiciones, caben mencionar la que tuvo
lugar en el Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla
así como la del Hotel Occidental Murcia Siete coronas o en la
A.I.F. (Asociación profesional de Asesores, Financiación y
Peritos Judiciales) en el Club Financiero Génova, en Madrid.
Pendientes quedan (debido a la situación actual) una
exposición en Las Reales Caballerizas de Córdoba así como en
el Hotel Villa Padierna de Marbella, Málaga.

Dirección del Casino de Águilas: Plaza Robles Vives, 2.

