Exposición del artista Fernando Murcia en el Muro Líquido del Centro
Comercial Pereira Plaza

El Muro Líquido del Centro
Comercial Pereira Plaza y de la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la UTP, presentará en
simultánea la exposición de pinturas "Guardián de bromelias", del artista bogotano Fernando
Murcia, la cual será abierta al público en las siguientes fechas:
Jueves 1 de noviembre de 2018 - 5:00 p.m. segundo piso del Centro Comercial Pereira
Plaza
Martes 6 de noviembre de 2018 - Biblioteca Jorge Roa Martínez de la UTP.

Esta muestra se constituye en un espacio privilegiado para reflexionar sobre el carácter
expresivo del lenguaje pictórico y su potencial como recurso para construir contrastes en los
que, según señala el propio artista, “se explica la lucha por la supervivencia y el intento por
hacer visible la pluralidad de nuestra existencia, a partir de presencias que se deslizan a
través de líneas y manchas para recrear un universo-entorno no contado, todavía invisible a
los ojos del espectador.”

Estas exposiciones estarán abiertas hasta el 3 de diciembre de 2018 y hacen parte de los
procesos de apropiación y proyección cultural de los grupos de investigación L'H y Arte y
Cultura del Departamento de Humanidades y la Maestría en Estética y Creación de la UTP.

Más
informaci
ón: http://maestriaenesteticaycreacion.com.co/blog/muro-liquido-guardian-de-bromelias/
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Ver adjunto.

Fuente:
http://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/40517/exposicion-del-artista-fernando-murcia-en-el
-muro-liquido-del-centro-comercial-pereira-plaza
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