Nota de prensa

La exposición permanecerá hasta el 6 de mayo en la T3

‘Salvador Cobos copia a Velázquez’ en el
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
 El artista octogenario, apodado ‘Velázquez malagueño’, ha seleccionado
catorce lienzos de grandes dimensiones que permiten un completo
recorrido por la obra del genio sevillano, desde ‘El aguador de Sevilla’ a
‘Las meninas’
 La muestra, a beneficio de Cruz Roja Málaga, se inaugura mañana a las
20:30 horas

5 de abril de 2013
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol acoge una nueva exposición en
sus instalaciones. Bajo el título ‘Salvador Cobos copia a Velázquez’, el
artista malagueño ha reunido catorce reproducciones de cuadros del
pintor sevillano a tamaño natural que invitan a un recorrido por toda su
obra, desde ‘El aguador de Sevilla’ a ‘Las meninas’.
La selección de lienzos ha sido confeccionada ad hoc para esta
exposición, a beneficio de Cruz Roja de Málaga, y permitirá ver por
primera vez algunas de las copias de grandes dimensiones fuera del
estudio de Salvador Cobos, muy frecuentado por interesados y expertos
en arte debido a la fidelidad de sus réplicas.
Este jubilado octogenario lleva más de una década reproduciendo obras
del artista del Siglo de Oro, de forma idéntica a los originales, fruto del
empeño y la investigación, enraizada en múltiples visitas al Museo del
Prado.
‘Las hilanderas’, ‘La coronación de la Virgen’, ‘La venus del espejo’, ‘La
rendición de Breda’, ‘Cristo crucificado’ o ‘La fragua de Vulcano’ son
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algunos de los óleos que integran la propuesta artística del ‘Velázquez
malagueño’, apelativo que se ha ganado Cobos a golpe de pinceladas y
estudio en torno a la obra de su artista más admirado.
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La muestra ‘Salvador Cobos copia a Velázquez’, que se inaugura mañana
a las 20:30 horas, permanecerá en la sala de exposiciones de la T3, en la
zona de Llegadas, hasta el 6 de mayo y se puede visitar todos los días,
de 11:00 a 20:00 horas.

