Nota de prensa

En la Fundación Luis Seoane de A Coruña hasta el 27 de octubre

La Fundación Aena se suma a la celebración
del 50 aniversario del Aeropuerto de A Coruña
con la muestra "air_port_art"
• Están presentes autores como Miquel Barceló, José Manuel
Ballester, José Manuel Broto, Chema Madoz, Luis Gordillo,
Antón Lamazares, José Mª Sicilia y Soledad Sevilla
• Entre las piezas hay murales pictóricos de grandes
dimensiones, obras escultóricas y fotográficas, murales
cerámicos y obra gráfica
21 de junio de 2013
Con motivo del 50 aniversario del Aeropuerto de A Coruña, celebrado el
25 de mayo, la Fundación Aena ha querido sumarse a las actividades
conmemorativas de dicha efeméride con la presentación de una selecta
muestra de la Colección Aena de Arte Contemporáneo en pleno casco
histórico de la ciudad coruñesa. Se trata de una magnífica ocasión para
ofrecer una revisión actualizada de la colección, que no visitaba la ciudad
desde 1999, y disfrutar de obras que están instaladas habitualmente en
distintas terminales de la red de aeropuertos de Aena.
air_port_art. Colección Aena Arte Contemporáneo es el título bajo el
que se han reunido 100 obras, entre murales pictóricos y cerámicos,
esculturas, obra gráfica, ilustraciones, fotografías y obras multimedia,
pertenecientes
a
23
artistas
españoles,
portugueses
e
hispanoamericanos, de la talla de Miquel Barceló, José Manuel Ballester,
José Manuel Broto, Chema Madoz, Luis Gordillo, Antón Lamazares, José
Mª Sicilia y Soledad Sevilla, entre otros.
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La muestra, que se inaugura hoy y podrá visitarse en la Fundación Luis
Seoane de A Coruña hasta el 27 de octubre, ofrece una oportunidad
única para ver todas estas obras juntas. Algunas de ellas destacan por
sus dimensiones, ya que se adquirieron pensando en grandes espacios
de infraestructuras aeroportuarias.
Las creaciones se presentan en soportes dispares y de gran actualidad, y
van desde la pintura hasta la fotografía, pasando por murales metálicos,
esculturas y piezas de videoarte, pero todo ello generado con nuevas
técnicas y procesos creativos, que llaman la atención tanto por su
innovación como por lo avanzado y complejo de su elaboración.
La Fundación Aena tiene entre sus fines fomentar la cultura aeronáutica,
gestionar el patrimonio histórico y artístico de los aeropuertos españoles
y velar por la conservación y divulgación en la sociedad.

air_port_art. Colección Aena de Arte Contemporáneo
Fundación Luis Seoane
_________________
Rúa San Francisco s/n, 15001 A Coruña
Horario de apertura
Martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Domingos de
11:00 a 14:00. Lunes cerrado
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