Nota de prensa

La muestra se puede visitar hasta el 16 de diciembre en la T3

El pintor Öskar propone un paseo cromático a
través de los lienzos reunidos en ‘By the face’
 El artista afincado en Málaga destapa su osadía con la paleta de colores
en una selección de retratos de personalidades del mundo de la cultura

30 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol acoge una nueva exposición en
sus instalaciones. En esta ocasión, se trata de una selección de retratos
del artista madrileño afincado en Málaga Öskar.
Bajo el título ‘By the face’, el autor propone un recorrido por la cultura
contemporánea a través de los retratos de actores, músicos, pintores o
personajes históricos. Osado con la paleta cromática, los quince lienzos
reunidos para esta ocasión muestran la valentía de este artista con los
colores: luces y sombras se tornan en naranjas, azules, verdes, ocres,
rojos o marrones hasta conseguir un festival de expresiones para
apuntalar la personalidad de los retratados. De hecho, aunque su
trayectoria haya pasado por varios estilos, su obra más reciente
demuestra una firme convicción por el retrato realista pero dotado de un
colorido más contemporáneo y nada casual. El acrílico sobre tabla y el
gran formato se alían como características identificativas de su trabajo,
que también se pueden apreciar en la exposición del Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol.
La inauguración de la muestra, hoy a las 20:00 horas, estará amenizada
con la música del grupo Loon Attic, que presentará en exclusiva su último
tema para la banda sonora de la película ‘Splash Area’, cuya portada del
cd ha sido diseñada por Öskar.
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La propuesta artística de Öskar permanecerá en la sala de exposiciones
de la T3, en la zona de Llegadas, hasta el 16 de diciembre y se puede
visitar todos los días de 09:30 a 13:30 horas.
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