
CEU Cardenal Spínola invita a las Galerías La Caja China y Alarcón Criado en una
doble sesión: Imaginarios del pasado, presente y futuro.

27/04/2019 Marta Rodríguez de la Borbolla Artacho

La actividad se desarrollará el próximo sábado 27 de abril a las 11.30 horas en La
Caja China y a las 12.30 en Alarcón Criado

 SEVILLA (27/04/2019) En el marco del Proyecto Acción de Acompañamiento
Cultural Para Niños en Galerías de Arte y Museos que promueven el Centro de
Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU y AGAS (Asociación de Galerías de
Sevilla), el próximo sábado 27 de abril tendrán lugar la sexta y séptima actividad. En
este caso se visitarán las Galerías La Caja China y Alarcón Criado.

La actividad invita a las familias a los espacios expositivos del entorno cercano, y tiene
como objetivo conocer y compartir obras de arte contemporáneo en familia. Se
pretende incidir en la competencia y formación artística de los niños infantil, y en su
interés por las distintas formas de expresión y comunicación. Aunque la convocatoria
se hace hacia los más pequeños, va orientada a compartir esta forma de ocio cultural
con la familia y con otros adultos que colaboran desde las distintas galerías que se
visitan, asociadas a AGAS.

Ricardo Cadenas (Sevilla 1960)  es desde 1987 profesor de Dibujo en la Facultad de
Bellas Artes de Cuenca. A partir de 1985 participa en exposiciones entre las que se
destacan las celebradas en las galerías La Máquina Española (Sevilla y Madrid),
Buades (Madrid), Alejandro Sales (Barcelona) o T´Venster Gallery (Rótterdam). La
obra del artista se reparte entre colecciones y museos como el Centro Andaluz de Arte
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Contemporáneo, colección Caja Madrid, Fundación A. Perez de Cuenca o el Centro de
Arte Reina Sofía.

Otras imágenes más.



El artista, en esta ocasión, presenta un imaginario muy personal. Siente una
fascinación explícita por el cómic europeo, en la línea de Hergé y la Escuela de
Marcinelle. En sus obras se dan cita tanto personajes como Spirou y Fantasio o las
aventuras de Michel Tanguy, pero también podemos encontrar en sus collages rastros
del Pop art.

No tengo ni idea de por qué las imágenes se quedan “escondidas" en los bordes de la
cuadrícula.

Aunque en esta ocasión no tiene cabida, el autor siente también frecuenta el dibujo de
género taurino, con presencia en el ABC de Madrid durante cuatro años. Fue cronista
gráfico taurino para la prensa durante varias temporadas de San Isidro. Esta afición a
la fiesta nacional tuvo como fruto el cartel de la Maestranza de 1998. También ha
realizado el cartel para la Bienal de Flamenco de 2016.

La Caja China, abrió sus puertas en 1999 en el Arenal, en un amplio y diáfano espacio
en el que se llevó a cabo una acertada restauración. Muy cerca se encuentra el teatro
de la Maestranza. La galería está dirigida por el artista Pepe Barragán, de ahí la
peculiaridad del espacio, y atendida por Mercedes Lanuza. Esta no es una galería de
arte al uso; antes bien, es un espacio de encuentro para pintores.



La Galería Alarcón Criado muestra en esta ocasión obras de la asturiana Ira

Lombardía (Pola de Laviana, 1977) que ironiza en un discurso en el que se teje un

mapa con múltiples referencias femeninas y tecnológicas. Reelabora iconos universales

como la Niké, diosa alada, que medita y se contempla en un espejo, mientras sustituye

sus brazos por unas actuales manos que, en la versión actual del instrumento por

excelencia de la belleza femenina,  sostienen una táblet.

Otra de las obras muestra una mano de la artista, sujetando un móvil y reproducida con

fidelidad por una impresora 3D. En la pantalla se suceden imágenes relacionadas con



lo femenino. Lombardía aporta referencias que dan que pensar sobre qué es la imagen

hoy. La exposición persigue estimular el pensamiento con propuestas únicas o de

conjunto, en un itinerario sobre los costes del mito del ganador. La mano alzada final,

con gesto victorioso de una mujer resulta muy significativa.

La galería Alarcón Criado, dirigida por Carolina Barrio de Alarcón y Julio Criado, es

un espacio ya conocido por las familias que se unen a nuestra actividad de

acompañamiento. Desarrolla su actividad desde 2011, presentando artistas en lugares

tan diversos como Madrid (Feria de Arco), Bogotá, Buenos Aires o Miami.

Otra imagen más.
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