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LA CASA ENSAMBLÁ

El Festival Internacional Escena
Mobile de Arte y Discapacidad
inaugura su décima edición con
una exposición colectiva del ar-
tista Ricardo Rojas (Centro de
Arte Danza Mobile) y miembros
de la Asociación Tandem. Una
colección de obras en madera, la-
na, cuerda y cerámica cosida que
puede verse en La Casa Ensamblá
(c/ Clavellinas, 14) hasta el 20
de mayo.

El artista sevillano Ricardo Ro-
jas es modelador de todo tipo de
materiales que llegan a sus ma-
nos, desde el porexpán hasta el
alambre, pasando por la madera,
lanas, fibras naturales, cartón o

papel encolado, que forman par-
te de su búsqueda y proceso
creativo. Con la idea de dedicar-
se a la danza como medio de ex-
presión, llega al Centro Danza
Mobile, aunque pronto se dio
cuenta que no era lo que le moti-
vaba y empezó con una nueva
búsqueda en los dibujos digitales
y la pintura. Composiciones geo-
métricas abstractas que le lleva-
ron al estudio del volumen, los
ángulos y los espacios vacíos. En
su siguiente etapa desarrolló un
concepto escultórico principal-
mente combinando lo zoomórfi-
co con lo antropomórfico, crean-
do un espacio onírico con anima-
les mitológicos en la naturaleza,
buscando crear un mundo de ar-

quitectura fantástica. Y en el mo-
mento actual trabaja la arquitec-
tura en cartón y papel, con la que
proyecta ambientes urbanos,
fundamentalmente edificios y
medios de transportes, recrean-
do un ambiente colorista de la
ciudad. En Hilos puede verse una
selección de sus mejores obras
de sus primeras etapas.

Por su parte, Tandem es una
asociación de personas con dis-
capacidad intelectual que traba-
ja con artistas y voluntarios es-
tudiantes de Bellas Artes para
dar rienda suelta a la creativi-
dad en dos especialidades: la ce-
rámica y el reciclado.

3 C/ Clavellinas, 14

M. G.

El artista Ricardo Rojas (en el centro) con una de sus piezas de arte.

Las hebras del arte plasmadas
en una exposición colectiva

En el marco de las actividades dentro de la campaña #AcojamosA-
LosRefugiadosYa, se expone en la Casa de la Provincia la muestra
fotográfica Ni Silencio Ni Olvido. En ella han participado Gabriel Ti-
zón, Alejandro Martínez Vélez, Carlos Escaño, Esteban Martinena,
Jesús Poveda, Laura Galaup, Sofía Martín y Óscar Vífer. De martes a
domingo: de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00.

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus)
acoge la exposición LoAudio-Visual. Alicia Ventura, comisaria de la
muestra, exposición ha trabajado con esta exposición a partir de todas
las colecciones privadas vinculadas a la Asociación de Coleccionistas
de Arte Contemporáneo 9915, centrándose en aquellas en las que
confluyen lo sonoro y lo visual. De lunes a viernes de 11:00 a 21:00.

El drama de los refugiadosConfluencias sonoras y visuales

M. G.

Treinta piezas que invitan a la
búsqueda de un espacio de recreo

NOVEDAD

Banzai Sevilla y Microteatro
inauguran hoy a las 20:30 un
nuevo ciclo de exposiciones
con Villa Vista. Se trata de una
visión propia, una muestra co-
lectiva comisariada por Cróta-
lo&Triángulo.

La exposición colectiva Villa
Vista es una visión propia que
reúne el trabajo de once artis-
tas en torno a la creación de
universos y paisajes propios
dentro de un espacio tan parti-

cular como el restaurante Banzai y
la salas de Microteatro Sevilla. En-
tre los artistas que participan en
esa iniciativa se encuentran Ánge-
la Mena, Rafael Guerrero, Iván Lo-
zano, Laura Millán, Carlos Hache,
Federico Jaime, Lola Zoido, Mont-
se Caraballo, Eladio Aguilera, Al-
mudena Fernández Ortega y Oro-
jondo, entre otros. La exposición,
compuesta por más de 30 piezas,
invita a la observación y la búsque-
da de un espacio propio de recreo
a través de distintas disciplinas ar-
tísticas. C/ José Gestoso, 3.

UTRERA

Mañana a las 13:00 se inaugura
la exposición El Gótico-Mudéjar
por la provincia de Sevilla, en el
Hospital de la Santa Resurreción
(Hospitalito) de Utrera. Entre los
siglos XIII y XVI, la provincia de
Sevilla vivió un gran desarrollo
cultural, artístico y arquitectóni-
co. No hay en el mundo muchos
territorios que gocen de tan

apreciado abanico de estilos ar-
quitectónicos y artísticos en mo-
numentos visitables y que, gra-
cias al buen hacer, en algunos ca-
sos de sus propietarios, y en
otros, de las administraciones
públicas, se mantienen en per-
fecto estado para ser admirados
y disfrutados. Centrados en el
Gótico-Mudéjar, se pueden des-
tacar más de 50 localidades sevi-
llanas dignas de visitar.

M. G.

Y ADEMÁS...

Fundación Cajasol. La Funda-
ción Cajasol acoge por primera
vez, tras su presentación en Áms-
terdam, la exposiciónWorld Press
Photo 2016. Se trata de una se-
lección de las mejores fotografías
de actualidad tomadas a lo largo
del año pasado. Además, este es-
pacio también cuenta con la ex-
posición Enrique Meneses. La vida
de un reportero. que recoge ins-
tantáneas de este reportero de
guerra. Plaza San Francisco, 1.
CAAC. Este espacio continúa
con la exposicón de Haris Epami-

nonda, The Infinite Library (La
biblioteca infinita). En ella, el
artista utiliza un lenguaje no
narrativo de naturaleza frag-
mentaria, con diferentes pro-
puestas cognitivas que descu-
bren multiplicidad de visiones
y combinaciones que plantean
preguntas en lugar de dar res-
puestas. A través de objetos
y realidades encontradas con-
sigue generar argumentos vi-
suales alternativos que des-
contextualizan las imágenes.
La Sala Santa Inés. Este

espacio acoge un nuevo pro-
yecto de arte visual con la ex-
posiciónWhat you whispered
into my ear (spread out into
theWorld), del artista jerezano
Christian Lagata. El programa
incluye visitas guiadas y talle-
res. C/ Doña María Coronel, 5.
Casa de las Sirenas. Has-
ta el próximo 13 de mayo de
se puede visitar la exposición
titulada Retratos de Sevilla en
este espacio. Se trata de una
muestra de dibujos a grafito
realizados con grafito, en esti-

lo realista, por Paco Moraza.
El hario de visitas es de 09:00
a 22:00 y los sábados de
09:00 a 15:00.
Salón Crisol. Este espacio
acoge la muestra Los pájaros
sombra, de Pepe Fernández
Usagre. Se trata de un artista
cuya obra, marcadamente
contrafigurativa, ataca asuntos
que se observan desde siem-
pre y que proceden en modo
táctico contra el morbo al mie-
do que padece la sociedad. C/
Fernando IV, 6.
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