Puertomingalvo acoge el realismo de Alejandro
Monge

Nota de prensa

El ayuntamiento de Puertomingalvo inaugura este domingo la exposición de pintura y
escultura del joven aragonés Alejandro Monge. El acto de presentación contará con la
presencia del Delegado del Gobierno en Aragón, don Gustavo Alcalde Sánchez, así
como del alcalde del municipio, Manuel Zafón, y el concejal de Cultura, Miguel
Yunquera.
Esta muestra de arte que acogerá la Sala de la Villa de Puertomingalvo es una
recopilación de las distintas obras expuestas durante los últimos años por este joven
artista formado en la Escuela de Artes de Zaragoza. En concreto, esta es su segunda
exposición individual, tras varias muestras colectivas y distintos concursos.
De la selección de obras que se presentan en Puertomingalvo cabe destacar los
distintos retratos hiperrealistas de poses y miradas desafiantes que generan una fuerte
inquietud en el espectador. El comisario de la exposición, Ricardo García Prats, asegura
que “esta inquietud que generan las obras a simple vista aumenta con el mensaje de
cada una de ellas. Un mensaje, acentuado por los contrastes, con las fuertes luces y
sombras y el amplio campo de negro”. En definitiva, “son unas obras que pretenden
ser expresivas, trasmitir inquietud y misterio, así como diferenciarse de un simple
retrato”, concluye García.
Además, en esta segunda exposición de Alejandro Monge en solitario, se presenta por
primera vez la colección de escultura Siendo realistas. Siete piezas en las que el artista
aragonés pretende plantear al visitante una serie de preguntas sobre el valor del
dinero, más allá de una simple crítica a la economía. El comisario de la exposición
afirma que con estas obras “nos planteamos como el dinero no tiene valor por sí solo,
sino que adquiere la importancia que la sociedad le otorga”.
El ayuntamiento de Puertomingalvo abrirá las puertas de la Sala de la Villa a un artista
que bajo una base realista, traspasa la norma de la simple representación de la
realidad e invita a los visitantes a adentrarse en el mundo de la reflexión. Una muestra
para vecinos y visitantes de este municipio turolense que permanecerá abierta hasta el
próximo 1 de septiembre de martes a viernes desde las 17 a las 20 horas, así como los
sábados y domingos de las 12 a 14 horas y de las 17 a las 20 horas.
Para mas información pueden contactar con:
Ricardo García Prats, crítico de arte y Comisario de exposiciones en el 618986070
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