LA CALCOGRAFÍA SE UNE AL FESTIVAL DE LUZ
Y VANGUARDIAS CON LA OBRA DE ALFONSO
SICILIA SOBRINO.

Alfonso Sicilia Sobrino, pintor abstracto madrileño
nacido en 1963 y afincado en Salamanca desde
1999. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Complutense de Madrid, expone regularmente
desde finales de los años 80 en diversas galerías y
entidades públicas de España y el extranjero.
Su proyecto “He visto rayos C brillando en la
oscuridad” se expuso en el Da2 de Salamanca en
2007 y el año pasado en el CAB de Burgos su
“Iconografía improvisada”. A raíz de esta exposición,
comienza a experimentar con otros materiales y
procedimientos interesándose especialmente por la
manipulación del metacrilato y el estudio de sus capacidades expresivas.
Para el Festival de Luz y Vanguardias nos trae a La Calcografía una serie de
piezas en pequeño formato con la luz como protagonista, y que además
hibridan lo artístico con lo funcional. El espacio de nuestra biblioteca se
transformara para la ocasión en una sala oscura, en la que sus piezas serán
las protagonistas. Será un aperitivo de su exposición individual que tendrá lugar
dentro de la programación 2018/2019.
Se podrá disfrutar de este fantástico aperitivo coincidiendo con los días del
Festival en horario ampliado y especial para la ocasión:






Miércoles 13 de junio de 21:15 a 24 h. (Inauguración)
Jueves 14 de junio de 11 a 14 y de 17 a 22:30 h.
Viernes 15 de junio de 11 a 14 y de 17 a 22:30 h.
Sábado 16 de junio de 11 a 14 y de 18 a 22:30 h.
Domingo 17 de junio de 18 a 22:30 h. (Clausura)

La Calcografía
Avda. Italia, 21 (Barrio Oeste)
37007 Salamanca
923 60 24 64 / 615 26 40 67
lacalcografia@gmail.com

Inauguración:
Miércoles 13 de junio a las 21:15 h.

