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«Malí. La vida en
torno al río»

Compuesta por más de
cuarenta fotografías, la
muestra «Malí. La vida en
torno al río», de la artista
Alicia Núñez Castillo, tiene
como objetivomostrar la
realidad de uno de los
veinte países más pobres
del planeta. Hastamayo en
el Foro de la Biodiversidad.

Leiva y sus «Amores
imposibles»

El artista Andrés González
Leiva presenta su colección
de dibujo y pintura en La
Carbonería. En torno al
título «Amores imposi-
bles», el autor reúne una
serie pictórica, con guiños
al observador. La exposi-
ción se exhibe hasta el
jueves en c/Levíes, 18.

Roberto Coromina
presenta «1000»

La galería de arte AJ presen-
ta hasta el próximo sábado
la exposición de Roberto
Coromina «1000». Reúne
escultura-instalación,
pintura y vídeo creados por
el zaragozano en su prime-
ra individual en Sevilla. La
muestra permanece en el
pasaje Francisco Molina, 17.

Exposiciones
para el fin de
semana en Sevilla

D

Unapiscinaeneldesierto, en-
tre otros lugares inusuales
para construir una man-
sión.Lascasasdel arquitec-

to austriaco Richard Neutra, ese en-
contrar el lugar en el no-lugar, llama
laatencióndel jovenNorbertoGil (Se-
villa, 1975) hasta el punto de dedicar-
le una colección de pinturas donde,
por primera vez, otorga importancia
al color. Habitual del blanco y negro,
en este momento de su carrera utili-
za naranja, amarillo o tonalidades de
azul que le ayudan a dar vida a «N».

Entre la docena de obras seleccio-
nadas para esta exposición, la casa
Kauffman o la casa Miller, creadas
por Neutra, son algunas edificacio-
nes que el joven hispalense rescata y
cuelga en las paredes de laGalería Bi-
rimbao. Los colores planos en su pin-
tura recuerdan los seis años dedica-
dosal diseñográfico, queahoraaban-
dona para centrarse de nuevo en su
pasión: «Hagobocetospreviospor or-
denador. Realizo los cambios que
considero necesarios y, posterior-
mente, plasmo en lienzo y papel».

Colaborador de Miki Leal en 1998,
conquienexpusoen la salaMartaMo-
ore, ya apuntaba su interés por el
mundo arquitectónico en aquella
«Edifica». Tras presentar su trabajo
en la Sala Kstelar con la serie «Espa-
cio-Bosque» (2008) y exponer «Hábi-
tatvegetal» (2009)enDmencia, conti-
núa identificándose con la relación
del individuo y la naturaleza e inda-
gando en la arquitectura-estancia.

Atrás quedaron las sombras. Ac-
tualmente, Gil le da la bienvenida al
color plano, influido por el diseño:
«He pegado un salto muy grande en
lapaletadecolores.Antesusabablan-
co y negro perome interesé por la ar-
quitectura y encontré que todas las
fotos de los catálogos deNeutra esta-
ban en blanco y negro así que preten-
do elevar su creación dándole color».
En el proceso de trabajo, selecciona
imágenesde la obradel austríacoque
«re-encuadroparamanipularlas des-
pués. No podría conseguir las fotos
de otramanera porque algunas casas
fueron derribadas y ya no existen».

En su paleta, elige colores fuertes,
llamativos pero combinados para
ofrecer una composición suave: «He
comprado colores que no usaba des-
de el principio de la carrera de Bellas
Artes.Creoque tambiénmehaayuda-
do a incluirlos mi estadomental más
alegre y tranquilo, posiblemente por
mi actual situación personal. He em-
pezado el 2012 conmucha emoción».

Segúnel autor, el origende la expo-
sición es Richard Neutra, «aunque la
realidad es que me sorprendió la lla-
mada de los responsables de Birim-
bao. Que hoy en día te llamen a tu es-
tudio y te digan si quieresmostrar tu
obra es muy raro. Tenía tres dibujos
ya realizados, que incluye la exposi-
ción, y andaba conNeutra en la cabe-
za. Me gusta ese concepto de habitar
lo inhabitable, resolviendo con solu-
ciones originales como poner lámi-
nas de agua o cristaleras muy intere-
santes. Es un arquitecto poco conoci-
do y quería homenajearle».
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«En “El zoom del campo…”, el
pintor Ramón David Morales
parte de la cultura rural y su
estrecha vinculación con la
agriculturamediante una
parcela familiar. La intención
es apuntar una nueva y vieja
mirada, una puesta en valor
de la vida con y hacia los
elementos primarios».

EL ARTISTA RECOMIENDA

«Me atrae la
búsqueda de
Neutra por habitar
lo inhabitable»

«Hibridaciones» en
Bellas Artes

La exposición «Hibridacio-
nes», de Diego Pérez Galin-
do, permanece hasta el
viernes que viene en la
facultad de Bellas Artes. El
interesado puede disfrutar
del trabajo de este autor en
el espacio del edificio
ubicado en los números 7 y
9 de la calle Gonzalo Bilbao.

Ramón Morales en
La Caja China

LARA MARTÍNEZ
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ARTE7

Norberto Gil
Creador

BInspirado en las casas construidas en lugares
inhóspitos del arquitecto austriaco Richard
Neutra, el joven sevillano presenta la exposición
«N», en Birimbao hasta el 31 de marzo
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El artista en Birimbao junto a una de las piezas de su exposición
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