Susana Solano
Catálogo de la exposición de la escultora catalana celebrada en el Palacio de Velázquez del
Retiro, organizada por el Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía.
Protagonista destacada de la renovación de la escultura española en los años ochenta y con una
reconocida proyección internacional (Documenta de Kasel, 1987 y 1992; Bienal de Venecia 1988),
Susana Solano (Barcelona, 1946) presenta en Madrid una selección de sesenta y cinco obras que
permite trazar una mirada retrospectiva a su trayectoria. Sus primeros trabajos escultóricos datan
de 1979, entonces Solano aprende a conjugar las exigencias formales del Minimalismo -las
lecciones plásticas de Carl André, Richard Serra y Donald Judd- con alusiones y temas
autobiográficos y subjetivos, dando lugar a una escultura que reclama una lectura simbólica y
"equívocamente monumental", en palabras de Teresa Blanch, comisaria de la exposición. En este
sentido, compara a Solano con Julio González, pues "comparte con el artista catalán la búsqueda
de tensión expresiva entre el interior y el exterior y la creación abstracta de espacios simbólicos".
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Susana Solano fue vendido por EUR 15,03 cada copia. El libro publicado por Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Contiene 124 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener
acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Susana Solano en línea. Puedes leer
Susana Solano en línea usando el botón a continuación.
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susana
Dónde estamos C/. Cerdeña, 311 - 313 Tel.- 93 459 03 07 / 627 433 674 Google Maps link. Solano
en GoogleMaps Sugerencias. Este es tu site, si tienes sugerencias de ...

Escorts de lujo maduras en Barcelona
10 años de discreción, profesionalidad y experiencia. Anna Solano le ofrece escorts de lujo para
que comparta con ellas experiencias inolvidables.

2015 Search Test Results
View California Statewide Test Results or select a county, district, or school to view test results.
You can also search by keyword to help you find what you're ...

Famosos – Lista dos top famosos e famosas – EGO
Famosos e famosas do Brasil e do mundo de A a Z. Notícias dos famosos, lista dos top famosos,
fotos, vídeos e ensaios das celebridades.

Susana Reche
Archivos de la categoría ‘Susana Reche’ Susana Reche Publicado: abril 6, 2009 en Susana
Reche. 0

Últimas notícias de Susana Vieira
Todas as últimas notícias sobre Susana Vieira no PurePeople: exclusividades, entrevistas,
declarações e muito mais!

Plum Pudding Illustration Agency
As one of the leading children's illustration agencies in the world, Plum Pudding Illustration Agency
is known for being one of the most dynamic, passionate and ...

Susana “La Lupi”: antigua y nueva
Hacía tiempo que no disfrutaba tanto en una actuación flamenca. Creo que la última vez que lo
pasé tan bien fue viendo el baile de "La Choni", en aquel su ...

Selección peruana: El contundente mensaje de Nolberto ...
Nolberto Solano se pronunció sobre la polémica que se ha generado en torno a Claudio Pizarro e
indicó que en estos momentos están enfocados en Nueva Zelanda.
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Susana Porras es una joven periodista que sabe seducir a la cámara con su profesionalidad,
simpatía y espontaniedad. En esta entrevista para My Perfect Taylor ...
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