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Noticia

Islantilla acoge la muestra
'Inmerso' de Antonio Morano
  (/blog) 11-07-2018 (41 visitas) | R.C.

La muestra podrá visitarse en el Centro Cultural Los
Álamos de La Antilla hasta el próximo 18 de julio en
horario de 20:00 a 00:00 horas.

El Centro Cultural Los Álamos de La Antilla acoge estos días
la exposición de fotografía Inmerso del artista onubense
Antonio Morano Amarillo. 
 
En el acto de inauguración, el artista estuvo acompañado de
numerosos familiares y amigos así como de Ana Delgado,
concejala de las áreas de Cultura, Festejos, Juventud y
Recursos Humanos, y Alberto Santana, concejal de
Urbanismo, Calidad Ambiental, Catastro y Deporte, en
representación ambos de las autoridades del Ayuntamiento
de Lepe.

Asimismo,  personas interesadas en la cultura acudiero a la
cita y elogiaron el trabajo fotográ�co de este artista en su
primera muestra individual, comisariada por Jennifer
Rodríguez-López.

La muestra está  compuesta por una veinte piezas de gran
formato en las que se representan potentes paisajes
abstractos en los que las texturas y el color sumergen al
espectador en una experiencia inmersiva. 
 
En las palabras que dedicó a los presentes, Antonio Morano
Amarillo expuso el proceso de realización de las piezas,
partiendo siempre de la fotografía y caminando hacia ésta,
pero con técnicas cercanas a lo pictórico en su desarrollo. 
 
La muestra podrá visitarse en el Centro Cultural Los Álamos
de La Antilla hasta el próximo 18 de julio en horario de 20:00
a 00:00 horas. 
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El próximo 3 de
junio se cumplirá el
XVIII aniversario de
la Coronación
Canónica de
Nuestra Señora de
la Esperanza de
Huelva. ...
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La muestra
fotográ�ca ‘Nunca
es tarde’ llega a la
Caja Rural del Sur el
próximo 29 de junio
con deportistas de
Huelva como
protagonistas. ...

Ver más (/blog/1754
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Paco Millán
se despide
de cantar a
la Virgen

en La
Charca

  19-05-2018 
Redacción 
  Categoría Provincia

Adiós a un
momento mágico
de la Hermandad
del Rocío de Huelva
a su paso por La
Charca. Paco Millán
ponía �n ayer a su
tradicional gesto de
cantarle la salve
rociera a su
Simpecado en tan
emblemático
escenario. ...
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Manolo Camacho 
  Categoría Deportes

El asunto
Recreativo está que
arde. Zephir
Homes, el grupo de
Paco Mendoza ha
dado 48 horas al
Ayuntamiento de
Huelva para que
resuelva el contrato
con Eurosamop o
de lo contrario dará
marcha atrás. El
recreativismo está
que no vive y todas
las miradas se
dirigen al alcalde de
Huelva, Gabriel Cr
...
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Manolo Camacho 
  Categoría Deportes

Sigue la agonía y el
paso de las horas la
hace aún más
insoportable. Sobre
todo porque
Huelvactual ha
podido saber que el
círculo más cercano
a Paco Mendoza le
ha aconsejado al
expresidente que
desista de adquirir
el paquete
accionarial del
Recreativo de
Huelva. No cesa de
salir lastre en forma
...
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