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Morano lleva a la fotografía técnicas de pintura en su exposición de
La Antilla

Este pasado martes, a las 22:00 horas, en el Centro Cultural Los Álamos de La Antilla (Lepe) se inauguró la

exposición de fotografía Inmerso del artista onubense Antonio Morano Amarillo. El acto de apertura

fue realizado por Ana Delgado, concejala de las áreas de Cultura, Festejos, Juventud y Recursos Humanos,

quien estuvo acompañada por Alberto Santana, concejal de Urbanismo, Calidad Ambiental, Catastro y

Deporte, en representación ambos de las autoridades del Ayuntamiento de Lepe.

Morano Amarillo estuvo arropado por numerosos familiares y amigos, así como por personas interesadas

en la cultura que elogiaron el trabajo fotográ�co de este artista en su primera muestra individual,

comisariada por Jennifer Rodríguez-López y compuesta por 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.

PUBLICIDAD

Aviso de cookies

http://huelvaya.es/2018/07/26/campana-en-las-colombinas-contra-las-agresiones-sexuales/
http://huelvaya.es/?feed=rss2
http://facebook.com/www.huelvaya.es
http://twitter.com/huelvaya
https://www.youtube.com/user/soportehuelvaya/videos
http://huelvaya.es/
http://huelvaya.es/category/cultura/
http://huelvaya.es/
http://huelvaya.es/
http://huelvaya.es/category/local/
http://huelvaya.es/category/provincia/
http://huelvaya.es/category/economia/
http://huelvaya.es/category/sucesos/
http://huelvaya.es/category/sociedad/
http://huelvaya.es/category/cultura/
http://huelvaya.es/category/deportes/
https://www.unia.es/
https://youtu.be/Lc5A4WJsgE4
http://www.diphuelva.es/teatroniebla
http://huelvaya.es/category/cultura/
http://huelvaya.es/category/fin-de-semana2/exposiciones/
http://huelvaya.es/wp-content/uploads/2018/07/Inauguraci%C3%B3n-de-Inmerso-de-Antonio-Morano-1.jpg


LEAVE A REPLY

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 TIEMPO EN HUELVA

29°C
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Despejado 
Viento: Suroeste 24 km/h 
Humedad: 42% 
Presión: 1012 hPa
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