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Noticias'FERITE' exposición de BLANCA DOMÍNGUEZ hasta el 26
de septiembre
31 Ago 2014
La Fundación Euroárabe y la Facultad de Bellas Artes de Granada presentan la exposición 'FERITE'
de la artista Blanca Domínguez.
La muestra comprende un conjunto de obras de pequeño formato y técnica de collage, que puede
visitarse en la sede de la Fundación Euroárabe, del 9 al 26 de septiembre.

– Inauguración de la exposición de Blanca Domínguez en la que se contó con las intervenciones del
Vicesecretario de la Fundación Euroárabe, Rafael Ortega y de la Vicedecana de Bellas Artes de
Granada, Belén Mazuecas.
- Granada Hoy: "Blanca Domínguez refleja las obsesiones que causan la locura [1]“
LA OBRA La exposición que presenta Blanca Domínguez bajo el título de 'Ferite' ('Heridas' en italiano) es un
proyecto personal que ilustra de manera simbólica el mundo de la mente en relación a las obsesiones y a
distintos trastornos que acercan a la locura. La muestra presenta un conjunto de cincuenta obras de pequeño
tamaño cuya técnica es fundamentalmente el collage, con elementos como el papel pintado cosido con hilo al
papel. Para Dominguez “Las obras resultantes contrastan el detalle, el cuidado y la delicadeza con lo inquietante
y asfixiante; la pasión y la agonía entrelazadas que derivan en la locura”.
Esta exposición se inscribe en el marco de la colaboración que mantienen la Fundación Euroárabe y la Facultad
de Bellas Artes y que en este caso, se concreta en el programa 'Circuitos 14', una plataforma en la que participan
alumnos y alumnas de las facultades de Bellas Artes y Arquitectura, con sus proyectos Fin de Carrera. En
'Circuitos 14' visibiliza en el plano sociocultural las propuestas de las y los artistas emergentes formados en la
Universidad de Granada. Este programa, coordinado por el Vicedecanato de Cultura y Alumnos de la Facultad de
Bellas Artes, traza un recorrido cultural que refleja las últimas tendencias del arte actual, configurando una
completa cartografía de la creación artística reciente.
LA ARTISTA
Blanca Domínguez es una joven artista recién licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Granada. Durante su
trayectoria universitaria ha participado en diversas exposiciones, una de ellas en la Academia de Bellas Artes de
Venecia, donde realizó su cuarto año de licenciatura con matrícula de honor. Su obra se centra en la pintura, el
dibujo y el collage trabajando siempre en torno a temas personales e introspectivos.

Periodo expositivo Del 9 al 26 de septiembre, 2014. Horario: de 10h. a 15h. del 9 al 12 de septiembre. De 10h.
a 14h. y de 17h. a 20h., del 15 al 26 de septiembre.
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