26 de enero 2018

Jóvenes artistas toman Galería del BCR
Colectiva “Encuentro de lienzos” agrupa a los finalistas del concurso “Tu ciudad tu Lienzo” 2017

San Jose, 26 de enero de 2018.- Un grupo de
jóvenes talentos tomarán la Galería Siegfried
Schosinsky, ubicada en el primer piso de las
oficinas centrales del Banco de Costa Rica (BCR),
para presentarnos sus obras en la colectiva
“Encuentro de Lienzos”.
Esta es la primera exposición de la Galería del BCR
en este 2018 y los artistas que exponen son parte
de los finalistas del concurso “Tu Ciudad tu Lienzo
2017”, patrocinado por el BCR, donde se
disputaron el derecho a intervenir con arte el
Hostal Casa del Parque, un edificio de interés
patrimonial ubicado costado noreste del Parque
Nacional, en la corazón de San José.
“Para el BCR, todas las propuestas que quedaron
de finalistas el año pasado eran reflejo del
talento, la necesidad de integrar la ciudad con
las personas a través del arte y sobre todo
merecedoras de ganar. Debido a que solamente
una podía ser plasmada en la fachada del hostal,
decidimos abrir espacio a los finalistas que
quisieran para exponer en esta Galería y que más
gente conozca sus hermosas creaciones”, dijo
Enrique Rojas, gerente de Desarrollo de Marcas,
que estuvo a cargo del proyecto en 2017.

Los artistas que se presentan son: Elizabeth
Arguello Miranda, diseñadora gráfica cuyas
ilustraciones digitales han sido expuestas en
países como Argentina, México y Nicaragua.
Marinelly Montoya Vásquez, arquitecta que nos
trae pinturas acrílicas sobre lienzo y madera con
las cuales rinde homenaje a la relación intrínseca
que existen entre la arquitectura y el arte.
Además, Guillermo Fournier Soto, escultor
egresado de la UCR cuyas obras están en museos
del Banco Central, el Teatro Nacional y en varios
museos de España; quien a la Galería del BCR nos
trae dos esculturas: una sobre piedra y otra sobre
madera. Lo acompaña Eduardo González
Vargas, artista plástico de la UCR, con amplia
trayectoria en diferentes campos desde el
muralismo hasta la ilustración para textos
educativos, él expone dos obras en acrílico sobre
OSB (tableros de fibras) inspiradas en los deportes.
Y finalmente Pedro Cordero López quien es un
diseñador gráfico que se caracteriza por la
ilustración para afiches y discos musicales de
reggae, rock, punk entre otros, quien aporta a la
colectiva dos grabados en linóleo.

Los invitamos a esta exposición que estará abierta
hasta el 23 de febrero, con horario de 9am a 5pm
de lunes a viernes, la entrada es gratuita y
muchas de las obras expuestas son para la venta,
donde se apoya directamente al artista.
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