
"Uno de cada" muestra la diversidad de
tendencias del arte contemporáneo

La exposición "Uno de cada", que reúne 63 obras de destacados artistas españoles y
portugueses, constata la tendencia actual de los creadores de "no adscribirse a una única
disciplina", al tiempo que "enfatiza" en la diversidad de técnicas que utilizan "los artistas como
forma de expresión".

La muestra reúne obras de autores consagrados españoles y portugueses, como Luis Gordillo,
José María Guijarro, Alicia Framis o Daniel Canogar, así como de jóvenes creadores entre los
que se encuentran Pereñíguez, Ruth Gómez, Gabriela Albergaria o Sol Martínez.

Incluye desde esculturas en hierro y madera lacada hasta la utilización de impresión sobre el
aluminio en fotografía, pasando por acuarela, óleo sobre lienzo, carboncillo o cerámica, entre
otras técnicas.

La comisaria de la muestra, Lorena Martínez, ha destacado que no se no adscriban "a una
única disciplina" en el acto de presentación de "Uno de cada", que desde hoy podrá visitarse en
el Centro de Arte Contemporáneo Domus Artium 2002 (DA2) de la capital salmantina hasta el
próximo día 24 de agosto.

La exposición se compone de obras, pertenecientes a la colección de la Fundación Coca-Cola y
de la del propio centro salmantino, que están realizadas en pintura, escultura, dibujo, fotografía,
"collage" e instalación.
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Por su parte, el primer teniente alcalde de Salamanca, Agustín Sánchez de Vega, se ha referido
al "maridaje perfecto" que se estableció con la firma del convenio de colaboración en 2007 entre
el DA2 y la Fundación Coca-Cola, lo cual ha permitido que obras de ambas entidades se
pueden ver no sólo en Salamanca, sino también en otros puntos de España.

En esta misma línea se ha expresado el gerente de la Fundación Coca-Cola, Juan José Litrán,
quien ha expresado la importancia de "acercar" el arte a la sociedad.

Al mismo tiempo se ha mostrado convencido de que aún en tiempos difíciles "la cultura debe
seguir siendo un elemento inspirador que contribuya a desarrollar el bienestar social de los
ciudadanos".
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