19/09/13

Fernando Almela en el IVAM
Identificar s e

19 Sep ti emb r e 2013

Escriba aquí...
PORTADA
CINE

NACIONAL
GASTRONOMÍA

INTERNACIONAL
LIBROS

SOCIEDAD

MODA

MÚSICA

ECONOMÍA

DEPORTES

CULTURA

CIENCIA

TEATRO

Me gusta

Martes, 03 Septiembre 2013 16:38

Fernando Almela en el IVAM
tamaño de la fuente

Imprimir

Enviar

A 1052 personas les gusta
esto.

Últimos comentarios

Escrito por Tatiana López

Valora este artículo

OPINIÓN

Email

¡Escribe el primer comentario!

(0 votos)

Es cr ito por pak o Spot de Mer cedes as es ina a Hitler en s u
niñez -vídeo incluidoEs cr ito por pak o Hitler pier de finalm ente s u últim o título de
"Ciudadano Honor ífico"
Es cr ito por Kam ar on Ultr as del PAOK atacan la s ede centr al
de Am anecer Dor ado
Es cr ito por JPGC Cr ónicas tem er ar ias : ultr as atacan con gas
la em bajada de Catalonia
Es cr ito por pak o Valencia pide que Es tados Unidos no
inter venga en Sir ia

El IVAM acogerá del 10 de Septiembre al 10 de Noviembre una exposición del artista valenciano Fernando Almela, que recojerá
obras desde los años setenta hasta su muerte en 2009. Las obras exhibidas son una parte de la donación que la fundación
Almela-Solsona realizó al museo.

Cabe destacar el original tratamiento de los planos pictóricos, así como la paleta de colores utilizados por el autor que remiten
a sus orígenes valencianos. Asimismo el autor, gran admirador de artistas como Cézanne, Matisse, Morandi o Sorolla les rinde
homenaje en muchas de sus obras.
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