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Las 'Emociones en el flamenco'
del pintor Alberto Lorca llegan a
Málaga
El Centro de Producción de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en Málaga acoge
estos días la exposición 'Emociones en el flamenco', del pintor malagueño Alberto
Lorca.
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El Centro de Producción de Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en Málaga acoge estos días la
exposición 'Emociones en el flamenco', del pintor malagueño Alberto Lorca.
Esta muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 3
de octubre, reúne un total de 12 pinturas al óleo, según han
informado en un comunicado desde RTVA.

Ampliar foto

La exposición posee un carácter impresionista y una
videocreación que forma parte de un proyecto pictórico en
torno al mundo del flamenco.

Presenta componentes coloristas básicos, manchas o dibujos
esbozados y acondicionados con contundencia, así como siluetas recortadas que dejan abiertas
las compuertas de la emoción, la expresión y la realidad mediata.
Alberto Lorca (Málaga, 1977) inició su carrera a los 22 años. Destaca su amistad con el pintor
malagueño Eduardo Maximoff, que le sirvió para adquirir sus primeros conocimientos técnicos,
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En 2009 comenzó estudios de dibujo y pintura en el Centro de Arte Acción Directa de Sevilla. En
sus trabajos se detecta un estilo personal marcado por la luz y sus formas humanoides, que
emanan una gran expresividad en lo que los expertos consideran un expresionismo figurativo.
Entre sus obras destacan 'La Taberna', 'La arrancá' o 'Tablao', que han sido expuestas también
en Sevilla y Cádiz. En Málaga la muestra puede visitarse de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, de lunes a viernes, y de 11.00 a 14.00 horas, los fines de semana y festivos.
Consulta aquí más noticias de Málaga.

Encuentra tu casa en el portal inmobiliario líder en España
Pisos

Gana €3000 por
semana!
Un hombre de 27 años de
Madrid gana €3000 por
semana trabajando desde su
casa!

Vega Sicilia único
Los míticos vinos de VEGA
SICILIA a precio de bodega
en BODEBOCA

Moda contra la
calvicie…

Curso PhotoShop
CS5

…un producto inusual pone
fin a la calvicie...¡Leer más!

Aprende a utilizar uno de los
mejores programas de
diseño gráfico. ¡Tablet
GRATIS de regalo!

Publicidad

En otras webs

También te recomendamos

Un Lamborghini Aventador en apuros, ¡para subir
una rampa! (Autobild.es)

Alzhéimer: diez síntomas que pueden servir de alarma
y ayudar a su detección precoz (20Minutos.es)

Recetas para controlar el exceso de colesterol en tus
comidas (Danacol.es)

Hallan 17 nuevos monumentos dedicados a "horribles"
rituales alrededor de Stonehenge (20Minutos.es)

Se vende iPhone usado para comprar el nuevo
iPhone 6 (Expansión)

Miles de personas recorren las calles de Madrid para
pedir la prohibición del Toro de la Vega (20Minutos.es)

Cómo viajar en ‘business class’ (casi) a precio de
turista (El País)

Cosquillas, bostezos, sonrojarnos... los porqués a
reacciones que no controlamos (20Minutos.es)
recomendado por

INTERNACIONAL

CIENCIA

VALENCIA

MADRID

USO DE COOKIES. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de

X

navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos
que se acepta nuestra política de cookies.

16/09/2014 21:57

Las 'Emociones en el flamenco' del pintor Alberto Lorca llegan a Mála...

3 de 5

+

Zaragoza 18° 30°

http://www.20minutos.es/noticia/2237300/0/emociones-flamenco-pinto...

Conectar

Iniciar sesión

16 Sep

Min

19°

0,3 mm

USO DE COOKIES. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de

X

navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos
que se acepta nuestra política de cookies.

16/09/2014 21:57

Las 'Emociones en el flamenco' del pintor Alberto Lorca llegan a Mála...

4 de 5

http://www.20minutos.es/noticia/2237300/0/emociones-flamenco-pinto...

Conectar

Iniciar sesión

Poca actividad social

®

¿Qué es esto?

Comentarios (0)

Correcciones (0)

20minutos.es responde(0)

Facebook

Sin comentarios
No hay comentarios por el momento. Sé

el primero en participar

USO DE COOKIES. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de

X

navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos
que se acepta nuestra política de cookies.

16/09/2014 21:57

Las 'Emociones en el flamenco' del pintor Alberto Lorca llegan a Mála...

5 de 5

http://www.20minutos.es/noticia/2237300/0/emociones-flamenco-pinto...

Zaragoza 18° 30°

+

Conectar

Iniciar sesión

Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios

Portada

Nacional

Videojuegos

Internacional

Moda y belleza

Economía

Salud

Motor

Tu ciudad
Viajes

Deportes
Vivienda

Tecnología

Ciencia

Artes

Gente y TV

Empleo

Además...

Comunidades

Servicios

Blogs

Especiales

Minutecas

Schibsted

Cine
Música
Videojuegos
Gastro
Recetas fáciles
Salud
Motor
Vivienda
Empleo
Harper's Bazaar
Esquire
Forbes
El Tiempo

Andalucía
Aragón
Asturias
Barcelona/Cataluña
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
País Vasco
Región de Murcia
Resto de ciudades

20Minutos Accesible
Pisos
Aplicaciones móviles
Segundamano
El Tiempo
Coches
Motos
Boletines
Compartir coche
Juegos online
Titulares RSS
Edición impresa

El blog de Lilih Blue
Al contragolpe
¿Qué fue de?
Ni libre ni ocupado
No pienses, corre
Europa inquieta
Crónica verde
¡Que paren las máquinas!
Tu blog
Un cuento corriente
El listo que todo lo sabe

Mundial baloncesto 2014
Muere Miguel Pajares
Notas de corte 2014
Mejores series
Carreras populares
100 años de la IGM
Rutas y escapadas
Fórmula 1
El mensual
Tierra Viva
Mundial 2014
Entrevistas

Ébola
Rey Felipe VI
El Rey abdica
Pablo Iglesias
Ucrania
Avión desaparecido
Ley del aborto
Consulta soberanista
Caso Nóos
Luis Bárcenas
Mariano Rajoy

Anuncios segunda
Ofertas de empleo
Compra y alquiler
Cursos y formació
Coches de ocasió
Oficinas y locales
Ofertas de trabajo
Motos de ocasión
Líder clasificados
20minutes.fr

USO DE COOKIES. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de

X

navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés. Al continuar con la navegación entendemos
que se acepta nuestra política de cookies.

16/09/2014 21:57

