Cuadernosdearte.2
dosmilquince

EN EL NOMBRE DE

MIGUELHERNÁNDEZ

Sala Universitas Miguel Hernández
Del 1 de diciembre de 2015 al 17 de enero de 2016

EN EL NOMBRE
DE MIGUEL HERNÁNDEZ

Inaugurar una nueva exposición sobre
la figura del poeta Miguel Hernández
en nuestros espacios expositivos
de la Universidad, que además y
como beneficio recibe el nombre de
nuestro insigne elegíaco, siempre,
y en todo momento, es motivo más
que de satisfacción y argumento para
continuar la enseñanza y divulgación
de su nombre y de lo que representa
para las letras españolas.
La nueva exposición que presentamos
en lo que llamamos Sala Universitas
de la Universidad Miguel Hernández, y
que recibe el título de “En el nombre
de Miguel Hernández”, responde a la
intención de nuestro Vicerrectorado
de Cultura y Extensión Universitaria
de ofrecer al público universitario las
muestras cuyos contenidos culturales,
formales e históricos contengan
la base educativa suficiente de
enriquecimiento y conocimiento del
arte contemporáneo para así entender
mejor y con más claridad el lenguaje

de las imágenes y de los cromatismos.
Una iniciativa cultural en este caso en
torno a la figura de nuestro universal
escritor de Orihuela que partió de un
grupo de artistas ilicitanos, con motivo
del centenario del poeta, apoyado y
financiado por el equipo de gobierno
municipal de aquel tiempo.
La obra que se muestra en la Sala
recoge el espíritu profundo de los
artistas que interpretan y se adentran
no solo en la figura misma del poeta,
sino en su alma entera y generar así una
experiencia esencial y profundamente
espiritual. Una tangibilidad sensorial
de elocuente lirismo al quedar
unidas dos naturalezas sensibles de
arraigadas inspiraciones. Un momento
que nos permite acceder a ese mundo
críptico, quimérico e inmarcesible de
dos naturalezas protegidas por una
virtualidad substancial.
José Manuel Álvarez Enjuto
Director del Área de Proyección Cultural y Artística de
la Universidad Miguel Hernández
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RAFAEL CANOGAR
Acrilico sobre madera
236x182cm

PEDRO CASTRORTEGA
Acrilico y carboncillo sobre madera
236x218cm

JOAQUIN CAPA
Técnica mixta sobre madera
236x184cm

HANS DIETER ZINGRAFF
Técnica mixta sobre madera
236x190cm

EUTIQUIO ESTIRADO
Técnica mixta sobre madera
236x218cm

LUISA PASTOR
Acrilico sobre madera
236x148. saliente 72x30cm

MASSIMO PISANI
Técnica mixta sobre madera
236x218cm

CARMEN SANCHEZ
Acrilico y ceramica sobre madera
236x190cm

IANIRE SAGASTI
Acrilico y papel sobre madera
236x182cm
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EXPOSICIÓN
Organización Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Tatiana Sentamans, Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria
José Manuel Álvarez Enjuto, Director del Área de Proyección Cultural y Artística
Susana Guerrero, Directora del Área de Programación y Gestión Cultural
Comisario José Manuel Álvarez Enjuto y Susana Guerrero
Coordinación UMH Matilde Baño e Ilda Caeiro
Prensa o.comunicacion@umh.es
PUBLICACIÓN
Edición Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
Colección cuadernosdearteUMH 2 - dosmilquince
Diseño Gráfico Unidad de Diseño de Cultura y Extensión Universitaria
Dirección: Imma Mengual
Producción: Alba García y José Ignacio Fernández
Textos José Manuel Álvarez Enjuto
Imprime Limencop S.L.

Futuras exposiciones
15 de diciembre de 2015
21 de enero de 2016

12 Paisajes: un lugar
Prótesis Domésticas

Horario de sala:
de 11:00 a 14:00 h de lunes a viernes
(consulta apertura de sala fuera del horario en conserjería)

cultura.umh.es
@culturaumh

