EXPOSICIÓN

La Universidad de Murcia tiene el
placer de invitarles al ESTUARIO

El Estuario Rojo

ROJO, una exposición que muestra

de Gabriela Amorós

once dibujos de Gabriela Amorós
Seller. La técnica abordada por la

Del 15 de septiembre al 14 de octubre 2016
Hall de entrada, Rectorado
Edificio de la Convalecencia

autora es principalmente el grafito, el
cual se maneja con sumo detalle. La
obra de esta artista alicantina podría
encuadrarse dentro del dibujo figurativo simbolista con un complejo compo-

www.um.es/cultura

nente narrativo en el que el lenguaje
gráfico trata de mediar hacia lo mítico e
intemporal, creando una atmósfera
casi celestial en algunos de los dibujos.
El desnudo femenino es aquí un
pretexto para conectarnos con la
estructura narrativa.
ORGANIZA:
Vicerrectorado de Comunicación y Cultura
Servicio de Cultura
Aula de Artes Plásticas y Visuales

artes plásticas y visuales
PATROCINA:

Gabriela Amorós Seller
(24/08/1971, Santa Pola, Alicante)

Ha publicado un libro de relatos y poemas
(La Fragua Cero, Izana Editores, 2014) y en
breve verá la luz un poemario que lleva por
título El Estuario Rojo (Izana Editores,
2016). En la actualidad participa en un
proyecto pictórico sobre paisajes fósiles y
evolución humana.

No desea ser calificada como artista. Utiliza el dibujo como fórmula para la
reflexión, para la comunicación de todo
aquello que le fascina y para el aprendizaje durante el propio proceso creativo.
Cada trabajo de Gabriela se convierte en
una forma de conectarse con el mundo de
las ideas de una forma platónica,
asumiendo felizmente su condición de
amateur (“el que ama”). Se declara admiradora de las obras de Gustave Doré y
John Martin, así como contempladora fiel
de la obra gráfica de Leonardo da Vinci y
en general de los grandes artistas del
Renacimiento y Barroco.

EL ESTUARIO ROJO es su primera exposición en solitario. Gabriela es Licenciada en
Derecho y ha ejercido la abogacía durante
15 años.

