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Patricia Galgani y Juampa Mola
Nota de Prensa
Patricia da protagonismo a las formas, al tiempo y al espacio, estando la
mayor parte de sus obras exentas de personajes, o quedando estos relegados a un segundo plano, siendo precisamente esos personajes los que
cobran vida en la obra de Juampa. Sin embargo, ambos encuentran su
cauce de expresión en espacios fríos, sombríos, decadentes, inspirándose
en los detalles más insignificantes, como una luz proyectada sobre una
pared o un muro agrietado, precipitando así esas ideas o imágenes que
permanecen suspendidas en sus mentes sobre el papel, de una manera
fugaz y subconsciente, consiguiendo una mezcla entre la realidad y la
ficción.

Patricia Galgani
Fotógrafa, pintora y jurista, la gijonesa Patricia-Galgani Rodríguez del Castillo, deja muestra en sus obras de sus inquietudes intelectuales así como
de su enorme sensibilidad plástica.
A Patricia lo del arte le viene de casta, familia de la célebre pintora asturiana Carolina del Castillo, continúa su andadura exponiendo en distintas
ciudades y participando en diversas publicaciones.
Creativa e inquieta, utiliza sus obras para traducir sus pensamientos, sus
visiones, sus anhelos, dando así forma a las ideas, a la imaginación, a los
sueños o dando movimiento a lo aparentemente quieto, inerte y utilizando para ello cualquier tipo de soporte, ya sea papel, cartón, madera, lienzo, hierro, acero etc.
Sus obras son una muestra de su pasión por la arquitectura y la naturaleza utilizando colores orgánicos, y pintando como pinta el tiempo, con
goteos, grietas, oquedades, incisiones o rayas, combinándolos con composiciones geométricas y dando protagonismo a las formas, al tiempo y
al espacio como elementos principales de la escena quedando relegado
generalmente el personaje a un segundo plano.
Así, Patricia, con un estilo muy personal y sugestivo situado en la ambigüedad entre la abstracción y la inundación de imágenes concretas o pseudos concretas, representa el ciclo de los cambios, el hacerse y deshacerse
que constituye la esencia de la naturaleza, mediante la desmaterialización
conceptual, la fragmentación de los espacios, y la descomposición de las
imágenes, para luego reconstruirlas y devolvérnoslas transmutadas, a través del arte, en armonía. Su obra se caracteriza así, por una peculiar poética pictórica. En palabras del conocido fotógrafo Miguel Ángel Tornero
“dota de nuevas lecturas y significados el contexto cotidiano”.
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Juampa Mola
El fotógrafo andaluz se ha hecho un nombre dentro del mundo de la música española a base de ingenio y creatividad. Siendo Abogado de profesión, lo que realmente le apasiona es la imagen, fabricando unas escenas
originales y sorprendentes, por lo que sus trabajos para la promoción de
bandas están dando la vuelta por toda la geografía nacional a base de
entrevistas, cartelería, libretos y todo tipo de publicaciones especializadas,
acompañando a músicos como AUTÓMATAS, ALIS, SUPERSUBMARINA,
NEUMAN, ANALOGIC, Dr. SAPO, CARLOS VUDÚ Y EL CLAN JUKEBOX,
MATELLÁN, VOYNICH!, KIKO VENENO, RUBÉN POZO, MALDITO SWING
O VERDE CANNAIA entre otros.
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Juampa Mola.
Supersubmarina
Obra Única
Tamaño 40 x 50 cm mancha (+ passepartout y
marco).
Precio: 100 €
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Juampa Mola.
Rubén Pozo
Obra Única
Tamaño 40 x 50 cm mancha (+ passepartout y
marco).
Precio: 100 €
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Patricia Galgani
Sin Título
Impresión sobre lienzo.
Tamaño ( 100 x 60 cm )
Serie 1 de 3.
Precio 250 €
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Localización

Calle Excurdia 8, Bajo Dcha.
33202 Gijón - Asturias
Teléfono: 985 17 01 00
Email: info@mediadvanced.es
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