Estimados compañeros.
Nos complace invitarles el jueves 25 de junio a las 11:30h a un encuentro
con la artista Alejandra Freymann , exclusivo para prensa, con motivo de la
presentación de su quinto proyecto en la galería “Metales que sufren” que se
inaugura ese mismo día en nuestro espacio en Dr. Tapia Sanz, 1.
Para solicitar más información nos podéis consultar en este mail o en el
teléfono 868 621 075 ó 607 751 477
Aquí os dejamos la nota de prensa, imágenes y datos útiles sobre la exposición:

Nota de prensa
Nos complace anunciar que la próxima exposición de la artista Alejandra
Freymann, titulada “Metales que sufren” tendrá lugar desde el 25 de junio de 2020
a partir de las 12:30 h en la galería Artnueve.
Para esta inauguración contaremos con un horario especial durante todo el día
en el que disfrutaremos de la presencia de la artista: de 12:30h. a 14:30h. en
horario de mañana; y de 18:00h. a 21:30h. en horario de tarde.
“Metales que sufren” es el resultado de una investigación pictórica de una
idea robada a una ficción. Una licencia poética de la que me sirvo para reflexionar
sobre el paisaje.
Una serie de obras que tienen como punto de partida la idea de un espacio en
el que dialogan lo vegetal, lo mineral y lo metálico con el rastro de la presencia
humana. Un rastro que habla de la relación del sujeto con su entorno en términos
de distancia, brecha y exclusión. La expulsión del paraíso como eterna deriva de
un amor imposible Su obra es una reflexión de la pintura contemporánea en el
que las imágenes desvelan un relato cuyo vocabulario es propuesto como un
juego simbólico “Metales que sufren”, su quinta exposición en Artnueve, que la
artista Alejandra Freymann (Española, Méxicana, Belga, 1983) ha preparado para
la galería.
Freymann ha inventado un código personal que escapa de la literalidad, de la
narración simplificada, ayudándose de los menores recursos, y aquí los expone de
manera sincera. Es en el ámbito del enigma, de las múltiples interpretaciones
donde el espectador podrá encauzar una lectura abierta y libre, llena de índices,

trayectorias y caminos.
Freymann ha inventado un código personal que escapa tanto de la literalidad
como de la narración simplificada mientras se ayuda de los menores recursos que
expone de manera sincera.
Sobre la obra de la artista, el comisario David Barro, dice: “De inspiración
literaria, la obra de Alejandra Freymann se vale de la pintura y el dibujo para
generar singulares atmósferas donde lo figurativo y lo abstracto conviven en
calibrada tensión”.
Nuestro profundo más sincero agradecimiento al artista por su esfuerzo,
dedicación, valentía y complicidad.
dudéis en contactarnos.

Para cualquier consulta adicional, no

DATOS
Metales que sufren– Alejandra Freymann
Del 25 junio 2020 / Septiembre 2020
La exposición se inaugurará el jueves 25 de noviembre a partir de las 12:30h
en la Galería Artnueve, en la Calle Dr.José Tapia Sanz,1

