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Periódicamente Sala de Arte Van Dyck organiza en su galería Propuestas una
exposición en la que reúne las últimas creaciones de los artistas que representa
(algunos de ellos desde hace más de 30 años).
Con esta intención, la galería pretende que el público tenga la oportunidad de ver
reunidos en una misma exposición a algunos de los artistas más destacados del
momento como por ejemplo Canogar, Farreras, Chirino o Jose Luis Sánchez… que
compartirán espacio con maestros ya fallecidos como Rubio Camín, Amadeo
Gabino, Menchu Gal, Benjamín Palencia o Josep Guinovart.
Junto a todos ellos se mostrarán obras seleccionadas de algunos de los artistas
más demandados por los aficionados al arte que frecuentan esta galería y que
saben que aquí podrán encontrar grandes piezas de Alejandro Quincoces, Juan
Díaz, Alcorlo, López Herrera, Kiker, Vicente Arnás, Francisco Arjona o Carlos
Morago entre otros muchos.
Por otro lado, Sala de Arte Van Dyck, en su empeño por conceder a todas las
manifestaciones artísticas el nivel que se merecen, reunirá en esta exposición
pinturas, esculturas, fotografías, grabados, dibujos y cerámicas en los más
variados estilos artísticos, desde la figuración a la abstracción y del hiperrealismo
al surrealismo.
La principal particularidad de esta muestra es que el grueso de las obras
expuestas serán obras de gran formato (una escultura de Herminio de 140 cm de
altura domina el escaparate en estos 15 primeros días de exposición). En la
planta baja podrán verse también dos grandes piezas del informalista Francisco
Farreras pertenecientes a la etapa de los relieves o un cuadro de Alejandro
Quincoces de más de dos metros de altura.
No obstante las piezas más monumentales se acompañarán de otras más
pequeñas, cuidadosamente seleccionadas y en las que no se descuida ni la
calidad, ni la representatividad de las mismas.
El resultado final de todo ello ha sido, como explica Mª Aurora Vigil-Escalera
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directora de la galería, “un conjunto amplísimo de más de sesenta piezas y de
enorme valor artístico. Los artistas – nos dice – irán haciéndonos llegar nuevas
obras a lo largo de los dos meses que durará la exposición para que los fondos
que la integran puedan ser renovados quincenalmente. Un gran esfuerzo que
merece la pena por lo que supone de apoyo en estos momentos al arte
contemporáneo y por la buena acogida que el público asturiano nos ha brindado
en ediciones anteriores”.
Además de todos los artistas mencionados (figuras del arte, maestros
consolidados y artistas de gran prestigio), la sala ofrece su apoyo a una
emergente generación de jóvenes artistas que por su valía y tesón vienen pisando
fuerte tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Carlos Tárdez, Eloy Morales,
Javier Torices o Carlos Albert son sólo algunos de esos nombres.
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