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Entre la caligrafía china y la abstracción

Entre la caligrafía china y la abstracción
La joven artista Verónica Domingo expone su obra "Chinese calligraphy soul,
base and essence of Art" en Bodegas Riojanas.
La joven artista Verónica Domingo Alonso expone su original colección de
obras "Alma de caligrafía china, base y esencia del arte" hasta el próximo 31 de
julio en el salón cultural de Bodegas Riojanas en Cenicero. Es el fruto de un
trabajo de investigación de la cultura china, cuya filosofía y tradición legendaria
intenta atrapar a través de su pintura. Lo que propone con su trabajo es una
forma de creación en la que la caligrafía china, tan cercana a la pintura
abstracta, actúe como base, alma y esencia del movimiento que configura el
trazo.
Este escenario, a caballo entre Oriente y Occidente, hunde sus raíces en
épocas anteriores para beber de su savia y brotar con una nueva fuerza
creadora de imágenes impactantes y hermosas que alcancen las
profundidades del alma de quién las contemple. Las creaciones de Verónica
Domingo, artista que rediseña la estética del paisaje desde una visión íntima y
personal, muestran una realidad múltiple donde tienen cabida miradas,
sensibilidades e interpretaciones muy diversas. Acceder a estas obras, que no
entenderlas del todo, requiere siempre un esfuerzo por parte del público, una
reflexión y un tiempo de espera antes de retornar a ellas, deslizándose entre los
pliegues del tiempo y de la nostalgia.

Nacida en Bilbao (1989), Verónica es una artista multidisciplinar licenciada en
Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y que cuenta en su haber con un
Máster de la Universidad de Bellas Artes de Norwich (Reino Unido). A pesar de
su juventud tiene una larga carrera artística, habiendo realizado numerosas
exposiciones individuales y colectivas en España, Francia, Escocia e Inglaterra.
Sus obras han sido galardonadas en múltiples ocasiones tanto a nivel nacional
como internacional y pueden encontrarse en diversas instituciones públicas y
privadas. Actualmente realiza un Máster en Medios de Impresión Gráfica,
Ilustración y Acuñación Artística para el que ha sido becada por la Real Casa
de la Moneda.

Arte y enoturismo.- Bodegas Riojanas ha convertido el salón de actos de sus
centenarias instalaciones de Cenicero en un sugerente espacio expositivo,
dirigido fundamentalmente a los numerosos aficionados que cada vez se ven
más atraídos por el enoturismo. La exposición puede visitarse libremente de

lunes a viernes de 8,00 h. a 14,00 h. Si se desea visitar la bodega es preciso
realizar la correspondiente reserva previa.

• EXPOSICIÓN "Alma de caligrafía china, base y esencia del arte"
• De Verónica Domingo Alonso
• En Bodegas Riojanas – Cenicero – La Rioja
• Del 19 de junio al 31 de julio de 2015
• Horario: de 8,00 a 14,00 h de lunes a viernes
FOTOGRAFÍA: Verónica Domingo muestra sus obras al presidente de La Rioja,
Pedro Sanz, el presidente del Consejo de Administración de la bodega, Luis
Zapatero, y autoridades que asistieron a la inauguración el pasado 19 de junio.
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