Pintura

La artista de Cerdanyola
Carmen Giráldez triunfa
en Oviedo con su primera
exposición individual
fuera de Catalunya
Junto a 38 artistas participa en el homenaje que
la galería 3 Punts de Barcelona dedica a Léger

H

asta el 21 de enero la Galería Dasto
de Oviedo expone 25 obras de la artista de Cerdanyola Mari Carmen Giráldez.
Bajo el título ‘Refugio de piel’, la muestra
reúne una selección del trabajo pictórico
realizado por ella durante los últimos tres
años, en el que, como es habitual en sus
cuadros, el cuerpo humano, con toda su
expresividad, es el elemento central.
La exposición se inauguró el pasado
20 de diciembre, y desde el primer día
está siendo un éxito, tanto por el número
de piezas vendidas (12 en la primera semana) como por la expectación que está
despertando entre el público ovetense
amante de la pintura una joven artista
hasta ahora desconocida en Asturias.
La Galería Dasto es una de las más prestigiosas del principado, situada en pleno
centro histórico de Oviedo, detrás de la
catedral y muy cerca del Museo de Bellas
Artes. Mari Carmen Giráldez, afincada
actualmente en La Pobla de Cèrvoles,
un pequeño pueblo de la comarca de Les
Garrigues, a caballo de las provincias de

Lleida y Tarragona, no oculta su entusiasmo por el éxito que está consiguiendo en su primera exposición individual
de magnitud fuera de Catalunya.
Destaca, por ejemplo, que el día de la
inauguración recibió numerosas felicitaciones por la calidad de la obra expuesta,
entre ellas la del ex director del Museo de
Bellas Artes de Oviedo, Toto Castañón.
El acontecimiento tuvo repercusión en
los medios de comunicación locales, con
una entrevista y un reportaje emitidos
por la televisión de Oviedo.
Giráldez otorga especial relevancia al
hecho de que “nunca había llevado mis
trabajos a Asturias y allí no me conocía nadie, de lo que se deduce que las personas
que han adquirido mi obra lo han hecho
porque les ha gustado y no por la firma”.
‘On és en Léger?’
Paralelamente a la muestra de Oviedo,
Mari Carmen Giráldez participa en una
exposición colectiva en la barcelonesa 3
Punts Galeria, ubicada en la calle Aribau,

‘Chat sur fond multicoleur’ es una de las tres obras que Mari Carmen Giráldez aporta a la exposición ‘On és en Léger’
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‘Narciso’, óleo y grafito sobre tabla, de 121 cm. de alto por 162 de ancho, es una de las 12 obras vendidas en Oviedo

dedicada al pintor francés Fernand Léger
(1881-1955), quien junto a Pablo Picasso
y Georges Braque jugó un papel importante en la evolución y difusión del cubismo.
Bajo el título ‘On és en Léger?’, 39 artistas contemporáneos exponen tres obras
cada uno en conmemoración del 50 aniver-

sario de la muerte de Léger. Así, Giráldez
(ya ha vendido una pieza) comparte espacio con figuras consagradas como Josep
Guinovart, Matías Krahn, Nazario, Samuel
Salcedo o Julio Vaquero, entre otros.
La muestra se inauguró el 14 de diciembre y podrá visitarse hasta el 14 de enero.

