“Nota de prensa”, 10 de Noviembre de 2014.
Menéndez Hevia y Nina Grønn expondrán en Madrid una muestra titulada
“Organicidad”.
Una selección de pintura, dibujo y grabado en diferentes formatos.
El binomio artístico Menéndez Hevia -Grønn lleva produciendo obra conjunta
más de diez años. La muestra que presentan recoge la experiencia artística que nace de
este enriquecedor cruce de caminos.
Menéndez Hevia (Oviedo, 1938) es muy conocido dentro del campo del diseño y el
interiorismo en nuestro país. Más de cincuenta años de experiencia profesional y cerca
de tres mil obras avalan su figura. Hoy en día es objeto de una tesis doctoral que recoge
esta faceta del artista como diseñador. Paralelamente a su actividad como diseñador,
siempre ha ejercido la pintura y la escultura con maestría.
Grønn (Nueva York, 1974), por su parte, lleva vinculada a la esfera de las artes plásticas
desde 1999, con una formación académica en la Escuela de Arte de Aalesund, Noruega.
Sus primeros trabajos estuvieron encaminados a la ilustración y el grabado.
Dentro de la muestra destaca la obra gráfica, que adquiere una gran trascendencia dentro
del conjunto de su obra, especialmente en el caso de Menéndez Hevia. El artista siempre
ha mantenido una especial relación con el dibujo.
La exposición, que vuelve a estar comisariada por Marta Fermín, lleva por título
“Organicidad”, y no caprichosamente. En raras ocasiones estos artistas dejan algo al
azar. Toda su obra se mueve dentro del campo de la abstracción, aunque con claras
referencias a lo orgánico. De este modo, y utilizando la organicidad como hilo
conductor, se establece cierta continuidad con la exposición celebrada en el Museo
Barjola el pasado mes de Abril.
La exhibición tendrá lugar en la galería de arte de Ángeles Penche, c/ Monte Esquinza
11, Madrid. Se inaugurará a partir de las 19:30 horas, el 13 noviembre de 2014.
Permanecerá abierta hasta el 10 enero 2015.
Aida Puente Toraño Wennström
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Datos de contacto:
Ángeles Penche Galería de Arte, angelespenche@angelespenche.es, +34913085657
Para saber más sobre “Organicidad”:
www.organicidad.es

