NOTA DE PRENSA
- Exposición

CURRO GONZÁLEZ. “COMO UN MONUMENTO AL ARTISTA”

Exposición: “COMO UN MONUMENTO AL ARTISTA”.
Artista: Curro González.
Inauguración: 30 de septiembre de 2010 a las 20,00 horas.
Fecha: del 30 de septiembre de 2010 al 6 de febrero de 2011.
Lugar: Jardines del CAAC y Pabellón Real.
Organiza: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.

El artista sevillano Curro González inaugura en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo un monumento en bronce que simboliza alegóricamente la figura
del artista contemporáneo. El monumento estará instalado en los jardines del
Monasterio de la Cartuja, sede del Caac, e irá acompañado de una exposición de
dibujos y bocetos fruto de un largo proceso de reflexión sobre la figura del artista y
su obra.
Bajo la apariencia de un trabajo escultórico convencional,

y con una lectura que

incide en clave irónica sobre la controversia que desde el romanticismo viene
desarrollándose en torno al concepto de artista, el

proyecto de Curro González

“Como un monumento al artista “ es una instalación escultórica compuesta por dos
elementos que interactúan con el público, acción que queda recogida mediante una
cámara cuyas imágenes se grabarán, y proyectarán en otro espacio del CAAC, y
que pretenden recoger la reacción del espectador ante la obra, creando un cruce
de conceptos entre lo que el artista ve -la entrada triunfal del espectador público- y
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lo que el espectador-público ve a través de la imagen proyectada en otro espacio y
contexto.
La instalación escultórica se complementa con una muestra que incluye obras en
diversos formatos alrededor de las ideas del estudio y del público, así como una
selección de dibujos de Curro González relacionados con el concepto romántico del
“artista genio”.

www.caac.es

2

NOTA DE PRENSA

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

“Como un monumento al artista”. 2010
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“Dibujos preparatorios”. 2010
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Datos del CAAC
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas
Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.
41092 Sevilla
Tel.: (34) 955 03 70 70
Fax: (34) 955 03 70 52
E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es

Horario
Desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Marzo
Martes a viernes: de 10:00 a 20:00 h.
Sábados: de 11:00 a 20:00 h.
Domingos: de 10:00 a 15:00 h.
Lunes: cerrado.
Festivos: consultar con el centro.
Desde el 1 de Abril hasta el 30 de Septiembre*
Martes a viernes: de 10:00 a 21:00 h.
Sábados: de 11:00 a 21:00 h.
Domingos: de 10:00 a 15:00 h.
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