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DANIEL
QUINTERO
DIBUJOS / GRABADOS /
LITOGRAFÍAS

ACTIVIDADES
Y ENCUENTROS
CON EL ARTISTA

Daniel Quintero es uno de los grabadores más importantes del arte español
contemporáneo. Da igual que sus temas sean más o menos naturalistas
o abstractos, que los motivos sean la figura humana, los cuerpos de los
animales o las raíces vegetales y los árboles carentes de hojas en el invierno.
En sus grabados, Quintero siempre transmite al espectador y al amante
del grabado la emoción contenida de un artista sensible ante la naturaleza
y que, poseído por la imaginación, es capaz de crear un mundo fantástico
propio y sorprendente.
ANTONIO BONET CORREA

PROGRAMA
Miércoles, 5 de junio. 19.30 horas

Figuración versus abstracción. Encuentro entre Daniel Quintero
y Enrique Brinkmann.
Modera el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo,
José Manuel Cabra de Luna
Miércoles, 12 de junio. 19.30 horas

A propósito del retrato de Manuel Alcántara. Vigencia actual del género.
Diálogo del artista con el presidente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna
Miércoles, 19 de junio. 19.30 horas

Buena parte de la obra grabada de Daniel Quintero se asienta sobre una
paradoja. Pues si las técnicas artísticas de reproducción de imágenes por
medios indirectos, ya fuere en la originaria xilografía, ya en el grabado
o en la posterior litografía, nacieron con la vocación de multiplicar las
imágenes y esa era su fuerza y atractivo, nuestro artista las utiliza muchas
veces como sofisticados instrumentos de creación, relegando a un segundo
plano su capacidad reproductiva.
JOSÉ MANUEL CABRA DE LUNA

Daniel Quintero relata su experiencia como grabador y dibujante.
Motivos, inspiración y técnica.
COORDINADORES

José Manuel Cabra de Luna
Elías de Mateo Avilés
Real Academia de BBAA de San Telmo

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de actos del Museo
del Patrimonio Municipal de Málaga.
Paseo de Reding, 1

Entrada libre hasta completar aforo

TALLERES PARA FAMILIAS

Sábado 11 de mayo a las 11.30 h: Paisajes originales
Sábado 8 de junio a las 11.30 h: Retrato en familia
TALLERES PARA ADULTOS

Viernes 24 de mayo a las 18.00 h: Daniel Quintero: dibujos
Viernes 14 de junio a las 18.00 h: Diseñando cartelas
Gratuitos previa inscripción en difusionmuseo@malaga.eu y en el teléfono 951 928 710

Málaga, 2019

