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Taller con
Antonio Murado
Del 4 a 9 de Octubre 2019
Mana Contemporary Jersey

Este taller será dirigido por el creador Antonio Murado,
considerado uno de los pintores españoles de su generación
con mayor proyección internacional .

El programa de acción cultural 12miradas en
colaboración con Riverside, proyecto de
compromiso social de Hijos de Rivera para
fomentar el arte y la creatividad, convoca su primer
taller internacional en el Mana Contemporary NJ
de la mano del artista gallego Antonio Murado.

El artista Antonio Murado ( Lugo, 1964) reside y trabaja
desde hace mas de veinte años en EEUU.
12Miradas ::Riverside contó con la participacion del creador
en nuestra programacion urbana 2017.
Este año en la tercera edición del ciclo da comienzo la
itineracion del proyecto a nivel internacional y para dar este
paso contamos con la colaboracion del centro cultural
Mana Contemporary Jersey donde el artista tiene ubicado
su estudio.

Doce alumnos becados por Hijos de Rivera y seleccionados
por el artista, seis de ellos de nacionalidad española o de
otros paises con residencia en España y seis alumnos
residentes en EEUU compartirán su trabajo creativo junto al
artista durante una semana en Octubre de 2019.

El taller esta destinado a profesionales de las artes plásticas y
decorativas .

Antonio Murado, Lugo 1964
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, desde muy pronto capta la atención del sector artístico nacional haciéndose
con el protagonismo de distintos certámenes y muestras. Fue precisamente en 1995, con la obtención de la Beca de Creación Artística en el
Extranjero Unión Fenosa · MACUF, que disfruta de una estancia en Nueva York, ciudad en la que se instalará definitivamente.
Considerado por la críticia especializada como uno de los pintores españoles de mayor proyección internacional, su proyecto artístico ha
sido objeto de numerosas exposiciones individuales en instituciones de países como Alemania, Canadá o Estados Unidos. Igualmente,
relevantes colecciones internacionales se han hecho eco de su creación plástica, entre las que cabe mencionar Philip Morris Collection,
American Express Collection —ambas sitas en Nueva York—, o Colección LaCaixa de Arte Contemporáneo, en Barcelona.

El plazo de recepción de solicitudes
comienza el 1 de Julio y finaliza el 31 de
Julio de 2019. Posteriormente, se
comunicará a las personas
seleccionadas las indicaciones para
formalizar la matrícula y enviar la
información práctica del taller.

Las personas interesadas en inscribirse en este taller pueden
contactar en la dirección electrónica info@12miradas.com La
solicitud deberá presentarse en un documento en formato PDF en el
que se incluya una carta en la cual se especifique el nombre completo
las motivaciones para la realización de esta actividad, el CV, la
disciplina en la que se trabaja , así como un teléfono de contacto y
una dirección de correo electrónico.
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