Nota de Prensa

Los artistas del grupo ABRA se reencuentran después
de casi tres décadas en una exposición en LAUDEO


La Universidad de Oviedo inaugura una exposición que reúne obra de Emiliano
Alonso, Pedro Pablo Alonso, Manolo Méndez, Ánxel Nava, Hugo O'Donnell,
Ástur Paredes, Vicente Pastor y María Jesús Rodríguez

Oviedo, 20 de mayo de 2013. El Centro Cultural de Extensión Universitaria LAUDEO
(Edificio Histórico) de la Universidad de Oviedo reúne por primera vez desde 1987 la
obra de los artistas que formaron el grupo ABRA. Comisariada por Esther Rodríguez, la
muestra ABRA. El reencuentro ofrece la oportunidad de ver las obras de Emiliano
Alonso, Pedro Pablo Alonso, Manolo Méndez, Ánxel Nava, Hugo O'Donnell, Ástur
Paredes, Vicente Pastor y María Jesús Rodríguez.
La muestra es un homenaje a una etapa de efervescencia artística que llevó al grupo
ABRA a exponer en diversas salas y museos regionales y llevar su obra a Nueva York,
en la Westbroadway Galley en 1984. Representan una época en la que España se situó a
la vanguardia de tendencias artísticas con el nacimiento de bienales y ferias como Arco.
En clave regional, nació el Museo de Bellas Artes y surgieron algunos certámenes
artísticos de referencia como el Nacional de Pintura de Luarca. "ABRA es una parcela
de un mundo casi -o sin casi- mágico, un punto de encuentro en el cosmos de la
creación y un nexo entre la realidad y el arte", comenta la comisaria de la muestra sobre
el grupo de jóvenes inquietos, que se reunían para debatir sobre el arte.
En 1987 expusieron por última vez como colectivo, en el Museo de Bellas Artes, esta
tarde, durante la inauguración en la Universidad de Oviedo, volvieron a reencontrarse
como grupo, arropados por representantes del ámbito artístico regional, críticos y
público general que destacaban la actualidad que aún conservan las obras casi tres
décadas después. En el acto de apertura, además del rector, Vicente Gotor, participaron
el vicerrector de Extensión Universitaria y Comunicación, Vicente Domínguez; la
profesora de Historia del Arte y ex vicerrectora Ana María Fernández; la comisaria,
Esther Rodríguez; y el artista Anxel Nava, que habló en nombre del grupo.
La exposición, de entrada libre, permanecerá abierta en la Sala de Exposiciones
(Edificio Histórico, c/ San Francisco, 1. Oviedo) hasta el 20 de junio en horario de lunes
a viernes, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas
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