INAUGURACIÓN EN MADRID “THE RED ONE: ONE”
Propuesta pictórica contemporánea de Óscar F. Vega, presentada
en la oscuridad de una “Galerie Noire”.
Madrid, 7 de mayo de 2018− Este jueves 10 de mayo se inaugura la
exposición de pintura contemporánea “The Red One: One” (TROO), en el
Estudio Carlos Moltó, situado en el madrileño Paseo de la Castellana.
El pintor, Óscar F. Vega, celebrará un encuentro-almuerzo con la prensa para dar a conocer su
propuesta artística, decididamente innovadora e impregnada de la personalidad del autor. “The Red
One: One” es una colección de óleos que, utilizando únicamente tres colores, blanco, negro y rojo,
posee una gran fuerza expresiva que, en palabras del artista “te arroja directamente al mundo de las
emociones”.
La exposición TROO también innova con la técnica expositiva. Mediante el cocepto de “Galerie Noire”:
las obras expuestas se exhiben en un espacio totalmente oscuro, con el techo, paredes y suelo
negros, mientras los lienzos se iluminan intensamente con luz recortada, de modo que parecen
“flotar” en la nada.
Tras un recorrido por la exposición, Óscar F. Vega celebrará un almuerzo con la prensa para seguir
profundizando en los detalles de su obra.
Óscar F. Vega (1957), filósofo y psicólogo, proviene del mundo audiovisual. Productor y director de cine
y televisión, su pintura eclosiona ahora para sorpresa, quizá también, de sí mismo.
Documental (teaser): https://bit.ly/2JVyQFK
Información adicional, video clip, documental y material gráfico disponible en www.oscarvega.es
oscarvega

Fecha y hora:

Jueves 10 de mayo de 2018

Hora:

13.00 h.

Lugar:

Estudio Carlos Moltó
Paseo de la Castelllana, 70 – Madrid

Información práctica: La exposición “TROO” se puede visitar desde el 10 de mayo al 7 de junio en el Estudio Carlos
Moltó (Pº de la Castellana, 70, Madrid) de lunes a viernes (de 11-14 h y de 17-20 h) y sábados (de 11-14 h).

Comunicación: Isabel Cartón
icarton@bacaam.es
Teléfono: 640 959 789 / 911 30 42 98

