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Creadora. María Dolores Gallego Martínez posa
entre las obras que aporta a la exposición de
Atenas.
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María Dolores Gallego
expone su visión de la
sociedad griega

Diana Sánchez (Jaén) / Antonio Rosillo
(Torreperogil)
En la recta final de su carrera, la estudiante de
Bellas Artes, de Torreperogil, María Dolores Gallego,
participa en una exposición temporal del Estudio
Ammeba de Atenas, junto a tres españoles más. Una
experiencia de intercambio en la que la joven
enriquece su creatividad y conocimientos.

La mirada del mundo griego que tiene la creadora María Dolores Gallego se aprecia en los
trabajos con los que participa en una muestra abierta en Atenas. Y es que irse de Beca
Erasmus no tiene por qué ser sinónimo de clases y fiestas, pues en el caso de la joven
alumna de Bellas Artes, junto a tres estudiantes españoles, supo cómo aprovechar el viaje
para mostrar su creatividad. De esta manera, un estudio  de arquitectura situado a la
espada de la Acrópolis, llamado Ammeba —propiedad de dos españoles— expone los
trabajos de los cuatro participantes, bajo el título Jóvenes artistas españoles en Atenas.
Además, cuenta con la participación de la Embajada de España en el país heleno. 
El principal objetivo de la iniciativa es mostrar cómo influye la estructura artística de la
ciudad en el proceso creativo de los estudiantes antes de su vuelta a España. “En mis obras
trato de reflejar la diferencia entre los países europeos y Grecia, donde pienso que la
sociedad está menos civilizada”, explica la torreña.  Para expresar esta idea, sus obras —
creadas con dos técnicas diferentes: la xilografía y el grabado con punta seca— recrean
pieles de animales. “Fusiono varias especies, como por ejemplo, una forma de elefante al
que le añado una piel de jirafa”, apunta sobre los grabados. En el caso de las xilografías,
Gallego recurre a un estilo más abstracto con composiciones creadas a partir de la
epidermis de las cebras.
Sin embargo, sus trabajos no se limitan a estas composiciones plásticas, ya que la joven
también es autora de un mosaico creado a partir de dos técnicas: la pintura y el grabado.
“Una de las características de mi obra es que coso los cuadros con hilo para aportar un
efecto visual. Antes lo hacía con acrílico o pastel”, comenta María Dolores Gallego.
A lo largo de los nueve meses de estancia, la jiennense descubrió, entre sus profesores de
Universidad a grandes artistas de reconocido nombre en Grecia como Xaralambous. “Me
llamaron mucho la atención sus trabajos sobre hojas de tabaco”, indica, la estudiante,
quien también cita a otro maestro: el prestigioso Lappas. Un artista, natural de El Cairo
que  relaciona la escultura con la arquitectura y cuyas obras contienen una fuerte carga
surrealista. 
Entre sus referentes destaca la egipcia Ghada Amer, conocida internacionalmente por las
bellísimas telas abstractas en las que borda motivos eróticos. Cuando piensa en su futuro,
Gallego lo tiene muy claro: “Una salida es ver otras culturas para seguir adquiriendo
conocimientos, por medio de becas o con un máster para Latinoamérica”.

+VISTO +COMENTADO +COMPARTIDO

Supersubmarina sufre un
grave accidente tras
regresar de un concierto

Detenido el expresidente de
la Cámara de Comercio Luis
Carlos García Sánchez

Revuelo por el accidente que
mantiene graves a dos
miembros de
Supersubmarina

Incidente “peligroso” entre
un caza y un Airbus en
Bailén

Permanece en la UCI el bebé
que cayó a la piscina de una
casa rural

+VISTO +COMENTADO +COMPARTIDO

JAÉN PROVINCIA LINARES ANDALUCÍA ESPAÑA INTERNACIONAL OPINIÓN CULTURA DEPORTES LA SEMANA GENTE ESPECIALES

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstU_IAvKl6sy_GCSLE1ZcZUzNbshKRdqe54MOruxgU77b4aGS_XqhZI5Y0mk9E756XBoOEMi5ktWrBt047RWndLUTM2_fsxusgkRkKfDpGcc7naOUP_uHDYoQ25&sig=Cg0ArKJSzMOjy87t668n&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjsu5Ki50_WGatJKWlfNcFOl0aG3L3jOVvU47IZGAIerOf_hKngKSroxv2VJ75Mx0Vo9_GEuGMLzRanM_OKqOXu21na8uCR4AXeRuP7254hzHddQv_FXl23SsS-9HTnq1yQRJ9ilo8bhmvQx5DgpO_wwHcnFjZhByOFCl5d-MvisG-XoC9NTFlUsWKvrOJ70z0SJ5fxkdf6Ji6w6LSocvFX7ouHrwr-z1gaCcTNi1oX-4WsAxBK9CRlTucYtr-UU%26sig%3DCg0ArKJSzHCCooFndNh6EAE%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps://www.dolce-gusto.es/lp-genio-69euros-paso1%253Fdclid%253D%2525edclid!
http://www.diariojaen.es/
http://www.diariojaen.es/anuncie
http://www.diariojaen.es/contacto
http://www.diariojaen.es/suscribase
http://www.diariojaen.es/menu-sup/version-impresa
http://www.diariojaen.es/hemeroteca
http://www.diariojaen.es/diario-jaen-tv
https://instagram.com/diariojaen
https://twitter.com/DiarioJAENes
https://www.facebook.com/diariojaen.es
https://www.youtube.com/channel/UCu270XARhSf6JyPWPbwopBg
https://plus.google.com/+diariojaen
http://www.diariojaen.es/servicios/feeds
http://www.diariojaen.es/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssNyqzjMHYVbYZ48j-dZeD45wuBAh94V-YWzTMux5FDxXgaLp2H1eOR5WIZk-fz17yLzuFhOUKhv1fABjHphhwVQvBNMNI131R_9pnaT2ZLsSFxT_wiI7y6yE88d2nYPCyhFubXj6iXo32fkRHPDkWVavCycfTblfQoZ2EfS5CUOlG-cNUlZJpy8AKUw7DY0Kx1kA44rbBWUlrCdIJ5UySyKhtrvdqW4N9D6tHM3HguwpciR33RAvwXD9xbtfM&sig=Cg0ArKJSzDd1_NO6bYTB&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/310974846%3B138680998%3Bd
http://www.diariojaen.es/
http://www.diariojaen.es/historico/
http://www.diariojaen.es/cronologia/noticias/meta/cultura
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuwt4NJy-bG3TG0TFQ19rqix7-UQufKfwhQvo9bJ-YTa7OmOMRA_4p014q9F0ag8k77UOhRUCCk0irv0YLvRJi-2tFF76ecRVqoPH_nMwlx0Rkaiz9D46tZNsyEjsdCPGMhKNzrasaVQdKXOVvfKSrCeUZRrLm-Zs7myxLVdjU7t40GneBUSmdINdI8OBq183m4Itmu1pyOpP5u3YQrr9d8spWlnFMxSTKE24MQhNa6A7f3PHwaPg3t&sig=Cg0ArKJSzMwX_SI1IXX_EAE&urlfix=1&adurl=http://p161.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=bZV1j6BdAAmBCuH6YtPuAImVJdJj0FI4epmQBg6DIvEsVtmJVFvT2QcqtEUT1oehZbBeVHDNvXJvEgABKnxE%2fIt5f2GDF%2bI1aRDvS3fJicaBRfu2ioLFQn0Htj%2bd%2b0ARrs4Z8RRLOxuTxW%2fW38u15Q%3d%3d&ad2dest=
javascript:;
javascript:
javascript:
http://www.diariojaen.es/provincia/supersubmarina-sufre-un-grave-accidente-tras-regresar-de-un-concierto-JL1973821
http://www.diariojaen.es/jaen/detenido-el-expresidente-de-la-camara-de-comercio-luis-carlos-garcia-sanchez-LI2082508
http://www.diariojaen.es/provincia/revuelo-por-el-accidente-que-mantiene-graves-a-dos-miembros-de-supersubmarina-XG1976563
http://www.diariojaen.es/provincia/incidente-peligroso-entre-un-caza-y-un-airbus-en-bailen-CM2178703
http://www.diariojaen.es/provincia/permanece-en-la-uci-el-bebe-que-cayo-a-la-piscina-de-una-casa-rural-en-torres-DH1911317
javascript:;
javascript:
javascript:
javascript:;
http://www.diariojaen.es/jaen
http://www.diariojaen.es/provincia
http://www.diariojaen.es/linares
http://www.diariojaen.es/andalucia
http://www.diariojaen.es/espana
http://www.diariojaen.es/internacional
http://www.diariojaen.es/opinion
http://www.diariojaen.es/cultura
http://www.diariojaen.es/deportes
http://www.diariojaen.es/la-semana
http://www.diariojaen.es/gente
http://www.diariojaen.es/especiales

