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Andalucía es una tierra llena de talento, creatividad y vanguardia y a lo largo de la historia,
nuestros artistas de las más diversas disciplinas
han dejado una huella de grandeza para la humanidad a través de sus obras universales. Uno
de ellos es, sin duda, Bartolomé Esteban Murillo
del que se cumplen 400 años de su nacimiento.
Por ello, para Sevilla y para toda nuestra Comunidad, 2017 es un año especial pues se trata de
una oportunidad única para que la ciudadanía
conozca mejor a este gran pintor que representa como pocos el alma de una ciudad y de una
época. Y, por supuesto, debemos aprovechar esta
ocasión para proyectar la potencia del turismo
cultural andaluz y prestigiar una de las épocas
doradas de nuestra Historia.
Por ello, considero que la exposición organizada
en el Parlamento por Loving Art Andalucía sobre
El Legado de Murillo es una espléndida forma
de potenciar esta estrategia y de promocionar a
artistas andaluces que recogen el testigo de los
grandes genios de nuestra pintura.
En este sentido, el Parlamento de Andalucía siempre ha impulsado el fomento de las artes porque

abren caminos, nos hacen reflexionar, y sirven
para construir una nueva mirada sobre nuestro
mundo. Mostramos un apoyo inequívoco a la
cultura, y aprovechamos los espacios que brinda
este edificio para dar difusión a la creación de los
artistas de nuestra tierra por lo que acogemos con
gran ilusión esta muestra donde 30 pintores y 10
escultores exponen sus obras para rendir homenaje a Murillo.
Espero que los visitantes disfruten de la exposición sobre el legado de Murillo y visiten además
las instalaciones del Antiguo Hospital de las Cinco Llagas, un edificio de gran belleza artística
que cumple 25 años como sede del Parlamento,
la casa de todos los andaluces y andaluzas.
Animo además a toda la ciudadanía a descubrir
a los nuevos talentos andaluces del mundo del
arte y sobre todo que no dejen escapar la oportunidad de contemplar las obras de Murillo en
este cuarto centenario de su nacimiento porque
en sus cuadros verán, como dijo Jovellanos, “la
atmósfera, los átomos, el aire, el polvo, el movimiento de las aguas y hasta el trémulo resplandor
de la mañana”. En definitiva, verán en sus lienzos
“los milagros del arte y del ingenio”.

Blanca Molina León
Presidenta y fundadora de Loving Art Andalucía
Queridos amigos de Loving Art Andalucía,
Es un gran honor para nuestra entidad ser mecenas y plataforma de promoción de artistas andaluces que gracias a su esfuerzo y a su talento merecen ser reconocidos a nivel nacional e
internacional.
Loving Art Andalucía nace por la unión de un
grupo de diseñadores y artistas que quieren,
entre otros compromisos, fomentar eventos y
encuentros de artistas/ emprendedores para dar
respuesta a diferentes inquietudes y fines:
• Fundamentalmente apoyar a artistas/ emprendedores de distintos sectores y servir de
rampa de lanzamiento, de promoción o branding de sus obras, productos o marca
• Mecenazgo de artistas y diseñadores para
darles la oportunidad de darse a conocer frente
a las grandes marcas
• Porque es una manera de premiar y apoyar
el emprendimiento y la innovación promocionando en todos los medios de comunicación,
tanto de difusión local como nacional, los productos o marcas de los artistas/ emprendedores
participantes
• Involucrar de forma solidaria a empresas privadas y organismos públicos para fomentar el
empleo, la integración laboral y el emprendimiento.
• Con la intención de reunir y mostrar la creatividad y originalidad de un gran número de
nuestros artistas que quieren acercarse al público de una manera distinta a la tradicional.
• Promover e internacionalizar la marca Andalucía.

En esta ocasión, la Exposición Legado de Murillo queremos
conmemorar el IV Centenario de nuestro insigne artista sevillano.
40 artistas andaluces, pintores y escultores han querido rendirle un merecido homenaje desde la visión y la abstracción de
sus obras de arte contemporáneo.
Loving Art Andalucía siguiendo su misión de promover el arte
y la cultura andaluza, hemos querido que el marco de esta
magnífica Exposición no podría ser otro que en las galerías del
Parlamento de Andalucía, lugar emblemático y casa de todos
los andaluces
Queremos que sea una llamada de atención y de reconocimiento a todos los artistas andaluces que merecen llegar con
sus obras a la misma Universidad y renombre de Bartolomé
Murillo, no es casualidad organizar esta muestra de arte contemporáneo en el corazón de Andalucía.
Nuestro agradecimiento especial al Presidente del Parlamento,
a los Comisarios de la exposición, a los patrocinadores y colaboradores
Gracias y felicidades a los 40 artistas, principales protagonistas
de la Exposición, por sus magníficas obras que deseamos que
perduren más de 400 años.

40 artistas andaluces en el 400 Centenario del
nacimiento de Bartolomé Murillo le rinden homenaje en esta exposición llamada El Legado de
Murillo.
La muestra recoge obras de arte contemporáneo,
pintura y escultura de diferentes estilos y tendencias para homenajear al que fue Fundador de la
Real Academia de Bellas Artes de Sevilla
Murillo, universal pintor andaluz, crea una pintura afectiva, cordial, que eleva el ánimo. Recoge
al pueblo de Sevilla y lo mete en sus obras. La
gente reconoce a sus personajes porque son de
la vida popular.
La muestra de obras que recoge esta exposición
es atrevida y muy variada ,tratando de expli-

car como la personalidad de Murillo después de
400 años, sigue influenciado en los trazos de los
artistas contemporáneos que le han precedido , y
recogen como el , en sus obras su percepción de
lo cotidiano.
Este, es el gran legado de Murillo, la genialidad
del artista, su influencia esencial en las obras de
artistas contemporáneos.
El resultado: variedad de estilos, lenguajes y materiales; de lo clásico a lo conceptual, de lo figurativo a la abstracción, de la madera al hierro, el
bronce... la piedra.
Pinturas acompañadas de esculturas, escultores
y pintores fundidos en una obra, un personaje...
una pasión.

Gabriela Álvarez Ariza, Yela
Tecnica mixta sobre lienzo
3 obras, 92 x 73 cm.

Antonio José Álvarez Gordillo
Acuarela y tinta china
2 obras, 50 x 61 cm.

PINTURA

Concha Barón Fernández de Córdoba
Pintura en seda
2 obras, 68 x 55 cm.

Antonio Barrera Marín
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm.

María Bejarano Piñar
Acrílico y lacas tras metacrilato
101 x 71 cm.

Miriam Cubiles Ricca
Técnica mixta
160 x 130 cm.

Cristina del Prado Fdez-Aguilar
Técnica mixta sobre tela
120 x 145 cm.

José Antonio Faraco Macías
Técnicas mixtas sobre madera
195 x 95 cm

Ana Feu
Acrílico/ Óleo sobre Lienzo
100 x 116 cm.

María José Forné Fernández
Acrílico sobre lienzo
100 x 120 cm.

PINTURA

Luis Gómez Macpherson
Óleo sobre lienzo
73 x 92 cm.

José Jerez García
Acrílico y óleo sobre lienzo
2 obras, 92 x 60 cm y 73 x 54 cm.

María Larios Gamero del Castillo
Óleo sobre lienzo
97 x 130 cm.

María Llorente Morales
Técnica mixta sobre tabla
100 x 123 cm.

Manuel Luna
Óleo sobre tela
150 x 100 cm.

María Teresa Martínez Fernández
Óleo sobre lienzo
4 obras de varias medidas.

Mariano Nieto García
Acuarela sobre papel
4 obras, 72,5 x 52,5 cm.

Amaya O’Neill
Madera y acrilico sobre madera
5 obras formando composición geométrica.

PINTURA

José Tomas Pérez Indiano
Acuarela, Grafito, Lejía y Collage / Papel
2 obras, 70 x 50 cm.

Esperanza Pérez Sarabia
Técnica mixta. Óleo, grafito, lápiz de color
96 x 130 cm.

Eva Raboso García
Acrílico sobre lienzo
110 x 110 cm.

Adriana Torres
Técnica mixta
131 x 100 cm.

Juanma Vidal
Impresión digital s/ lienzo
90 x 90 cm.

Pablo Yáñez
Acrílico y pigmentos sobre tela
100 x 70 cm.

Javier Ayarza Haro
Talla directa de madera y acero
2 obras, 57 x 40 x 10 y 30 x 25 x10 cm.

Sergio Cruz

ESCULTURA

Acero Corten y Cerámica
70 x 70 x 200 cm.

Marta De Pablos
Fussing (modelado de vidrio mediante calor)
70 x 70 x 70 cm.

Johnny Domínguez Pérez
Tecnica mixta
5 obras de varias medidas.

Nacho Fal
Técnica Mixta
70 x 20 x 20 cm.

Luis Medardo Fernández Arche
Ensamblaje Madera Lacado Negro
190 x 70 x 70 cm.

Marga García Pinto
Ensamblaje, Hierro Pavonado
183 x 20 x 42 cm.

Jaime Gil-Arévalo
Fundición Hierro
dos obras.

José Martín Lepe Lagares
Bronce y madera
150 x 50 x 35 cm.

Román Lokati

ESCULTURA

Escultura en Aluminun
46 x 45 cm.

Raúl Pérez Arroyo
Técnica mixta
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