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“CÓRDOBA DE AYER Y DE HOY”

El próximo Jueves 7 de Febrero a las 19:30 hs., la Galería de Arte del Colegio de Escribanos de la
Provincia de Córdoba, bajo dirección de Miriam Brussa, inaugura el año con una exposición
individual del maestro Enrique Criado, titulada “Córdoba de ayer y de hoy”.

En el recorrido se podrá observar una serie de Obras en las cuales el artista nos propone sumergirnos
en interesantes diálogos entre técnica e imágenes, donde el misterio nos cautiva y la obra nos
interpela. Su lenguaje fluye en el expresionismo geométrico sensible, abordando lugares y personajes
cordobeses de ayer y de hoy.

Fe y amor a través del expresionismo geométrico. El candor creativo nacido de la inspiración
latinoamericana y de pronto por lo raigalmente cordobés se manifiesta con modos coherentes en
estas concepciones plásticas de Enrique Criado, que hacen evidente la intimidad de una
espiritualidad poblada de delicadeza, pero no por ello menos decidida en su opción por el hacer
artístico.

Esta serie homogénea, ricamente personalizada, obedece a los cánones de un expresionismo
geométrico sensible, donde los trazos se amalgaman con el color, obedeciendo al puro mandato del
sentimiento.

“La madurez humanista de Criado se plasma en la devolución de la sugerencia de lo propio, de lo
que lo acompañó y enmarcó en su tránsito por circunstancias recurrentes, donde las manifestaciones
de la tierra se trasmutan en los hechos del hombre, pero de un hombre próximo, hombre creador que
el autor conoce por habitual convivencia. Hay fe y amor en lo suyo, y eso se percibe”, expresa el Dr.
Carlos Ighina.

+ acerca de Enrique Criado:
 Nació en Córdoba en 1938. Estudió en la Escuela de Bellas Artes Dr. José Figueroa

Alcorta.
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Egresó con el título de Profesor de Dibujo y Pintura en 1960.
 Desde el año 1965 desarrolló una extensa y productiva actividad artística entre Córdoba y

Buenos Aires.
 Trabajó desde 1981 a 1990 como retratista de portada para la revista “Dirigencia” de

Buenos Aires, retratando a presidentes, diplomáticos y empresarios argentinos y
extranjeros.

 También se desempeñó como muralista, dejando un importante acervo cultural en nuestra
provincia.

 Participó en numerosas exposiciones, obteniendo premios y distinciones.
 Poseen sus obras importantes colecciones del país y el exterior.

Inauguración: Jueves 7 de Febrero  ::  19:30 hs.
 Clausura: Lunes 4 de Marz

 Horarios: Lunes a Viernes de 10 a 16 hs.
 Lugar: Galería de Arte del Colegio de Escribanos (Obispo Trejo 104)

 Entrada Libre y Gratuita
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