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Neus Martín Royo exhibe en Barcelona reproducciones realistas de rincones de Londres.

El realismo no es más que una corriente
Artículos relacionados
Adiós a Francisco López, el
escultor realista
Tras los pasos del realismo
de Wyeth
Madrid, ciudad de realistas

artística que ofrece un retrato casi idéntico
de una persona, un detalle o un lugar. Poco
se diferencia de la fotografía, salvo que en
el caso del realismo, la habilidad técnica
tiene una complejidad que pocos artistas
pueden alcanzar. Transmitir un lugar al
espectador a través del pincel no es tarea
sencilla.

The time you just spent reading
this Ad has invented a
technique which makes it
possible to create a synthesized
narrative of the web.

LO MÁS LEÍDO

Antonio López y compañía retrataron
algunas partes de Madrid a través de la
pintura realista. El artista Neus Martín Royo
se va más lejos y plasma a través de su
pintura Londres. Un trabajo artístico que
ahora le lleva hasta la Sala Parés de
Barcelona, donde presenta la exposición
London City. Podrá visitarse hasta el
próximo 14 de marzo.

http://www.ritmos21.com/400109780/realismo-pictorico-londres-neus-martin-royo.html

1 Algunas frases con las que nos deleitó
Azorín

2 Scorpions repite en España
3 Visita a la Segovia oculta
4 Había mucha neblina o humo o no sé qué
5 Ladrones made in Charlestown
6 Los 40 mejores libros de poesía de los
últimos 40 años
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próximo 14 de marzo.

7 El año Azorín
8 LP vuelve a Madrid para presentar 'Lost
On You'

Portobello Estd.

En ella, Martín Royo exhibe 25 cuadros de
óleo sobre tela donde reproduce de forma
idéntica algunos de los sitios de la capital de
Reino Unido. La muestra “es un retrato
sentimental y personal de la ciudad”,
recalca el artista.

London City le ha llevado dos costosos años
de trabajo. Un trabajo donde inmortaliza
lugares escondidos de Londres y se adentra
en barrios como Chelsea, Covent Garden,
Candem o Notting Hill. En sus obras
observamos tiendas de antigüedades de
Portobello Road o las coloridas casas de
Nothing Hill; además de pubs y
establecimientos cuyo estilo inglés tanto
caracteriza.

Los clásicos pictóricos
de David Hockney
por: L. Torres

Hopp.

En London City “podremos admirar cada
obra simplemente por la atmósfera única
que nos transmite, o bien dejarnos llevar
mucho más allá, hasta llegar a imaginar lo
que se esconde detrás de cada puerta”,
a rma Tracey Jackson en el prólogo del
catálogo de la exposición.
Martín Royo ofrece una perspectiva realista
diferente de las zonas urbanas. Con
in uencia de otros pintores como Edward
Hopper, el artista catalán modi ca la
realidad con un uso subjetivo del color. Su
obra vuelve a su ciudad natal, que poco
tiene que ver con la Londres retratada.
Puedes ver el catálogo de la muestra aquí.
http://www.ritmos21.com/400109780/realismo-pictorico-londres-neus-martin-royo.html

Yo, Claude Monet
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