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Fotos y pinturas de gigena seeber en el tunel
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Buenos Aires, 20 de mayo (Télam).- "Doble mirada" es el nombre de la exposición pictórica y
fotográfica, del artista Carlos Gigena Seeber, que se inaugurará el próximo dos de junio en el porteño
espacio artístico El túnel.
La inauguración se realizará el jueves 2 de junio, a las 19, en Scalabrini Ortiz 573, informaron los
organizadores de la muestra que se extenderá hasta el 30 de ese mes.
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La exhibición, que podrá visitarse en forma libre y gratuita, está integrada por fotografías y pinturas
"que celebran la naturaleza", señalaron sus organizadores.
"Las leyes de la óptica explican las modificaciones de la luz hasta proyectarse en el plano sensible,
pero no la intervención de una conciencia que incorpora sentido al proceso... Gigena Seeber hace uso
creativo de esa doble mirada", añadió el artista Luis Espinosa. (Télam).dpp-gel 20/05/2011 14:13
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