La primera exposición en la que la cerveza es protagonista

El arte de las cervezas españolas


La muestra traslada la cerveza al mundo del arte



Los artistas han reflejado en sus obras su particular visión de las
diferentes marcas españolas

Madrid, marzo de 2010.- Etiquetas de cerveza como sellos de una maleta
muy viajada, una botella que nos marca el paso del tiempo, la cerveza
como inspiradora para reinventar una mezquita o el glamour de una lager
convertida en zapatos de tacón son algunas de las propuestas creativas
que se pueden observar en la exposición “Arte y Cerveza”. La muestra
recoge una treintena de obras de artistas de la talla de Luis Feito, Chema
Madoz, Rafael Canogar, Mónica Ridruejo, Fernando Bellver, Carlos Ceesepe,
Ana Soler, Jos, Josep Guinovart o Sigfrido Martín Begue, que utilizan la
cerveza como fuente de inspiración, reflejando cómo un producto tan
tradicional y contemporáneo a la vez tiene su reflejo en el mundo del arte.
Un producto cotidiano como es la cerveza trasciende su tradicional
componente social, vinculada al encuentro con amigos o al aperitivo,
para convertirse por primera vez en protagonista de una exposición
artística, poniéndose nuevamente de manifiesto la gran tradición
cervecera que existe en nuestro país.
Cerca de un centenar de autores españoles han respondido al reto de
Tentarte de crear obras de arte sirviéndose de la cerveza como
modelo y, en muchos casos, empleando la apreciación de su sabor
como si fuera una musa de inspiración. De este modo, se ha creado la
exposición “Arte y Cerveza”, en la que se comunican dos mundos que
con mucha frecuencia producen gratas sensaciones: el placer de
paladear una cerveza mientras se contempla una obra de arte.
La exposición colectiva está compuesta por un gran elenco de artistas,
entre los que se encuentran Luis Feito, Chema Madoz, Rafael Canogar,
Mónica Ridruejo, Fernando Bellver, Carlos Ceesepe, Ana Soler, Jos,
Josep Guinovart o Sigfrido Martín Begue. Cada uno de ellos ofrece en
la muestra una obra de arte inspirada por una marca de cerveza
diferente.
Reflejo de la visión de las marcas
Al igual que existe una amplia variedad de cervezas, entre las que se
encuentran sin alcohol, lager o extra, la muestra cuenta con obras de
múltiples estilos y técnicas, desde collage al óleo, pasando por el
grabado y las fotografía. Así, Luis Feito emplea etiquetas con las que
juega con el color de la marca, Rafael Canogar nos presenta un juego
de transparencias y superposiciones, Chema Madoz refleja el gran
recorrido de una maleta y Fernando Bellver recurre a elementos tan madrileños
como el abanico, la peineta y Las Ventas.

Los artistas han representado en sus obras diferentes marcas, principalmente de
cerveceras españolas (Mahou-San Miguel, Heineken, Grupo Damm, Estrella Galicia,
Compañía Cervecera de Canarias y La Zaragozana), reflejando la singularidad de
cada una de ellas. De este modo, al igual que se diferencia el sabor de las cervezas,
las obras permiten observan cómo las marcas son fuente de inspiración.
En este sentido, Ramón Hernández, socio de Tentarte, señala que “el mundo del
arte no es ajeno a los objetos cotidianos y esta es una muestra de cómo con algo
tan cercano como es la cerveza se pueden crear obras de gran nivel artístico”.
La iniciativa cuenta con el apoyo de Cerveceros de España. En palabras de su
director general, Jacobo Olalla, “la exposición organizada por Tentarte es una
muestra más de que la cerveza está íntimamente ligada a nuestras costumbres y a
nuestra cultura. Asimismo, resulta interesante ver cómo los artistas reflejan los
diferentes sensaciones que les trasladan las diferentes marcas y nos permite
disfrutar de la cerveza desde otra perspectiva”.
Datos de la exposición
Arte y Cerveza se expone en la madrileña Galería Gaudí (García de Paredes, 76)
del 15 de marzo al 8 de abril.
En la página web www.arteycerveza.com se pueden encontrar más detalles de la
exposición y de los artistas, así como ver las obras creadas.
Horario de exposición y venta de obras: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 17 a
21h, sábados de 11 a 14h.
La cerveza en España
La cerveza es una de las bebidas más arraigadas en nuestra cultura, nuestra
historia y nuestra dieta mediterránea. No en vano, nuestro país es uno de los
principales productores de cerveza de la Unión Europea y el sector cervecero tiene
un gran peso en el panorama agroalimentario español. Paralelamente, España es
uno de los países de Europa con un consumo por persona al año más moderado, ya
que toma en un contexto social, con familia y amigos, y acompañada de alimentos.
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