EXPOSICIÓN
Charlar de Jorge Alba es centrarse en un apasionado
del detalle y la estética. El dibujo, básico en su
trayectoria, es el primer paso para que las formas
tomen vida, tratando temas variopintos cuyo
mensaje siempre invita a una reﬂexión que el
espectador puede hacer suya gracias a la belleza de
las imágenes que crea.
Bien sea a través de dibujos sencillos -por técnica, no
por diﬁcultad artística- o por otro tipo de técnicas
como el papel sobre madera o la acuarela, el mundo
y las creaciones de este artista ganador del Premio
Tritoma del 87º Salón de Otoño de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, su huella y
sensibilidad personal siempre deﬁnen su obra.

Jorge Alba representa un arte para el que no hay
límites ni patrones, donde los colores, las texturas y
las líneas surgen sin más, sin una motivación externa
y a la vez, toma forma deﬁnida y rotunda,
reproduciendo espacios y atmósferas en donde la
impresión de la vida real brota pura y apabullante,
asombrando a quien contempla el arte en todo su
esplendor.
José Gabriel Astudillo López
Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores
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Del 7 de abril al 15 de mayo

CENTRO CULTURAL SANCHINARRO

Jorge Alba Arias

C/ Princesa de Éboli, 29. 28050 Madrid.
Teléfono: 915 000 603
www.centroculturalsanchinarro.com
Horario del Centro: L a V de 9 a 22 h, S y D de 10 a 22 h
Síguenos en Facebook y Twitter

Obra identiﬁcable para quien ha percibido en él su
más íntima esencia, su especial preocupación por
hacer del arte un medio para lograr un compromiso
social con el que cambiar el mundo. Algo de Quijote y
soñador que blande sus pinceles ante inmensos
molinos que poco a poco caen rendidos a sus pies.
Los reconocimientos logrados en otros prestigiosos
premios nos hablan de un gran talento para el dibujo,
pero también para la luz y el color, de un pintor que
ha ido evolucionando desde la abstracción al
realismo extremo y que ha ido ganando en seguridad
y fuerza creativa, en sensibilidad y expresión rotunda
con las que corona cada una de sus obras.

SANCHINARRO
CENTRO CU LTURAL

CENTRAR PARA INSOLAR

88x63 cm
Pastel y carbón sobre lámina de papel vegetal de elaboración propia
PREMIO TRITOMA, 870 Salón de Otoño de la AEPE

distrito
hortaleza
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La temática de esta exposición es una reﬂexión en
torno a aquellos oﬁcios que aún forman parte del
tejido urbano de esas pequeñas empresas familiares
que fueron heredadas durante generaciones. Oﬁcios
que, gracias a esas herencias transmitidas de padres
a hijos, albergan algo más que conocimientos
técnicos, pudiendo hablar en clave de oﬁcios
artísticos. Oﬁcios que a su vez, se hayan abocados a
la extinción, bien porque dejan de ser laboralmente
atractivos a la nuevas generaciones, bien porque van
siendo desplazados por nuevas tecnologías que los
hacen competitivamente ineﬁcaces; cuando no, por
la especulación urbanística de una política neoliberal
agresiva que contempla el atractivo potencial de
estos pequeños oﬁcios al estar muchos de ellos
ubicados en los centros urbanos. En el caso que nos
ocupa, el oﬁcio es el de un pequeño impresor y
tipógrafo de una pequeña imprenta de una
importante población del área metropolitana de una
gran capital, que ha heredado el oﬁcio de sus padres,
que es regentado por la familia y que tras su
jubilación, sin posibilidades de continuación, quedará
extinguido y será su ubicación, objetivo de la
especulación urbanística. Desde esta exposición
propongo un pequeño homenaje a todos aquellos
oﬁcios que como el de este impresor, han quedado o
quedarán en nuestra memoria.
Jorge Alba Arias

EL VIGILANTE DEL PATIO

122x80cm
Carbón y pastel sobre
papel vegetal encolado en madera
MEDALLA DE DIBUJO, 88º Salón de Otoño
de la AEPE

LA IMPRENTA DE RAMÓN

150x100 cm
Pastel y carbón sobre papel vegetal encolado en madera

TOMANDO MEDIDAS PARA GUILLOTINAR
122x100cm
Carbón y óleo sobre papel encolado en madera

ALEXA, ¿DÓNDE ESTÁ LA ESPÁTULA?
100x100cm
Óleo sobre tela

