III Bienal de Pintores de Grado
15 de enero al 16 de febrero de 2018
Casa de Cultura de Grado/Grau
Inauguración:
Lunes 15 de enero a las 19:30 h.
Dedicada a Lucía Álvarez
Artista invitado: Chus Gión

III Bienal de Pintores de Grado
Dedicada a Lucía Álvarez
Su afición por el dibujo y la pintura le viene desde
niña, pasó su infancia rodeada de carboncillos,
lápices y colores…
Años más tarde, esa gran afición se ve reflejada en
sus cuadros desde que en el año 1994 decide
exponerlos
al
público en la Capilla
de los Dolores de
Grado, exposición a
las que le seguirán
otras, algunas de
ellas colectivas, en
las que compartirá
sala con pintoras
locales como María
Flórez
y
“Estrellina”…
Otras exposiciones
y actividades en las
que ha participado
son:
—Exposición
Exposición colectiva de “Pintores moscones” en la
Casa de la Cultura de Grado.
—Exposición
Exposición en la Casa de la Cultura de Salas.
—Exposición
Exposición en la Casa de la Cultura de Quintes
(Villaviciosa).
- —“Pintura
“Pintura en vivo” celebrado al público en el
claustro de la Casa
sa de la Cultura de Grado y cuyas
obras están expuestas en el interior del edificio.

III Bienal de Pintores de Grado
Pintor invitado: Chus Gión
Jesús Manuel Gión nace en El Espín (Coaña) en 1959..
Su vida discurre entre Coaña y San Esteban.
Esteba
Retratista y paisajista, plasma en sus cuadros los
personajes típicos de los lugares donde reside. Utiliza
tiliza
principalmente el dibujo a “Lápiz” compaginado sobre
el lienzo con el “Acrílico” y el “Collage”.

Muy vinculado a Grado, colabora con la Asociación
ArtGrao en cuantas iniciativas lleva a cabo esta
asociación cultural.
Ha expuesto por toda Asturias y en Madrid. Su obra se
encuentra
ntra en colecciones privadas de Alemania,
Holanda, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca,
Dinamarca, Canadá,
Estados Unidos, México, Nicaragua, Argentina,
República Dominicana y Panamá.

IIII Bienal de Pintores de Grado
Programa
Exposición
—15 de enero al 16 de febrero 2018.
Casa de Cultura de Grado/Grau.
Horario de la Bienal:: lunes a viernes de 9 a 21 h.
Lunes 16 de enero 2018
—19:30 h.. Apertura al público e inauguración de la Bienal.
Acto de inauguración. Intervienen: Amado González Hevia
(Favila, Lucía Álvarez
lvarez y Chus Gión.
Gión. Presenta Nando F. Arias
(Presidente de ArtGrao).
Sábado 20 de enero 2018
—19:30 h. Charla "Lo que nos une" de Carmen Peláez
(profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Avilés).
—A
A continuación, coloquio sobre Arte y pintura con
Amado G. Hevia (Favila), Juan de la Fuente y Chus Gión.
—Recital poético de Ángela
Ángel Serna (Vitoria-Gasteiz) "La
nada azul". Acompañada a la guitarra por Alejandro
Lafuente (Lafu)
Sábado 17 de febrero 2018
—Pintura
Pintura en la calle (Plaza Ponte) durante todo el día.
—19:30 h. Clausura de la III Bienal y concierto de Lafu y
Rebeca Velasco (Patio de la Casa de Cultura).
Organizan:

Colaboran:

