
Calzada inaugurará este viernes “Cerámicas y pinturas” la última exposición de Rafael Salas Jiménez
Jueves, 16 de Diciembre de 2010

  

La muestra está ubicada en el Centro Cultural Rafael Serrano

      

 Calzada de Calatrava (C. Real), 16-12-2010.- Calzada inaugurará mañana, 17 de diciembre,
viernes,  la exposición “Cerámicas y Pinturas”, del artista Rafael Salas Jiménez, en el Centro
Cultural Rafael Serrano (C/Constitución, 13), a las 21 horas. La muestra permanecerá abierta
hasta el 9 de enero, todos los días, en horario de 20 a 22 horas. 

  

La exposición se compone de 16 piezas de cerámica pintada a mano y esmaltada, a través de
un proceso, idéntico al usado en la fabricación de azulejos. Una vez que se tiene la pieza de
barro, gres o porcelana, se le da un baño de esmalte, se le deja un tiempo de secado y se
procede a pintar con óxidos, para introducirla al horno.

  

Los motivos que usa este autor son fundamentalmente florales y de la naturaleza, de creación
propia, exceptuando alguna obra para la que usó detalles de algunos cuadros como “Ophelia” y
“Echo and Narcisssus”, del pintor Waterhouse.

  

Pintura en acrícilo

  

En cuanto a la pintura, Rafael ofrece una colección de 5 cuadros pintados en acrílico sobre
tabla y acrílico sobre lienzo, obra original del autor exceptuando la copia del cuadro “Biscuits”
de Alfons Mucha.
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Rafael Salas Jiménez nació en la Rambla, Córdoba, el 27 de diciembre de 1986. la afición a la
pintura, él la considera de siempre, recibiendo influencia de su madre y su hermano. Cuando
era niño ya pintaba en las paredes de su casa.

  

Salas comenzó a trabajar en una fábrica de cerámicas a los 18 años, empezando sus primeros
trabajos sobre cerámica para esmaltar. Las dotes de pintor ya las poseía, así como el
conocimiento de la técnica de pintura sobre cerámica, de forma autodidacta.
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