NOTA DE PRENSA
- Exposición

DONACIÓN PRIVADA DE UNA OBRA DE LOS MP&MP ROSADO

Título de la obra: “LA INTIMIDAD”
Artista: MP&MP Rosado.
Inauguración: 30 de octubre a las 20,00 horas.
Fecha: 30 de octubre de 2012 al 17 de febrero de 2013.
Producción: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

El Centro El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta la pieza titulada “La
intimidad” de los artistas gaditanos MP&MP Rosado, que ha sido donada al CAAC
por el coleccionista norteamericano Edward Blake Byrne, y que de esta forma
viene a completar los fondos de la colección permanente del museo.
Miguel y Manuel Rosado (San Fernando, Cádiz, 1971) ya formaban parte de la
colección del CAAC con varias piezas que también se muestran en esta exposición.
Además, en el año 2005 llevaron a cabo el proyecto titulado Ventanas Iluminadas,
que se encuentra instalado actualmente en los espacios exteriores del museo, así
como en este Patio de Prioral.
El conjunto de obras seleccionas es un breve resumen de la trayectoria artística de
los últimos años de estos creadores, donde el conflicto por hallar la identidad
personal y presentar las dualidades de lo humano, es una de sus constantes. La
presencia y/o ausencia de la figura humana en sus composiciones e instalaciones
está acentuada por el contexto donde son ubicadas, espacios reales y cotidianos
que se vuelven extraños e incómodos para el espectador. Esta sensación se
intensifica por la imposibilidad de comunicarse con las figuras representadas, que
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se muestran con los ojos cerrados, rehuyendo la mirada u ocultas por máscaras de
las que van desprendiéndose sin saber cual será el rostro verdadero.
La dualidad e hibridación que se transmite en estas obras se refleja a su vez en las
técnicas y recursos artísticos empleados dado que son composiciones que mezclan
la imagen fotográfica con la acuarela, creando nuevas realidades, así como la
escultura a tamaño natural que acerca el espectador a los conflictos relacionados
con la identidad.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

MP&MP Rosado. La intimidad. Instalación
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Datos del CAAC
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de la Cartuja de Santa María de Las Cuevas
Entradas por: Avda. Américo Vespucio, 2 | Camino de los Descubrimientos, s/n.
41092 Sevilla
Tel.: (34) 955 03 70 70
Fax: (34) 955 03 70 52
E-mail: prensa.caac@juntadeandalucia.es

Horario
Martes a sábado de 11,00 a 21,00 horas.
Domingos: de 11,00 a 15,00 horas.
Lunes: cerrado.
Festivos: consultar con el centro.
Días y horas de entrada gratuita:
Martes a viernes de 19,00 a 21,00 horas.
Sábados: de 11,00 a 21,00 horas.
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