
Del 2 al 14 de abril de 2018
CASA DE CULTURA, Av. de Rosario Manzaneque, 1
Sala Rafael Botí y Villaseñor.
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“ Mujeres de Barro”
ESCULTURA

por GLORIA CEDIEL

Inauguración de la exposición:
7 de abril, 12:00 h. 
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Gloria Cediel, escultora nacida en Madrid pero de alma naturalista. 
Su obra escultórica tiene como origen la elección de materiales donde 
tierra y naturaleza  se funden, arcilla, madera y como única herramienta 
de trabajo, sus manos. Reivindicando que sencillez no es simplicidad. 

En su taller de Torrelodones, esculpe la figura humana que se presenta 
desnuda, sin tapujos, sensual y frágil. Danza de curvas que alzan brazos 
al cielo y contemplan impávidas el amanecer de un nuevo día en sus 
vidas. 

La influencia que en sus 19 años tuvo su primer viaje a Italia, junto a 
sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de 
Madrid, así como su paso por el Estudio Arjona, han hecho de aquella 
niña, fascinada por el dibujo del cuerpo humano y el barro, toda una 
artista que ha presentado sus obras en múltiples exposiciones y ferias 
entre las que destacan la Sala de San Lorenzo de El Escorial, la VI 
Feria de Arte Internacional ARTZ en Zaragoza, el X Salón Internacional 
de Otoño, así como la exposición Experiencias en el Domus Romana 
en la ciudad de Roma, que significó el ingreso en el negocio de los 
coleccionistas de arte.

Sus figuras de barro refractario son la representación creativa de la 
propia vida personal de la escultora. Vivir la escultura como soporte, 
mostrando una mujer que reivindica espacios con sus formas, 
llenándolos de un delirio de redondeces sensuales y voluptuosidad, 
jugando con los volúmenes, desinhibida y libre. Donde obra y artista 
se funden, en la creación de una figura femenina en búsqueda de lo 
absoluto de su ser, en definitiva ahuecándose de la vida.
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