NOTA DE PRENSA

DEL 5 DE OCTUBRE AL 15 DE ENERO

El Foro de la Biodiversidad inaugura en Sevilla “Naturae
Lumen”, una exposición sobre pintura de naturaleza
 El autor, José Antonio Sencianes, exhibe 25 pinturas entre acuarelas,
óleos y apuntes de campo con las aves como eje central, obras
realizadas en los últimos diez años dentro y fuera de España

Sevilla, 5 de octubre de 2011. “Naturae Lumen”, la luz de la naturaleza, es
una de las principales apuestas para este otoño del Foro de la Biodiversidad
de Sevilla, centro de divulgación ambiental y cultural situado en el Patio de
Banderas de los Reales Alcázares. La exposición, obra del artista José Antonio
Sencianes, exhibe 25 obras en total, todas ellas con el lei motiv de las aves,
auténtica pasión del autor.
A partir de hoy, 5 de octubre, estará abierta al público, y permanecerá hasta
el próximo 15 de enero. Durante este tiempo, el visitante podrá disfrutar de
acuarelas, óleos y apuntes de campo realizados en los últimos diez años por
este autor madrileño -aunque malagueño de adopción-, de 38 años y
diseñador gráfico de profesión. Las pinturas seleccionadas han sido realizadas
en los últimos diez años dentro y fuera de España, durante sus viajes. “Al
viajar por medio mundo te encuentras con situaciones tan curiosas como
tener que dibujar desde una canoa en marcha o que el agua de la acuarela se
te congele sobre el mismo papel. Salvar esos inconvenientes dotan al trabajo
de campo de un valor añadido a la propia obra”, afirma Sencianes.
Ésta es la segunda exposición en solitario del dibujante, aunque ha realizado
ya varias colectivas como miembro de la Asociación Española de Artistas de la
Naturaleza (AEAN). Sencianes nos comenta algunas claves de su forma de
trabajar: “No entiendo la pintura sin la observación directa. Aunque sea duro
y los resultados lentos, la observación directa me permite conocer aspectos
de la naturaleza imposibles de entender de cualquier otra forma. Creo que el
dibujante o pintor de la naturaleza debe pintar lo que ve... no lo que sabe
que hay”, explica.
El Foro de la Biodiversidad es un centro de divulgación gestionado
conjuntamente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y
la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y

Marino.
José Antonio Sencianes
Madrid, 1973. Durante sus comienzos en el mundo de la ilustración realiza trabajos para
entidades como SEO/BirdLife, LPO, revista Quercus o los Parques Nacionales de Francia, y
desempeña labores de dirección artística durante 3 años para Harlequin Nature Graphics.
En el 2003 fue galardonado con el Premio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de
Málaga dentro de la categoría artística.
Desde 2005 se vuelca en la Asociación Española de Artistas de la Naturaleza, de la que ha sido
secretario hasta 2010, organizando varios encuentros de pintura y exponiendo su obra en
colectivas en Almonte (Huelva), Galería Éboli (Madrid), Zoo Botánico de Jeréz de la Frontera,
Tarifa, Cáceres y Sevilla.
Entre sus últimos trabajos están las ilustraciones para una guía interactiva de Peces y
Moluscos de la bahía de Málaga, posters para la campaña de protección de aves esteparias de
Andalucía (SEO/BirdLife), el centro de interpretación del águila Imperial Ibérica en Pedraza
(Salamanca) y la “Guía de aves de Sierra Morena”.
Actualmente desempeña labores de diseño en el Equipo de Cultura Científica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas-CSIC.
Mantiene dos galerías virtuales donde muestra su obra regularmente:
http://diariodeunacuarelista.blogspot.com
http://factoriadeilustraciones.blogspot.com

NOTA: Se adjunta dossier de la exposición.

Más información:
Casa de la Ciencia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Pabellón de Perú, Avda. María Luisa, s/n, 41013 – Sevilla
Teléfono: 954 23 23 49 (Ext. 145)
Erika López (687088515) e Iván Alonso (636289328)
www.casadelanciencia.csic.es
comunicacion.andalucia@csic.es

Síguenos también en:
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla
http://www.facebook.com/fundacionbiodiversidad/fundacionbiodiversidad
TWITTER: http://twitter.com/LCasaCienciaSev
http://twitter.com/FBiodiversidad
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla
http://www.youtube.com/biodiversidad
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/
TUMBLR: http://lacasadelaciencia.tumblr.com/

