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Más de 120 artistas vinculados a Granada y a su
Universidad han querido reunir algunas de sus obras
más recientes en la tercera edición de La más
elegante del invernadero, una bienal que pretende
hacer del arte un fenómeno "policéntrico y plural", en
el que hombres y mujeres de todas las edades y
artífices de obras de estilos muy diferentes puedan
tener mucho que decir. 

"Se trata de un encuentro profesional que sigue el
modelo de las grandes bienales de arte que se
celebran en el mundo. En este caso las comparaciones
sí que son constructivas y se hacen sin complejos
para potenciar un diálogo profundo entre hombres y
mujeres", explicó ayer la comisaria de la muestra,
Asunción Jódar, durante la presentación de la muestra
que coproducen la Universidad de Granada (UGR) y la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta
de Andalucía. 

La más elegante del invernadero quiere este año,
además, recordar la trayectoria de María Trinidad
Ximénez de Cisneros 'Manini', una de las artistas
granadinas que más se preocuparon por impulsar la
pintura en esta ciudad y que, sin embargo, sigue
siendo una gran desconocida para buena parte del
público. Para ello, familiares y amigos han cedido
alrededor de una treinta de obras que pueden verse
en La más elegante del invernadero. 

"Manini vivió por y para el arte y resumía a la
perfección los aspectos más románticos del arte. Fue
muy querida por sus compañeros y una carrera muy
sólida, aunque nunca tuvo un recorrido que
acompañara a su talento. Ella no fue ajena al
'invernadero' de su tiempo y sufrió las tragedias
derivadas de una sociedad con prejuicios. Sus obras
son rotundas, geniales, y poseen la originalidad y la emotividad que el arte a veces arranca a
las vivencias y a los sueños", recordó Jódar. 

Entre los más de 120 artistas que muestran sus obras en La más elegante del invernadero hay
espacio para algunos que compartieron algunos de sus años de creación con Manini Ximénez
de Cisneros, como Dolores Montijano, Claudio Sánchez Muros, Antonio Arabesco, Juan Vida,
María José de Córdoba o Cayetano Aníbal. Con ellos, tampoco faltan en la selección nombres
tan conocidos en la escena granadina como Francisco Lagares, Valentín Albardíaz, Julio Juste,

Más de 120 artistas dialogan sin tabúes en
una exposición sin sexo y sin edad
La bienal 'La más elegante del invernadero', que dedica esta edición a
Manini Ximénez de Cisneros, se celebra simultáneamente en el Hospital
Real, la Casa de los Tiros, la Fundación Euroárabe y la galería Jesús Puerto
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Festival de Venecia 2009
Las mejores imágenes de la 66ª edición de la Mostra.

Exposición de taxidermia
En la nueva exposición del Parque de las Ciencias de
Granada se muestra un total de 112 grandes mamíferos
conservados mediante el arte de la taxidermia.
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VENTANA POP
Una visión de la música, por Blas
Fernández.
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Granada Hoy Ocio y Cultura Más de 120 artistas dialogan sin tabúes en una exposición sin sexo y sin edad

La tercera edición de la bienal &#39;La
más elegante del invernadero&#39;
reúne las obras de más de 120 artistas
relacionados con la UGR.

En su tercera edición, la exposición está
dedicada a la artista granadina Manini
Ximénez de Cisneros.

La muestra aúna a artistas de
diferentes edades y estilos.
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