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Pepa
Juste

«En la actualidad el
artista se encuentra
preparando su primera
exposición en Nueva
York donde podrán
disfrutar de los
retratos de Bob Dylan
o Woody Allen»

La tienda de enmarcación En-
treArte, situada en el pasaje
Cuna Sierpes acogió, al más pu-
ro estilo neoyorquino, el des-
cuelgue de la obra del autodi-
dacta, Antonelo Collantes, ar-
tista con mas de 15 años de dedi-
cación a una pintura muy per-
sonal, colorista, con un toque
cubista, donde su tema princi-
pal se centra en un mundo del
que es aficionado, el de la tauro-
maquia, que lo presenta con su
peculiar percepción, mostran-
do retratos de señoras con man-
tilla, picadores, cuadrillas y
matadores rompiendo con la es-
tética de los cánones convencio-
nales.

Una pintura divertida, en
la que se aprecian un crisol de
técnicas que van desde el oleo
a la tinta china mezclada con
lejía. Cuatro son las exposicio-
nes que el artista organiza a lo
largo del año, Valencia, Pam-

plona, Málaga y Sevilla, aun-
que en estos momentos se en-
cuentra preparando su prime-
ra muestra para Estados Uni-
dos a la que llevara retratos de
Bob Dylan, Woody Allen,

What Willman o Filippo Bru-
nellesqui. Obras de este autor
se encuentran en las coleccio-
nes privadas de la Cadena
Vincci Hoteles; los diestros Ju-
lián Lopez , Javier Conde; de la

firma Agua de Sevilla; del vice-
presidente del Real Betis Ba-
lompié, José León; de los Nota-
rios Valencianos, Lliberón o
del doctor, Gabriel Fernandez
Calderón.
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