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«El colombiano
Mahály Flandorffer
Peniche y el sevillano
Joaquín Carrillo
Mostixqi traen su
muestra a la capital
hispalense en su
primera exposición en
España»

La calle del que fuera presiden-
te del patronato del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes de Sevi-
lla, Gonzalo Bilbao, acogió la
inauguración de «La Galería»,
sala multidisciplinar, cuyo ob-
jetivo principal se centra en di-
fundir el arte actual aportan-
do múltiples contenidos rela-
cionados con el mundo de la
creación artística al servicio
de todos los sevillanos aman-
tes de las artes plásticas y al
apoyo a las nuevas propuestas
de artistas emergentes. Un lu-
gar donde poder deleitarse con
refrescantes obras de diferen-
tes espíritus creadores y un
punto de encuentro con el mun-
do del arte donde se podrán
contemplar pinturas, graba-
dos, cerámica, fotografía, es-
culturas o cualquier forma de

expresión artística. La mues-
tra con la que se inicia esta nue-
va andadura la integran dos jó-
venes artistas, el colombiano
residente en Miami Mihály

Flandorffer Peniche y el sevi-
llano Joaquín Carrillo Mos-
tixqi, que en la actualidad resi-
den en Las Palmas de Gran Ca-
naria. Ambos exponen por pri-

mera vez su obra en España y
aportan originalidad y frescu-
ra junto a unas peculiares téc-
nicas de trabajo a este nuevo es-
pacio.
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