
Exposición Elíseos I Miguel A. Moreno
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fecha: del J 07 al D 17 Diciembre
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+ info: espacio.menos1.com

Miguel A. Moreno nos propone en su exposición Elíseos una reinterpretación contemporánea del género del paisaje. 
A través de la utilización de numerosas metáforas visuales, trata de que el espectador se sienta cómplice de la obra. Los elementos que componen 
sus obras nos permiten descubrir paradojas, cambios en el campo semántico, o guiños cómplices haciéndonos partícipes de un juego conceptual.
Sus paisajes nacen de una construcción cultural, una mezcla entre su visión individual y la conceptualización de imágenes de la modernidad. Sus 
temas se mueven dentro de lo popular, el mundo del fútbol, los paisajes arquetípicos, el bricolage, tratados en ocasiones de un modo irónico, y en 
otras con cierta carga utópica y romántica.
Elíseos es una oportunidad para reflexionar sobre el paisaje en el mundo actual, para adentrarnos como espectadores en un juego entre imágenes 
y conceptos y para ofrecernos una visión diferente de la naturaleza y el paisaje.

http://espacio.menos1.com/


Exposición Elíseos

Hay condiciones artísticas que se manifiestan desde unas primeras instancias claras y resueltas, polarizadas en su elección 
y sentido. Algo desde luego comprobable en la todavía corta pero intensa producción artística de Miguel A. Moreno; en 
cuyas propuestas se confirman al menos hasta el momento una clara voluntad de poner en relación directa su obra, ahora 
abierta y diversa– también en lo que respecta a materiales y conceptos– con el amplio sentido contemporáneo del paisaje. 
Una producción que quiere orientarse, desde su construcción conceptual y material, hacia un diálogo mediante continúas 
referencias y relaciones hacia el sentido de naturaleza y el paisaje. Ciertamente, sus obras de un tiempo a esta parte, más 
que asignarse a esa categoría o género tan profundamente enraizado en el arte occidental, pretenden insertarse en la 
contemporaneidad mediante continuas referencias, alusiones y argumentos.

Juan Fernández Lacomba

Miguel A. Moreno Carretero  licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, co-dirige desde el año 2002 las Jornadas de intervención 
Artística en el Espacio Natural y Urbano de el Carpio, Scarpia.
Desde el año 2000 ha intervenido en numerosas exposiciones de las que podríamos destacar  “Paisaje” en el Palacio Ducal de El Carpio, en el 
2002 en la Fundación Marcelino Botín en Santander, en el 2005 en Sevilla, la exposición individual “Cuando el paisaje se pone pintoresco” y en 
2006 en el Palacio de Congresos de Madrid. 
Recibió  en el  2000 el  premio  del  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud y  tres  años  más tarde,  la  beca  “Paisajes  creativos  en  el  cine  español 
contemporáneo” por la Universidad Internacional de Andalucia. En el año 2005 resultó finalista en la Bienal de Pintura de CECO en Córdoba, y 
seleccionado en la Bienal “Pintor Laxeiro” de A Coruña.
La Fundación Marcelino Botín, la Fundación Rodríguez Acosta y la Fundación Antonio Gala, entre otras, cuentan con obras de Miguel Moreno entre 
sus fondos.
Regresa de nuevo a Madrid estos días para acercarnos a Espacio Menosuno su exposición Eliseos, y ofrecernos la oportunidad de acercarnos a sus 
paisajes.   Contacto: morecarretero@hotmail.com

Fútbol sobre Cantimplora              Un dia en el bosque buscando Jardín Sobre madera. Cariño he pensado en comprarme una 
Técnica mixta      agua me encontré una cantimplora. Acrílico sobre persiana casa en el campo. 

Técnica Mixta Técnica mixta sobre madera


