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MUESTRA COLECTIVA EN LA GALERIA FEEDING ART

José Amate expone en 'Indoors', en
Madrid
Exhibe dos cuadros sobre unos calzoncillos y unas bragas

José Amate.

P.C.A. 13/11/2015

El pintor cordobés José Amate
participa en la exposición
colectiva Indoors (Interiores ),
que fue inaugurada ayer en la
galería madrileña Feeding Art,
en el barrio de Malasaña, y
podrá ser visitada hasta el
próximo día 26 de noviembre.
Junto a este autor, la muestra
también incluye a Angela
Berdugo, María García, Esther
Garrido, Angel Igual, Angel Lage,
Ysabel Mo y Carmen Polonio, y
las distintas disciplinas que se integran en los trabajos que podrá contemplar el público son la
acuarela, la escultura en barro, la fotografía, la joyería, la pintura y las tintas.

José Amate, que es más conocido como Pepe y así se presenta en su web, explicó que su
aportación ha sido materializada a través de dos cuadros que se titulan Indoors El e Indoors Ella , y
en los que expone "lo más interior de un hombre, que son unos calzoncillos, y de una mujer, unas
bragas". En esta línea, el artista añadió que "cuando hago exposiciones, procuro trabajar con mucha
materia", y precisó, en referencia a las dimensiones de estas obras, que miden 60 por 80
centímetros.

El cordobés recordó que hacía años que no exponía en Madrid, pero se trata de una ciudad en la que
"hay que estar, por la capitalidad y porque hay muchas galerías", que son espacios que le permiten
entrar en un contacto más directo con el público y también con aquellas personas interesadas en la
adquisición de obras. De este modo, José Amate destacó que "yo pinto para el expectador sensible"
y admitió que "para mí, pintar es una necesidad, aunque, evidentemente, existe un mundo
comercial", manifestó. En cuanto a su promoción fuera de Córdoba, comentó que "el intento de
contactar con galerías está empezando a dar sus frutos" y avanzó que en los próximos días espera



poder acudir a Feeding Art para visitar Indoors .


