REFLEJOS EN MI PALETA
MANUELA SANTAOLALLA ALBA

SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Del 13 de Enero al 7 de Febrero de 2011

`Vélez Málaga al fondo´
óleo sobre lienzo, 100x 81 cm

`Enamorados´
tinta sobre papel y tela, 70x50 cm

`Málaga en mi paleta´
óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Manuela pinta.
Santaolalla se imagina el mundo.
al Alba de lugares impenetrables.
Se muestra a los ojos del paseante-observador.
Pero no deja ver sus adentros.
Esboza y simboliza con elementos muy potentes.
Y definidas materialidades.
Pero impide conocer el adentro.
Quizá lo hace para preservarse.
Para proteger su intimidad.
Arroja una ausencia de conflicto.
No quiere que se la perturbe.
Pintura cerrada.
Críptica.
Aparece y se fuga.
Rasgos generales que enfrían los sentimientos.
Hay ansia de presencia.
Pero es mucha la dificultad.
La realidad pertinaz.
Tan denso el clima.
Que nos impide avanzar.
Debía liberarse como creadora
Arriesgar más.
Ir más allá.
Dejarse imbuir.

`Pensando en tí ´
tinta sobre papel y tela, 65x54 cm

Estamos ante la producción de una pintora creativa, con una pincelada fuerte. Sus temas la identifican. Su gracia natural como persona
queda reflejada en los cuadros. Es un deleite para la vista y el espíritu ver su pintura.
Estamos de enhorabuena acogiendo la obra de esta artista veleña.
Remedios Sarmiento Muñoz.

Manuela trabaja.
Provista de arreos de seguridad.
No duda.
Es muy realista.
Se está perdiendo hacer camino al andar.
Encontrar compañero.
Como el Amargo lorquiano.
Que la ayude a llegar a Granada.
A otro ámbito de luz.
De creación más relajada.
Más gratificante.
Es muy honesta su pintura.
También su ejecutante.		
		
		
Ángel Espartero

`En el parque de Málaga´
óleo sobre lienzo, 53x38 cm

`Música en primavera´
óleo sobre tela, 76x96 cm

Manuela Santaolalla Alba nace en Vélez Málaga, en una de las calles
más bonitas del Centro Histórico conocida por la calle de Enmedio.
De pequeña se sentaba en el balcón de su casa para ver pasar la Semana Santa; es una enamorada de La Piedad y el Rico.
Pinta por placer.
`Martita de secretaria´
óleo sobre lienzo, 41x33 cm

SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS

Inauguración
Jueves, 13 de Enero. 20:00 h
Entrada libre.

HORARIO
Lunes a Viernes de 9:00 a 20:00 h
Sábados de 9:00 a 13:00 h
Domingos y festivos, cerrado.
ORGANIZA
Ayuntamiento de Vélez Málaga
Concejalía de Cultura y Patrimonio
Ilma. Alcaldesa Presidenta
Dña. Salomé Arroyo Sánchez
Concejala Delegada
Dña. Sara Sánchez Rivas
Dirección Sala
Ángel Espartero
Fotografía
Manuela Santaolalla
Diseño y Administración de Cultura y Patrimonio
Servicios Operativos
Delegación de Nuevas Tecnologías

`Buscando camino´
óleo sobre lienzo, 65x54 cm

Página web del Ayuntamiento
www.ayto-velezmalaga.es
Correo electrónico
cultura@ayto-velezmalaga.es

Manuela Santaolalla Alba
`Reflejos en mi paleta´

Vélez Málaga, enero 2011
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