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N el marco de su ya larga, cons-

En esta ocasión, Corujeira mues-

en su texto introductorio del catá-

tra en Valencia diversas piezas que

logo buena parte de esos referentes,

ración con el IVAM, Bancaja se com-

constituyen, contempladas en con-

que desde su punto de vista resultan

place ahora en patrocinar una expo-

junto, el resultado del trabajo que ha

capitales para captar mejor el sen-

sición de Alejandro Corujeira, a la

realizado durante una etapa, en la

tido de las piezas expuestas.

que cabe augurar todo el éxito que

que se ha abierto hacia la explora-

merece, y que en cualquier caso

ción de otras posibilidades plásticas.

establecerá una línea de continui-

Todo ello, en un proceso de evolu-

harán llegar al espectador, por me-

dad con la excelente aceptación que

ción, de búsqueda, que le ha abierto

dio de la pintura de Alejandro Coru-

ha tenido la obra de este pintor en

los caminos hacia la utilización origi-

jeira, la estrecha relación de su

numerosos países americanos y

nal de otros lenguajes, que son dis-

autor con toda una profunda visión

europeos.

tintos de los que anteriormente

de la realidad, del mundo, interpre-

habían caracterizado su obra. Sin

tado a través del complejo universo.

tante y eﬁcaz línea de colabo-

En efecto, desde que inició su

Todos ellos, en cualquier caso,

embargo, esa evolución, siempre ne-

trayectoria en Argentina, su lugar de

cesaria para que el artista pueda

nacimiento, este viajero universal ha

desarrollar sin cortapisas su capaci-

tisfacción propiciar ese encuentro del

merecido que sus creaciones se exhi-

dad creativa, continúa estando vin-

artista con el público. Y, precisa-

biesen en grandes galerías y museos.

culada a unos muy amplios

mente, en un lugar tan adecuado

También, que entrasen a formar

referentes pictóricos e intelectuales

para establecer ese diálogo como el

parte de importantes colecciones y

—culturales, en deﬁnitiva.

IVAM, el gran referente de la Comunidad Valenciana para todo cuanto se

que fuesen acogidas con el máximo
interés por la crítica especializada y
por el público.

Para Bancaja es un motivo de sa-

Guillermo Solana, buen conocedor de la obra del pintor, identiﬁca

relaciona con las artes plásticas de la
época contemporánea.
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