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A sólida vinculación de Caixanova

a esta exposición en la culminación

internacional en el Centro Social

con el panorama artístico se

de un regreso. Llegó a España desde

Caixanova de Vigo para posterior-

sustenta en pilares tan importantes

su Buenos Aires natal en 1991, pero

mente trasladarse al IVAM. Es una

como la apuesta por los nuevos valo-

será esta exposición en Galicia, de la

gran satisfacción para la Caja esta-

res, el apoyo a las figuras consagra-

mano de Caixanova, la que le traiga

blecer esta interesante línea de

das y la divulgación de los diferentes

de verdad a su casa.

colaboración de la mano de una obra
tan bella, sutil e intensa, como la de

lenguajes artísticos bien sean estos
cercanos o lejanos, clásicos o van-

Para Caixanova es un placer pre-

Alejandro Corujeira.

guardistas. En este sentido la expo-

sentar en Galicia una exposición del

sición de Alejandro Corujeira en el

interés que despierta siempre la obra

Centro Social Caixanova de Vigo se

de este auténtico poeta plástico, no

obligación, trasladar nuestro agrade-

enmarca en esta enraizada filosofía.

solo avalado por el prestigio de las

cimiento a las personas que han

exposiciones realizadas en Sudamé-

hecho posible esta exposición, su

rica, EEUU y Europa, sino además

profesionalidad y pasión por el arte

porteño de ascendentes gallegos, que

por estar bien representado en

moldean todos los aspectos de esta

tiene de esta tierra numerosos y

importantes colecciones de todo el

importante cita artística.

bellos recuerdos imaginarios, crea-

mundo. La exposición que acompaña

dos a través de las conversaciones

a este catálogo L O Q U E C R E C E

escuchadas en su familia, convierte

Y N O S I N V I T A , se presenta a nivel

El hecho de estar ante un artista

Es un placer, a la vez que una
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