Nanon Morsink | Lost souls make strong spirits
(De almas perdidas a espíritus fuertes
Galeria Isolina Arbulú. Abierta a público desde el 4 de marzo hasta el 21 de mayo.
Aforo limitado (Visitas con cita previa).
La artista Holandesa Nanon Morsink (Hengelo 1964) que desde 2017 reside en los montes de
Málaga (en el sur de España), expone por primera vez en la galería Isolina Arbulú. Nanon se
denomina a sí misma una artista multidisciplinar ya que desde siempre ha trabajado con
diversos materiales y técnicas. Sin embargo, sus últimos trabajos se han centrado en el uso de
textiles. A partir de diversos materiales rescatados, la artista construye obras tridimensionales
vinculadas al arte textil
La exposición que se presenta consta de más de 40 obras entre las que se encuentran una instalación
de 2014 junto a esculturas y pinturas del último año. La muestra arranca en la primera sala con dos
guras, dos niños de lana y plástico que interactuan entre si, desde su posición de protágonismo en
la gran entrada de la galería se muestran indiferentes al mundo que les rodea y les observa
Bajando a la segunda sala de exposición, se muestran un serie de pinturas en las que la artista
desarrolla el concepto textil dentro de la pintura, rostros de mujeres que se camu an entre coloridas
telas y bordados. En la sala principal destaca una instalación de más de 20 medias elaboradas en
lana e intervenidas con calzados que individualizan diferentes personajes de muy diversos ámbitos
de nidos por la artista. La gran sala principal presenta el verdadero centro de las almas perdidas,
niños de cuerda y guras que interactúan comunicando emociones a través de distintos recursos
plásticos
Los materiales utilizados descubren otra faceta de la artista; lanas tradicionalmente utilizadas por
los granjeros holandeses se mezclan con tejidos más amables y plásticos encontrados. Cuero y
campanas de los pastores de la serrania de Málaga conviven con plásticos y cuernos. Esta
justaposición de materiales de diferentes origenes re eja el sentir de una holandesa perdida en una
cultura que intenta absorber pero que le resulta ajena, intrigante y amable
El sábado 6 de marzo tendrá lugar una visita privada con la artista entre las 10 y las 14 horas.
Debido a la limitación de aforo la con rmación de asistencia es indispensable
Nanon es de origen Holand s, desde 2017 trabaja en M laga, donde reside. Expone regularmente en
Espa a, Holanda y otros paises. En septiembre de 2019, su trabajo fue mostrado en la Bienal
Mundial de Textiles de Madrid donde obtuvo el segundo premio por 'Fotograf a de Arte Textil',
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recientemente su trabajo se ha expuesto en lugares como Chicago, Illinois.
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NOTA DE PRENS

Descarga de imágenes
https://www.dropbox.com/sh/eo41cghmxtoeqrk/AAB5JlSYhhfaCXTWKN59ptD3a?dl=0

GALERÍA ISOLINA ARBUL
LUGAR: Urb. Cortijo de Nagüeles, 1E (Marbella, España
(Localización Google Maps: https://goo.gl/maps/gupiuFP5WU4YRhuv7
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Contacto: +34 658 85 22 28 / galeria@isolinaarbulu.com

