
 

 

 

     

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Obras de Joan Brossa, Chema Cobo, Eva Lootz, Rogelio López Cuenca, José 

Maldonado,.. en esta octava muestra con obras de la Colección del Museo que se 

presenta este año  

EL MUSEO PATIO HERRERIANO PRESENTA LA 

EXPOSICIÓN “JUEGOS TIPOGRÁFICOS” CON 

OBRAS DE 11 ARTISTAS ESPAÑOLES QUE 

FORMAN PARTE DE LA COLECCIÓN DEL MUSEO. 

 
 

La sala 9 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, presenta hoy lunes dia 12 

de septiembre, la exposición “JUEGOS TIPOGRÁFICOS” con obras de 11 artistas 

españoles que forman parte de la colección del Museo. 

Los once artistas restantes se podrían agrupar en torno a dos grandes núcleos, el 

primero formado por artistas catalanes, con Brossa a la cabeza, Joan Rabascall, Benet 

Rossell y por último, Esther Partegàs,  la artista más joven de ésta muestra. Un segundo 

grupo andaluz con Manolo Quejido, José Mª Bermejo, Chema Cobo, Rogelio López 

Cuenca y Pedro Mora, todos ellos nacidos entre 1949 y 1961. Y junto a éstos dos grupos 

se incluyen obras de Xesús Vázquez, de origen gallego, Maldonado de origen madrileño. 

La presencia de elementos gráficos y el empleo del lenguaje escrito, conforman el hilo 

conductor para la selección de un total de trece obras, que van desde mediados de los 

años 60 hasta finales de los 90. En total están representados trece artistas de diferentes 

generaciones y procedencias, todos ellos de origen español salvo Eva Lootz y Alberto 

Greco. 

 

En cada una de éstas obras aparecen letras, palabras e incluso poemas visuales. El 

artista se transforma en un calígrafo, trazando los signos como si de un dibujo se tratase, 

juegos de líneas rectas y curvas que componen elementos gráficos con un significado y 

con una cuidada estética.  Obras con mensajes cargados de referencias, como por 

ejemplo a la literatura en el caso de Lootz, la música en Greco y a la gastronomía en 

Partegàs, etc….,  y que sugieren múltiples lecturas en el espectador. 

Una selección de obras propiedad de la Asociación Colección Arte Contemporáneo y de 

la Colección de Arte Contemporáneo Español de Naturgy del Museo Patio Herreriano. 

 

  La muestra se podrá visitar hasta el domingo 4 de noviembre de 2018, siendo la 

entrada gratuita. 

 


