NOTA DE PRENSA

Viernes, 9 de mayo de 2014

LAS ‘SIRENAS’ DEL ARTISTA WENCESLAO PÉREZ DESEMBARCAN
EN MADRID EN UNA COLECCIÓN DE 30 PIEZAS
La actriz Elisa Lledó presentará esta exposición que se inaugura mañana
a las 20.00 horas en la Sala Cooltural de Dormirdcine
‘Sirenas de mi rompeolas’ es el título con el que llega a Madrid el artista
Wenceslao Pérez. Se trata de una colección de alrededor de 30 piezas entre las que
se encuentran una veintena de acrílicos sobre tabla, ilustraciones a tinta sobre papel y
grabados a color. La actriz Elisa Lledó será la encargada de presentar esta muestra
que se inaugura mañana sábado 10 de mayo a las 20.00 horas en la Sala Cooltural de
Dormirdcine (C/ Príncipe de Vergara, 87 - Madrid ). Los amantes del arte tendrán hasta
el 31 de mayo para visitar esta exposición en la que el artista, procedente de Elche,
plasma en una serie de ilustraciones a tinta y óleo su universo personal.
Wenceslao Pérez es un rescatador de figuras mitológicas, unas veces del
imaginario común, y otras concebidas por el propio autor, en esta colección las
‘sirenas’ cobran vida en diferentes momentos cotidianos. El propio artista lo describe
como “sirenas, tomando su café, sumergidas entre almohadas y cojines bordados,
tendidas en toallas sobre la arena, flotando junto a sus móviles, desayunando al borde
de rompeolas cotidianos. Galletas preparadas por sus enamorados, atrapados en el
canto de sus ojos cerrados, cansadas y felices de luchar día a día, ola tras ola”.
Este artista plástico ha desarrollado su carrera entre pinceles y bambalinas.
Artista polifacético en el que las obras de gran formato, escenografías y esculturas
teatrales conviven con pequeñas producciones y elementos de atrezzo. Todo aquel
que quiera seguir disfrutando de su trabajo también puede visitar su página web:
http://distritoartedc.com.
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WENCESLAO PÉREZ:
Artista autodidacta que a través de sus obras sumerge al público en un mundo
onírico del que es difícil salir. E s a v e c e s dibujante, o t r a s pintor, teatrero,
cuentacuentos… y, es siempre, un artista. Entre sus obras hay que destacar los retratos
familiares en los que se plasma el alma de los protagonistas. Wenceslao Pérez siempre
ha sido un creador. Ya de pequeño, con ocho años, realizaba los decorados de las
obras que representaba en casa con sus hermanos. Árboles mágicos, dragones
inmensos y hasta sutiles ilustraciones a lápiz son algunas de sus creaciones. Ninguna
técnica ni material se le resiste: ilustraciones en madera pintadas con acrílico,
esculturas de poliestireno forradas de tejidos, dibujos realizados con lápiz sobre papel y
especiales videocreaciones animadas que acompañan como escenografía a diversas
obras teatrales.
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