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Viaje sensible 'Entre dos mundos'
Antonio Delgado torna su clínica en hábitat propicio de una brillante performance 

01.11.13 - 01:19 - ANTONIO ORDÓÑEZ | JAÉN.

Antonio Delgado encierra como un secreto reservado a los más cercanos su pasión por el arte; una tierna sensibilidad hacia la fotografía, la poesía o la

música que rezuma solvencia y conocimiento. El pasado sábado, este conocido oftalmólogo protagonizó una interesante experiencia, en la que convirtió el

espacio de su clínica -en la calle Bernabé Soriano de la capital-, en «hábitat» perfecto donde abrirse y mostrar que hay un enorme artista detrás de su

franca sonrisa.

'Entre dos mundos' era el nombre que Delgado otorgó a esta performance en la que hizo partícipe a un buen número de amigos. Las dos plantas que son el

día a día de su quehacer profesional se convirtieron durante un par de horas en un espacio expositivo en el que además no dejaron de pasar cosas. El

recorrido incluía fotografías personales, piezas de conocidos artistas, rincones para la reflexión, la música de un grupo cubano con el que el propio Delgado

interactuó... y un punto de encuentro perfecto.

En la planta baja se podía disfrutar de una selección de obras realizadas con el móvil y que reflejaban esos instantes inmediatos y espontáneos que «de

forma sorprendente son el origen de una creatividad emergente., fungible». Esas producciones de pequeño formato convivían con una pieza del conocido

artista José F. Ríos -titulada 'Inversión', y que ocupaba la mesa de quirófano- y con una serie de piezas de conocidos creadores gráficos, como Kevin Clarke,

Jürgen Klauke, José Manuel Ballesteros, etc.

En la segunda planta, los asistentes conocieron de cerca una muestra fotográfica, del propio Delgado, con piezas exclusivamente en blanco y negro. Como

destacaba el artista en la guía de la exposición, se trataba de piezas «robadas a lo largo de mis viajes en los últimos años, testimonios de la impavidez del

objeto frente al hálito de tu 'ojo-verdad'.». París tenía un lugar protagonista en este recorrido, pero también instantes de Nueva York, y sobre todo miradas

muy particulares de detalles que Delgado rodea de reflexión e inspiración.

Antonio Delgado concebía esta exposición como una vivencia creativa, por eso todo lo que allí aconteció fue grabado para materializar un corto en el que se

plasmara lo que nació de ese momento efímero, estético y reflexivo. Tampoco faltó la música, con la participación de un grupo cubano en el que el propio

Delgado se integró, mostrando que la música es otra de sus pasiones; para la ocasión compuso un tema basado en un poema del desaparecido poeta

Agustín Delgado. Lo que se vivió el sábado en el número 29 de la calle Bernabé Soriano fue la muestra perfecta de que el arte no tiene espacio, ni corsés ni

etiquetas. Porque una experiencia estética, llena de contenido puede surgir en el espacio más inesperado, ya que solo es necesario algo: sensibilidad.

TAGS RELACIONADOS

viaje, sensible, mundos

¿Un iPad nuevo por 17€?

Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando
un sorprendente truco

www.megabargains24.com

¿vino bueno = vino caro?

En BODEBOCA puedes encontrar
vinos diferentes con una excelente
relación calidad precio

www.bodeboca.com

Aprende FRANCÉS online

Regístrate gratis ahora! Aprender
francés con Babbel es fácil y divertido

www.babbel.es/frances

Hotel de lujo desde 30€

Compara entre +700.000 Hoteles.
Encuentra las mejores Ofertas y
Escápate al mejor Precio

www.trivago.es

Publicidad

0 comentarios

Deja un mensaje...

El más nuevo Comunidad  Compartir

Aún no ha comentado nadie.

Sus críbete Add Dis qus  to  your s i te

1

Portada Local Deportes Economía Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaMás Actualidad IR

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Lunes, 4 noviembre 2013

Iniciar sesión con RegístrateEdición: Jaén Edición Almería | Edición Granada | Personalizar

Concurso Escolar
Ed. 2013
La voz de los...

Hoy  8  / 17  |  Mañana  9  / 16  |

Servicios

http://www.tusanuncios.com/portada/jaen/
http://11870.com/
http://www.pisos.com/viviendas/jaen/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_Jaen/
http://www.autocasion.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://www.ideal.es/almeria/
http://www.ideal.es/
javascript:;
http://concursoescolar.ideal.es/2013/
http://concursoescolar.ideal.es/2013/
http://concursoescolar.ideal.es/2013/
http://concursoescolar.ideal.es/2013/
http://www.ideal.es/eltiempo/


04/11/13 Viaje sensible 'Entre dos mundos'. Ideal

www.ideal.es/jaen/v/20131101/cultura/viaje-sensible-entre-mundos-20131101.html 2/2

© Ideal Comunicación Digital SL Unipersonal 

Registro Mercantil de Granada, Tomo 924, Libro 0, Folio 64, Sección 8, Hoja GR17840,

Inscripción 1ª C.I.F.: B18553883 Domicilio social en C/ Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210

Peligros (Granada) Correo electrónico de contacto: idealdigital@ideal.es Copyright © Ideal

Comunicación Digital S.L.U., Granada, 2008. Incluye contenidos de la empresa citada, del

diario IDEAL editado por Corporación de Medios de Andalucía y en su caso, de otras

empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS: 

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y

util ización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin

previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o

puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o

directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad | Master de periodísmo

Visitas al Ideal | Política de Cookies

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

Elnortedecastil la.es DiarioVasco.com

Elcomercio.es Ideal digital

SUR.es Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

ABC Punto Radio Finanzas

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Guía TV

Autocasion 11870.com

Mujerhoy Pisos.com

Vadejuegos Avanzaentucarrera.com

Grada360 m.ideal.es

ENLACES VOCENTO

http://www.ideal.es/jaen/interactivo/comun/contactar.html
http://www.ideal.es/jaen/interactivo/comun/mapaweb.html
http://www.ideal.es/jaen/interactivo/comun/condiciones.html
http://www.ideal.es/jaen/interactivo/comun/privacidad.html
http://www.ideal.es/jaen/interactivo/comun/publicidad.html
http://www.masterelcorreo.com/
http://www.ideal.es/visitas/
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://www.abc.es/
http://www.hoy.es/
http://www.elcorreo.com/
http://www.larioja.com/
http://www.elnortedecastilla.es/
http://www.diariovasco.com/
http://www.elcomercio.es/
http://www.ideal.es/
http://www.diariosur.es/
http://www.lasprovincias.es/
http://www.que.es/
http://www.eldiariomontanes.es/
http://www.lavozdigital.es/
http://www.laverdad.es/
http://www.abc.es/radio
http://www.finanzas.com/
http://www.hoycinema.com/
http://www.hoymotor.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.laguiatv.com/
http://www.autocasion.com/
http://11870.com/
http://www.mujerhoy.com/
http://www.pisos.com/
http://www.vadejuegos.com/
http://www.avanzaentucarrera.com/
http://www.grada360.com/
http://m.ideal.es/edicion/jaen
http://www.vocento.com/
http://www.sarenet.es/

