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DE NATVRÆ 
  

Del 17 de febrero al 13 de abril de 2017 
 

 

Barcelona, 13 de febrero de 2017 - El próximo jueves 16 de febrero la Fundación Setba y el 

Museo de Ciencias Naturales de Granollers inauguran De Natvræ. Una exposición colectiva 

de artistas que se reflejan en la naturaleza para crear sus obras. 

  

A lo largo de la historia, siempre ha existido el binomio arte-naturaleza y ha evolucionado con 

un significado diferente en cada época. El artista contemporáneo se inspira en la 

naturaleza, tanto o más que sus antecesores; nuestra sociedad vuelve a los orígenes como 

contrapartida a los avances tecnológicos. Queremos el último modelo de smartphone y, a la 

vez, comer productos de la tierra ecológicos, sin tratamientos ni aditivos. Siempre acabamos 

volviendo a la casilla de salida. 
 

 

 

 
 
Malacologia-Conquilla - Maria Espeus 

Esta exposición quiere ser la demostración 

plástica de este diálogo entre artista y 

naturaleza, y tiene por objetivo explorar nuevas 

maneras de plantear la praxis artística, 

estableciendo una relación estrecha con el medio 

natural. 

 

La muestra la conforman obras de Cristina 

Almodóvar, Maria Espeus, Adrián Espinós, 

Malgosia Jankowska, María Reyes Olloqui, 

Santiago Vélez y Susana Peses. El montaje 

expositivo presenta un diálogo entre estas obras y 

piezas del Museo de Ciencias Naturales de 

Granollers. 

 
 

  

 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 

Talleres infantiles 

Varias fechas 

La Fundación Setba quiere acercar el arte a todos y, en especial, a los más pequeños que son 

nuestros futuros visitantes. Por eso hemos organizado una serie de talleres dirigidos a 

escuelas y familias para descubrir la pequeña fauna y flora de nuestro territorio, sensibilizar 

sobre su conservación y descubrir y conocer el mundo de los colores primarios y secundarios, 

a través de diversas técnicas y materiales.  

+ info: fundaciosetba.org/es/talleres-infantiles-de-natvrae/ 

http://www.fundaciosetba.org/es/talleres-infantiles-de-natvrae/


  

 
 

 

 

EXPOSICIÓN  DE NATVRÆ 

INAUGURACIÓN  Jueves 16 de febrero de 2017 a las 19h  

FECHAS Del 17 de febrero al 13 de abril de 2017 

DISCIPLINAS Pintura, fotografía, collage, escultura  

ARTISTAS  
Cristina Almodóvar, Adrián Espinós, Maria Espeus, Malgosia 
Jankowska, Susana Peses, María Reyes y Santiago Vélez. 
 

PROYECTO VINCULADO Natura esCultura 

IMÁGENES Podéis descargar imágenes en alta resolución de la muestra aquí. 

LUGAR Fundació Setba | Pl. Reial 10, 1-2 08002 Barcelona  Entrada 2€ 
 

 

 

 
Contacto prensa:   Rosor Foret | rosor@fundaciosetba.org | 934813696 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/9woxfmskhzuov94/AABcUc7Jjav9WLu3yM-Qxq-Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/cltcdl5ohabd30x/AADbQseYZpdtjH4MWZl9T8Eca?dl=0
https://rosor@fundaciosetba.org/

