
La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, presenta:



La presidenta de la Real

Academia de Bellas Artes de

Santa Isabel de Hungría,

Isabel de León, Marquesa de

Méritos y la pintora Alicia

Fojeda Balari, tienen el gusto

de invitarles a la inauguración

de la exposición de pinturas y

dibujos «Sevilla En

Primavera», que tendrá lugar

en la sala José Villegas, el

martes 15 de Mayo de 2018, a

las 20 horas.



Alicia Fojeda Balari

Nace en Sevilla, donde ingresa en la Escuela de Bellas Artes. Obtiene el título de Profesora de

Dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona y Licenciada en la Facultad

de Bellas Artes de la Universidad Central de Barcelona.

Viajes de estudio y perfeccionamiento por España y diversos países europeos (Francia, Italia,

Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda etc.), así como por Estados Unidos.

Excma. Diputación Provincial de Barcelona, Escuela de Pintura Mural Contemporánea de San

Cugat del Vallés (Barcelona), curso de ampliación de especialidad (pintura).

Asistió a las clases de prácticas en Santlluc de Barcelona y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

durante varios años.

Obtiene por oposición, el puesto de profesora de dibujo en el instituto Isabel la Católica de Madrid.



«Sevilla En Primavera» :

Las obras que componen la exposición ‘Sevilla En Primavera’ tienen el único objetivo de

encarnar la variedad de la primavera sevillana.

Algunas pinturas, con sus colores brillantes y luminosos, recuerdan a la mente de muchos

observadores los elementos típicos de la temporada de primavera: el florecimiento de las flores,

el calor del sol, la armonía y la felicidad.

Y es precisamente a través de los colores que la pintora decide transmitir las emociones

provocadas por una temporada en una maravillosa ciudad como Sevilla.

A través de sus dibujos, la artista quiere transmitir a los espectadores también aquellos que son

sus emociones internas, lo que ella vive interiormente: la nostalgia, la soledad, el recuerdo de un

momento particular de su vida.

Por lo tanto, es necesario que cada uno de nosotros disfrute de esta exposición invirtiendo

nuestras emociones y tratando de percibir algo muy profundo, que va más allá de cualquier

pensamiento inútil.



«Sevilla», dibujo:



“Menbrillos y dibujos variados”, dibujo:



“Cerezas Protagonistas”, dibujo



«Rosas con planos de magnolia», dibujo



«Patio homenaje a ‘El Barrio’ cantante», acrílico



«Flores acompañadas», acrílico



«Manos para el recuerdo», dibujo



«Encuentro», dibujo



«Flor solitaria», dibujo



«Mirando desde arriba», acrílico



«La concepción parque de Malaga», acrílico



«Mimosas con paisaje», acrílico



«Paisaje con ovis y cometas», acrílico



«Ovis en Nueva York», acrílico



«Jarrón con mariposas con flor», dibujo



«Nostalgia en la playa», acrílico


