Galería Sara

Kofyt
Ver producto

450.00€
Sobre Kastro
Profesor de diseño para las más prestigiosas compañías españolas durante más de 10 años,
Kastro dedica sus esfuerzo en creaciones artísticas orientadas a entornos vanguardistas y
novedosos del arte, donde sus intervenciones y obras se Encuentran presentes en más de 40
paises. Gran conocedor y seguidor de corrientes de expresionismo abstracto en su primera etapa,
se puede apreciar en sus obras altos grados de tachismo e informalismo para posteriormente
encontrarnos en su obra una manera muy distinta de entender el arte abstracto actual.
Incansable investigador de materiales y elementos, dependiendo del momento y de la forma
experimenta sobre materiales, texturas e incluso estructuras que le llevan a crear piezas cuya
finalidad es la de transmitir sentimientos y emociones, distintas y a todos.
Su obra se encuentra diseminada por toda Europa. Ha desarrollado distintas exposiciones a nivel
nacional, desarrolladas en colaboración en el colegio de decoradores e interioristas de Madrid.
CODDIM, además LUMINARIA 3 , Exposición internacional de Arte contemporáneo.
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Galería Sara
Descripción
Obra de Kastro en formato medio, muy característica en su técnica, utiliza acrílicos y carboncillo de olmo
para componer el blanco.
También resalta como nota peculiar muy utilizada por Kastro el expresionismo caligráfico, trazos que
recuerdan a nuestra escritura pero que tienen una finalidad muy distinta que es la de componer formas y
mensaje de forma gráfica. Las formas y las las características manchas de Kastro no solo construyen y
delimitan la pieza además siempre transmiten al espectador otras formas de entender su propio estilo.
Se puede enmarcar según aparecen en las imágenes dándole mayor limpieza y aire a la pieza.
Esta obra ya está disponible en la Galería Sara Caso en Madrid.
Categoría: kastro

Información adicional
Peso: 2 kg
Dimensiones: 50x70x4 cm
Color: Amarillo, Azul, Beige, Blanco, Dorado, Gris, Plata
Soporte: Lienzo
Técnica: Acrílico, Lápiz
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