
AÑO ORÚS
21/12/2021 - 21/12/2022

ACTIVIDADES       POR   EL   

90º ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE 

JOSÉ ORÚS  (21/12/1931)

Centro Cultural Mariano Mesonada – Museo Orús



TALLERES  ARTÍSTICOS 

“  Orús en París”.   Viajaremos  al París de los años 50 y  
60 

Conducidos por Marian Recaj.

Domingo, 7 de noviembre, 11:00  horas 

- “Orús y Dubuffet”. Imaginaremos ciudades  y sus habitantes.

Domingo, 14 de noviembre, 11:00  horas 

- “Orús y Tachismo”. Espontaneidad, manchas y garabatos de
color.

Domingo, 21 de noviembre, 11:00  horas 

-  “Orús  y  sus  amigos”.  Creaciones  colectivas  y  mezcla  de
técnicas artísticas.

Domingo, 12 de diciembre, 11:00  horas 

-  “Caza  de  texturas”.  Experimentación  con  texturas  y
materiales.

TALLER ARTÍSTICO  INFANTIL

 “DESCUBRIENDO A ORÚS” Puertas a otros mundos
(Taller de madera reciclada y pintura luminiscente)
Conducido por el artista David Ballestar.

Jueves, 23 de diciembre a las 11:00   horas 

Dirigido a  niños a partir de 6 años.

Duración aproximada 120 minutos.

ACTIVIDAD GRATUITA Y PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIÓN PREVIA EN:    CMESONADA@AYTO-UTEBO.ES          976 775100

mailto:CMESONADA@AYTO-UTEBO.ES


PERFORMANCE ARTÍSTICO

JOSÉ ORÚS "Un demiurgo en busca de la luz".

Jueves 23 de diciembre 19,00 horas.

SERGIO  MURO  REENCARNARÁ  A  JOSÉ  ORÚS.  Pintará  un  cuadro  en
directo  delante del público. Mientras disertará sobre la búsqueda de la luz,
de hecho sin luz no hay color en la tela. Recitará poesías creadas para el
acto. A la vez, viajará a través de su vida comentando la
trayectoria artística del pintor internacional.
Al terminar, se pagarán las luces, y del lienzo emanará pintura fluorescente
(que había utilizado en el action painting), el performer se quitará el traje o
ropa que lleve, para quedarse con un mono intervenido previamente también
con pintura lumínica, y desapareceré de la sala. Quedando la sala de luz
negra de la planta baja del museo llena de luz y vislumbrándose las obras
del genio en plenitud. Siendo los espectadores parte de ese momento.
Le acompañará el virtuoso guitarrista Fran López.


