NOTA DE PRENSA
Fecha de emisión: 8/7/2022

El espacio O_LUMEN acoge este mes de julio la
exposición pictórica Sueños, de la artista Loreto
Innerarity
• Expresionismo abstracto en diversas temáticas y
emociones

Desde el 7 al 21 de julio de 2022 se puede disfrutar en el espacio O_LUMEN de
Madrid de la exposición de la más reciente creación de la artista Loreto Innerarity, afincada
en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
El camino recorrido por Loreto supone la materialización de una vocación, que
desde el arte, siempre ha soñado en mostrar a los demás. Hace ya unos años cambió su
profesión en periodismo y comunicación por el arte para dar rienda suelta a esta
necesidad.
La exposición Sueños supone, en más de una veintena de obras, un recorrido por
este camino interior hacia el arte. Su estilo lo basa en la experimentación con los colores,
tonos, texturas y trazos siempre intentando formatos cada vez más grandes. Las obras
nacen inspiradas por el expresionismo abstracto dando forma espontánea e improvisada a
los sentimientos, emociones y estados de ánimo, siempre desde la perspectiva de sus
propios orígenes norteños.
El espacio O_LUMEN, inaugurado en 2018, proyecto de los dominicos, sigue
caminando en este año para ser espacio de encuentro y dar la posibilidad de conocer el
trabajo de artistas que se hallan buscando la espiritualidad a través del arte.
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Datos de interés:
• Exposición SUEÑOS de Loreto Innerarity
• Duración: del 7 al 21 de julio de 2022
• Localización: calle Claudio Coello, 141, Madrid
• Horario: miércoles a sábado de 11 a 14h y de 18 a 21h | domingos de 11 a 14h
• Hashtag: #Sueños_Olumen
• Entrada gratuita

Más información, fotos y catálogo en la web de O_LUMEN:
https://www.olumen.org/evento/suenos/

Álbum de fotos de la inauguración:
https://flic.kr/s/aHBqjzXmsG
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