Exposición de pinturas

Recordando a Leo

ROALESS

22 de Noviembre – 13 de Diciembre 2013
Casa del Vino
Pinoso – Alicante (España)

Biografía
Leopoldo Roales-Nieto, Roaless, fue
pintor, escritor, conferenciante y
profesor de arte. Nació en Madrid en
1949.
Se diplomó en arte con Premio
Extraordinario fin de carrera y
completó su formación con los
maestros López Mozos y Méndez
Ruiz. Fue miembro fundador de Grupo Siete y del taller escuela “Possada
del Arte”, así como miembro de la Asociación de Artistas Alicantinos.
Entre otros, obtuvo los premios Duque de Rivas, Fundación Ruiz-Mateos
y Villa de El Escorial.
Su obra ha estado presente en numerosas
exposiciones y subastas de arte en
España, Francia, Portugal, Colombia,
Panamá y Estados Unidos. En la
actualidad, se encuentra expuesta en los
Museos de Bellas Artes de Murcia y
Albacete, así como en diversos
organismos oficiales y colecciones
privadas de Europa, África y América.
Tras una larga enfermedad que no le
impidió seguir desarrollando lo que fue la
pasión de su vida, pintar, Roaless falleció en
Madrid el 29 de enero de 2012.
Durante sus últimos años de vida
profesional, Roaless ha estado vinculado a
Alicante, habiendo residido tanto en la
capital, como en Monóvar.

Su pintura
Como gran apasionado de la pintura, la
primera etapa de Roaless se percibe como
muy influenciada por sus maestros. Sin
embargo, su evolución es muy rápida y
pronto desarrolla un estilo propio que va
adaptándose de forma muy harmoniosa a
los entornos en los que se mueve.
En su paso por Colombia conoce, entre
otros
destacados
pintores
latinoamericanos, a Oswaldo Guayasamin
con quien comparte un intenso período de
producción pictórica. En esa etapa, comienza a vislumbrarse la evolución
de la pintura de Roaless hacia una búsqueda de nuevos trazos y al
estudio de nuevas formas y de utilización del color.
En las múltiples exposiciones, tanto
individuales como colectivas que
realiza durante su larga y prolífica
carrera profesional, Roaless recibe el
elogio de la crítica por su estilo y forma
de pintar.
A raíz de contraer la enfermedad, su
pintura se hace más profunda,
posiblemente en una desesperada
búsqueda del más allá. Para ello, utiliza
nuevas
técnicas
y
materiales
mostrando su maestría en el arte de la
pintura.
Roaless ha llevado su obra y su pasión por pintar más allá de los lienzos,
las tablas o el papel, habiendo pintado sobre numerosas superficies y
objetos. Ha decorado objetos de artesanía, creado una línea de bisutería,
realizado ilustraciones de barajas, de etiquetas y un largo etcétera.
Puede consultar la web del artista en www.roaless.es

INAUGURACIÓN:
Viernes 22 de noviembre a las 20 horas.
HORARIOS DE VISITAS:
De lunes a viernes “no festivos”, de 9:30 a 13 y de 17:30 a 20:30
Sábados visitas concertadas, llamando al 966 966 043
LUGAR:

Junto al polideportivo

ORGANIZA:
Concejalía de Cultura y Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Pinoso.

Cómo llegar …

Coordenadas Google Maps: 38.391884,-1.041384

