
Nota de prensa

La exposición, realizada en colaboración con la 31ª Semana de Cine Fantástico y de
Terror permanecerá abierta en Kutxa Kultur Plaza hasta el 13 de diciembre 

Fernando Mircala presenta en Kutxa Kultur Plaza la exposición 
El Futuro Elegante

Donostia/San Sebastián, 14 de octubre de 2020. El Futuro Elegante es una propuesta
gráfica estético-metafísica de un mundo en su más amable y sencilla perfección. El
Futuro Elegante es una idealización estilizada, ingrávida y poéticamente delineada
que  integra  a  seres,  ambientes  y  máquinas,  en  una  armoniosa  funcionalidad
modelada con el buen gusto del diseño Streamline, y la plasticidad hedonista y dúctil
de los juguetes clásicos.

Elegantes  prototipos  humanos  se  trasladan  en  deliciosos  aero-vehículos
electromagnéticos, habitan gráciles casas flotantes donde el confort de las formas y
los colores prometen placeres sensoriales que en nuestro imperfecto presente sólo
somos  capaces  de  intuir;  y  exploran  sectores  del  cosmos  y  de  la  mente  con
curiosidad  filosófica,  lugares  que  amplían  el  horizonte  habitable  de  las  ideas,  el
progreso y los nuevos proyectos.
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El  Futuro  Elegante es  la  ensoñación utópica  de  una  vida  experiencial  hermosa,
placentera y cálida; es una proyección, una senda, una aspiración a una sociedad
estructural, formal y ética más humana, más libre, más justa. El Futuro Elegante es
una fantasía surgida de los cándidos sueños de papel de un artista “niño” que no
quiere dejar de serlo, y que lucha por no vender su alma a la prosaica maquinaria de
la aplastante realidad, una realidad que, a fin de cuentas, puede ser modificada y
rediseñada de tan variadas y lúcidas formas como bellos espíritus humanos habitan
y habitarán el mundo.

FERNANDO MIRCALA

Licenciado en Diseño de Interiores  y  Diseño Industrial  por  la  Escuela  Oficial  de
Madrid.
A principios  de  la  década  de  los  noventa  trabajó  en  el  estudio  de  arquitectura
efímera de Jesús Moreno, en el diseño y montaje de exposiciones. Poco después
empieza  a  colaborar  como  ilustrador  en  algunas  de  las  principales  editoriales
españolas.

Su peculiar  técnica de trabajo consiste en la confección volumétrica de cuadros-
diorama realizados con cartulina y papeles de Bellas Artes, estampados, artesanales
y texturizados.

A partir de 1998, se emplea en la ilustración de libros de cuentos y poesía de autoría
propia y ajena, utilizando principalmente la técnica de fotografía de sus dioramas,
entre los que destacan Siniestras Amadas y  Eclipse en Malasaña, ambos editados
por Sinsentido.

Ha protagonizado numerosas exposiciones individuales. Estas son algunas de las
más importantes:

-Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián (2001 – 2006).
-Ateneo de Madrid.
-Palacio de Xelmirez, Catedral de Santiago de Compostela (2012).
-Center Stage Gallery, Los Angeles, California (2015).
-Fnac San Sebastián (2016).
-Exposición Cine, Papel y Tijeras, en el Festival de Cine de San Sebastián (2017).

En 2014 colabora  con el  dibujante  y  animador  Raúl  García  (ex-dibujante  de los
estudios Disney) en la confección de escenarios y esculturas para el largometraje de
animación inspirado en cuentos de Edgar Allan Poe Extraordinary Tales (2015).
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Fechas y horarios

La exposición permanecerá abierta al público en el espacio expositivo Kutxa Kultur
Plaza, con entrada libre, entre los días 14 de octubre y 13 de diciembre de 2020, en
los horarios de apertura del edificio Tabakalera:

De lunes a jueves: de 9:00 a 21:00h
Viernes: de 09:00 a 22:00h
Sábados: de 10:00 a 22:00h
Domingos y festivos: de 10:00 a 21:00h

Entrada gratuita

          

@kutxakultur
#kutxakulturplaza
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