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JOSE ZUGASTI
FRUTO TERRENAL

Inauguración Jueves 8 de Marzo .  20h.
Exposicioón: del 8 de marzo al 4 de Mayo 2012

El proximo jueves 8 de marzo inauguramos la exposición de José Zugasti, titulada Fruto Terrenal
 En esta exposición, La quinta individual del artista donostiarra en Galeria Vanguardia, podremos ver además de la obra escultórica y dibujo
 habituales de este autor, una seleccion  de videos.
           
            FRUTO TERRENAL
….El mundo de la forma, atracciones y órbitas, conformación  de animales,  plantas y demás elementos físicos…Aplicación de ideas visuales de  
representación de la fragilidad, del peso, movimiento e inestabilidad….de estructuras arquitectónicas al servicio de la representación de tiempos 
humanos…,sugerencias en el crecimiento y maduración  de formas, tiempo existencial, transparencia en el espacio….
José Zugasti 2012
Nace en Eibar, 1952.  Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de San Fernando. Madrid.

Ha realizado las siguientes obras públicas:

2010 Donostia (San sebastián) Eibar(Guipúzcoa)
2006 Ceutí. (Murcia)
2005 Palma de Mallorca
2002 Bilbao. Paseo de la Memoria.. (Entre el Guggenheim y Palacio Euskalduna)
         Ayuntamiento de Pinto. Madrid Agurain- Salvatierra. (Álava)
2001 Lemoa . (Vizcaya).

Des sus últimos premios destacaremos:
2005 Primer premio de escultura 125 aniversario del Colegio de Ingenieros de Caminos,Canales y
          Puertos del País Vasco
2002 Premiado en el II Certamen de Escultura Pública de Caja Vital. (Instalación de obra en Agurain-
          Salvatierra).Álava
1997 Premiado en el Concurso de Escultura Pública BILBAO RIA 2000. 
         Instalación de un obra en el nuevo Paseo de la Memoria. (Entre el Guggenheim y el Palacio de
         Euskalduna).
1993 Primer Premio de Escultura. XX Edición Bancaixa de Valencia
Representado por Galeria vanguardia, ha participado en las ferias de Colonia, Berlín, Londres y Arco Madrid


