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HORARI EXPOSICIÓ
De dimarts a dissabtes, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Tel. 977 259 400 - ext. 1122
exposicions@porttarragona.cat
www.porttarragona.cat

TINGLADO 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona
Del 20 de desembre de 2019 al 9 de febrer de 2020

ALGO POR LO QUE RECORDAR
Elena Oundjian (1977) de Riudecanyes (Tarragona), después de los años, y de la creación de obras
con carácter expresionista, crea una parada en el tiempo, para arriesgar a la creación de una obra
ordenada y disciplinada, buscando en ellas una armonía en la luz y el silencio.
En esta exposición hablan en forma de obra, recuerdos, personas, objetos, aficiones y animales casi
siempre felinos, buscando en estas transmitir al espectador, momentos, instantes que vagan en los
recuerdos.
Algo por lo que recordar y recoger en forma de obra para que no pase al olvido y poder compartir en
forma de arte graduando la luz con la que brilla en su interior.
Estos últimos cuatro años de trabajo recopilando en la memoria del artista son el fruto de esta
exposición, diferentes temas, figura humana, objetos, felinos, animales, y boxeo.
Una extraña relación envuelve los pensamientos, instantes que quedaron grabados en la mente,
personas quien dejaron huella, objetos que abren la puerta de recuerdos, aficiones que admira, y
respeto a seres.
Presente esta la luz en cada una de las obras, alumbrando el estado de ánimo que averigua en sí, cada
espectador al observarlas.

