
Portada > Cultura 

LA CITA ACADEMICA EN FILOSOFIA Y LETRAS CONCLUYE HOY.
El congreso sobre Mateo Inurria aborda su obsesi�or la forma 

Fue coet�o de Romero de Torres, pero no tan popular como el pintor.Muri�n 51 a� en pleno 

cambio est鴩鴩鴩鴩co hacia lo moderno. 

El congreso en el que expertos de toda Espa�rrojan luz sobre el escultor cordob鳠Mateo Inurria depar�er 

en la Facultad de Filosof� y Letras un acercamiento a su vida y su producci�Las est鴩cas del momento, 

su obsesi�or las formas, su sencilla personalidad y la huella que dej� sus disc�ulos fueron los principales 

temas de esta cita acad魩ca que concluye hoy.  

Ram�ontes, profesor de la Universidad de C�ba y director acad魩co de este congreso, abord�er la forma, 

el sentido y la sensibilidad de Inurria. De su profundo estudio del escultor asegura que su principal 

obsesi�ueron las formas y en lo personal era "honesto y sencillo".  

Montes inici� 1981 sus investigaciones sobre Inurria, que fue coet2o de Julio Romero de Torres, "con la 

diferencia de que la obra de este ?o, por su tipo de pintura y porque tuvo descendientes que dirigieron 

despu鳠el museo, s�se difundi�ot;. Inurria no tuvo hijos que prolongaran su estela.  

PROLIFICO Inurria "fue bastante prol�ico, aunque un escultor nunca crea tan r2damente como un 

pintor. Muri�n 51 a� relativamente joven y en un momento en que estaba cambiando su est鴩ca hacia 

unas l�eas m2modernas, bastante m2vanguardistas", explic�ntes.  

Por su parte, el profesor de la Universidad de Granada Ignacio Henares pronunci�a conferencia global 

en la que abord� cambio entre los siglos XIX y XX del historicismo a las vanguardias, que a Inurria le 

toc� lleno. Dio entrada a las opiniones de los te�os del arte en revistas y asegur�e "el proceso hacia la 

modernidad en la pl2ica fue dif�il". Henares manifest�e el "simbolismo se convirti� un modelo de arte 
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Ignacio Henares, en primer t鲭ino, junto a 

Ram�ontes. 
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con trascendencia que un� espiritualidad y creatividad art�tica".  

Vicente M鮤ez Hern2(Universidad de Extremadura) se detuvo en Pedro de Torre Isunza, que fue el 

disc�ulo m2aventajado de Inurria y coincid� con su maestro en el tema del desnudo. Le sigui�is鳠

Baz2de Huerta, tambi鮠profesor de la Universidad de Extremadura, que record�s aportaciones escult�as 

de su abuelo, Mois鳠de Huerta, un gran escultor de la 鰯ca de Inurria.  
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Encuentra tu piso en Portae.com 
Si est2buscando vivienda, no dejes de visitar Portae, con una de las bolsas de viviendas m2importantes 
de Espa�Y adem2 si quieres vender tu casa an?te gratis. 
www.portae.com

Apartamento Almeria. Sol Meli�otels 
Web oficial. Hoteles urbanos con perfecta ubicaci�funcionales, c�os y con el servicio que le ofrece Sol 
Meli2Ahorre hasta un 70% en reservas de ?a hora. Mejor precio online garantizado. 
www.solmelia.com

Tu nuevo apartamento en Almer�/strong> 

En Comprarcasa.com tenemos promociones y amplia oferta de inmuebles nuevos y de segunda 

mano por toda Espa�Contacte con nosotros. 

www.comprarcasa.com
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