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AURO

SÁNCHEZ

FERNÁNDEZ
Exposición

“LA MIRADA Y SU PERIFERIA”
Factoría Cultural de Avilés
18 de Enero de 2012 a 28 de Febrero de 2013
Nacida en Las Cuestas-Trubia (Oviedo) en 1964
y desaparecida inesperadamente el 14 de junio
de 2012 en la capital del Principado de Asturias,
Auro Sánchez Fernández se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de León y ejerció profesionalmente hasta última hora como
correctora de estilo en el periódico asturiano
“La Nueva España”. Autora de adaptaciones
literarias infantiles e investigadora junto a su
marido, José Luis Campal, coordinó a su lado
desde 2007 las “Carpetas de poesía experimental
y mail-art El Paraíso”, revista ensamblada dedicada a las prácticas visuales y conceptualistas y
que ha alcanzado, hasta la fecha, la nada desdeñable edad de 21 años y los 99 números.
Auro Sánchez Fernández cultivó, entre otras
manifestaciones artísticas, la poesía visual, la
fotoacción y la intervención urbana. Sus piezas
están marcadas por una notable capacidad sugeridora y una exploración social de varios de
los asuntos o líneas de conducta que en todo
momento marcaron sus preocupaciones creativas: exquisito respeto por el medio ambiente
y el lenguaje, igualdad y puesta en valor del
género, honestidad moral, ironía lúdica, vitalismo, etc. Colaboró en varios proyectos mailartistas y en publicaciones de su disciplina como:
“Grisú”, “El Paraíso”, “Brain Cell”, “Dos Poemas
y Un Café”, “Sinedie” o “Veneno”.
Con la breve muestra que se reúne aquí bajo
el rótulo «La mirada y su periferia», seleccionada por su esposo, se le brinda sentido
homenaje póstumo y emocional tributo a una
carrera tempranamente truncada, cuando apenas iniciaba su prometedor despegue. Para la
ocasión, Campal ha compuesto un lienzo de
técnica mixta titulado “La senda que sigo” y que
se exhibe en este espacio de la Factoría Cultural arropando a las obras de la que fue y será
insustituible compañera total: Auro Sánchez
Fernández.
sinedie
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sinedie 9
Publicación editada con motivo de la
Presentación Oficial de la Edición de Arte

sinedie9

y la exposición que bajo el mismo título
muestra obras de los mismos artistas que
participan en este proyecto artístico promovido
y llevado a cabo con comisariado de
Jaime Rodríguez.
Depósito Legal AS-0223-2013
ISBN: 978-84-940901-0-3
Edita: AACC MARBAS. Asturias.
Proyecto editorial, diseño y maquetación:
Begoña Muñoz
© Texto: Sus Autores.
© Imágenes: Aurora Sánchez Fernández
(p.2-3); Jaime Rodríguez (p.4 y 6); Sofía
Santaclara (p. 5 y 12); Benjamín Menéndez
(p.7); Begoña Muñoz (p. 8, 10 y 11); Sergi
Quinyonero (p. 9); Mind Revolutioin (p.12)

A lo largo de sus ya diez años de existencia
sinedie se ha consolidado como referente
dentro de los modelos de producción artística de carácter propio e indefinido por
naturaleza. Jaime Rodríguez, coordinador
y comisario de este proyecto que nació, y
no por casualidad, como fruto y sabio ejercicio de apropiacionismo especular planteado en un pequeño Laboratorio de Arte
íntimo, dirige con buen tino este proyecto
que año tras año ha ido vinculando a diferentes artistas para presentar una Edición
de Arte. La que ahora se presenta coincidiendo con el décimo aniversario de su
fundación en el seno de Sala LAi se presenta en un contenedor creado por Electrodomésticas para alojar obras seriadas, únicas
y/o secuenciales aportadas por los artistas
seleccionados para participar en sinedie9:
Angélica García, Begoña Muñoz, Benjamín
Menéndez, Breza Cecchini, César Naves,
Fernanda Alvarez, Fiumfoto, Irene la Sen,
Isabel Cuadrado, Jaime Rguez, Javier Soto,
María Mallada, Mind Revolution, Nacho
Suárez, Pablo Iglesias, Ramón Rodríguez,
Sergi Quiñonero, y Sofía Santaclara.

Paralelamente y coincidiendo con la Presentación Oficial de sinedie9 se inaugura
una exposición de propuestas y creaciones
originales de los artistas que participan en
la Edición de Arte y ocupan diferntes dependencias de la Factoría Cultural de Avilés, dirigida por Anabel Barrio, entre el 18
de Enero y el 28 de Febrerro de 2013.
sinedie
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Exposición SINEDIE9
Artistas: Angélica García, Begoña Muñoz,
Benjamín Menéndez, Breza Cecchini,
César Naves, Fernanda Alvarez,
Fiumfoto, Irene la Sen, Isabel Cuadrado,
Jaime Rguez, Javier Soto, María Mallada,
Mind Revolution, Nacho Suárez,
Pablo Iglesias, Ramón Rodríguez,
Sergi Quiñonero, y Sofía Santaclara.
Comisario: Jaime Rguez
Coordinación: Anabel Barrio

Factoría Cultural de Avilés
Avenida de Portugal, 13
Avilés
Teléfono: 985548617

del 18 de Enero al
28 de Febrero del 2013

__________________________
Edición de Arte SINEDIE9

22 ejemplares por artista
Tema, medio, técnica y soporte libres
Firmados y numerados .
Formato no superior dinA5
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