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E l talento artístico del pin-
tor, escultor y poeta co-
lombiano José Duván Ló-

pez Yepes podrá ser apreciado en 
Soria a partir del próximo 11 de 
noviembre en la exposición 
‘Black & White’ que acogerá la 
galería CortabitArte durante es-
te mes de noviembre.  

Duván, que desde que logró su 
primer premio en el Salón Regio-
nal de Artistas del Quindío en 
1980 no ha parado de obtener re-
conocimientos en el país y en el 
exterior por su labor artística, lle-
ga como una oferta cultural de la 
ciudad con un total de 35 obras 
entre pinturas y esculturas. 

En esta exposición, el público 
podrá encontrar una multiplicidad 
de registros y estilos, desde el mi-
nimalismo en el que Duván de-
muestra su talento como dibujan-
te -que recuerda a Picasso- al ex-
presionismo desbordante, «pasan-
do por sutiles superposiciones de 
elementos, o bien vigorosas con-
traposiciones tanto formales como 
cromáticas», según comentó el 
crítico de arte, Jaume Fàbrega. 

El registro cromático es una de 
las bazas comunicativas de su pin-
tura que «es de una sorprenden-
te riqueza, entre los colores com-
plementarios y los opuestos, los 
fríos y los cálidos, las degradacio-
nes y las oposiciones, e incluso las 
grisallas y los cromatismos pla-
nos hasta explosiones volcánicas 
de color», comentó Fàbrega acer-
ca de la obra de Duván. 

Este artista de amplia trayecto-
ria cuenta con diversas coleccio-
nes en todo el mundo como la Co-
lección Llinas, en Nueva York; la 
Colección Guidoli, en Italia y Sui-
za; la Colección Werner Joung en 
Colonia, Alemania; la Colección 
Antoni Pages en Barcelona y en el 
MAQUI (Museo de Arte de Ar-
menia y del Quindío), entre otras. 
Sus monumentos públicos tam-
bién se pueden apreciar en dife-
rentes ciudades alrededor del 
mundo: el ‘Homenaje a Matisse’ 
en el Aeropuerto de Armenia; 
‘Perfiles’ en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Bogotá; ‘Sillas 
para la paz’, en la Fundació Vila-
Casas de Barcelona, entre otros.  

HERALDO

El arte de Duván en 
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La galería CortabitArte inaugura la exposición del 
artista colombiano el próximo 11 de noviembre
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