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La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 
acoge la muestra “Alegría” de Tom Klingvall 
hasta el 23 de octubre.
La teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Empleo, Belén Jiménez, y el concejal de Asuntos Sociales, 
Salud y Familia, José Luque, inauguraron el pasado viernes en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento la 
muestra multimedia “Alegría” del sueco, afincado en Antequera desde 2003, Tom Klingvall.

Obras que abarcan la pintura al óleo, la fotografía, 
el cobre reciclado, el papel, la madera y el vídeo 
artístico desde los años 60 en Suecia. Klingvall 
fue tutelado en los años 80 y 90 por importantes 
pintores alemanes como Emil Shumacher y Egon 
Neubaeur. Sus exposiciones, con una alternancia 
de un año y medio aproximadamente, han 
recorrido ya diferentes espacios museísticos de 
nuestra península y también de buena parte de 
Europa.

 

La muestra cuenta con una importante fusión de 
arte audiovisual escandinavo con pintura y 
escultura. Fotos de reflejos en el agua son la base 
del óleo combinados con escultura plana, es decir, 
trozos de corteza de árbol y ramitas tomadas del 
mismo sitio donde se hizo la foto. “Cada obra es 
única, orgánica, irreducible, con mucha frescura y 

alegría”, dijo el artista en la presentación junto a su esposa, Lissa Dells.

 

Luque destacó que actualmente la pareja realiza un libro sobre el uso del arte y la creatividad para ayudar en el 
aprendizaje a los niños y jóvenes. La exposición podrá verse hasta el próximo 23 de octubre en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento de Antequera.
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