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Entrevista a Francis Naranjo
lunes, 08 de junio de 2009
Modificado el viernes, 12 de junio de 2009

“Lo que me importa del arte es su capacidad para generar alternativas”
Francis Naranjo está preparando una una próxima exposición en Nueva York
En estos términos se pronuncia Francis Naranjo (Guía de Gran Canaria, 1961)
en una entrevista concedida al diario LA OPINIÓN. Francis presentó a
principios de abril en el Instituto Cervantes de París y dentro del
programa Septenio el libro De Memoria, volumen en el que se plantea un
curioso retrato de la amistad que lo une con el crítico de arte Nilo
Casares, al mismo tiempo que repasa la trayectoria artística del
creador desde 1994 hasta 2008. Algunas de las constantes del trabajo
del artista grancanario giran en torno a la sociedad de la información,
la globalización y la utilización de las nuevas tecnologías.
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“Lo que me importa del arte es su capacidad para generar alternativas”Está preparando una una próxima exposición en
Nueva YorkEn estos términos se pronuncia Francis Naranjo (Guía de Gran Canaria, 1961) en una entrevista concedida
al diario LA OPINIÓN. Francis presentó a principios de abril en el Instituto Cervantes de París y dentro del programa
Septenio el libro De Memoria, volumen en el que se plantea un curioso retrato de la amistad que lo une con el crítico de
arte Nilo Casares, al mismo tiempo que repasa la trayectoria artística del creador desde 1994 hasta 2008. Algunas de las
constantes del trabajo del artista grancanario giran en torno a la sociedad de la información, la globalización y la utilización
de las nuevas tecnologías. LEER ENTREVISTA COMPLETA
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