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La Sala VIMCORSA acoge la exposición “Hacia la
geometría desde la abstracción. Colección DKV”
La muestra, organizada por DKV Seguros, podrá visitarse hasta el 20 de septiembre
La Sala VIMCORSA de Córdoba acoge la exposición “Hacia la geometría desde la abstracción.
Colección DKV”. El acto inaugural que ha tenido lugar hoy, ha contado con la presencia de la
presidenta de VIMCORSA, Alba Doblas; la teniente de alcalde de Cultura y Patrimonio del
Ayuntamiento de Córdoba, Mª del Mar Téllez; el director de DKV Seguros en Córdoba, Diego
Moreno y la comisaria de la exposición, Alicia Ventura.
Una de estas líneas vertebradoras de la Colección DKV, que está adquiriendo especial peso en los últimos
tiempos, estudia el modo en que autores contemporáneos retoman en sus trabajos las posibilidades de la
abstracción y la geometría. Emerge en estos creadores una renovada atención a la forma, y lo hace desde la
variedad de formatos (instalaciones, esculturas y pintura, fundamentalmente) y con una gran riqueza de
aproximaciones. Las obras abordan cuestiones que abarcan desde la musicalidad y el modo en que se
interrelacionan ritmo y variación, color y escala, hasta el renacimiento de la línea en la pintura, pasando
por derivas conceptuales de gran densidad y por una construcción de volúmenes casi arquitectónica.
La exposición incluye dos trabajos realizados ex profeso para la sala VIMCORSA: un montaje inédito de la
pieza Hacia blanco, adaptada por el artista Guillermo Mora a los espacios del centro, y una intervención
mural de Juan Sánchez, realizada en el marco de su proyecto Estampación portátil. Ambas propuestas,
como muchas otras de las piezas presentes en la exposición, recalcan la capacidad de la forma artística para
forjar el espacio y reactivar el medio expositivo, configurando así un espectador activo, implicado y
fascinado a un tiempo en su relación con la obra de arte.
El arte como herramienta terapéutica
El arte es un gran estímulo para la innovación, la creatividad y contribuye a mejorar la salud de las
personas. Por este motivo, DKV Seguros impulsa un programa de arte, ARTERIA DKV, a través del cual
promueve diferentes acciones encaminadas a fomentar la creación artística, como una vía de comunicación
y expresión, un motor de salud y una forma de potenciar el pleno desarrollo personal.
Dentro de este programa, se encuentran diversas iniciativas como la “Colección DKV” que recorre
espacios de diferentes ciudades españolas, el concurso DKV Fresh Art para difundir la obra de jóvenes
artistas, o la cátedra de empresa “DKV Arte y Salud” en colaboración con Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), que pretende ayudar a los nuevos artistas con la Beca
DKV Grand Tour.
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Grupo DKV es parte de Munich Health, uno de los tres segmentos de negocio de Munich Re que reúne su
conocimiento global sobre salud en seguros, reaseguros y gestión de riesgo. Como unidad de negocio dentro
de Munich Re, Munich Health cubre un amplio espectro de soluciones de salud.
En España, Grupo DKV está implantado en todo el territorio nacional, con una amplia red de oficinas y
consultorios en la que trabajan casi 2.000 empleados, y que da servicio a cerca de 2 millones de clientes.
Su vocación es ofrecer a sus asegurados una gestión orientada a la calidad, caracterizada por una actitud de
innovación permanente en productos y servicios y por la especialización en salud y seguros personales.
Para más información www.dkvseguros.com
DKV Seguros
Gabinete de Prensa
Tel. 93 214 00 78
@GrupoDKV_Prensa
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