EXPOSICIÓN “EL COLOR DE LA VIDA”

- Fechas: Del 27 de julio al 10 de agosto.
- Lugar: Iglesia del Convento de San Francisco.
- Horario: De 11:00 h. a 13:00 h. y de 18:00 h. a 22:00 h.
- Autores: Dª Antonia Hidalgo Sánchez y D. Fernando Salguero Sánchez.

Exposición realizada por Antonia Hidalgo Sánchez y Fernando Salguero Sánchez.
Antonia Hidalgo nace en Arroyo de San Serván en 1952, aunque actualmente reside en
Mérida, estando matriculada en la Escuela de Arte Superior de Diseño dé dicha localidad.
Siempre ha sentido amor por el arte y hace algunos años pudo realizar su deseo de expresar su
sentir en la pintura, empezando su andadura por este maravilloso mundo con un grupo de
amigos; utilizando todo tipo de técnicas, guiados por la mano y sabiduría del gran pintor
extremeño Cándido Lechón. En 2013 junto a su compañero Fernando Sánchez exponen en el
Parador de Turismo de Mérida, siendo una bonita experiencia, con mucho éxito.
Fernando Salguero Sánchez nace en Torremayor allá por el año 1958 en el seno de una
familia numerosa, decidiendo sus padres emigrar a Mérida ya que vivían en un pueblo
íntegramente agricultor y ellos no vivían del campo. Ya viviendo en Mérida y con 46 años tuvo
un accidente que le cambiará la vida y le dejará imposibilitado para el desarrollo de su trabajo.
Es a partir de ese momento en el que inicia relación de amistad con Toñi (Antonia Hidalgo) y
otra serie de personas, que le introducirán de lleno en el mundo de la pintura, siendo esta su
segunda exposición en el poco tiempo que lleva pintando.
Los autores de la exposición pretenden abordar con sus obras temas variados,
expresar lo que sienten, “El color de la vida”
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