
- En su apuesta por el arte - 

«TEXTURAS EN EL ESPACIO» DE JESÚS SOLER SE 

ESTRENA EN EL NH COLLECTION EUROBUILDING 

• Sentir la pintura a través de los dedos: bajo esa premisa llega la obra del reconocido 

artista oscense al centro de Madrid de la mano de NH Hotel Group.   

 

• Una exposición que convertirá el hotel en un espacio abierto al arte y la cultura para 

todos los públicos, reafirmando así el carácter vanguardista y el mecenazgo del grupo. 

 
 

Madrid, 18 de enero de 2019.- El NH Collection Eurobuilding abre sus puertas a la exposición 

«Texturas en el espacio»: una obra firmada por el pintor y expresionista español Jesús Soler. Del 

18 de enero al 18 de marzo, el público tendrá el placer de sumergirse en los lienzos del artista 

oscense, quien presenta un juego de texturas y dimensiones que escapan al cuadro, buscando 

sumergirse en la piel y la retina de observador. NH Hotel Group ha incorporado al escenario de 

su hotel la obra inconfundible de este pintor vanguardista, quien ha desarrollado con el paso de 

los años un estilo y técnica inconfundible. Su énfasis en los materiales, que van desde el polvo 

pómez a la marmolina o la celulosa, animan al visitante descubrir con los dedos el significado de 

su obra ya consolidada tras años de experiencia y madurez.  

 

Una obra al alcance de la mano.  

Investigador de la materia, inquieto e inquietante: así le describen los seguidores de su obra. Como 

maestro del mundo pictórico, Jesús Soler apuesta por redescubrir el sentido del color en toda su 

obra. Así, los trazos que agrupa son amplios y coloridos, reflejo de una ansiedad y dolor inherentes 

que, además, son especialmente representativos a nivel cromático de la cultura iberoamericana. 

Una recopilación de algunos de sus mejores cuadros que se caracterizan por la modernidad y 

vitalidad de su persona.  

 

Impulso al mecenazgo 

Desde sus inicios, NH Hotel Group ha concebido sus hoteles como espacios abiertos a 

experiencias singulares. Como mecenas cultural de distintas ciudades europeas, el grupo hotelero 

cuenta con un importante stock art de medio centenar de piezas nacionales a internacionales 

expuestas en sus principales hoteles. Esta nueva obra de Jesús Soler se añade a partir de hoy a 

este significativo portfolio, esta vez en el NH Collection Eurobuilding.   

 

Convencido del valor y la importancia de su vinculación con el mundo artístico, NH Hotel Group, 

también colabora de manera activa con diferentes instituciones relacionadas con el mundo de la 

cultura. Ejemplo de ello es el Premio NH Collection Arte Contemporáneo ARCO, en colaboración 

con la prestigiosa feria internacional de arte contemporáneo ARCO, o su apuesta por impulsar a 

jóvenes artistas a través de sus hoteles, haciendo posible que diferentes artistas conocidos, 

célebres diseñadores y promesas locales encuentren en hoteles como nhow Rotterdam una 

plataforma donde compartir el arte urbano de vanguardia. 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-madrid-eurobuilding


 

Sobre Jesús Soler 

Natural de Monzón, Huesca (España), Jesús Soler tiene una sólida base académica y artística de 

Arquitectura y Bellas Artes desarrollada en diversas universidades de Madrid, Valencia y 

Barcelona. Como pintor y expresionista ha sido premiado en multitud de ocasiones: Premio 

Nacional de las Artes “Alfonso IV” de Portugal o la distinción de Caballero de la Real Hermandad 

portuguesa de Sâo Miguel da Ala. También ha sido nombrado miembro de la Academia de Letras 

y Artes de Portugal o Doctor Honoris Causa de Bellas Artes por la Academia de Santo Estêvao de 

Jerusalén de las Ciencias, Letras y Artes de la Universidad de Sao Paulo de Brasil. 

 

Sobre NH Hotel Group 

NH Hotel Group (www.nhhotelgroup.com) es un consolidado operador multinacional y una de 

las compañías hoteleras urbanas de referencia a nivel mundial. La Compañía opera cerca de 400 

hoteles y 60.000 habitaciones en 31 países de Europa, América y África, en destinos tales como 

Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, Londres, 

Madrid, México DF, Milán, Múnich, Nueva York Roma o Viena. 

  

Departamento de Comunicación de NH Hotel Group 

Tel: +34 91 563 77 22 (ext 2274) 

Email: nhespana@llorenteycuenca.com 

Web corporativa: www.nhhotelgroup.com 
 

Social Media : 

www.nh-hotels.com/social-media 

 

      Twitter | Linkedin | YouTube 
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