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 PALENCIA

SE INAUGURA EL PRÓXIMO SÁBADO, DÍA 28 DE AGOSTO

‘Expo-Aire’ dedica su XXVI edición a Colombia con la presencia de cuatro
de los mejores artistas del país latinoamericano

Más de 200 obras de 55 artistas se darán cita entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre en el parque
de la Huerta Guadián de Palencia en el marco de la muestra. De forma paralela, se desarrollarán
talleres infantiles y conciertos de música a cargo del grupo ‘Cuerdas de Colombia’.

Beatriz Tejerina - 23-08-10

La muestra de arte ‘Expo-Aire’, una de las citas culturales más
destacadas durante las fiestas de San Antolín de Palencia,
dedicará su XXVI edición a Colombia, en respuesta a la
invitación que el país latino hizo al Grupo Muriel, organizador
del evento, con motivo del bicentenario de la República de
Colombia, que permitió exponer en el Jardín Botánico de
Madrid a pintores y escultores del grupo, en el marco de una
muestra organizada por la embajada colombiana.

La muestra contará con la presencia de cuatro de los
mejores artistas colombianos, que llevarán al parque de la
capital una veintena de obras “de primera fila”, en palabras del
presidente del Grupo Muriel, Alberto Rodríguez Lechón.

Rodríguez presentó hoy, acompañado por el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, y la coordinadora de la
muestra, Ana Arranz, la vigésimo sexta edición del certamen, que contará con más de 200 obras de arte,
entre pintura y escultura, de 55 artistas -34 pintores y 21 escultores- procedentes de Andalucía, Madrid, La
Rioja, País Vasco, Castilla La Mancha y Castilla y León, además de Colombia.

Pintores como Manuel Ruesga, Cagigal, Fernando Escobar, María Ángeles Ruiz Gómez, Antonio de la
Peña, José Luis Onecha, Víctor Hugo Gutiérrez o el colombiano Iván Guayasamín, compartirán espacio en
el recinto con escultores de la talla de Feliciano Álvarez, Lorenzo Duque, Ana Arranz o Francisco Gómez.

‘Expo-Aire’ permanecerá en el parque de la Huerta de Guadián entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre
como “un escaparate artístico de lujo" y “una cita con el arte que ha ido creciendo, poniéndose nuevos
objetivos, y consolidándose como una iniciativa que suma madurez, solidez y experiencia”, destacó
Heliodoro Gallego.

Para la coordinadora de la muestra, se trata de mostrar la convergencia entre el arte tradicional y las nuevas
visiones artísticas, que llegarán a ‘Expo-Aire’ de la mano de tres artistas que contarán con tres instalaciones
en las que mostrarán sus nuevas técnicas. Una de ellas estará dedicada al cine y llegará de la mano de la
Asociación Cultural Distrito 5 de Valladolid.

Además, habrá 17 paneles con obras individuales y otros tres espacios dedicados a los jóvenes artistas. “Se
trata de una muestra muy variada que pretende dar una visión lo más actual posible de lo que es el arte”, ha
señalado Arranz.

De forma paralela, se desarrollarán talleres infantiles y conciertos de música a cargo del grupo ‘Cuerdas de
Colombia’. Asimismo, el certamen contará, como viene siendo habitual, con la presencia de rostros
populares, como la actriz Silvia Tortosa o Paola Santoni. Durante la muestra, también se recogerán firmas
en apoyo a la propuesta del pintor Fernando Escobar como candidato al premio de las Bellas Artes de
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Castilla y León.

En el acto de inauguración, que tendrá lugar el próximo 28 de agosto a las 18 horas, los pregones correrán a
cargo de los periodistas de la 8 de RTVCyL y El Norte de Castilla Álvaro Lantada y Merche de la Fuente,
respectivamente. El colectivo distinguirá además la labor de difusión y promoción de los eventos culturales
de La 8 de RTVCyL y otorgará distinciones a Caja Duero, Caja Laboral, Caja Burgos y otras instituciones de
la provincia.

Un año más se ha querido primar la calidad frente a la calidad y el objetivo es, según Rodríguez, superar
las 30.000 visitas registradas el año pasado a una muestra consolidada y que se ha convertido en una de
las citas ineludibles cada año en las fiestas patronales de Palencia.
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