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Exposición del Grupo lO que estos dfas acoge la sala de Caja Duero.¡ DAVID CASTRO 

Los pupilos dan el salto a
 
la sala de exposiciones
 

El espacio expositivo de Caja Duero acoge la tercera muestra de
 
Grupo la, un colectivo formado por los alumnos de Arturo Martínez
 

ESTELA CARRETERO I ÁVI LA 

A UNQUE para la mayoría de los 
Ilque recurren a las artes plásti
cas como afición exponer su obra 
no es un fin en sí mismo, sí es cier
to, como afirma el pintor Arturo 
Martinez, que mostrar a los demás 
sus creaciones artísticas supone 
Wla «gran estimulaci6nn, 

Aunque no son una decena, ba
jo el simbólico nombre de Grupo 
10 se agrupan los alumnos que du
rante todo el año, y durante cuatro 
horas semanales, asisten al taller 
de pintura que imparte el artista 
madrileño pero afincado en Ávila 
Arturo Martínez. Un grupo, en es
ta ocasión formado por 16 alum
nos, que por tercera vez expone 
sus trabajos, algunos sorprenden 
especialmente por su calidad y to
dos por la ilusión que se percibe a 
través de las pinceladas, en la sala 

de exposiciones de Caja Duero. 
Pepa Alonso, Pepa Alonso, Áfri

ca de Castro, Fernando Escribano, 
Irene Galán, Maxi Hernández, Car
mina Jiménez, José María Jiménez, 
alga Laclaustra, José María López, 
Mariano Lorenzo, Ángel Martín, 
Carlos de la Ossa, Pilar del Pom, Ma
ta Remacha, Marisa Solar, Concha 
Usero y Mariano delVal son los pu
pilos de Arturo Martinez que prota
gonizan esta exposición colectiva 
en la que se muestran casi medio 
centenar de óleos y, como novedad 
a lo que hasta ahora venía siendo 
habitual en las exposiciones de este 
grupo, una talla en madera realiza
da por Ángel Martin. 

Bodegones, paisajes, en los que 
no faltan semblanzas típicas de Ávi
la, desnudos, escenas costumbris
tas o marinas se dan cita en esta ex
posición en la que han sido los pro

pios alumnos los encargados de 
seleccionar las obras que forman 
parte de esta muestra que para al
gunos de estos alumnos es la pri 
mera, pero que a buen seguro no 
será la última. 

Magnífico resultado el de esta 
exposición que muestra el trabajo 
que este grupo' 10' realiza a lo largo 
de todo el año bajo la atenta mirada 
de Arturo Martinez. Una exposición 
en la que quienes hayan visto las 
dos anteriores (comprobarán' un 
evidente proceso de mejoría)), 

Hasta el próximo 18 de octubre 
se puede visitar esta muestra que 
alberga la sala de exposiciones de 
Caja Duero y en la que los alumnos 
dan el salto a la sala expositiva de la 
mano del artista Arturo Martínez. 
La muestra, cuya entrada es libre, 
se podrá visitar a diario en horario 
de tarde de 19 a 21 horas. 

PANORAMA 

POES[A 

Mario Pérez Antolín, en 
el XI Encuentro de Poetas 
Iberoamericanos 

Mario Pérez Antolfn. 

ANAAGUSTIN I ÁVILA 

El escritor y poeta abulense 
Mario Pérez Antolín participa
rá los próximos días 3 y 4 de oc
tubre en el Xl Encuentro de 
Poetas Iberoamericanos que se 
celebrará en Salamanca orga
nizado por la Fundación Sala
manca Cíudad de Cultura y que 
tiene como objetivo principal 
conocer y aunar las voces poé
ticas de los dos lados del océa
no. Con la coordinación de Al
fredo Pérez Alecart, este conso
lidado encuentro poético 
dedica en esta ocasión su sen
tido a la escritora Nancy More
jón y es el primero en el que 
participa PérezAntolin. Ylo ha
rá con un nutrido grupo de ver
sos «un total de 14 poemas que 
forman el último capítulo de mi 
libro El amor, nada más. El po
dEr, a vece$), asegura el escritor. 

De tal manera, el próximo 
día 4, segundo de los dedicados 
a este encuentro, el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Sa
lamanca será el escenario en el 
que se escuchen estas compo
siciones junto a otras de poetas 
como María Antonia Ricas, de 
Toledo; Miguel AguiJar Carrillo, 
de Méjico; Juan Antonio Ber-' 
nier, de Córdoba o Ángel Luis 
Luján Atienza, procedente de 
Cuenca. 

SOLIDARIDAD 

La Asociación de 
Alzheimer recibe 
18.000 euros 
de La Caixa 

La Fundación La Caixa ha 
realizado una aportación de 
18.000 euros a la Asociación 
de Alzheimer de ÁviJa, im
porte que será destinado a fi-

En coincidencia con el de
sarrollo del encuentro, se pre
sentará la edición de una anto
logía poética que recogerá lo 
textos leídos por los participan
tes en esta cita literaria. 

ccCon esta intervención cie
rro un ciclo de veinti tantos 
años», asegura el poeta abulen
se, quien añade que ((ahora es
toy más interesado en el ensa
yo» y prepara un libro que se ti
tulará Lo m¡nimo de todo que 
espera ver publicado pronto. El 
autor de Semántica secreto pre
tende también reunir toda su 
obra poética en un único libro: 
Definitivamente provisional. 

nanciar en parte la construc
ción del Centro de Día que 
esta asociación tiene previs
to terminar en septiembre 
del 2009. Esta subvención 
ayudará a financiar las obras 
de este centro que tiene un 
presupuesto aproximado de 
1.368.000 euros, de los cuales 
eI30%, unos 438.000 euros, 
corren a cargo de la asocia
ción y el 70% restante, de la 
Junta de Castilla y León. 

El artista José Luis Pajares 
participa en unas jornadas 
de Arte Contemporáneo 
El Musac de Castilla y León será la sede de estas segundas jornadas, 
que se desarrollarán desde hoy hasta el día 4 de octubre 

ANA AGUSTIN I ÁVILA ción con la Junta de Castílla y Le Bellas Artes de Salamanca, mos
El artista plástico abulense, re ón, se inicia hoy y contará con trará sus obras el próximo sába
conocido no sólo a nivel nacio tres intensas jornadas que, hasta do, durante la tercera y última 
nal sino internacionalmente, Jo el próximo día 4 de octubre, in jornada. Este artista cuenta con 
sé Luis Pajares participa en las Il tercalarán las mesas redondas y una dilatada y fructífera trayec
Jornadas de Estudio de Arte Con los foros de artistas, en los que toria profesional y ha organiza
temporáneo de Castilla y León, se presentarán las obras de algu do una docena de exposiciones 
un encuentro que servirá para nos creadores plásticos de la Co individuales de complejos y muy 
reflexionar sobre el artista en munidad. Asimismo, mañana se interesante montajes, en los que 
Castilla y León. dará a conocer la Asociación de las sensaciones, las emociones, 

La iniciativa, promovida por Artistas Visuales de Castilla y Le las condiciones humanas están 
el Musac (Museo de Arte Con ón. siempre presentes, junto a otros 
temporáneo de Castilla y León) Pajares, doctor en Bellas Ar elementos absolutamente suge
con sede en León, en colabora- tes y profesor de la Facultad de rentes. José Luis Pajares, entre algunas de sus obras. 




