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Pintura en danza

E-1 pasado día 26 en, un con-
currido acto, fue inaugurada
la muestra que recoge las

obras seleccionadas en el Primer
Certamen Intemaciónal de Artes
Plásticas Alicia Alonso, patroci-
nado y coordinado en su totalidad
por la galería Annta de Madrid.
Una convocatoria en la que fue-
ron presentadas más de doscien-
tas cincuenta obras procedentes
de diversos lugares del mundo
como Portugal, Francia, Alema-
nia, Méjico, Guatemala, Cuba,
Estados Unidos, Argentina, ade-
más de España.

-De _.talforma, el certamen que
tenía como tema "La Magia de la
Danza", se antojaba propicio para
abordar ese universo de relacio-
nes artísticas, desde los más dife-
rentes puntos de vista y ejercicio
en el discurso, como así pudo
constatar el jurado calificador,
que tuvo ante él un rico caudal de
propuestas estéticas, sintetizadas
en la exposición que ahora tiene
lugar.

En este sentido, la selección de
obras que se ofrece al visitante,
viene a revelar la diversidad plás-

tica que atesora el presente por
donde emerge el rango de perso-
nalidad de cada cual. Más en este
caso en tanto que la diferencia
cultural marca giros de identidad -
que convergen en la universalidad -
de un lenguaje donde las palabras
callan en favor de la imagen; de la
pintura y el ademán musicado.

Así, todos y cada uno de los-
autores aquí representados han
dado su particular visión de un.
arte desde la dimensión del suyo
acogiendo la intimidad del mo-

- mento sin obviar ese fondo que -
es proyección id exterior: al-
público. Yen esa línea de trabajo
pueden verse las obras presenta-
das por Olvido Castillo Pompa,
conunapieza de absoluta síntesis
y manifiesta emotividad, Diego
López Juárez y Juan Antonio.
Tinte, galardonados con el pri-
mer, segundo y tercer premio res-
pectivamente; Mil Lubroth y
Manuel Mico Catalán, que reci-
bieron sendas menciones de -
honor; así como otras correspon-
-dientes a José Luis López Ro-
meral, Rafael Martínez Priino,

-Sonia Casero, Alba Odeh, Juan

Antonió Hernández, J.M. Fet-
- nández Pinedo, Antonio Gil
Morán, Ignacio Salcedo, Anto-
nio Espejel, Guíllermo Grane-.
reovRafael Recuero, Juan
Miguel Paláclos, Claudia Pa-
ternostró.Pére Casanova, Pepe
Molero, Sofía -García Rulz,

-Coque Azcona, Tomás López,
Carlos Vidal, Luis Gutíérrez,

"Sin tí-
tulo";
óleo de -
Olvido
Castillo
Pompa

Asier Barredo, Harold López
-Muñoz, Alba Escayo y Nancy
Reyes.

Asimismo, señalar que el pró-
ximo día 10 de julio tendrá lugar
la entrega de premios, cuyo acto
será presidido por la propia Alicia
Alonso,
• Galería Annla. Allamirano, 46. Junio
- Julio. -


