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Con un fondo dotado con 225.000 euros

33 pinturas y escuHuras
adquiridas en la Exposición
Internacional de Valdepeñas
Valdepeñas fue en los albores de
los cuarenta una ciudad que inten-
tó buscar horizontes, quizás con-
suelo en tiempo de luto, a través
de las artes plásticas. En 1941 se
presentó la I Exposición con 50
participantes; muestra local, des-
pués provicial, regional, nacional
y ya internacional que ha propi-
ciado un Museo Municipal de re-
ferencia, como ha recordado el al-
calde Jesús Martín en la presen-
tación de la 68" Exposición que se
abre en espacio de la pinacoteca.
Pero Valdepeñas no sólo ha sido
pionera en exposiciones promo-
cionales, sino también ha logrado
ser un pueblo Coleccionista de ar-
te contemporáneo. El fondo de
adquisiciones formado por la
Concejalía de Cultura agrupa
entidades, asociaciones y particu-
lares, que este año dotaron al fon-
do con 225.000 euros, adquirién-
dose 33 obras, entre pinturas y
esculturas.

Coivsa Inmobiliaria, ha adqui-
rido cinco pinturas, originales de
Adrián GarcÍa Gutiérrez, Jor-
ge Rubio Pinedo, Juan Zurita,
Manchu Lamas y Adriá Pina;
Electridad Jesús Bárcena se ha
hecho con el cuadro "Viaje al fin
del mundo" de David Bárcenas;
Filarte ha comprado una pintura
de Rubén Fernández Santos y
otra de Carolina Ferrer Juan;
Casflo ha adquirido obras de
Juan Bosco Caride, Teruhiro
Ando y Manolo Antolí Sancho;
Félix Solís Bodegas, pinturas de
Eduardo Barco, Calo Carrata-
lá y David Murcia; los Amigos
de la Exposición han comprado
una escultura de Jacinto Moros
Burgos y pinturas de José Ángel
Bordetas Ferrero, Aurora Cid
Palomo, Roberto Campos y
Gaspar Naranjo; Servicios Jesús

"El descubrimiento de sí mismo ", acrílico de Roberto Campos

Bárcena, S.L. el óleo "Paula" de
Antonio Santín Benito; José de
Benito Román ha adquirido obras
de José LUis Pastor Calle y To-
más López Martínez; Gráficas
Carrascosa, S.L., el cuadro "Esca-
pe" de Miguel Carmona; Arte
Nueva Línea ha comprado una
técnica mixta de Kribi Heral;
Bravo y Cía., otra de Elena Po-
blete Muro; La Gatera, S.L., una
obra de Eugenio Ocaña; Instala-
ciones Eléctricas 10 de julio, un

acn1ico de Jennifer Graber Pes-
quera; C.R.D.O. Vinos de Valde-
peñas, un cuadro de Vicente Fer-
nández Cervera; La Academia,
la escultura "Puntos intermedios"
de Jesús Quijano Poza y la pin-
tura "P/3" de Gerardo Ibáñez
Íñigo; Grupo A7, un óleo de Car-
los Vidal Bonifaz; Fundación
A7, la pintura "Ático" de Isabel
López Ruiz; y Construcciones
Cepeval, un óleo de Pedro Osa-
kar OIaiz.


