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Exposición de
las obras del X
Concurso de
Artes Plásticas
e. press / torrelavega

José Antonio Valles, Juan José González y Miguel Ángel Pelaez presentan la exposición ‘Sáhara; una vida en el exilio’. / césar

fotografía

El CNFoto acogerá una muestra sobre
los campos de refugiados saharauis
‘Sáhara; una vida en el exilio’ recoge la vida cotidiana en los campamentos de Tinduf l Las salas de
exposiciones de la ciudad retoman su actividad con cuatro muestras de pintura y fotografía
ALERTA / TORRELAVEGA

El Centro Nacional de Fotografía
‘José Manuel Rotella’ de Torrelavega acogerá del 8 al 26 de septiembre
la exposición titulada ‘Sáhara: una
vida en el exilio’, que reúne 28 imágenes en blanco y negro realizadas
por el aficionado Miguel Ángel Peláez durante su visita a los campos
de refugiados saharauis en el viaje
solidario organizado por la ONG
Cantabria por el Sáhara.
La exposición se presentó ayer
lunes en rueda de prensa por su

autor, por el director del Aula de
Cooperación de la Universidad de
Cantabria, José Antonio Valles, y
por el concejal Juan José González,
responsable de la Agencia de Desarrollo Local, entidad que, junto con
la anterior, organiza esta muestra
con motivo del Año Europeo de la
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
‘Sáhara; una vida en el exilio’ recoge la vida cotidiana de los refugiados en los campos saharauis de
Tinduf (en Argelia). «Pretende contar a través de imágenes, en primera

persona, lo que ocurre en los campos de refugiados», ha indicado el
autor de las fotografías, quien ha
definido como «encarcelados en
vida» a estos refugiados, que llevan 34 años en esa situación.
La muestra, que dentro de su gira
por la región ya ha recalado en otras
localidades de Cantabria, permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre de martes a sábado en horario
de 17 a 21 horas y los domingos y
festivos de 11 a 14 horas.
Los centros expositivos de Torrelavega retoman esta semana la

actividad tras el paréntesis estival
con la inauguración a lo largo de
septiembre de cuatro muestras artísticas individuales y colectivas
de pintura y fotografía, entre ellas
una con la obra de los ganadores
del Concurso Nacional de Pintura Rápida.
Así, la Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas acoge desde ayer una muestra que permite
conocer las obras realizadas por
los cuarenta artistas que participaron en el XIV Concurso Nacional de
Pintura Rápida.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, inaugura
hoy martes día 7 la exposición
de las obras ganadoras del X
Concurso de Artes Plásticas,
convocado por su consejería.
El acto comenzará a las 20.00
horas en la Casa de Cultura de
Torrelavega.
Según explicó el Gobierno, la muestra contará con el
primer premio del concurso,
que recayó en Ángeles Agrela,
(Úbeda, Jaén) por su ‘Cuarta
lección de anatomía’, un acrílico sobre papel, así como el
‘Premio artista de Cantabria’
que fue para Cristina del Campo, por ‘Pita.2010’, un óleo y
esmalte sobre tela.
Asimismo se exhibirán las
obras que el jurado, formado por Juan Manuel Bonet,
Salvador Carretero, Soledad
Lorenzo y Alberto Salcines,
eligió entre las presentadas
para incorporarse a los fondos de la ‘Colección Norte de
Arte Contemporáneo’ del Gobierno regional. Así, estarán
las pinturas ‘Diciembre en Letenske Sady’, de Miguel Galano, y ‘Tractor destructor’,
de Ramón David Morales; la
fotografía ‘Sin título’, de Gonzalo Pérez Mata; ‘Estructuras
en la costa II’, de Rafael Sendin y Rosell Meseguer, y la serie ‘La noche boca arriba’, de
José Miguel Carrera. En video las elegidas son ‘L.A.K.
love 4’, de Sergio Roger, y ‘FuNatWork’, de Vanesa Castro
e Iñaki López.

obras

El Ayuntamiento asfaltará
esta semana el patio del
colegio Mies de Vega
alerta / Torrelavega

El Ayuntamiento de Torrelavega asfaltará esta semana el patio del colegio público Mies de Vega, para que
los alumnos del centro, que empezarán las clases el lunes, puedan utilizarlo con seguridad durante todo
el curso escolar, y sobre todo en las
épocas de lluvia. El asfaltado de los
2.500 metros cuadrados de patio se
realizará a lo largo de este martes y
el miércoles, con una inversión de
23.647 euros. En rueda de prensa,
el concejal de Obras, José Manuel
Cruz Viadero, ha señalado que con

esta actuación se cumple el «compromiso» adquirido por el equipo
de gobierno con la comunidad educativa del centro de «realizar estas
mejoras durante las vacaciones escolares de verano». Además, recordó que durante el periodo estival
también se ha realizado en el colegio Mies de Vega la sustitución del
suelo y el pintado de las aulas de
preescolar, y se han ejecutado mejoras eléctricas y de iluminación
en el conjunto de las instalaciones
educativas.
Cruz Viadero destacó que este año
en el colegio del Barrio Covadonga

Vista general del colegio público Mies de Vega. / césar
también se ha llevado a cabo una
obra de eliminación de barreras
arquitectónicas, sustituyendo las

escaleras de acceso al patio por una
«rampa reglamentaria». Con esto,
afirmó, se logra la entrada y salida

del centro «en condiciones de seguridad a minusválidos, a todos los
niños y a los padres».

