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J.Á.M.
Tras las dos exitosas experiencias
desarrolladas el pasado año con el
Centro de Fotografía, el Servicio
de Actividades Culturales de la
Universidad de Salamanca vuelve
a repetir la experiencia con una
nueva y sugerente muestra artís-
tica. En esta ocasión, la propuesta
diseñada rebasa los límites pro-
pios de la fotografía y centra su
atención en los diferentes sopor-
tes creativos (fotografía, pintura,
dibujo y escultura). Pero el objeti-
vo sigue siendo el mismo: poner
en valor la rica y variada colec-
ción de arte contemporáneo reu-
nida por la institución académica
en los últimos veinte años.

“Constelación I” es el título ba-
jo el que se presenta esta muestra,
que desde ayer y hasta el 24 de ju-
lio presenta en la Hospedería Fon-
seca más de 70 piezas de 35 auto-
res diferentes. Entre los artistas
seleccionados aparecen nombres
como Jorge Galindo, Pablo Geno-
vés, Miki Leal, Paul den Hollan-
der, Marina Núñez o Valentín
Vallhonrat, sin olvidar tampoco a
los salmantinos Enrique Marty,
Florencio Maíllo y Félix Curto.
“Con esta muestra se ha buscado
no sólo mostrar la variedad de los
fondos de la colección de la Uni-
versidad, sino también ofrecer
una trayectoria creativa de los úl-
timos veinte años y destacar las
semejanzas icónicas que presen-
tan estas piezas”, señaló Alberto
Martín, comisario de la muestra.

Seleccionadas de entre las más
de 400 obras que actualmente inte-
gran la colección de la Universi-
dad, las piezas que conforman
“Constelación I” marcarán el ini-
cio de un proyecto que tendrá su
continuidad en el futuro y que tie-

ne por objetivo el dar a conocer y
poner en valor dicha colección.
“La Universidad tiene un patri-
monio histórico fabuloso, pero
también posee una gran colección
de arte contemporáneo”, subrayó
la vicerrectora de Estudiantes,
Cristina Pita.

En este sentido, los artistas
Florencio Maíllo y Enrique Marty
alabaron la política de la Universi-
dad en materia de arte contempo-
ráneo y animaron al actual equipo
de Gobierno a seguir “adquirien-
do obra contemporánea; las bases
ya se han sentado y, si hay conti-
nuidad, la colección llegará a ser
muy importante”, apostillaron.

❚ La exposición reúne más de 70 piezas de 35 autores, entre ellos
los salmantinos Enrique Marty, Florencio Maíllo y Félix Curto

La Universidad desempolva su
colección de arte y muestra
en Fonseca sus mejores obras

CULTURA ❚ HASTA EL 24 DE JULIO

❚EXPOSICIÓN. La muestra lleva
por título “Constelación I” y
reúne más de 70 obras (fotogra-
fía, pintura, dibujo y escultura)
de 35 autores diferentes.

❚ LUGAR. Sala de exposiciones
de la Hospedería Fonseca.

❚ FECHAS. Hasta el 24 de julio.

❚ HORARIO. De martes a sába-
do, de 12 a 14 y de 18 a 21 ho-
ras; domingos y festivos, de 10
a 14 horas.

LOS DATOS

Cristina Pita, Manuel Heras, Enrique Marty y Florencio Maíllo, ayer en Fonseca.

Un visitante observa con interés una de las piezas de la muestra “Constelación I” que se exhibe en Fonseca./FOTOS:BARROSO

Poesía en el Ateneo. El Ateneo Poético celebró ayer
otra de sus sesiones. En esta ocasión, el autor invitado fue el
vallisoletano, aunque residente en Salamanca, Armando Man-
rique Cerrato, quien presentó ante los asistentes algunas de
sus obras poéticas más singulares./GUZÓN

Recital de piano en el Conservatorio. El progra-
ma de conciertos de alumnos del Conservatorio Superior de Mú-
sica contó ayer con la actuación destacada del pianista Francisco
Fierro Rueda, quien ofreció un recital integrado por obras de Fie-
rro, Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Liszt y Prokofiev./BARROSO

Los niños toman la escena. El CAEM acogió ayer
el primero de los tres conciertos programados en el marco de
la tercera edición del programa Cantania, una iniciativa en la
que participarán 11 colegios y 750 niños. Este año presentan la
cantata titulada “Alboradas”./BARROSO

EN IMÁGENES

Ciclo de cine sobre abogados. El aula cultural de
Caja Duero-España acogió ayer la proyección de la película “La
caja de música” en el marco del ciclo sobre cine y abogados or-
ganizado por el Colegio de Abogados. En el acto participaron
Eduardo Íscar, Ernesto Pérez y Javier Sánchez./GALONGAR


























