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Palencia, 23 ago (EFE).- La muestra de arte al aire libre, Expo Aire, que organiza desde hace 26 años el Grupo Cultural Muriel, reunirá en Palencia a 55 artistas

de toda España y de Colombia y más de doscientas obras entre pintura y escultura entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre.

El alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, ha presentado hoy esta cita, que ha definido como "la actividad cultural estrella en las fiestas de San Antolín".

"Una iniciativa única, muy consolidada y esperada que cada año suma nuevos adeptos", ha agregado el alcalde.

Entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre, la Huerta Guadián de Palencia se convertirá en "un escaparate de lujo" para más de 200 obras, entre pintura y

escultura, de 55 artistas procedentes de Castilla y León, Navarra, País Vasco, Cantabria, Castilla la Mancha, Madrid y Colombia.

Este año la cita contará con tres grandes pintores colombianos que mostrarán en Palencia una veintena de obras, tras los contactos realizados por el Grupo

Muriel durante la muestra realizada en el Jardín Botánico de Madrid, al que los palentinos acudieron invitados por la Embajada Colombiana con motivo de la

celebración del Bicentenario de la República, ha explicado el presidente de Muriel, Alberto Rodríguez.

Un encuentro en el que establecieron contacto con el músico Luis Lorenzo Peña y el representante de artistas Álvaro Valencia, gracias a los cuales Expo Aire

contará este año con una veintena de obras de los pintores colombianos Ivan Guayasamin, uno de los artistas más consagrados de Colombia, Alejandro

Fajardo y Cristina Melgarejo.

De esta forma Expo Aire es cada año más internacional, se abre a nuevas fronteras y sienta las bases de intercambios muy convenientes y necesarios en el

ámbito de la cultura, ha manifestado el alcalde.

Además de los colombianos, Expo Aire contará con la obra de pintores jóvenes y de otros consagrados como Fernando Escobar, candidato al Premio de las

Artes de Castilla y León, José Luis Onecha, Manuel Ruesga, Antonio de la Peña o Cagigal y de escultores habituales como Lorenzo Duque, Feliciano Álvarez o

Felipe Rodríguez "Pipe".

La coordinadora de la muestra, Ana Arranz, ha querido destacar la dificultad que entraña la selección de los participantes y ha subrayado la "convergencia"

entre el arte más tradicional y las nuevas visiones artísticas.

Expo Aire se sumará también al esfuerzo para conseguir que el pintor palentino Fernando Escobar se lleve el Premio de las Artes de Castilla y León, para lo

que se recogerán firmas de apoyo a la propuesta durante los días de la muestra.EFE 1010336
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