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Una veintena de artistas ha participado en una exposición en Madrid que fue inaugurada por el presidente Álvaro Uribe 

El grupo cultural dedicará la próxima edición de Expo Aire a Colombia 

Artistas de Colombia serán invitados especialmente a la próxima edición de Expo Aire, que se celebrará entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre próximos. 
La invitación, a la que ya ha dado una respuesta positiva Iván Guayasamín, tiene su origen en la reciente exposición que ha tenido lugar en el Jardín Botánico 
de Madrid organizada por la embajada de Colombia en la que han participado pintores y escultores que pertenecen al Grupo Muriel. La muestra, que se 
complementó con una extensión en la propia embajada durante los días que se celebró la cumbre de países europeos e hispanoamericanos, se celebró con 
motivo del Día de la Biodiversidad organizada por la Fundación Renacer, que ha promovido una sala de exposiciones en el Jardín Botánico dedicada a temas 
medioambientales. Esta institución, que preside Elizabhet Grijalba, tiene como objetivo alertar al mundo sobre la pérdida de la biodiversidad y prevenir el 
consumo de droga, un mercado que tiene especialmente sensibilizados a los políticos colombianos. El lema de la Fundación Renacer es, de hecho, 'Todos 
somos la madre tierra; respira, no aspires'.

La exposición, que también coincidió con el segundo centenario de la independencia de Colombia y del biólogo José Celestino Mutis, contó con la presencia de 
nueve artistas colombianos y de una veintena de creadores del grupo Muriel, que son los pintores Roberto Labrador Pizarro, José Antonio Muñoz Bernardo, 
Fernando Escobar, Pilar Calonge, María Ángeles Ruiz Gómez, Ana Arranz Pascual, Antonia Iglesias, Toñi Fernández Vecillas, Ángel Duque Requejo, Yolanda 
García Hervás, Pilar Centeno, Francisco Díaz, Juan Goitiaz, Ana Roda, Luciano Esteban y José Luis Quirce, y los escultores Teo Calvo, Lorenzo Duque, Felipe 
Rodríguez 'Pipe', Feliciano Álvarez, Carlos Mediavilla, Victoria Luengo y Sergio García.

El presidente de Muriel, Alberto Rodríguez Lechón, asegura que la experiencia ha sido «muy gratificante por el reconocimiento que supone la exposición en 
Madrid y por la inauguración de las salas de la biodiversidad en el Jardín Botánico». «La muestra nos ha abierto las puertas a futuras exposiciones», agrega. 

La muestra permaneció abierta entre el 22 de mayo y el 2 de junio, aunque el día 19 de mayo fue visitada por el presidente de Colombia con motivo de su 
presencia en la cumbre europeaamericana de jefes de Estado y de gobierno. «El presidente de Colombia se mostró como una persona muy sencilla, habló con 
los artistas y les agradeció su participación en la exposición», dice Rodríguez. Muriel regaló al mandatario colombiano una escultura de Lorenzo Duque que 
representa una columna de piedra con relieves sobre Palencia y una hoja de bronce con motivo de la biodiversidad.

La presencia de Colombia en la próxima edición de Expo Aire, que incluirá actuaciones musicales de grupo nativos, está patrocinada por la Embajada de ese 
país en Madrid.
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