EXPOSICIÓN COLECTIVA LEONESA

Adverso y reverso del tarjetón invitación a la muestra colectiva de obra escultórica con la contribución
de quienes participamos en el proyecto de Intervención en el Ciclo Escultura en el Palacio Don Gutierre
de la “Conceyería de Cultura Llionesa” iniciado en el año 2008 y concluido con esta muestra en el 2011.
Se ofrecen unas imágenes de esta interesante exposición de variada conceptualidad y factura. Fotos
Exposición, Jesús Trapote.

LA OBRA PRESENTADA

Con el título de “Minero de Laciana” participé en esta variada muestra. Una pieza realizada en Gres y patinada al fuego en color tostado. Quise reivindicar una
de las raíces y tradiciones leonesas que últimamente se desmorona: la minería. Foto Jesús Trapote

SOBRE LA MUESTRA

La iniciativa de la Concejalía de Cultura Leonesa del Ayuntamiento de esta ciudad al
realizar una serie de intervenciones escultóricas en el Patio del Patio de Don Gutierre, sede
de dicha Concejalía, dio como fruto una serie
de Exposiciones individuales que desde su
inicio en el año 2008 hasta su final en el año
pasado 2010, supusieron unas interesantes
manifestaciones plásticas en que una colección de escultores unos genuinamente leoneses y
otros adoptivos, ofrecieron su creatividad a través de una sola obra. Esto denominado Intervención, conllevó a una variada muestra de concepto escultórico. Afortunadamente tuve la
ocasión de participar en su día invitado por esta entidad a través del alma promotora del
proyecto, el artista leonés y responsable de este tinglado, Miguel Escanciano.
Como agradecimiento y colofón final de este Ciclo de Intervenciones, se organizó una muestra colectiva con una obra de los 16 participantes en esa denominada “Escultura en el Patiu”
que durante dos años ha mostrado una variadísima forma de entender la escultura. Esta
muestra que hoy nos ocupa, hace que las dos plantas principales del Palacio de Don Gutierre
se conviertan durante los cincuenta y un días de permanencia, en un museo vivo, donde en
cada rincón y esquina nos encontremos con piezas repletas de personalidad plástica, dentro
del estilo personal de cada autor.
Y para complementar este evento, el crítico y escritor local Marcelino Cuevas con su limpia
literatura y experto criterio artístico, ha sido el encargado de escribir los textos del magnífico
libro-catálogo editado para este fin, donde hace un recorrido expositivo y analítico de las
distintas intervenciones de los escultores que ahora se reúnen en esta recopilatoria que una
vez más engrandece la manifestación escultórica actual.

EL LIBRO/CATÁLOGO

Portada del Libro/ catálogo editado por el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Cultura Leonesa y cuya realización literaria corre a cargo del periodista y crítico de arte, Marcelino Cuevas quien con sus textos desgrana analíticamente cada intervención celebrada.

EL LIBRO/CATÁLOGO

Páginas donde se hace referencia a mi Intervención en
tan singular marco del Palacio de Don Gutierre leonés
que celebré entre mayo y junio del 2010. A la derecha
datos biográficos del autor literario en la solapa de
esta publicación, Marcelino Cuevas.

