PROVINCIA 19

DOMINGO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Asistentes a la inauguración disfrutando de las obras del nuevo espacio artístico. | FOTOS:EÑE

Los más pequeños pudieron saltar en los hinchables. | FOTOS:EÑE

El arte contemporáneo
invade Santa Marta
El municipio cuenta con un nuevo espacio artístico en la
Casa Consistorial con obras de José Luis Serzo
EÑE

| SANTA MARTA DE TORMES

C

ONVERTIR Santa Marta de
Tormes en una de las localidades referentes del arte contemporáneo, tanto de la provincia
como de Castilla y León, es uno de
los objetivos que trabaja a diario el
Consistorio santamartino. Desde
ayer, el municipio cuenta con un
nuevo espacio artístico permanente en el Ayuntamiento, (donde se
ubicaba el archivo municipal), con
obras del albaceteño José Luis Serzo, que combina con gran maestría
el dibujo, la pintura y la escultura
con instalaciones teatrales cinematográficas y poéticas únicas.
“La apertura de este espacio ratifica, de nuevo, nuestro compromiso por dotar a Santa Marta con nuevos atractivos que faciliten que cada
día sean más las personas que quieran venir a conocernos”, indicó el
regidor de la localidad, David Mingo, en la inauguración del espacio
acompañado por el propio artista,
José Luis Serzo, el director de Administración Local de la Junta, Emilio
Arroita, y miembros de la Corpora-

Los asistentes participaron en varios talleres de manualidades.

Los más pequeños disfrutan
de hinchables y talleres dentro
de la Semana de la Movilidad
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José Luis Serzo, Emilio Arroita y David Mingo, durante la presentación.

ción local.
“Este espacio artístico habla de
los sueños, muy presentes en la vida, y además, comparte nombre con
el que está en Morille, donde se encuentra otra parte de la colección”,
comentó el regidor. Serzo plantea la
lucha interna entre el deseo personal y las imposiciones a través de
‘El rey de la república’, quien desea

cambiar el lujo de la corte para vivir
en comunión con la naturaleza. La
entrada es gratuita y puede visitarse los miércoles, jueves y viernes, de
17:30 a 20:30 horas, sábados de 11:00
a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas
y domingos de 11:00 a 14:00 horas. A
partir del 1 de octubre y hasta el 30
de mayo el horario de tarde se adelantará de 16:30 a 19:30 horas.

La plaza de la Iglesia de Santa
Marta de Tormes fue el lugar
escogido para realizar las actividades del Día del Niño, dentro de la Semana Europea de
la Movilidad. Hinchables y diferentes talleres para mostrar
sus habilidades fueron las actividades que pudieron disfrutar los más pequeños del municipio en la jornada.
Santa Marta celebra estos
actos con el objetivo de sensibilizar a la población para respetar y cuidar el medio ambiente y fomentar el uso de

medios de transporte alternativos y no contaminantes.
Bajo el lema “Desplázate
de forma sostenible”, las actividades de hoy arrancan a las
17:00 horas en la Plaza de España con una marcha en bicicleta hasta la Isla del Soto. Al
finalizar, se obsequiará a los
participantes con una merienda a base de fruta, agua y bocadillo de ibérico. Además, a
las 18:00 horas, habrá en el
Centro de Interpretación un
cuentacuentos y un taller para elaborar marcapáginas con
formato de bicicleta.

