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PROVINCIA

El ‘Ciberverano’
incorpora parkour,
batalla de agua y
una prueba de
búsqueda

MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2022

Machacón, más colorido que nunca

Ocho alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca decoran
el municipio con obras en las que recogen la tradición de la localidad

EÑE | CARBAJOSA DE LA SAGRADA

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través del
taller ‘Ciberverano’, ha programado una semana llena
de actividades para los más
jóvenes de la localidad. Se
trata de un intenso programa
que incluye actividades atractivas para los niños nacidos
entre 2006 y 2009 y que tendrán lugar todas las tardes
desde hoy y hasta el viernes.
Así, todas las actividades se
desarrollarán de 19:00 a 21:00
horas y los interesados podrán
apuntarse en el área de Cultura para poder participar.
La actividad de hoy será un
taller de parkour donde los jóvenes aprenderán la base para
empezar a saltar y salvar obstáculos en territorio urbano, en el
aparcamiento del recinto ferial.
Mañana, podrán disfrutar de
una batalla de agua en el Prado
de la Vega y, para el viernes, se
ha programado un juego de
búsqueda del tesoro, también
en el recinto del Prado de la Vega.

Cabrerizos organiza
una yincana por la
igualdad el miércoles
27 de julio
El centro cultural municipal
de Cabrerizos ha abierto la
inscripción para la próxima
yincana por la igualdad que
se celebrará el miércoles 27
de julio de 11:00 a 13:00 horas.
La actividad está dirigida
para mayores de 8 años y se
puede apuntar en el propio
centro hasta el 25 de julio. | EÑE

EÑE | MACHACÓN

L

OS ocho galardonados con
los Premios San Marcos de la
Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Salamanca han dejado su impronta y todo su talento
plasmado este año en Machacón.
Esta iniciativa, que cuenta con la
colaboración de la Diputación, lejos
de ser un proyecto meramente universitario, es más bien un proyecto
humano.
Si bien es cierto que el fin último es que los alumnos de Bellas Artes pongan en práctica las habilidades adquiridas durante los cursos
de la carrera, el camino recorrido
durante los quince días que se ubican en el municipio, es realmente
enriquecedor para ellos desde el
punto de vista humano. Así lo confirma el profesor Alejandro Simón
que, junto con la profesora Vanesa
Gallardo, ha acompañado a los
alumnos en esta edición: “es un
proyecto muy interesante porque
no es lo mismo la ficción de un aula que realizar y llevar a cabo un
proyecto fuera y además relacionándose con la gente”.
Los jóvenes artistas, después de
indagar en la vida, costumbres y
tradiciones de los vecinos del pueblo, han trabajado en diferentes intervenciones. En una de ellas, han
plasmado una frase a gran tamaño
en el suelo que comienza en Machacón y finaliza en el otro núcleo de
población del municipio, Nuevo
Francos. Ésta hace referencia al
éxodo rural y reza de la siguiente
manera: “Aquí nosotros quedamos,
ellos se acuerdan de nosotros... nosotros de ellos nos acordamos”.

Los alumnos de Bellas Artes han optado por el colorido para elaborar este mural con el nombre de Machacón. | EÑE

Los jóvenes han
pintado una frase de
grandes dimensiones
que comienza en
Machacón y termina
en Nuevo Francos

Otras de ellas, según explica Simón,
“tienen un sentido más artístico y
ahí sí juegan con los colores como
en el nombre del pueblo pintado en
una pared, o con las formas, como es
el caso de las pintadas en algunas
grietas de las casas”.
Por su parte, Eva Picado, alcaldesa de la localidad, afirma que es

una experiencia “para repetir”. “Ha
sido emotivo ver cómo se involucraban con la gente del pueblo así como
con los pequeños, con quienes han
hecho talleres”, recalca la regidora.
Picado remarca “la buena dirección
y el gran trabajo que han llevado a
cabo para dejar su arte en el pueblo,
que acogió la iniciativa con agrado”.

Lorenzo González llega a
Santa Marta con su obra
pictórica “Otra Dimensión”
La muestra se podrá contemplar hasta el
23 de septiembre en la Sala Tragaluz
EÑE | SANTA MARTA DE TORMES

La sala municipal de exposiciones
Tragaluz de Santa Marta de Tormes acogerá hasta el próximo 23 de
septiembre la muestra de Lorenzo
González protagonizada por la tercera dimensión. El alcalde del municipio transtormesino, David
Mingo, junto a los concejales de
Cultura y Turismo, Francisco Miguel García y Juan Carlos Bueno,
acompañados del artista y la comisaria de la muestra, Beatriz Castela, presentaron esta exposición que
luce ya en el edificio sociocultural
y que se suma así a la oferta cultural y artística que ofrece también
la localidad en el periodo estival
una “época ideal para acercarse a
conocer lo que tenemos cerca”, aseguró Mingo.
La exposición presenta obras

en las que esa tercera dimensión
está presente no solo de forma ilusoria, sino también de manera real y tangible. Según explicó Beatriz
Castela, “la muestra presenta una
cuidada selección de obra pictórica con la que el artista logra que el
lienzo deje de ser el fin de la representación a través de un espacio interior para sumar un espacio exterior que se expande más allá de la
superficie y de sus límites”. Es por
esto que presenta imágenes táctiles, heredadas de la escultura, que
proporcionan a la mirada diversos
puntos de referencia en los que
apoyarse y que permiten situarnos
en un espacio ilusionista donde todo tiene igual valor y la misma autoridad.
“Es común, en la larga historia
de la pintura, el intento de repre-

Responsables municipales junto al artista y la comisaria de la exposición “Otra dimensión”. | EÑE

sentar la tercera dimensión de forma ilusoria, sobre una superficie
plana. En esta exposición se presentan obras en las que esa tercera
dimensión está presente, no solo de
forma ilusoria, también de manera real y tangible. Es una obra de
lectura rápida y de impacto directo y con la fuerza suficiente para
que pueda adquirir vida propia a

través de los ojos del espectador
que sepa apreciarla”, aseguró el artista.
Lorenzo González siempre ha
estado ligado profesionalmente a la
docencia y a la actividad pictórica.
Es doctor en Bellas Artes y ha sido
profesor en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Salamanca. Ha realizado un gran nú-

mero de exposiciones individuales
y colectivas y sus obras se encuentran repartidas por diferentes colecciones públicas y privadas. La
exposición “Otra Dimensión” podrá visitarse hasta el 23 de septiembre en el edificio sociocultural. El
horario es de 10,00 a 14,00 horas por
la mañana y de 17,00 a 21,00 horas
por la tarde.

