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Consejo de Infancia en Santa Marta. Los niños que 
forman parte del Consejo de Infancia del Consistorio de San-
ta Marta han celebrado su última sesión del año en curso en el 
salón de plenos municipal para proponer mejoras para los co-
lectivos de infancia y juventud de la localidad.| EÑE

Concurso en el auditorio Enrique de Sena. El 
auditorio municipal Enrique de Sena de Santa Marta ha aco-
gido una nueva edición del concurso cultural de la asociación 
Tierno Galván sobre temas de actualidad y con premios tecno-
lógicos para los ganadores. | EÑE

Creatividad para atraer 
visitantes a Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

D URANTE la Navidad la 
cultura no baja la guar-
dia y sigue ofreciendo 

en Santa Marta citas de gran 
calidad para atraer visitantes.  

Asi, se convierte en una lo-
calidad de visita obligada debi-
do a su oferta artística y cultu-
ral con tres importantes exposi-
ciones entre las que destaca la 
que se puede visitar en la sala 
Miguel Delibes de la Isla del So-
to y que reúne a una veintena 
de artistas  procedentes de dis-
tintos países como  Inglaterra, 
Portugal, Mozambique, Angola 
o Suiza en la muestra “Dibujo y 
grafismo Musical”.  

Se trata de una exposición 
colectiva comisariada por Ma-
nuela Cristóvão que albergó en 
el 2020 el Museo Nacional Frei 
Manuel do Cenáculo de Évora.  
Esta exposición destaca por-
que, además de observar las 20 
serigrafías creadas desde las 
partituras originales del com-
positor Christophert 
Bochmann, también puede con-
templarse una selección de di-
versos facsímiles de los manus-
critos del compositor que fue-
ron, de algún modo, el germen 
de este proyecto artístico. 

Bochmann es uno de los últi-
mos maestros y compositores 
que continúa realizando total-
mente a mano sus partituras. 

José Fuentes, Francisco Miguel García y Jorge Gil. | EÑE

El concejal de Cultura, Fran-
cisco Miguel García ha destaca-
do que se trata de una muestra 
“diferente a las que se acostum-
bra a ver en esta sala y que, sin 
duda, llamará la atención a 
quienes nos visiten”. Se trata 
de la quinta exposición que se 
ofrece en este espacio cultural. 

Por otra parte, en el casco 
urbano se pueden visitar la 
muestra existente en la Sala 
Tragaluz del Edificio Sociocul-

tural, con las obras de Gema 
Climent,  protagonizada por re-
tratos de geishas; y en la Sala 
Protagonistas, en el interior del 
Ayuntamiento, puede contem-
plarse la obra fotográfica de Jo-
sé Amador Martín, con especta-
culares instantáneas de los 
atardeceres de la capital sal-
mantina.  

Todas las exposiciones son 
de acceso libre y gratuito para 
los interesados.

Tres exposiciones de gran calidad, una de ellas colectiva con 20 
artistas internacionales, forman la oferta cultural de fin de año 


