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miércoles 20 de septiembre de 2017

La exposición colectiva El Arte y la Paz une lazos 
culturales con México en el año del 525 Aniversario

Esta muestra, presentada 
por el Otoño Cultural 
Iberoamericano, viajará a 
San Luis Potosí en 
noviembre como 
representación en la I 
Bienal Internacional de 
Pintura

La Sala de la Provincia de la 
Diputación de Huelva acoge 
desde hoy y hasta el próximo 
1 de octubre la exposición 
colectiva , El Arte y la Paz
una muestra pictórica de 30 
obras realizadas por pintores 
andaluces e inmersa en la 
programación del Otoño 
Cultural Iberoamericano 
(OCIb), iniciativa cultural que 
enmarca su décima edición 

en el 525 Aniversario y en la Capitalidad Española de la Gastronomía. Esta exposición será la representación española 
elegida por el OCIb para participar en la I Bienal Internacional de Pintura que ha organizado la Sociedad Mexicana de 
Autores de Artes Plásticas bajo el lema  prevista para el 2 de noviembre en San Luis Potosí (México).El Arte y la Paz,

La vicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, junto al presidente de la Fundación de la Caja 
Rural del Sur, José Luis García Palacios, y el director del OCIb, Jaime de Vicente, han inaugurado esta exposición que 
viajará hasta México y unirá ambos territorios en un año “único para Huelva, en el que celebramos el 525 Aniversario 
del Encuentro entre dos Mundos y que, gracias a esta impresionante muestra pictórica andaluza, con gran 
representación onubense, vamos a llevar hasta América una parte importante de nuestra cultura para contribuir en este 
importante proyecto pictórico de carácter internacional y estar presente allí, reforzando así nuestros lazos de unión con 
Iberoamérica”, ha subrayado la vicepresidenta de la institución provincial.

Tanto María Eugenia Limón como el presidente de la Fundación y el director del OCIb han tenido palabras de recuerdo 
y solidaridad hacia las víctimas del terremoto de México, “país con el que hoy nos sentimos más hermanados que 
nunca”, como ha señalado José Luis García Palacios, que ha agradecido a la Diputación “su generosa hospitalidad 
ofreciendo la Sala de la Provincia para acoger esta exposición, así como la feliz iniciativa del 525 Aniversario del 
Encuentro entre Dos Mundos, en la que se encuadra esta espléndida muestra de un grupo de excelentes artistas 
plásticos andaluces, en su mayoría onubenses, que une los conceptos del Arte y la Paz”.
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Según palabras del presidente de la Fundación, “el Otoño Cultural Iberoamericano fue una iniciativa de la Fundación 
Caja Rural del Sur en el año 2008, que pretendía establecer lazos, a través de la cultura, con los países 
iberoamericanos, por lo que centra sus diversas actividades -artes plásticas, literatura, música danza, teatro y cine- 
principalmente en Huelva, cuna de la gesta que cambió la Historia”.

Por su parte, el director del OCIb, Jaime de Vicente, ha incidido en que “quien visite esta exposición de grandes artistas 
andaluces convendrá en que han sabido plasmar en cada una de sus obras, de forma magistral, esa aspiración 
universal que es la Paz”. De Vicente ha señalado que “la convocatoria parte de un grupo de importantes entidades 
mexicanas, entre ellas la Sociedad Mexicana de Autores de Artes Plásticas que, desde hace cinco años, enriquece la 
programación del OCIb con una excelente muestra del arte mexicano más actual y, precisamente de esta relación, nace 
la invitación al OCIb para seleccionar a los artistas que van a representar a España en la I Bienal Internacional de 
Pintura del país”.

La muestra, creada bajo el lema El Arte y la Paz, está compuesta por una treintena de obras de arte realizadas en 
técnicas muy variadas -desde óleo a acrílico, acuarela, estampación, collage o fotografía- y cuenta con la participación 
de artistas plásticos andaluces, entre los que destaca una gran presencia de pintores onubenses como Juan Carlos 
Castro Crespo, Manuel Calvarro, Víctor Pulido, Antonio Cazorla, Miguel Ángel Concepción, Rocío Zarandieta, Pilar 
Barroso o Tomás Cordero, entre otros.

Esta exposición permanecerá abierta del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2017 en la Sala de la Provincia de la 
Diputación de Huelva en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 
horas los sábados, permaneciendo cerrada los domingos.
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