Cuarenta colegas recuerdan a Luis
Sáez en una muestra en 'su' instituto
El centro escolar dedica su Semana Cultural, que empieza hoy, al pintor y al arte
contemporáneo con actividades creativas y deportivas

Lun, 28/03/2011

Burgos
Luis Sáez paseó poco por las aulas del instituto que adoptó su
nombre, pero sí les dejó un gran tesoro. Un mural de grandes
dimensiones colgado en el salón de actos en el que profesores y
alumnos repararán más que nunca estos días. Y es que el centro
escolar quiere recordar al pintor burgalés fallecido hace casi un año
dedicando su semana cultural a su figura y al arte contemporáneo
en general.
Y con este objetivo se realizarán talleres, se pronunciarán
conferencias, se celebrarán mesas redondas, se proyectarán
vídeos, se entonarán conciertos... y se expondrá, y mucho.
Una colectiva en la que participan cuarenta artistas aparece como el
gran atractivo de esta semana. Ninguno ha querido faltar. Y en
torno al citado mural de Luis Sáez, pintado ex profeso cuando se
abrió el instituto, se colgarán los cuadros, y alguna escultura, de
Humberto Abad, Jesús Aguirre, Verónica Alcácer, Nicolás Alonso,
Fernando Arahuetes, Jesús Arribas, Pepe Carazo, María José
Castaño, Alfonso Cid Montes, Ana Condado, Cristino Díez, Sara

Fuentes Gil, Justino Galán, Colette González, Fran Herreros,
Alberto Huerta Milan, Gerardo Ibáñez, José Ramón Juez, José
Manuel Marijuán, Marticorena, Isabel Martínez Ochoa, Blanca
Mons, Juan Mons, Carmen Ortega Angulo, Francisco Ortega, Maite
de la Parte, Carlos Pavón, Néstor Pavón, Ignacio del Río, Dolores
Román, Félix Ruiz, Ignacio Ruiz, Crescen Sadornil, Carlos Sáez
Sáez, Juan Ángel Saiz Manrique, Pedro Saiz, Paula Sampelayo,
Eduardo Sánchez, Carlos Santamaría y Pedro Valdemoro.
Alguna de estas firmas participará activamente en alguna de las
actividades programadas. María José Castaño, Cristino Díez y
Néstor Pavón mantendrán una charla a tres; Humberto Abad
hablará de madera y escultura; Carlos Sáez Sáez, sobrino del
homenajeado, hablará de la faceta más personal de su tío; y
Verónica Alcácer cantará a la belleza y al arte en la vida.
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) jugará un papel destacado.
Se realizarán distintas visitas y talleres y las responsables del área
educativa, Estela Rojo y Virginia Calvo, dirigirán la realización de un
mural en las aulas.
A estos nombres propios habría que sumar los de los profesores y
alumnos que completan esta Semana Cultural con otras
exposiciones (Espantapájaros. Arte en la naturaleza, coordinada por
la profesora Dolores Gómez, El mundo en colores, dirigida por
Jesús María Pérez, Personajes de plastilina en miniatura, del
alumno Pablo Sendino, Química recreativa y reproducciones de
obras de Luis Sáez) un festival, competiciones deportivas,
concursos gastronómicos...

