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A las 19 horas de hoy se inaugura una exposición en el instituto 

que lleva el nombre del pintor 

Artistas burgaleses con Luis Sáez es el título de la exposición que hoy se inaugura 

(19 horas) en el instituto que lleva el nombre del artista (junto a las Torres de 

Gamonal). Un total de cuarenta pintores y escultores se han reunido para exponer 

una obra junto al mural de Sáez que preside el salón de actos del centro educativo. 

Hoy muchos de ellos acudirán a la inauguración para recordar a uno de los artistas 

más singulares y creadores de un universo propio, que falleció el año pasado. 

Cristino Díez, Maite de la Parte, María José Castaño, Juan Mons, Blanca Mons, 

Humberto Abad, Marticorena, Alberto Huerta o Ignacio del Río son algunos de los 

artistas que han querido formar parte de esta iniciativa. 

El instituto Pintor Luis Sáez ha querido dedicar su semana cultural al pintor con el 

objetivo de acercar su figura a los alumnos. Además, de la exposición, que está 

abierta a toda la ciudad, hoy María José Castaño, Cristino Díez y Néstor Pavón 

participan en una en una charla con los estudiantes en la que analizarán su vida, 

su evolución pictórica y el uso del color. También su sobrino, Carlos Sáez, se 

acercará al centro el día 30 para hablar del pintor «más íntimo». 

Además el escultor Humberto Abad mostrará el proceso de creación de una pieza 

en una charla titulada "Madera es cultura" (día 29) y Verónica Alcácer, más 

conocida como La Niña Vero, impartirá la conferencia "La belleza y el arte en la 

vida" (31 de marzo), en la que contará su experiencia vinculada desde hace años a 

la cooperación internacional. 
 


