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Un crisol de artes en la villa moscona
El pintor Alberto Mendívil organiza la tercera edición de “ART Eje Madrid-Grado” 

con exposiciones, un concierto, un recital y un espectáculo de danza
Grado, Sara ARIAS 

Pintura, poesía, danza, foto-
grafía y música. La tercera edi-
ción de “ART Eje Madrid-Gra-
do”, organizado por el pintor Al-
berto Mendívil, será un crisol de 
artes en la Casa de Cultura que 
unirá a artistas de distintas espe-
cialidades vinculados a la villa 
moscona y a la capital de España 
y que será inaugurado mañana, a 
las 19.30 horas. “Son todos artis-
tas de mucho nivel y creo que  las 
propuestas van a gustar mucho a 
los moscones”, señalaba ayer 
Mendívil, ajetreado, en la prepa-
ración de las exposiciones.  

La inauguración del Eje co-
menzará con la exposición pictó-
rica del arquitecto Juan Moreno 
Badía, que presentará 91 cuadros 
en óleo bajo el título “Galicia: 
Fin del camino”, que también 
contarán con textos anexos por-
que “a la gente le gusta las cosas 
escritas porque se creen desvali-
dos al ver una pintura, algo inve-
raz porque no hace falta interpre-
tar nada, sólo mirar”, comentó el 
pintor. Los lienzos de Moreno re-
flejan paisajes gallegos, ríos, ca-
minos y montes y sus playas. 
“Son cuadros realistas con trazos 
puramente expresionistas”, deta-
lló Mendívil.  

“Galicia es el fin del camino, 
donde se acaban todos pero tam-
bién donde todo tiene sentido. Pa-
rece que sólo es importante el re-
corrido, pero también cómo lle-
gas al final y la reflexión, que es 
permanente y es lo mejor que se 
puede hacer en este siglo oscuro, 
ser consciente”, afirmó Moreno 
mientras colgaba sus cuadros en 
el patio del palacio Miranda-Val-
decarzana, donde permanecerán 
expuestos hasta el 30 de abril.  

Tras la apertura de la exposi-
ción de Moreno tocará la inaugu-
ración de la muestra fotográfica 

de Raquel Mendívil, hija del or-
ganizador: “Yo le regalé sus pri-
meras pequeñas cámaras y ya me 
ha superado, tiene una calidad y 
un conocimiento de la digitaliza-
ción tremendo”. La joven, publi-
cista de profesión, ya ha expues-
to en Madrid y ahora presenta 
una colección de imágenes en co-
lor y blanco y negro. 

“Habrá cinco fotos en color 
que reúnen varios de sus viajes y 
otras cinco de Chauen (Marrue-
cos), el conocido como pueblo 
azul, más otras quince imágenes 
en blanco y negro que mezclan 
toda su obra fotográfica, con mu-
chas imágenes de Asturias”, pre-
cisa Mendívil. La muestra se ubi-
cará en la sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura y también 
permanecerá activa hasta el 30 de 
abril. 

La tarde de mañana será rema-
tada por la poetisa Ana Jiménez 
Pazpatti, que presentará su último 
poemario, “Estamos como esta-
mos y aún así cantamos”. La es-
critora fue finalista del premio 
nacional de poesía el año pasado 
y ofreció un exitoso recital en la 

villa moscona en la anterior edi-
ción del Eje. “Es increíble ver a 
Ana recitar, de una persona tími-
da sale el animal tremendo que 
tiene dentro, la vida y la muerte, 
y eso lo transmite al personal de 
una manera excelente”, conside-
ra Mendívil.  

El “Eje Madrid-Grado” conti-
nuará el sábado, a las 20 horas en 
la capilla de Los Dolores, con el 
espectáculo de danza oriental 
“Cairo Express”, a cargo de “Am-
ber Hips” y dirigido por Alessan-
dra d’Ambra. Además, contarán 
con la percusión en directo del 
prestigioso músico Samyr El 
Turky. El colofón a la tercera edi-
ción lo pondrá el concierto de 
“Vaudí”, el 20 de abril, a las 20 
horas, en la Casa de Cultura.

Juan Moreno Badía, ayer en la Casa de Cultura moscona, con una de las pinturas de la exposición, que refleja la pla-
ya de Carnota de La Coruña. | S. ARIAS

“Son todos artistas 
de mucho nivel, 
las propuestas van 
a gustar mucho”, 
dice el 
organizador
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en círculos
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Juan Antonio  
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A los que nos resultan 
ajenas las disputas entre 
reinas por una foto y se-
guimos festejando el 14 de 
abril, los actos organiza-
dos conjuntamente por Iz-
quierda Unida, Podemos y 
PSOE desde el 10 al 14 de 
abril en Pravia son sin du-
da una buena noticia. La 
mejor manera de curar el 
rencor es recordar para 
aprender del pasado y no 
caer en tópicos interesados 
en difuminar la realidad. 
Volver a los lugares en los 
que acontecieron hechos 
despreciables durante la 
Guerra Civil, independien-
temente del bando que los 
haya sufrido, es un sano 
ejercicio para no repetir 
errores. A mucha gente le 
parece que llevar flores a 
una cantera son ganas de 
revolver en el pasado, a mi 
me parece que es un acto 
de justicia y una buena 
manera de recordar, que 
bajo el suelo que pisamos 
yacen los cuerpos de gente 
que lucho por nuestra li-
bertad.

El concejal de 
Cultura de Grado, 
Plácido 
Rodríguez, nuevo 
coordinador de IU

Grado, S. ARIAS 
El concejal de Cultura del 

Ayuntamiento de Grado, Plá-
cido Rodríguez, es el nuevo 
coordinador de Izquierda Uni-
da en Grado. “Queremos tra-
bajar con un año vista las pró-
ximas elecciones municipales, 
aumentar el número de miem-
bros en el partido y fortalecer 
con trabajo y ganas de seguir 
las expectativas”, afirma. El 
excoordinador, Isaías Gonzá-
lez, será el nuevo secretario de 
organización.  

En el consejo político de IU 
también está el Alcalde, José 
Luis Trabanco, la teniente de 
Alcalde, Elsa Suárez, y las 
ediles Cándida González, 
Cristina Huerta y, la también 
diputada regional, María José 
Miranda. También forman 
parte de la nueva directiva de 
Izquierda Unida, Sabino 
Huerta, José María Ordóñez, 
Pablo González, José Antonio 
Sánchez, Noel Miranda, Pilar 
Rodríguez, Javier Álvarez y 
Lorena González. Quince 
miembros que prepararán la 
próxima campaña electoral.

Ciudadanos pide 
cortar el tráfico 
en la calle Cerro 
de la Muralla  
de Grado

Grado, S. ARIAS 
La agrupación comarcal “La 

Mesa” de Ciudadanos insta al 
Ayuntamiento de Grado a 
prohibir la circulación y esta-
cionamiento en la calle Cerro 
de la Muralla de la villa mosco-
na donde hace una semana un 
niño de siete años fue atrope-
llado por un vehículo que le 
ocasionó lesiones en el fémur y 
clavícula. La prohibición esta-
ría exenta para los vehículos 
municipales y de reparto y el 
cierre sería desde la turborro-
tonda del parque San Antonio a 
la Casa de Cultura.

Paula Sierra 
Bonet gana  
el concurso 
“Semeyas  
de Candamu”

Candamo, S. ARIAS 
La fotografía “Recreación” 

de Paula Sierra Bonet ha sido 
la ganadora del concurso “Se-
meyas de Candamu” que orga-
niza el Ayuntamiento para re-
flejar rincones del municipio y 
que le otorga un premio de 400 
euros. En segundo lugar quedó 
la imagen “Paisaje en blanco y 
negro” tomada por Alejandro 
Cobos Alfayate y en el tercer 
premio recayó en Paloma Gon-
zález Alonso por su fotografía 
“Vereda”. Ambos recibirán un 
premio de 200 y 100 euros, res-
pectivamente. 

Los no adscritos 
de Grado piden 
una revisión 
catastral en los 
núcleos rurales

Grado, S. ARIAS 
El grupo municipal de no 

adscritos de Grado solicita al 
Pleno, mediante una moción, 
que el Ayuntamiento revise de 
oficio los solares en núcleos 
rurales del concejo que no son 
urbanizables y se dé cuenta al 
Catatastro para que una vez es-
tablecido el nuevo valor catas-
tral “se devuelva a los contribu-
yentes lo cobrado de más en 
los recibos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) y aso-
ciados en los últimos cuatro 
años”, reclama su portavoz, Jo-
sé Ramón González.

La exitosa  
exposición “Osos” 
llega al Parque de 
la Prehistoria  
de Teverga

Teverga, S. ARIAS 
La exposición “Osos” de la 

Fundación Oso de Asturias es-
tá abierta desde ayer en el Par-
que de la Prehistoria de Tever-
ga, en San Salvador de Alesga, 
y permanecerá hasta el uno de 
julio. La muestra explica a tra-
vés de paneles informativos 
cómo es la forma de vida de los 
osos pardos cantábricos, sus 
particularidades biológicas o 
los peligros que afronta la es-
pecie para su superviviencia. 
Además, los días 2 y 3 de junio 
la Fundación realizará visitas 
guiadas.


