
viernes, 21 de diciembre de 2018

Almonte reabre su pinacoteca municipal de arte
contemporáneo
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El Ayuntamiento de Almonte reabre este viernes al público, tras siete años cerrada, la ‘Sala Jorge Camacho’ de la
localidad, un nuevo recurso cultural que estará a disposición de todos los vecinos y visitantes como pinacoteca
municipal de arte contemporáneo.

La sala, que se inaugurará a las 19.00 horas de este viernes con una exposición temporal de artistas afincados en
la localidad, ha recibido este jueves la visita del consejero de Cultura en funciones de la Junta de Andalucía, Miguel
Ángel Vázquez, quien ha felicitado a la alcaldesa, Rocío Espinosa, por una iniciativa que sitúa al municipio “en la
vanguardia, preservando todas sus tradiciones”, ha subrayado.

La regidora almonteña ha destacadio que la reapertura de este centro es un “momento importante para Almonte y
para la cultura en general de toda Andalucía” por la “importancia de esta sala”, que contará con una exposición
permanente del artista surrealista Jorge Camacho, el pintor cubano fallecido en 2011 que, aunque pasó casi toda
su vida en París, siempre estuvo “muy vinculado a Almonte”, tal y como ha recordado Espinosa.

La alcaldesa ha subrayado también la apuesta del Ayuntamiento por la cultura y el arte contemporáneo como
“elemento importante para el progreso”, pues ello “nos enriquece el alma y nos permite ofrecer a la ciudadanía una
imagen real de Almonte, un pueblo con fuertes y arraigadas tradiciones, orgulloso de ellas, que mira al futuro y que
está en la vanguardia en todos los niveles”, ha remarcado.

Y todo ello, además, en un año “importante” para Almonte, ha añadido, con motivo, por un lado, del traslado de la
Virgen del Rocío, declarado de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España, y por otro, del 50
aniversario del Parque Nacional de Doñana.
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Por último, Espinosa ha agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía a “todos los eventos culturales que
estamos teniendo a lo largo de la legislatura”, lo que ha permitido al municipio contar con una “programación
magnífica”, ha añadido, tras lo que ha recordado que “nuestro teatro Salvador Távora, realizado con una inversión
de la Junta, forma parte de todos los circuitos andaluces y nacionales y ofrece una amplia oferta cultural”.

Por su parte, el consejero que con esta iniciativa el Ayuntamiento “recupera un espacio para la cultura frente a lo
que hizo la derecha en el anterior mandato”, al tiempo que ha recalcado que este centro es “una oportunidad para
que los ciudadanos conozcan el arte contemporáneo, que añade valores positivos a la imagen de Almonte”, así
como que “la cultura es una de las fortalezas de Almonte, sumada a la tradición, la naturaleza y el turismo”.

“Almonte es un pueblo creativo y Doñana un territorio que ha sido inspiración para muchos creadores, desde la
literatura, la poesía, la pintura, la fotografía, pasando por el cine”, ha subrayado.

La colección permanente, formada con obras de Jorge Camacho, se amplía e incorpora la faceta del artista como
ilustrador, a lo que se añade una escultura, situada a la entrada, que ha sido donada por la esposa del pintor.

Junto a esta colección, “hemos querido dedicar un espacio –ha explicado Espinosa- a una exposición temporal de
artistas locales”, que, bajo el nombre de ‘Arte desde Almonte’, será inaugurada este viernes a las 19.00 horas. Se
trata de una “exposición colectiva de numerosos artistas afincados en nuestro municipio que ofrece una variedad
importantísima que queremos poner en valor”, ha añadido la alcaldesa.

La exposición está formada por una treintena de piezas, entre pinturas, grabados y esculturas, que reflejan una
selección de arte contemporáneo con denominación de origen en Almonte.
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