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Cultura

Horario de la sala:
Lunes a Sábado, de 18 a 20´30 h.

Exposición

Paisaje. UM versus Calblanque

Sala de exposición Gregorio García Sánchez
Calle Víctor Pérez, 5. Torre Pacheco
Del 16 al 30 de octubre de 2009
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Cultura
Conservar y comunicar
Hay gestos cargados de sentido. Cuando John Muir consiguió que
Roosevelt, en 1903, visitara y durmiera en Yosemite, no sólo se
acompañó de una célebre visita, sino que inició el movimiento en
defensa de la conservación y acción social y de apoyo a lugares de
singular importancia ecosistémica.
De la misma forma otro gesto en 1857, en España, llevó a Carlos
de Haes a desplazar a sus alumnos de Paisaje a las sierras cercanas
de Madrid y posteriormente a los Picos de Europa, no sólo fue un
gesto de aproximación a la belleza y a la contemplación, fue sin
duda el salir de las aulas, pintar la naturaleza del mundo circundante,
el mundo cercano, el comienzo de una nueva mirada hacia el
paisaje y una nueva forma de representarlo.
Ambos gestos en sí son sencillos pero albergan gran significado.
Desde la asignatura de Paisaje de la FBBAA, Universidad de Murcia,
no pretendemos alcanzar tal trascendencia, pero como dice Alain
Roger, el artista es el primero en darse cuenta de los cambios
sociales, los problemas medioambientales y el primero en expresarlo.
El recorrido escénico por los paisajes del parque Regional de
Calblanque, sin duda no nos dejan indiferentes, porque como Muir
en la conservación y de Haes en la representación, estos futuros
creadores visuales, expresan a través de sus obras, unidos ambos
conceptos. En una clara determinación por comunicar aquello que
conocen.
Desde estas líneas, agradecer la implicación y complicidad de
cuantos han hecho posible que este proyecto crezca.

M. Victoria Sánchez Giner
Profesora Paisaje UM y pintora

Listado de los alumnos que participan en la exposición:
Miguel Alemán Moreno
Helena Gómez Cámara
M. Victoria Gómez Moreno
Jorge González Gallud
Juan Diego Gonzálvez Izquierdo
Juan Gabriel Hellín González
Ana Belén López Boluda
Cristina López Pérez
Verónica López-Briones Santos
Celia Martí Pulido
Alicia Martí Martínez
Zoila Mateo Díaz
Laura Mena García
M. Victoria Muñoz Gallego
Cristina Muñoz López
Ana Ortín Rodríguez
M. Isabel Pérez Valera
Noemí Poveda Blasco
Jorge Rodríguez Morán
Irene Sáez Sastre
Juan Manuel Soria García

