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Alumnos, profesores y responsables políticos participaron en la inauguración de la muestra en el DA2. | JAVIER CUESTA

La propuesta, en la que han participado unos 700 alumnos, reúne
pinturas, dibujos, joyas, títeres e incluso una escenografía teatral

El instituto “Lucía de Medrano”
muestra su gran vocación por el 
arte en una exposición en el DA2

J.Á.M. | SALAMANCA 
Tras más de dos años de intenso
trabajo, el Instituto “Lucía de
Medrano” ha querido hacer visi-
ble a toda la sociedad salmantina 
la pasión y el interés que sus 
alumnos sienten por las artes 
plásticas y con este fin han pre-
sentado en el DA2 hasta el 5 de fe-
brero de 2017 la exposición “Com-
pARTE y más”, toda una declara-
ción de intenciones de un centro 
educativo que desde sus inicios 
hace ahora casi 75 años siempre 
ha mostrado una preocupación 
por el mundo del arte, tal y como 
confesó su director, José Ángel 
Torijano.

Con la participación de unos 
700 alumnos y buena parte del
profesorado, la muestra “Com-

pARTE y más” no sólo busca 
abrir las puertas del centro a toda 
la sociedad y mostrar en público
algunos de sus proyectos, sino
también servir de herramienta 
para “educar la sensibilidad y en 
la sensibilidad tanto a los creado-
res de las obras expuestas como a 
los visitantes que las disfruten”, 
señaló Carmen Sánchez, conceja-
la de Educación. 

En cuanto al contenido, una 
primera sala desvela, a través de 
las propuestas ObservARTE e In-
terpretARTE, la creatividad de los 
pequeños artistas a través de una 
serie de tondos —21 piezas en re-
dondo— realizados con papel y 
cartón reciclados y donde los au-
tores ofrecen sus interpretaciones 
sobre obras de arte conocidas, co-

mo “La habitación roja”, de Mati-
se; “Castillo y sol”, de Klee; “La
noche estrellada”, de Van Gogh; o 
“La viuda”, de Botero.

En una segunda estancia, de-
dicada a la acción y a la expre-
sión, los alumnos hacen gala de
su desparpajo creativo a través 
de una serie de joyas, dibujos y 
una colección de títeres dedica-
dos a personajes famosos de la li-
teratura, como Lucía de Medra-
no, Unamuno, Fray Luis de Le-
ón, Cervantes, Espronceda, Car-
men Martín Gaite y Jambrina. 
“Una oportunidad única para 
mostrar lo que se hace en los 
centros escolares”, apostilló el 
director del Lucía de Medrano, 
quien no descarta repetir la ex-
periencia en el futuro.

EN IMÁGENES

Recepción a los 
organizadores del 
Congreso de 
Hoteles  
El alcalde Alfonso Fernández 
Mañueco recibió ayer al pre-
sidente de la Confederación 
Española de Hoteles y Aloja-
mientos Turísticos, Juan Mo-
las, acompañado del presi-
dente de la Asociación de Em-
presarios de Hostelería, 
Alain Saldaña, organizadores 
del Congreso de Hoteleros Es-
pañoles que reunirá desde 
hoy a medio millar de empre-
sarios.  | ALMEIDA

Visita del Centro de Estudios Salmantinos
El Centro de Estudios Salmantinos, dentro de sus actividades cultu-
rales, organizó esta semana una visita al convento de las Madres 
Bernardas para recordar la presencia del Císter en Salamanca.| GU-
ZÓN
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