
viernes, 03 de mayo de 2019

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN PARECI2,
DENTRO DE BONAREXPO 2019
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El viernes día 3, se inauguró en la Plaza de la Constitución la Exposición "Pareci2", última exposición, dentro del
ciclo de BONAREXPO 2019.

El pasado 15 de febrero abrió sus puertas BONAREXPO2019, el ciclo de exposiciones organizados por la
Concejalía de Cultura de nuestro ayuntamiento, que este año celebra su VI edición. Como no podía ser de otra
manera, al igual que en años anteriores, ha tenido cabida la pintura, la cerámica y la fotografía, esta muestra ha
tenido una duración de cerca de dos meses y han expuesto tanto artistas de nuestra localidad como de fuera de
ella.

La cultura es una de las piezas angulares del Ayuntamiento de Bonares, por eso desde la Concejalía de cultura
realizó esta semana una de sus apuestas fuertes dentro de BONAREXPO 2019, que se podrá ver en Bonares
hasta el 15 de mayo, en la Plaza de la Constitución, al aire libre, en horario de 18:00 a 21:00 horas, se trata de la
última de sus exposiciones donde fotógrafos de nuestra localidad han sacado en fotografías a vecinos y vecinas de
nuestro pueblo, mostrando su peculiar parecido con personas o personajes famosos y conocidos por todos.

Los fotógrafos participantes han sido los siguientes:

- Juan José Domínguez - Marisa Áviles - Juan María Martín - Manoli Martín - Inmaculada Prieto.

En la inauguración de la exposición, se entregó un reconocimiento a cada participante, así como se procedió ala
entrega de los premios del concurso de Instagram, que cada vez tiene más éxito de participación.
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Comenzaba este ciclo de exposiciones en el mes de febrero, con la exposición de collages del fotógrafo local
Indalecio Iglesias. Le siguió en el mes de marzo, el excultor imaginero Martín Lagares, de la Palma del Condado,
con la exposición "In Proceso", donde nos quiso mostrar algunas de sus obras en proceso. Además, cabe destacar,
que en dicha exposición, se presentó el boceto del monumento a la mujer crucera, que se ha encargado a dicho
autor.

Durante el mes de abril, se disfrutó de una exposición del también bonariego Wild Welba, donde nos mostró un
resumen de algunas de sus obras, que han llegado a muchos lugares del mundo, donde el artista pretende
transmitir su amor por los animales principalmente, sin olvidar la crítica frente a algunos temas de interés en la
sociedad.

Además de estas actividades, se han desarrollado algunas acitividades parealelas como: una masterclass de
revelado fotográfico, un taller de alfarería y decoración cerámica, taller de expresión plástica y concursos de
Instagram. Todas las actividades han tenido un gran éxito de participación.

Con todas estas actividades y apuestas por la cultura y el arte, se demuestra una vez más, ese lema que desde la
Concejalía de cultura nos gusta usar frecuentemente, y es que Bonares, es "villa de la cultura".

 


