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Inauguración de la Sala de Exposiciones:

Colectiva de 12 Artistas

ACUARELAS Y ÓLEOS

Clausura: JUEVES, 31 de OCTUBRE

Horario: Lunes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:30 a 21:30
Organiza: Sección de Arte Ateneo de La Laguna.

Naturalezas Vivas, título de esta exposición, una naturaleza cantada por poetas y por pintores que ven en ella algo
sublime, algo incapaz de ser creado por el hombre. Naturalezas vivas la de nuestros montes, la que encierra las
montañas de Anaga o Las Mercedes, la de las costas volcánicas de cualquiera de nuestras islas, donde el Atlántico
mar acaricia con sus olas al Archipiélago. Naturaleza de nuestros valles, el de La Orotava, verde y frondoso o el de
Ucanca, donde las arenas que antes fueron fuego ahora rivalizan con los negros brillantes de las obsidianas.
Naturaleza viva de plantas y flores, de los dragos centenarios o de las autóctonas teideanas, como la violeta, o las
blancas de la primavera que dan vida a los almendros sureños.
Naturaleza vista por doce pintores en acuarelas, óleos o naturalezas mixtas para dar brillo y esplendor a esta exposición
colectiva en el Ateneo de La Laguna. La fuerza artística y plástica que cada uno de ellos irradia es inmensa. Artistas,
pintores que aman a la naturaleza de cualquier rincón de las islas, que han sabido exteriorizar en sus telas y cartones
momentos estelares de nuestra naturaleza.

Joaquín Castro San Luis.

Comisario de la exposición. Crítico de Arte

La naturaleza como apariencia y el paisaje como memoria. Seguramente algunas de las imágenes que contemplamos
en una exposición dedicada a la naturaleza sólo existen como una realidad en la memoria de su autor; seguramente
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algunos de los paisajes que hoy contemplamos en esta colectiva Naturalezas Vivas, solo podremos descubrirlos si nos
trasladamos al más errante imaginario colectivo de nuestra sociedad.
Contemplar al mismo tiempo doce visiones de una naturaleza, donde se mezcla lo querido, lo soñado, lo imaginado y lo
vivido, nos obliga a reequilibrar nuestros recuerdos. Nos exige replantearnos cuál es la condición del paisaje esencial de
nuestra tierra, de nuestras costas, de los viejos volcanes, incluso redefinir la huella del hombre en el paisaje, que no
siempre hace al territorio más humano.
Con distintos lenguajes expresivos, la colectiva Naturalezas Vivas constituye un encuentro entre creadores/as en un
intento de reflexionar, plasmar y transmitir sus vivencias más intensas sobre la condición de nuestra naturaleza. Algunos
plantean su obra desde la advertencia de lo que fue, o lo que pudo ser; otros desde el recuerdo idealizado o revivido de
los incomparables espacios de nuestro medio natural, y todos desde el compromiso con el medio que le inspira y
sugestiona.
El Ateneo de La Laguna se complace acoger esta colectiva de doce artistas, afirmación de una naturaleza que necesita
ser más que un sueño rescatado.
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