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HABLAN LOS POETAS
Espejo (Alicante)
Hacemos referencia a un libro artístico-poético publicado bajo el título «Hablan los poetas» y el significado «Entre el
sentimiento y el pensamiento» que aglutina
una serie de pintores, escultores junto a la
poesía que cada una de las obras encierra
haciendo cumplir el «XII Encuentro Provincial y VI Nacional de Poesía y Prosa
poética».
Es curioso contemplar trabajos de destacados artistas acompañados por gran-

EZAMA

des plumas poéticas que condicionan los
trabajos a un puro nivel poético, obteniendo como resultado final una doble emoción, puesto que cada obra -arte plástico
y arte literario- produce por sí sola un inmenso placer, y al asociarlas nos obliga a
aprehenderlas en su conjunto...
Desde estas líneas, observamos el diseño de la cubierta del libro, realizado por
Saro, una artista vinculada a las causas
de su tierra y que siempre está dispuesta
a colaborar, siendo pintora muy respetada en su tierra y que felicitamos por su
incansable trabajo que lleva a cabo durante toda su vida sin descansar en el
mundo del arte. Mario Nicolás
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Teatro Calderón (Valladolid)
En la presente muestra se intenta recrear el paso de la caligrafía tradicional a
una nueva forma de expresión más urbana y que sirve de nexo necesario para
entender el tratamiento que hoy día hacemos en la escritura.
Se puede contemplar láminas, objetos
caligrafiados, instalaciones y paredes en
las que directamente intervenir. Entremés

Ezama

Estudio (Valladolid)
Pinceles que juegan con la realidad, que atrapan la luz y la serenidad, que se explayan en la armonía y crean atmósfera con
espacios de color que se explica en gamas. Y el dibujo como base, soslayando el detalle pero sirviendo al conjunto. Pilar R. Ezama
deja, en cada una de sus obras, constancia de su sensibilidad creadora, precisa y necesaria, pero también de su saber resolver los
problemas que se plantea. M. Losada
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