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La décima Bienal de Arte mostrará unas 150 obras de artistas de 17 países
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La décima Bienal de Arte mostrará unas
150 obras de artistas de 17 países

Inauguración de la Bienal de Arte hace dos años en la antigua prisión de Sarria. AEP

La exposición estará abierta en las localidades de Sarria y Triacastela hasta el 18 de agosto
PUBLICIDAD

Unas 150 obras de artistas procedentes de 17 países se podrán ver durante cerca de un mes en las localidades de Sarria y Triacastela en la
décima edición de la Bienal de Arte, una exposición puesta en marcha en 2005 por el escultor José Díaz Fuentes.
España, Francia, Polonia, Italia, Bélgica, Suecia, Alemania, Lituania, Túnez, Marruecos, Egipto, Arabia Saudí, Omán, India, Chile, Estados Unidos y
Canadá son los países de procedencia de los autores que participan en esta ocasión en la muestra.
La exposición abrirá el próximo sábado, a las 12.00 horas, en Triacastela, mientras que en la antigua prisión y el monasterio de La Magdalena de
Sarria se podrá ver desde el martes. En esta localidad se celebrará un acto inaugural en el primero de los inmuebles, el cual tendrá lugar a las 20.00
horas. Tanto en Triacastela como en Sarria la Bienal permanecerá abierta hasta el 18 de agosto.
Los visitantes podrán disfrutar de pinturas, dibujos, instalaciones, esculturas y fotografías. Además, se mostrarán numerosos grabados de
artistas de India, explicó Florence Normier, quien es la presidenta de la muestra. Por su parte, Mina Vrillet es la comisaria de la misma.

ENCUENTROS. La Bienal de Arte no es solo una exposición, pues también se trata de un encuentro de artistas, apuntó Florence
Normier. Durante
http%3a%2f%2fwww.concellomondonedo.es%
el salón llevarán a cabo talleres, los cuales permiten "compartir puntos de vista sobre la historia, especialmente de la historia del arte, y puntos de
vista diferentes según los países y la cultura de los artistas". "El arte es algo universal, vence la barrera del idioma y permite pasar por encima de
los perjuicios", hizo hincapié la directora del salón.
Las obras que los autores realicen durante estos "obradoiros" se podrán ver en una pequeña exposición en la casa de la cultura.
Coincidiendo con la inauguración de la Bienal en Triacastela también se organizará el próximo sábado un taller de arte para niños y jóvenes, el
cual llevará el nombre de José Díaz Fuentes. Esta actividad será por la tarde y se programa coinciendo con la primera Festa do Peregrino de la
localidad.
a-

Un autor recibirá el premio José Díaz Fuentes

Durante la inauguración de la Bienal de Arte en Sarria se hará entrega del segundo premio José Díaz Fuentes a "un artista joven e innovador" que
participe en la muestra, señaló Florence Normier. El galardón se instauró en 2017, cuando recayó en la pintora marroquí Mounia Boutaleb.
Con este premio se quiere recordar al Hijo Predilecto del municipio José Díaz, quien puso en marcha la Bienal de Arte en 2005. Ese año el artista
propuso al Salón de Otoño de París la celebración de una exposición similar en Sarria, siendo la primera vez que el Salón d’Automne salía de la
capital francesa.
El escultor falleció en 2010, aunque su legado se mantiene con la celebración de la muestra, ahora como Bienal de Arte. Así cada dos años
artistas de todo el mundo se reúnen en la localidad, siguiendo la estela de Díaz Fuentes y su ilusión "de innovación y búsqueda permanente",
manifestó Normier.
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