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PATRIA COMÚN
 Exposición abierta hasta el 27
de enero de 2013, en la Sala Cero
del Museo Patio Herreriano.

El Mochuelo, de Alberto Gamón.

Adolfo, por Móniza Gutiérrez.

 Ilustradores: Ajubel, Pablo
amargo, Pablo Auladell, Arnal Ballester, Alberto Gamón, Mónica
Gutiérrez Serna, Violeta Lópiz,
Raquel Marín, Elena Odriozola,
Javier Olivares, Claudia Ranucci,
Antonio Santos, Emilio Urberuaga, Noemí Villamuza y Óscar Villán.
 Otras obras ilustradas por José
Ramón Sánchez, Luis de Horna,
Jesús Aguado, Julián Grau Santos,
Celestino Piatti y Jaume Pla.
 Programas educativos para colegios, se presentará el próximo
día 23. Para niños los sábados de
noviembre. Para familias, en Navidad.

Gervasio, según E. Urberuaga.

Elisa Delibes: «La
ilustración puede ser un
puente para personajes
creados hace 50 años»

>

Marín dibuja un inocente
‘idolatrado Sisí’ mientras
que Auladell es casi goyesco en su
mirada a ‘El camino’. Sorprendente resulta Javier Olivares en su recreación de ‘Las guerras de nuestros antepasados’, cercano a ‘El
Guernica’. Las rayas de Noemí Villamuza se ponen al servicio también de ‘El camino’ y Antonio Santos, conceptista en los álbumes propios, guarda ecos de Solana en su
dibujo para ‘Las ratas’.
Elena Odriozola sintetiza en su
sencillez las complejas emociones
de ‘El príncipe destronado’ y Violeta Lópiz ilustra ‘Mi vida al aire libre’, donde el niño es el propio Delibes, al que interna en una exuberante y colorista selva.

Florita, de Claudia Ranucci.

El vallisoletano Óscar Villán concibe un ‘príncipe destronado’ parapetado desde la ventana de su hogar y Pablo Amargo concibe una
Castilla que bien podría estar firmada por Matisse.
La Fundación Miguel Delibes
presentó ayer la exposición coincidiendo con el aniversario del escritor vallisoletano que cumpliría 92
años. La actividad se enmarca dentro de su labor de difundir la obra y
los valores del Premio Cervantes,
en este caso captando la atención
visual para conectar con las jóvenes generaciones acostumbradas a
lenguajes más iconográficos, según
señaló su director Alfonso León.
Elisa Delibes, presidenta de la Fundación, también se refirió a la intención de institución de «generar
cultura contemporánea y crear a
través de la iconografía actual un
puente con personajes creados hace
cincuenta años».
Esta muestra se exhibirá en varios centros del Instituto Cervantes desde Nueva York, Brasil, Marruecos, Oriente Próximo y Euro-

O. Esquivias, M. Rodríguez, C. Morán, M. Garzo y A. Vallecillo. :: H. S.
los lugares secretos», afirma quien
descubre los sitios según le llevan
sus personajes. Óscar Esquivias privilegia la indagación en el paisaje
interior, pero como ese viaje se realiza en unas coordenadas espaciales, «me interesa que sean escenarios reales, no de cartón piedra. Y
ahí es cuando la imagen te trae los
sitios fijados en tu pasado». Mientras en sus novelas el lugar es secundario, en sus cuentos puede ser
«el motor de la acción». Ángel Va-

llecillo, que define la literatura
como «un trabajo a la espera», vive
a caballo entre las Canarias y Valladolid y si considera determinante
el lugar como parte de la acción.
Por su parte, Carmen Morán habló sobre los espacios urbanos en la
obra de Delibes. Desde el Valladolid de los cincuenta en ‘Diario de
un cazador’ o ‘Cinco horas con mario’ al histórico de ‘El hereje’, y en
medio la mirada a la urbe por antonomasia, Nueva York.

Miguel Delibes visto por Violeta Lópiz.

pa del Este durante 2013.
Paralelo a la exposición, se celebrará un programa tanto para escolares como para familias los fines
de semana.

En la Facultad de Filosofía y Letras narradores y poetas hablaron
de Machado, Delibes y la importancia de la geografía cuando se celebra el primer centenario de ‘Cam-

pos de Castilla’. Hoy continúa el seminario en el Patio Herreriano con
la proyección de ‘Las ratas’ (16:30)
y una conferencia a cargo de Ramón
García (18:30).

