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 VIVIR  
VIVIR 
El Parlamento Europeo acoge en abril una muestra de jóvenes creadores 
granadinos 
Granada: ojos del sur llevará hasta Bruselas obras de Ydáñez, Zorrilla y 
Zurita, entre otros La iniciativa, que también incluye textos, está 
promovida por la UGR y el grupo socialista 
ÁNGELES PEÑALVER/GRANADA  
La última semana de abril se inaugurará 
en el Parlamento Europeo (Bruselas) 
Granada: ojos del sur, una exposición de 
pinturas, esculturas, fotografías, 
videocreaciones, poesías y cuentos 
realizados por jóvenes artistas vinculados 
a la Universidad de Granada. La 
característica común de todas las obras es 
que han sido realizadas en alguno de los 
cuatro años del siglo XXI y que son «de 
calidad e innovadoras», señaló el 
comisario de la exposición, Ricardo 
Marín Viadel. 
 
Las 31 obras visuales seleccionadas 
pertenecen a la Colección de Arte 
Contemporáneo de la UGR, en la que se 
cuentan cuadros de Santiago Ydáñez, 
Jesús Zurita, Domingo Zorrilla y Ángeles 
Rodríguez Cutillas. En literatura, se han 
seleccionado poemarios de Luis 
Melgarejo (Libro del cepo, 2003), Daniel 
Rodríguez Moya (Oficina de sujetos perdidos, 2003) y Fernando 
Valverde (Razones para huir de una ciudad con frío , 2004). El comisario 
de la exposición señaló que los textos serán traducidos a varios idiomas 
para facilitar su comprensión. 
 
En la selección de las obras han trabajado dos comisiones, una literaria y 
otra plástica, integradas por prestigiosos profesionales de estas 
disciplinas. 
 
La eurodiputada socialista Francisca Pleguezuelos Aguilar y la 
Universidad de Granada han hecho posible este proyecto que pretende 
establecer puentes culturales entre el centro y la periferia de Europa. 
«Que Granada es una ciudad de la cultura es algo que debemos proyectar 
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GRANADA: OJOS DEL SUR 
 

GRANADA: OJOS DEL SUR
F Exposición: colectiva de 
artistas granadinos menores de 
37 años que se celebrará en el 
salón de muestras del 
Parlamento Europeo del 25 al 
29 de abril. 
 
F Objetos: cuadros, 
videocreaciones, fotografías, 
esculturas, poemas y cuentos 
de creadores vinculados a la 
Universidad de Granada.

Saramago prologará el 
catálogo, que se presenta en 
abril 
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a Andalucía, España y Europa», señaló en la presentación del proyecto el 
delegado del Cultura de la Junta, José Antonio Pérez Tapias. 
 
Será itinerante 
 
El salón de exposiciones del Parlamento Europeo está abierto a las 
iniciativas que los eurodiputados quieran promover. En torno a la 
provincia de Almería se realizó recientemente una muestra de 
agricultura, sin embargo, Pleguezuelos ha considerado oportuno que 
sean las corrientes artísticas de la ciudad de la Alhambra las que se 
muestren en Bélgica. Para ello, también ha contado con las aportaciones 
económicas de CajaGranada. 
 
Una vez que se clausure la muestra el 29 de abril, la organización del 
proyecto pretende que sea itinerante por distintos espacios de la 
provincia, e incluso por toda la geografía andaluza. Según el comisario 
de la exposición, «la exhibición tendrá una presencia diferente en cada 
uno de los espacios en los que se presente». 
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