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exposición   
 

Alumnos de Bellas Artes muestran en 
Avignon su visión de 'El Quijote'  

'Don Quichotte à Grenade' recopila más de una veintena de 
carteles que los jóvenes artistas han realizado como homenaje 
al clásico personaje cervantino  
 

BLANCA DURÁN  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 

GRANADA. Más de una veintena de alumnos de 
los primeros cursos de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Granada participan 
en la exposición Don Quichotte à Grenade, un 
recorrido por las visiones contemporáneas más 
jóvenes del clásico personaje cervantino que se 

inauguró ayer en el claustro del Ayuntamiento de la localidad francesa de 
Avignon. 

La muestra –que se presentó el pasado mes de junio en Huétor Tájar– recoge 
los trabajos realizados por los alumnos en la asignatura Color que imparte en 
Bellas Artes el profesor Carmelo Trenado y que, este año, tenía como tema 
monográfico El Quijote. Así, durante todo el curso, los alumnos crearon con 
total libertad de técnicas y procedimientos sus obras, que evidencian "la gran 
calidad y las crecientes posibilidades creativas" de los jóvenes artistas, según 
destaca Trenado.  

Don Quichotte à Grenade se encuentra integrada en Autres Quichottes. La 
vision des graphistes et créateurs espagnols contemporains sur Le Quichotte, 
una muestra realizada y cedida por la Junta de Castilla La Mancha que nació 
como uno de los actos de celebración que se está llevando a cabo en todo el 
mundo sobre el IV centenario de la edición de la primera parte de Don 
Quijote de la Mancha.  

"La inciativa surgió durante una quincena cultural cervantina que se celebró 
en el marco de la comunidad universitaria. En ella, los responsables de la 
exposición pudieron ver en un CD algunas de las obras realizadas por los 
alumnos y que, desde un principio, lograron atraer la atención y el interés de 
cuantos estaban allí, algo que ha hecho posible la puesta en marcha de esta 
exposición", explica el profesor Carmelo Trenado.  

Organizada por la asociación gala Contraluz, la exposición cuenta también con 
el apoyo de los consejos generales de varias regiones francesas, así como de 
instituciones dedicadas a la promoción cultural, como el Conservatorio de 
Avignon o Le Palais des Papes, además de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Granada.  

Esta exposición de carteles sobre El Quijote pretende destacar la importancia 
de los conceptos y las ideas sobre otros aspectos puramente técnicos. Así, y 
pese a que el trabajo estaba integrado dentro de la asignatura Color, las 
obras que componen la muestra destacan el trasfondo plástico de las obras y 
potencia la manipulación de materiales como acetatos o fotocopias como 
medios para construir un particular 'puzzle' de ideas que giran, muchas veces 
de forma inconsciente, alrededor del popular personaje cervantino.  

Don Quichotte à Grenade podrá verse en Avignon hasta el próximo día 6 de 
octubre, aunque está previsto que llegue poco después a Bruselas, 
concretamente a la oficina que la Generalitat Valenciana posee allí, ya que ha 
sido una de las instituciones más interesadas desde un principio en la 
muestra. Sin embargo, tal y como lamenta Carmelo Trenado, el eco 
internacional que la exposición ha conseguido no se corresponde con el 
escaso interés ni la poca repercusión que ésta consiguió en Granada, que 
pasó "desapercibida" dentro del ámbito local universitario.  
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