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 Rosa Torres inaugura la muestra 'Granada: ojos del sur' con obras de 50 artistas 

La consejera de Cultura, Rosa Torres, inauguró hoy en Granada la muestra "Granada: 
ojos del sur" que reúne obras visuales y literarias de 50 artistas jóvenes vinculados a la 
provincia y a su universidad, cuya inauguración oficial tuvo lugar en Bruselas el pasado 
25 de abril en la sede del Parlamento Europeo. 
 
El objetivo principal con el que fue montada la muestra, organizada por la Universidad 

de Granada (UGR), es presentar en Europa y Andalucía qué se hace en el plano artístico en la capital de 
la Alhambra, fuente en la que han bebido o desde la que han surgido artistas como Alonso Cano, José 
Guerrero o Federico García Lorca.  

Durante la presentación de la exposición, Torres explicó que, frente a la opción de presentar en Europa 
"una muestra de lo que nos hace singulares en Andalucía, de nuestros valores clásicos, en un rasgo de 
absoluta inteligencia y visión de futuro preferimos llevar a lo mejor a lo más joven y fresco".  

Para la consejera, este compendio de jóvenes artistas, "con sus nuevas técnicas, tendencias, y soportes 
para hacer arte, nos sirve para que en Europa se sepa que Andalucía no sólo fue una tierra de cultura 
sino que lo es y tiene bien sentadas las bases de seguir siendo una tierra de creatividad ".  

Las jóvenes promesas han sido seleccionadas por su producción en disciplinas como el cuento, la 
escultura, la fotografía, la pintura, la poesía o el vídeo.  

La selección de obras, en conjunto más de medio centenar, ha sido realizada por dos comisiones 
especializadas, compuestas por cuatro personas cada una de ellas, nombradas por las instituciones 
organizadoras del proyecto.  

Así, la Comisión de Artes Visuales ha seleccionado entre las obras pertenecientes a la Colección de Arte 
Contemporáneo de la Universidad de Granada un total de 31 piezas (19 pinturas, 3 series fotográficas, 
5 esculturas y 4 videocreaciones) de las que se exponen en la Casa de los Tiros todas excepto 4 
pinturas y una escultura.  

A éstas se suman las propuestas por la Comisión de Literatura de las que se han seleccionado 16 libros, 
pertenecientes a 11 autores de poesía y 5 de cuento, cuya primera obra hubiera sido premiada o 
publicada entre los años 2000 y 2004.  
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 Opciones
 
  
Imprimir 
esta noticia 
 
  Envía 
esta noticia 
a un amigo 
 
 
 

Radio Granada S.A. no se responsabiliza de los comentarios vertidos en esta página; son propiedad de quien los envió.

No se permiten comentarios anónimos, Regístrese por favor 
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 Encuesta
¿Debe invertir la 
administración más dinero 
en el Infoca? 
 

 

 

 

Resultados 
Encuestas 

 
votos: 83  

Comentarios: 0  

nmlkj Si, y contratar a los 
retenes todo el año

nmlkj Si, pero limpiando mejor 
el monte

nmlkj No, ya se destina 
suficiente dinero

nmlkj No, mejor invertir en 
educación 
medioambiental

nmlkj Ns/Nc

voto

 
 

  

 Usuarios Conectados
Actualmente hay 21 invitados, 1 

usuario(s) conectado(s). 
 

Regístrate ahora! 
 

 
  

 La Noticia del Día
 
 
El Tiempo para hoy, martes 4 
de octubre

 
 

  

 Archivo de Noticias

Domingo, 02 octubre
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Artículos Antiguos 

· Ocho menores resultan 
heridos leves al colisionar 
dos coches en Albolote 

· Rescatado ileso tras caer con 
su coche al Río Genil 

· El Hospital San Juan de Dios 
inicia una nueva andadura 

· Interceptados 94 inmigrantes 
de origen marroquí a 25 
millas de la costa granadina 

Sábado, 01 octubre

· Un vecino de Peligros, 
condenado a 8 meses de 
prisión por distribuir 
pornografía infantil 

· El Patronato de Turismo 
contacta con 115 agencias 
de viajes polacas 

· Fomento licita las obras del 
tramo Motril-Carchuna en la 
A-7 

· El Parque de las Ciencias, 
abre hoy de nuevo sus 
puertas con afluencia de 
público 

· El Puerto de Motril inicia su 
andadura como Autoridad 
Portuaria independiente 

· Piden 10 años de cárcel para 
una mujer acusada de 
incendiar una casa 

· Nati Mistral inaugura hoy la 
nueva temporada del Falla 

· Detenido un hombre de 43 
años por un delito de 
agresión contra el director 
del IES de Benalúa 

· El Tiempo para hoy, sábado 
1 de octubre 

Viernes, 30 septiembre

· El alcalde de Lanjarón impide 
a la SER y a Localia TV 
grabar el pleno de su 
ayuntamiento 

· Los tres grupos del Ayto 
alcanzan un acuerdo sobre la 
estación del tren 

· La UGR inaugura el curso 
2005/2006 con la presencia 
de Francisco Vallejo 

· El Patronato abre las puertas 
de la casa de la Calle Real de 
la Alhambra 

· El pleno del Ayto de Dúrcal 
aprueba por unanimidad 
moción para evitar incendios 
forestales 

· PSOE critica el ''abandono a 
su suerte'' de Haza Grande 

· Junta defiende actualizar el 
plan de la paz en el aula 
para atajar la violencia 
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