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S I N T Í T U L O



Hazme el mar.
Dibújame el mar con letras de poema.

Sin título amanecemos desperezando calambres en el afán de nadar hasta la otra línea…
dibujar la orilla… escribirte el mar.

Te he escrito palabras en silencio. Te he escrito mucho porque te he tenido poco.
Palabras solas. A solas. Palabras sin nombre.

Sin título, paradójicamente, palabras perdidas para encontrarte
y encontrar palabras por haberte perdido.

Sin título estamos muriendo todos todos los días… que no nos nombren.

Amarte no es tenerte. Te encuentro sólo cuando las palabras que no se nombran dibujan el mar.
Y sin título el amor ya sólo es el mar que amé

y nos amó.
Hazme el mar.

ÁNGELA GAVILÁN
Profesora del Taller de Pintura del Centro de Adultos

S I N T Í T U L O

y dónde dices
(aproximadamente)
que queda el mar.

PABLO G.

Esta vez la exposición del Taller de Pintura de la Asociación del Centro de Adultos no tiene nombre,
es decir, el tema es libre. SIN TÍTULO expone la obra que cada artista ha elegido entre las que se
han realizado en clase.

Gracias a todas las personas que han hecho posible que el Taller de Pintura resurja año tras año con
nuevos proyectos. A cada día de clase con la ilusión de todos por aprender algo nuevo. A la Asociación, al
Centro de Adultos y a la Casa de Cultura. A poetas y escritores que nos ilustran en catálogos y charlas. A
los que se dedican a la creación artística en silencio. A la gente que nunca nombramos pero nos son
imprescindibles. Al mar...



Otro año más, el Taller de Pintura de la Asociación de la Escuela de Adultos nos vuelve a deleitar con
sus pinceladas de Arte; en esta ocasión, es Tema Libre.

LIBRE, qué palabra tan contundente y que no necesita nada más para expresar su significado.

El Arte es LIBRE, no pertenece a nadie y es de todos: todos tenemos un artista en nuestro interior;
algunos lo descubren y disfrutan de ello y otros, por el contrario, aun haciendo arte, no se dan cuenta. Es
otro de los males de nuestra sociedad tan materializada.

El Artista es un ser LIBRE que vive en su mundo creativo y que hasta en los momentos de más opresión
sigue creando y dando otra perspectiva a esos momentos difíciles. Por este motivo, a veces, es acosado a
la vez que incomprendido.

Gracias a esa libertad, veremos una exposición del Taller de Pintura, rica en matices y en el que se dejará
sentir esa libertad.

Desde la Asociación de Adultos, apostamos y apoyamos sin reservas este Taller.

Este año tendremos una charla coloquio, que versará sobre la Historia del Arte, impartida por Dña. María
Antonia Sassot, profesora del Taller de Historia de nuestra Asociación.

Sólo me queda agradecer a los alumnos del Taller de Pintura de la Asociación de Adultos, su esfuerzo
para llevar a buen término esta exposición y animarles a continuar por este camino.

T E M A L I B R E

Un título pudiera ser
llega y trae consigo el abrazo de la sierpe,

cuece pescado para la cena y recita
versos que no conocieron lo que llaman
la miseria de la página;

o bien
un armadillo cruza la habitación

cuando más encendidos estaban
los cuerpos jóvenes de la fotografía;

tal vez
con frecuencia tienes la sensación de estarte observando

cómo sueñas, cómo despiertas, cómo caminas,
cómo hablas y tus palabras al momento
huyen por las cavernas ásperas del aire;

incluso
quiero estar allí,

en la playa, en silencio, desnudo, con el mar.

JESÚS MANUEL LUENGO JUÁREZ
Presidente de la Asociación de Adultos

INÉDITOS DE CÉSAR BLOY
Juan C. López Cantos
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Concejalía de Cultura y Educación

CASA DE CULTURA
PLAZA DEL TRIGO, 9 - ARANDA DE DUERO

De lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 21 h.
Sábados de 10:30 a 13 h.

Charla-Coloquio

“LA HISTORIA DEL ARTE”
26 DE ABRIL - 20:15 H. - CASA DE CULTURA

PONENTE:

Mª ANTONIA SASSOT


