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FÉLIX  
DIEGO CUETO 

D.E.P. 
 

Falleció en Maoño, el día 4 de octubre de 2013, a los 
78 años. El funeral se celebrará hoy, a las 17.00 
horas, en la iglesia de San Vicente Mártir de Maoño, 
siendo a continuación la inhumación en el cemente-
rio de Maoño.

ESTHER  
BLANCO VELARDE 

D.E.P. 
(Vda. de Maximino García Fernández)  

Falleció en Santander, el día 3 de octubre de 2013, a 
los 87 años. El funeral se celebrará hoy, a las 12.00 
horas, en la iglesia de Lomeña, siendo a continuación 
la inhumación en el cementerio de dicho pueblo. 

MARTA  
RUIZ VILLASANTE 

D.E.P. 
Falleció en Santander, el día 3 de octubre de 2013, a 
los 48 años. El funeral se celebrará hoy, a las 18.00 
horas, en la iglesia de Santa María de la Encina (Col. 
Universidad). 

BLANCA ROSA  
DOSAL GUERRA 

D.E.P. 
(Blanqui)  

Falleció en Torrelavega, el 3 de Octubre de 2013, a los 
62 años. El funeral se celebrará hoy, a las 12.00 
horas, en la iglesia de La Asunción, siendo a continua-
ción su inhumación en el cementerio de Villapresente.

JOSEFA  
DIEGO RODRÍGUEZ 

D.E.P. 
(Vda. de Ángel Durán Hevia)  

Falleció en Maliaño, el día 4 de octubre de 2013, a 
los 91 años. El funeral se celebrará hoy, a las 16.30 
horas, en la iglesia de Santa María de Cueto.

G. P. / Santander 
El arte, monólogo en su origen, 
tiende al diálogo al compartir ex-
periencias con quien lo contempla 
y, en el caso de la muestra conjun-
ta de Martín Carral y Carmen An-
zano, La experiencia de dialogar. 
Dos percepciones, esa posibilidad 
se multiplica al proponer los artis-
tas sus propios diálogos desde dis-
tintos conceptos, con diversos y di-
ferentes soportes y materiales.   

Martín Carral  (Meruelo, 1959) y 
Carmen Anzano (Barcelona), licen-
ciados ambos en Bellas Artes por 
la Universidad de Barcelona y afin-
cados en Cataluña, regresan a 
Cantabria, donde han expuesto en 
numerosas ocasiones de forma in-
dividual o conjunta, para plantear 
desde la reflexión y la experiencia, 
un lugar donde se entrecruzan 
conceptos, diálogos, soportes y 
materiales. 

Óleos, telas, módulos, instalacio-
nes, estructuras, maderas…, se 
presentan  desde modos de hacer 
muy distintos, producto de una in-
tensa formación  y de una constan-
te investigación y búsqueda de 
nuevos territorios, pero en el que la 
exploración del espacio se ha erigi-
do en el objetivo común de sus res-
pectivas creaciones. 

El catálogo 
Como Gloria Bosch indica en el 
texto del catálogo realizado para 
esta muestra del Palacete: «Anza-
no entra en el interior para salir de 
nuevo y expandirse hacia fuera; él 
se expande hacia una profundidad 

y energía interior cosmológica que 
te absorbe….».  

La producción de esta exposi-
ción ha sido también fruto de un 
diálogo, en este caso institucional, 
entre el Ayuntamiento cántabro de 
Meruelo y la Fundación Vila Casas 
de  Cataluña, que tras su exhibi-
ción en el Espai VolArt, de la cita-
da fundación en Barcelona, se pre-
senta en el Palacete del Embarca-
dero de la Autoridad Portuaria de 
Santander, donde podrá visitarse 
hasta el próximo 13 de octubre, de 
martes a viernes de 18.00 a 21.00 
horas y sábados y domingos de 
11.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 
horas. 

Santander 
La galería Este, ubicada en el Mer-
cado del Este de Santander, acoge 
durante todo este mes de octubre 
To Be Square, las creaciones de 
Luis Medina, unos acrílicos que re-
miten al arte normativo y dentro de 
éste, «a la organización ortogonal 
del plano mediante la línea y el án-
gulo recto. Aunque la base de su 
pintura se halla en la tradición neo-
plasticista de Mondrian o Van 
Doesburg, lo cierto es que en Luis 
Medina existe un claro deslinde del 
rigorismo cartesiano para experi-
mentar con el color más allá del 
purismo reduccionista, ampliando 

sus registros cromáticos de las tin-
tas puras hacia tonalidades inter-
medias de gran sensualidad», 
apuntó la crítica sobre esta obra 
durante la galería Marita Segovia 
de Madrid.  

Asimismo, el interés por la ex-
pansión de la superficie hard-edge 
propia del minimal y de pospicto-
ricismo flexibiliza los códigos no 
representativos en aras de un ma-
yor aperturismo conceptual, lle-
gando incluso a flirtear con la me-
táfora en un juego óptico que nos 
sugiere lugares, ámbitos urbanos 
o brillantes paisajes de luz-color, 
superando así la tautología del 

cuadro como representación de sí 
mismo. Con todo, Luis Medina su-
merge al espectador en sinfonías 
musicales a través de un encuen-
tro feliz de sinestesias personales. 
Una obra que aúna método y sen-
sibilidad para mostrarnos la cara 
mas amable y sensorial de la abs-
tracción geométrica. 

En este último año ha sido fina-
lista de la XI Bienal Internacional 
Pintor Laxeiro Lalín  Pontevedra y 
del Certamen Exaltación del Ver-
dejo en La Seca Valladolid. Ade-
más, fue seleccionado en el certa-
men de pintura contemporánea 
Ciudad de Torremolinos.

El monólogo artístico se hace diálogo 
en el Palacete del Embarcadero  
Martín Carral y Carmen Anzano exhiben hasta el 13 de octubre 
dos percepciones distintas de entender el proceso creativo

Luis Medina lleva su estudio del color a Este  
La galería cántabra muestra las últimas creaciones del artista todo el mes de octubre

Escena Miriñaque estrena tem-
porada bajo el paraguas de la 
XIII edición del Children Planet. 
Este fin de semana inaugura la 
programación de la sala Pulgar-
cito, de la compañía Tyl-Tyl & 
Lapontiguele Producciones, una 

obra de teatro recomendada pa-
ra niños de a partir de dos años 
y con una duración de 50 minu-
tos, que se representará en dos 
pases uno el sábado día 5 de oc-
tubre a las 18.00 horas y otro el 
domingo 6 las 12.00 horas.

Una escena de ‘Pulgarcito’. / EL MUNDO

>ARTE 

Mónica Tallón 
exhibe a sus ‘Tres 
brujas traviesas’ 
en Santoña 

Hasta el 15 de octubre, la sala 
Víctor de los Ríos de la Casa de 
Cultura de Santoña expondrá 
las ilustraciones originales que 
la artista Mónica Tallón ha rea-
lizado para el cuento ilustrado 
infantil Tres brujas traviesas, 
editado en enero de 2013. El 
cuento relata las travesuras de 
tres niñas muy desobedientes. 
Se mostrarán las 50 obras pin-
tadas en acrílico y óleos sobre 
papel que desarrollan el relato.

>ENCUENTROS 

Sol de Otoño 
girará en torno  
a la cerveza 

Sol de Otoño es la nueva pro-
puesta creada por Sol Cultura 
con el apoyo de la Fundación 
Santander Creativa. La elabo-
ración de cerveza en la calle se-
rá el eje central de esta nueva 
oferta cultural que además ven-
drá complementada con talle-
res, muestras de artesanía, 
danza y el Sunday Soup. Se ce-
lebrará mañana domingo a 
partir de las 11.30 horas, cuan-
do el maestro cervecero An-
drew Dougall’s ofrecerá a los 
asistentes unas charlas.

>TEATRO 

‘Pulgarcito’ abre hoy la programación 
infantil de la Sala Miriñaque

Una de las obras de Martín Carral. / EL MUNDO Propuesta de Carmen Anzano. / EL MUNDO

Una de las obras. / EL MUNDO

Ficha de la 
exposición
>Título: ‘La experiencia de 
dialogar. Dos percepciones’. 

>Autores: Martín Carral y Car-
men Anzano. 

>Organiza: Ayuntamiento de 
Meruelo y Autoridad Portuaria 
de Santander. 

>Clausura: 13 de octubre. 

>Los lunes cerrado
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