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Inauguradaen el Palacete del
Embarcadero,en Santander, la
exposición de Martín Carral y .Carmen
Anzanotitulada ’La experiencia
de dialogar. Dos percepciones’

E arte de unir

diferencas

ArvinderBawa,Mariso[Cavia,MaríaSilva, Luis Silva, CarlosLimorti y Fernando
Garc[a
Pérez.
ontinúanlas actividades culturales
en Santander de
todo tipo y para
todos los gustos.
El pasadoviernes
por la tarde quedóinauguradaen
el Palacete del Embarcadero
la exposición ’La experienciade dialogar. Dospercepciones’, protagonizada por Martín Carral y Carmen
Anzano.El arte se abre con ambos
a múltiples diálogose interpretaciones, admite un mestizaje de estilos y conceptos.
Martín Carral, nacido en Meruelo, y CarmenAnzano, nacida
en Barcelona, son licenciados en
Bellas Artes y han residido en Gataluña. Vuelvenahora a Cantabria, dondeya se han podidocontemplar, de maneraindividual y
colectiva, sus estupendostrabajos.
Esta vez, para mostrar una singular propuestareflexiva con diferentes soportes y materiales. Hay
tutti frutti, si, bajoel techodel
Palacete del Embarcadero:óleos,
módulos,telas, estructuras, maderas, etc. La exposiciónune in-

quietudesartisticas y colaboraciones muydiversas. Por ejemplo,
entre entidades públicas de nuestra comunidad autónoma. Como
indica al respecto José Joaquín
MartínezSieso en el catálogo ~da
producciónde esta exposición ha
sido tambiénfruto de un diálogo,
en este casoinstitucional, entre el
Ayuntamientode Meruelo y la
FundaciónVila Gasasde Cataluña,
que ha hechoposible que tras su
exhibiciónen el Espai VolArtde la
citada fundaciónen Barcelonapodamospresentarla con gran satisfacción por nuestra parte en el Palacete del Embarcaderos>.
Adestacar también:la instalación ha quedado realmente magnifica, presentadaconacierto. El recinto, espacioso y de gran luminosidad,
resulta ideal para contemplarla
con distancia y detalle. Permanecerá abierta hasta el 13 de octubre.
Minutosantes de la apertura
los protagonistas del evento ha
blaban para El Diario Montañés.
Carmendecía: <<Martíny yo siem
pre hemostrabajado en el mismo
taller, en permanentediálogo y

AntonioCarreño,BenePoyatos,MaríaÁngelesoceja, JoséAntonioGarcíaRicondo,
Lo[a Camenforte,Lo[i Fernández
y JuanRamírez.

Martín Carra[, RosaEsca[[ada,Carmen
Anzano,Evaristo Domínguez,
MartaRuiz, Fe[iciano Aceboy Josep
Botey.
visión critica de unohacia la obra
del otro. Por eso aquí hemospretendido hacer una traslación de
esa convivenciadiaria, pero sin
que ningunode los dos pierda en
ningún momentosu propia identidad creativa y estilística. Esees
el planteamientobase de esta oca
sión, lo que forja su carácter y
esencia. Unidos,pero distintos>~.
Por su parte, Martín puntuali-

zaba: <~Estamosencantadosde exponeren el Palacete, un edificio
muysimbólico para nosotros. De
modoespecial para mi. De niño y
adolescente, cuandoatravesaba la
bahía en las embarcacionespara
acceder a Santander, meparecía
un lugar misterioso, atractivo.
Además,en este ámbito han mos
trado sus obras grandesartistas.
Portanto, estar bajo su techo sig-

nifica cumplir una ilusión pendiente>~.
Al acto de inauguraciónacudieron, entre otros invitados, Evaristo Domínguez,alcalde de Meruelo; Carlos Limorti, coordinadorde
actividades culturales de la Auto
ridad Portuaria de Santandery
MartaRuiz, teniente de alcaide, y
~eliciano Acebo,concejal del
Ayuntamiento de Memelo.

/
MariaTerradi[[os, JoséManuelGarcía,ManuelLezcanoy
ElenaAbasca[.

JoséManuelPascua[RosaGonzález,Arace[i Carra[, José
MigueFernándezy Ange[ Mazo.

Emi[ia Gimeno,Pacode[ Río, SiMaVegay Raú[Lucio.

