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Arte. Exposición benéfica

La organización Madre África presenta
una exposición benéfica de arte etíope
Madre África presenta en Madrid una novedosa exposición pictórica.
'Arte para construir escuelas' es el lema de esta propuesta.
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El Roto, Premio Nacional de
Ilustración
El dibujante Andrés Rábago
consigue el galardón por su
carrera profesional.

Arte

Adiós a Silvia Kristel, musa
del destape
Saltó a la fama en toda Europa
por la saga de películas eróticas
'Emmanuelle'.

El mundo siempre nos ha mostrado la faceta más triste y desoladora del continente
africano. Palabras como pobreza, subdesarrollo o involución han estado continuamente
relacionados con él. Sin embargo hay una imagen aún desconocida que representa
idílicamente a toda África: el arte. Esa mezcla de sonidos, pinturas y bailes de una
región rica en cultura.
La organización española Madre África ofrece la oportunidad de poder acercarnos a este
continente tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. Bajo el nombre ‘Arte para construir
escuelas’ Madrid abre una pequeña ventana a uno de los grandes países africanos,
Etiopía. Desde el pasado martes día 9 de octubre y hasta el próximo viernes día 26 la
sala de exposiciones de BBVA en el Paseo de la Castellana 81 acoge la muestra de 52
obras pictóricas de algunos de los artistas etíopes más influyentes.
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Pedro Ruiz estrena 'No
estoy muerto, estoy en
Callao'
El Cine Callao en esta ocasión se
ha convertido en teatro.
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01 Felix Baumgartner rompe la barrera del sonido
02 "No existe plan B si la UCM es intervenida"
03 En Madrid desfile militar, en Barcelona marcha
independentista

La entrada a la exposición, con fines solidarios, es completamente gratuita en horario
de 12:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Los beneficios recaudados irán íntegramente
destinados a la construcción de una escuela en Korem, y para mejoras educativas para
la escuela de Wongy, ambas ubicadas en Etiopía.
ETIOPÍA TIENE TALENTO

04 Golpe en la pequeña China cañí
05 Día de España 'recortado'
06 Un maniquí, de copiloto por el carril Bus-VAO de la
A-6, Madrid

07 Tuenti se reinventa
08 "Pensé que iba a perder el conocimiento"
09 "Me siento titiritero"
10 Rajoy asegura que "fuera de Europa y España se
está en ninguna parte"

Zerihum Yetmengeta, Biruk Mengistu, Getachew Berhanu y Robel Berhane son los cuatro
artistas que cubren las paredes de la exposición durante estos días. Zerihum
Yetmengeta es quizás uno de los pintores más reconocidos de Etiopía. A sus 71 años
de edad cosecha en su haber varios galardones, así como participaciones en numerosas
exposiciones europeas y americanas. En este caso la muestra de Zerihum se basa en sus
diferentes trabajos con bambú. Pequeños retablos teñidos de arte africano que los
convierten en piezas únicas.
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Otro de los participantes de esta exposición es Biruk Mengistu, graduado en Arte y
Diseño por la Universidad de Addis Abeba. Biruk presenta una serie de cuadros
inspirados principalmente en la feminidad dentro del pueblo etíope. En sus lienzos
muestra a la mujer como eje principal de sus colores.
Getachew Berhanu es otro de los componentes de este elenco de artistas africanos.
Getachew se enmarca dentro de la pintura tradicional etíope. Sus obras nos enseñan
escenas de la vida etíope a través de un estilo que recuerda al cómic. Llenos de color y
vitalidad, sus cuadros están dotados de una marca de identidad muy distintiva.
El último nombre que completa la lista de artistas invitados es Robel Berhane que ya ha
conseguido exponer sus obras en varias exposiciones internacionales. Los colores y los
trazos utilizados por este artista bien podrían recordar al genio Pablo Picasso. Sin
embargo la impregnación en sus cuadros de la cultura etíope convierten a sus obras
en pequeñas dosis de carácter y de vivencias del pueblo africano.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
No es esta la primera vez que el arte etíope llega a nuestras manos. Sin embargo en esta
ocasión se presenta una novedosa doble propuesta. Por un lado poder adquirir una obra
pictórica de algunos de los artistas emergentes de Etiopía; y por otro colaborar con la
mejora de la educación en este país.
La organización Madre África destinará los beneficios a la construcción y mejora de
diferentes escuelas de Etiopía. La educación es uno de los pilares básicos de la cultura
de cualquier país. Los artistas de esta exposición han podido propagar su arte alrededor
de todo el mundo gracias a los estudios a los que han podido tener acceso. No todos los
niños se dedicarán al arte en un futuro, sin embargo brindarles la posibilidad de poder
tener una educación, debe ser una de las principales misiones a la hora de colaborar con
el desarrollo de estos países. Una mirada distinta, para un arte sorprendente.
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