Ayuntamiento de Vega de San Mateo

La Caldereta presenta su propuesta de exposiciones para el año 2017
La Caldereta Sala de Exposiciones, ubicada en el municipio de Medianías de la Vega de San Mateo, presenta su
programación propuesta para el año 2017.
La Concejalía de Cultura y Patrimonio presenta la actividad para el año próximo, tras un importante éxito de exposiciones
provenientes del Circuito Insular de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria, proyectos de artistas emergentes
independientes como Margarita de la Iglesia y Francisco Ortega, Antonio Campos Calderín, el proyecto fotográfico <>,
de Nieves Delgado y Sergio Déniz, la IV edición de la Fotográfica San Mateo, el proyecto colectivo <>, de los artistas
Iregua, Aday Lasso, David Saavedra Pulido y Patricia Sullivan de Armas, dirigido por Damián J. Ortega Gutiérrez, el
reconocido artista local Paco Juan Déniz acompañado por el cubano Mario Adrián Almenares García, y la terorense
Margo Delgado, además de la presentación de las obras de alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Dibujo y
Pintura o la muestra colectiva de artistas de San Mateo, referente de Medianías. La Caldereta Sala de Exposiciones ha
preparado la actividad correspondiente al año 2017 con una programación que tocará disciplinas como la pintura o la
fotografía, sin olvidarnos de la colaboración del Circuito Insular de Artes Plásticas, la muestra del alumnado de la Escuela
Municipal de Dibujo y Pintura o la ya tradicional exposición colectiva de artistas locales en el mes de septiembre. Durante
todo el año 2016 la sala de arte municipal recibió alrededor de 1800 visitas para disfrutar y conocer de cerca las diversas
muestras y actividades realizadas, lo que supone un éxito para la sala y exposiciones desarrolladas.
&ldquo;Continuamos trabajando para ofrecer una programación de interés para el público general y por supuesto para
los habitantes de La Vega. Ello nos motiva a seguir trabajando por la Cultura desde nuestro Municipio y hacer que
muchos artistas tengan la posibilidad de llevar a cabo una muestra de su obra para acercarla a la población&rdquo;,
argumenta la Concejal delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Iluminada Santana Santana. El año 2017 se presenta
con exposiciones individuales y colectivas, teniendo como protagonistas a artistas locales, artistas jóvenes, resurgentes o
ya consagrados, así como la V Fotográfica San Mateo. Continúan las colaboraciones con instituciones públicas como
el Cabildo Insular de Gran Canaria, que acercarán a la Sala la obra de considerable importancia; Radio ECCA
ofrecerá un recorrido histórico a lo largo de sus 50 años de existencia; el Proyecto Gran Canaria Ayer y Hoy, de la mano
de su autor, Carmelo Ortega, nos acercará a una visión histórica de la isla de Gran Canaria. Un proyecto en relación
directa con la mujer se dará cita en el mes de marzo, organizado por las Concejalías de Cultura e Igualdad de este
Ayuntamiento. La tradicional exposición de fin de curso de los alumnos de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura y la
Colectiva de Artistas de San Mateo también tendrán su protagonismo. La Caldereta trabaja a lo largo de su temporada
anual, estando de nuevo abierto el plazo de solicitudes de exposición de cara al año 2018, pues no realiza ninguna
parada concreta en el desarrollo de su actividad, objetivo que ha sido marcado desde la Concejalía de Cultura y
Patrimonio Histórico de la Corporación local para conseguir un buen rendimiento de estas instalaciones culturales.
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