Ayuntamiento de Vega de San Mateo

Ruth Acosta Sánchez comparte en La Caldereta sus pensamientos con “La
transparencia de mis ojos"
Continúa la programación de La Caldereta Sala de Exposiciones, sito en Calle Doctor Ramírez Cabrera nº 9, San Mateo,
centrándonos ya en el último trimestre del año. Y llegado octubre, presentamos el proyecto de Ruth Acosta Sánchez,
promesa de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura.
Acosta Sánchez descubre el concepto de perspectiva durante sus estudios de formación profesional, momento en el que
se siente enganchada al dibujo y realiza sus primeros ejercicios.
Es ya en los años 2001 y 2002 cuando comienza a recibir clases de dibujo de la mano de una artista de origen
argentino, desarrollando habilidades en las técnicas del grafito, el óleo y la acuarela.
Tras este breve periodo, Acosta Sánchez retoma su formación pictórica de la mano de la Escuela Municipal de Dibujo y
Pintura de Vega de San Mateo en el año 2014, donde continúa actualmente. Se ha convertido, junto con otros
alumnos, en una nueva enamorada de la expresión artística, perteneciente al colectivo de la propia Escuela y al grupo de
artistas municipal, llegando a participar en la Exposición Colectiva de Artistas de San Mateo, que se pone en marcha
cada mes de septiembre.
Para la artista, &ldquo;la pintura solo es un medio de mostrarnos y explicarnos a nosotros mismos nuestra propia
existencia&rdquo;. En el proyecto que presenta en La Caldereta, &ldquo;La transparencia de mis ojos&rdquo;, esta
reflexión se hace tangible; desde lo más profundo de sus emociones nos muestra también a nosotros todo ese
sentimiento que la rodea y el surrealismo que nos ofrece se convierte en real o en todo lo contrario.
Se trata de una pintura que nace de muy adentro, de su interior, que sale a la superficie con una poética pincelada que
nos sumerge en sus mundos y pensamientos que comparte con el espectador de una manera sutil, aunque a veces, esa
sutileza sea la fortaleza y la sinceridad de quien crea, pretendiendo hacernos conscientes de nuestra propia existencia.
&ldquo;La primera exposición individual de Ruth Acosta Sánchez no podía ser en otro lugar que no fuese La Caldereta.
Alumna de nuestra Escuela Municipal de Dibujo y Pintura, la artista se atreve con un proyecto muy intimista que
sorprende por la profundización en su propio pensamiento y nos adentra hacia él, dejándonos imaginar el entresijo del
propio pensamiento humano&rdquo;, argumenta Iluminada Santana Santana, Concejal delegada de Cultura y
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Vega de San Mateo.
La exposición será inaugurada el sábado 20 de octubre a las 11:00 horas de a mañana, y estará abierta al público
hasta el 3 de noviembre en horario de sala de martes a viernes de 9:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 20:00 horas, y
sábados de 9:00 a 14:30h, permaneciendo domingos, lunes y festivos, cerrada.
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