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Cultura y Ocio

lola Montero, en la Inauguración de s u exposición en la Galería Benol.

e

ontero 1nc u e
•
en su universo a

abandonadas" y rmra el Trocadero

~~~~1~~==~=-

- .........J :-----------------;:mo hon.zonce , rea>nocr.

a

e

La artista inauguró ayer en la Galería Benot 'Bajamar sincrética',
una muestra que gira en torno a paisajes de belleza decadente
Tamaira Garcfa / c:.Aorz

La ha pintado "10 000 veces", ha
retratado, diseccionado y oruiliza·
do "SU! rincones" con esa pincelada suyu suúJ, sugerente, casi íntima. Los trazos que componen el
universo de Loln Mont.ero son b1
Uetes de ida que embarain al es•
pcctador en un viaje por uno ou
dad tan bella com o d ecadente,
"um querido". dJce, tan antiguo y
wn nueva o través de los ojos de la

gacilmnn criada en Osuna. Ba1a
mar srncrétrca, In muestra que ayer
inauguró en In galería Bcnoc, es el
barco donde navegar, esta vez, por
una onlla onírica, ese lado "funtns·
mal" que Montero cnpt.a como nodte cuando aura nl 1h>aldero.
"'Me enain tn esa pone de Cádtz,
me parece otro mundo, pero si~m
pre que la he pintado me he dedJcn
do n Jos barcos. Esta vez, he tomndo
la luz del atardecer, cuando csró
desapareoendo, y me he saJtndo

LOdo lo nnecdódco, codo lo que CSLl

en moVJmtenLO centrándome más
en lo estálico Quiero 1r más alhl,
enconcrarel concepto de reflexión,.
de solednd y para eso hny que
deshucerse de los barcos, de In gen
te .. Todo eso me molesta", explicn
la nn.ist.a.
As(, en 16 pteuis Lela Montero
recorre Snnubáñez y "unn plnyiro
maravillosa que no sab(a que estaba por nlll". pasea por los c.nsims de
los pescadores "'que están un poco
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la Catedral Viep ')' de
toda esa zona VLSta desde el CnstiUo de Sanra Carolina'". dcsmbe la

autora que deja parenre su sello
con va.nos paisaJo urbanos ..-sin
suelo" ru a eto• con esas oscuncti
des y encuadres comphcados que
c:nractenznn sus piezas. Ln artista
1nclUj en la muestra. compuesm
en su mnyona por acrilicos sob~
rabia tres VlStas en canon del
Castillo de Snn Sebü.SOán Santa
Cacnlina ~ Bruunne de la C1ndelnr1a. "Suelo mclwr 11nn carpeta

La artrsta lola Moom'o niiloó en la capdal pci.tana.
•en ac¡veJ hospital que tema

enfre11te Wl gran fiars El
anbguo Hospital de MoTa..
h!O'J' dia Facultad de Ernpresanales la VIO nac!r Al poco
tiempo la fam

ia de la

pintora ("Ya entonces c><ntlba con
los dedos. con las uñas.... Pintar es ro que saempre he sabido hacet'} se baslado a

e f.q>osld6n te.1.,.aLVISltas hasta ef

Osuna. '"Cacfiz quedo en el
recuerdo•, afir1ta ~e!
amor llego a su Wfa) con él,.
de nuevo Cad.iz: •ta famffia
de m1 mando era gadftana
-co111enta- De manera que
asl terminé reencontrándome con la ciudad. que por

24 de JllllO. U1eS a viernes de 10.00 a
IDO y de 17.00 a 21.00 00ras. s.ib.idos de
10.30 a 14 00 loas. Galena Bemt

entonces era mas decadente,. y me enamoro para saem-pre•

en los exposiciones",

prea~ Ln

muestrn se cerro con dos obras

tle gran formato pertmeaenres a
uno sene nncerior tirulada R«o-mdoPtrsonal
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de Angel Calv•nte .
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Esta es la hasuia oe Jona.s.

26 de mayo - 20.00 h.
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Pero Bajamar smc1itica 2 no
t:re (hasta ll~ casi a la \"Ptnrenn
de piezas) también de vistas de la
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