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LA LUPA.

Arte para celebrar 30 años de ´Goya´
24/02/2009  

POR ADRIANA OLIVEROS

Tres décadas llevan echándole arte a la vida. Y del
mismo modo --además de con un intenso
programa-- ha celebrado este aniversario la
Asociación de Artistas Plásticos Goya. El viernes
lo hicieron con una exposición de fotografías
históricas que aún puede verse en su sede de
Zaragoza. Ayer soplaron las velas con cóctel
matutino y premios en una fiesta que se celebró en el hotel Reino de Aragón... Con un
toque original. Y es que ocho artistas de la agrupación (Déborah Quelles, Carmen
Relancio, Juan Carlos Laporta, Jesús Guallart, Miguel Sanza, Arturo Gómez, José de
las Molas y Arrudi, que volvió a echar mano de sus Ranillas) se encargaron de hacer
un galardón único para cada uno de los distinguidos por su apoyo a esta entidad.
Fueron obras a medida que recibieron Luis García Nieto, presidente de la Asociación
de Exconcejales, el director general de Cultura, Ramón Miranda, el jefe de este área
consistorial, Rafael Ordóñez, el responsable de Actividades Culturales de Ibercaja,
José Luis Lasala, Dionisio Sánchez, de El pollo urbano, Alfredo Romero, de la DPZ, el
diputado Antonio Piazuelo, y el edil presidente del distrito Universidad, Manuel
Medrano (ayer sí, porque la que suscribe le colocó el viernes en una fiesta mientras
estaba en otra y ya le están bromeando con lo de la "bilocación"). Posaron todos con
la presidenta de la asociación, Mariela García, y con muchos artistas e invitados que,
como la concejal Pilar Alcober, acudieron al acto. Amigos ellos de una
conmemoración que ha elegido un lema propio de la mismísima Mónica Naranjo.
"Sobreviviré", dicen. Y que lo veamos muchos años.
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