
 
 
 
 

 
 
 



M. CRUZ AGUILAR / Teruel
La canción Todo se trans-
forma del cantautor uru-
guayo Jorge Drexler ha ser-
vido de fuente de inspitación
a un total de 96 artistas –en-
tre ellos dos originarios de la
provincia de Teruel– para
crear esculturas, pinturas y
fotografías que ahora se pue-
den visitar en la Sala de Ex-
posiciones de las Atarazanas
de Valencia.

La muestra ha sido orga-
nizada por el Ayuntamiento
de Valencia y la Asociación
Profesional de Artistas Plás-
ticos Arteenred, que agrupa a
un total de 180 creadores
procedentes de diversos pun-
tos de la geografía española.

Al igual que en anteriores
ocasiones, el colectivo de ar-
tistas se ha planteado crear a
partir de una premisa similar
–en este caso la música y la
letra del cantautor latinoa-
merinao–.

A la inauguración del
evento, que tuvo lugar el pa-
sado día 28 de septiembre,
asistieron alrededor de 600
personas, entre ellas el cón-
sul de Uruguay, Carlos Tria-
nón, y la concejala de Ac-
ción Cultural en el Ayunta-
miento de Valencia, María
Irene Beneyto.

La exposición recibirá el
espaldarazo definitivo el
próximo día 15 de octubre,
fecha en la que está prevista
la asistencia de Jorge Drex-
ler, según adelantó el presi-
dente de Arteenred, el artista
natural de Bezas José Ma-
nuel Ramos.
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Los trabajos y los  días
ATARAZANAS DE VALENCIA � LA CANCIÓN ‘TODO SE TRANSFORMA’, EN EL FONDO DE LA EXPOSICIÓN

A la fresca

� La muestra se puede
visitar en las
Atarazanas de Valencia
desde el pasado 28 de
septiembre y hasta el
día 22 de octubre
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Alrededor de 600 personas acudieron a la inauguración de la muestra ‘Todo se transforma’ en las Atarazanas de Valencia

El cónsul de Uru-
guay, Carlos Tria-
nón (izq.); la con-
cejala, Irene Be-
neyto, y el presi-
dente de Arteen-
red, José Manuel
Ramos, durante
la inauguración

de la muestra con
la obra ‘Drexler’,
de Martín Forés,
de fondo; abajo,
‘El mundo al re-
vés’, de la artista
turolense afin-

cada en Valencia
Irene Lario

Drexler como inspiración
95 artistas, entre ellos dos de Teruel, participan en la muestra

Ramos expone su obra
Tiempos modernos. La Ceni-
cienta, mientras que la artita
natural de Teruel y afincada
en Valencia Irene Lario ha
preparado para la ocasión
una fotografía titulada El
mundo al revés.
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Carlos Trianón (izq.), Irene Beneyto y José Manuel Ramos, con la obra
‘Drexler’, de fondo. ARTEENRED
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96 artistas, dos de ellos de Teruel, en una muestra en Valencia

Drexler como inspiración
M. CRUZ AGUILAR / Teruel

La canción Todo se transforma del cantautor uruguayo
Jorge Drexler ha servido de fuente de inspitación a un
total de 96 artistas –entre ellos dos originarios de la
provincia de Teruel– para crear esculturas, pinturas y
fotografías que ahora se pueden visitar en la Sala de
Exposiciones de las Atarazanas de Valencia.

 

La muestra, titulada Al-Mirarte Todo se Transforma, ha
sido organizada por el Ayuntamiento de Valencia y la
Asociación Profesional de Artistas Plásticos Arteenred,
que agrupa a un total de 180 creadores procedentes de
diversos puntos de la geografía española.

Al igual que en anteriores ocasiones, el colectivo de
artistas se ha planteado crear a partir de una premisa
similar –en este caso la música y la letra del cantautor
latinoamerinao–.

En la muestra participan los artistas turolenses José
Manuel Ramos, que además es presidente de
Arteenred, e Irene Lario.

 

Otras noticias de interés :
Uno de cada dos consumidores elige el pan por sus valores tradicionales
El presidente del Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias inauguró ayer el I Foro de Panes de Calidad
Diferenciada, un...

Leer noticia.

Teruel se convierte en la capital del pan

Exposición fotográfica para descubrir el Matarraña de hace un siglo

RER estudia instalar en Ejulve su cuarta planta de biomasa
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1. Premio al tesón femenino

2. El amor alivia los dolores como el mejor analgésico

3. Raphael regresa “a lo grande”

 Página de inicio

@Entidad Pública Empresarial para la Información de Teruel (EPEIT)  Aviso Legal  Privacidad

Últimas noticias:BAJO ARAGÓN. Aragón y Cataluña acuerdan en Arens de Lledó las emisiones autonómicas en sus zonas limítrofes
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