
Antonio López y Manolita Espinosa reciben los premios de Calatravaescena 2012 este jueves 14 en el Castillo en Bolaños
Martes, 12 de Junio de 2012

Y el 15 de junio se abre la exposición “Oro Líquido” en Almagro, con las creaciones de
19 artistas sobre el aceite de oliva como eje central

      

CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 12-6-2012-. El IV Festival Calatravaescena del
Campo de Calatrava  (Ciudad Real) entregará este jueves 14 de junio a las 20 horas sus
premios “Raimundo de Fitero” al pintor Antonio López García; y “Campo de Calatrava” para la
escritora y bibliotecaria Manolita Espinosa en el Castillo de Doña Berenguela en  Bolaños de
Calatrava.

  

Raimundo de Fitero, fundador de la orden de Calatrava, da nombre a este premio con el que se
galardona al pintor castellano-manchego Antonio López García (Tomelloso 1936), por toda su
trayectoria, y quien a su vez es premio Príncipe de Asturias de las Artes, Medalla de Oro de
Castilla-La Mancha 1986, Premio Velázquez de Artes Plásticas 2006; y flamante premio
Príncipe de Viana de Navarra 2012.
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Natural de Tomelloso y dotado de un talento precoz, realizó sus estudios en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando en los años 50, viajando además a Italia, hecho que influiría
notablemente en su creación. Su obra, cargada de fuerza y expresividad, le ha convertido en
una figura imprescindible de la pintura española contemporánea.

  

 

  

Sus obras se han expuesto en Museos e importantes Galerías de España, Nueva York, Turin,
París, Boston, etc. El pasado año 2011, el Museo Thyssen-Bornemisa le dedicó una exposición
temporal, con obras suyas, que fue un auténtico récord de visitantes.

  

Manolita Espinosa (Almagro) recibirá el premio “Campo de Calatrava” por su fuerte
vinculación a la narración y bibliotecas del Campo de Calatrava. Narradora, poeta, ensayista y
directora de la Biblioteca Pública de Almagro, de donde es también Hija Predilecta, además de
miembro de varias instituciones académicas y culturales de Italia, América e Inglaterra, su obra
ha sido traducida al inglés, francés, italiano y alemán.

  

Pertenece al Instituto de Estudios Manchegos, ha publicado 30 libros, siete de ellos de
literatura infantil, que se estudian en los colegios como textos de trabajo y creación.

  

Entre sus obras destacar “La voz del país amado”; “Viaje al sol desde al tornasol”, “Don Quijote
cabalga en las aulas”, “Guía infantil y juvenil para recorrer Almagro” o “El eco de los elefantes
verdes”.
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  19 ARTISTAS EN LA EXPOSICIÓN  “ORO LIQUIDO” EN ALMAGRO   Al día siguiente, el 15 de junio a las 21 horas, el Centro de Recepción de Visitantes de Almagroacogerá la exposición “Oro Líquido”, con el Aceite de Oliva Virgen extra del Campo deCalatrava como eje central. Esta exposición la organiza la Asociación Campo de Calatrava encolaboración con la Galería Aleph, y está comisariada por el profesor de la UCLM, Julián Díaz.Un total de 20 artistas toman parte en ella.        Los artistas participantes son: Antonio  Gómez, Yani Alonso, Elena Poblete, Miguel Carmona,Isabel Tallos, Juan M. Mendiguchía, Isabel Ferrero, Enrique Buleo, Miguel Soler, Rinat Izhak,Ming Yi Chou, Laura Medina, Mon Montoya, José Eugenio Mañas, Juan Carlos S. Duque, JoséLuis Serzo, Pedro Lozano, Jorge Pérez Parada y Pedro Castrortega.     En esta ocasión, la propuesta es rendir homenaje a los olivos que cubren gran parte delterritorio castellano-manchego y en concreto del Campo de Calatrava. Una actividad básica enla economía agraria de la comarca, con la existencia de numerosas almazaras y cooperativas.La gran calidad del aceite calatravo y su vinculación con la zona ha permitido sureconocimiento por parte de la Unión Europea a través de la recientemente aprobadaDenominación de Origen Protegida “Aceite de Oliva Campo de Calatrava”.     Muy vinculado a la cultura mediterránea a lo largo de la historia, el aceite de oliva ha sidodenominado el “ORO LÍQUIDO”, no solo por su valor económico en la antigüedad,- vinculado ausos alimentarios, domésticos, cosméticos o sagrados -, sino por sus reconocidos beneficiospara la salud como ingrediente fundamental de la dieta mediterránea.  
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