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cias de la Educaci6nen la Universidad de Le6n.

’El misterio,
la belleza
y el dolor’,abierta
hasta
el 17deseptiembre,
secompone
de1261eos,
14dibujos
y 24grabados.
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Arte que construye

futuro

LasCortesacogen
unaexposicibn
retrospectiva
de LuisS, ez conlas piezasdonadas
porsuhijo Javier,a la ventaparasufragarbecasdeposgrado
paramujeres
gitanas
BURG0S
A la muerteen 2010del pintor Luis
Sfiez, su hijo Javier recibi6 en herencia 284obras. Las piezas recorrian todala trayectoriadel artista,
desdesus inicios juveniles en los
que experimentaba con las vanguardias buscandosu propia voz,
hasta su tiltima etapa, dominada
por una fjguraci6n atormentaday
onirica. Oleos,grabados,dibujos y
bocetos del creadorde una producci6n, a juicio de AntonioGamoneda, ~dnsufriblemente
hermosa~,pasabanasi a manosde su hijo, soci6logo de profesi6n, que comenz6a
darle vueltas al futuro que podria
tener aquel legado.
((Tenia la opci6n de quedarme
las obrasperobaraj6la posibilidad
de transformaflasen algfin proyecto de tipo social, paradevolvera la
Carmen
Jimdnez,
Rosario
Lozano,
Carmen
Fdlix,SilviaClemente,
Pedro
Puente,
Javier
S~ez
y Fernando
Rey,
dei. a d.
sociedadla obra de mi padrey que Esquivias,
la gente la disfrute. Desdehace
muchos
afios conozcoel trabajo de oportunidadesde educaci6ny asi critor burgal6s 6scar Esquiviasy des y Ensefianzas Superiores de
la Fundaci6nSecretariado Gitano; decidimoscrear el ProyectoBecas formadapor 12 61eos, 14 dibujos y Castilla y Le6ny la Fundaci6nVis6 que son buenosgestores y que Fundaci6nSecretariado Gitano- 24 grabadosdel malogradoartista,
llalar - Castillay Le6n.
hacenuna labor social muyimpor- LuisS/~ez)),relata JavierS/~eza
se puedevisitar hasta el 17 de sepCuatro j6venes de toda Espafla
tante ante la situaci6nde discrimi- AgenciaIcal.
tiembrey todas las obras exhibidas fueron seleccionadasen la primera
naciSn que padece la comunidad
Esta historia ya conocidapor los est/tn a la venta.
convocatoriade las becas y llevan
gitana, principalmentelas mujeres, burgaleses. E1proyectose pusoen
La presidentade las Cortes, SiP ya un ado ampliandosu formaci6n
que tienen que hacer un gran es- marchahace mi~sde dos afios en via Clemente,el consejerode Edu- gracias al dinero recaudadocon la
fuerzo para estudiar. Mi padre Burgos.Unaexposici6nen la Sala caci6n, FernandoRey, y el presi- venta de la obrade LuisSgtez:Carsiempre decia que las becas le Circulo Central con una selecci6n dente de la Fundaci6nSecretariado menJim6nez,que realiza un m/~scambiaronla vida: gracias a una de las piezasa la ventadio el pis- Gitano, Pedro Puente, asistieron ter de Abogaciaen la Universidad
pudoestudiar en la Escuela Supe- toletazo de salida. Ahoraesta co- ayera la inauguraci6n
en la capital de Valladolid; Dolores Romero,
rior de Bellas Artes de SanFernan- lecci6nde pinturas viste las pare- del Pisuerga. Tambi6nestuvo el MBA
en Administraci6n de Empredode Madrid,y graciasa otra lleg6 des de las Cortesde Castilla y Le- propioJavierS~iezy tres de las pri- sas en la Universidadde Burgos;
merascuatro beneficiadaspor este CarmenF61ix y Rosario Lozano
a Paris, dondesu estilo comenz6
a 6n en Valladolid.
evolucionar.Meparecia muyinteLa muestraEl misterio, la belle- programaen el que tambi6nparti’Colina’,las dosfiltimas mfisteren
resante transformar esas obras en za y el dolor,comisariada
por el es- cipan la Fundaci6nde Universida- Investigaci6nen Psicologiay Cien-

EN PRIMERA PERSONA
Elias mismascontaron, en la inauguraci6n de la muestra, c6moles
ha cambiadola vida la oportunidad
de completarsu formaci6nuniversitaria graciasa esta iniciativa.
((La beca ha hechoposible que
podamostener una formaci6ncompleta e incorporarnos
en plenitudal
fimbito educativo para poder desenvolvernosdespu6sen el laboral
mucho
mejor)), destac6la palentina
Rosario Lozano, que ejerci6 de
maestra de ceremonias,en nombre
de la cuatrobecadas.
Su compafleraCarmenF61ix calific6 como
((fant/~stica))esta oportunidad,tras las ((serias dificultades)) que tuvo que afrontar para
culminarsus estudios universitarios en su Asturiasnatal.
((Condificultades, mispadrestuvieron que pagarmela Universidad,
porqueno pude optar alas ayudas
del Ministerio,y quemeseleccionaran para esta beca fue increible.
Ahorasin m~isteres muydificil llegar a nada, muchagente acaba el
gradopero en esta etapa de crisis
necesitasgrado,mgtster,especializaci6n y lo que sea. E1 nombrede
Luis S~ezmeacompafiar~toda la
vida, porqueestudiar en otra ciudad adem~iste aporta libertad en
muchos
sentidos)), destac6a Ical.
La vallisoletana CarmenJim6nez subray6que gracias a la beca
pudocontinuar sus estudios, dejandoatr/~s la oposici6nde algunos
integrantes de su propia familia,
comosus tios. ((Para mi ha sido
privilegio. Desdepequefia tenia
claro lo quequeriaestudiar: queria
ser abogada y no meconformaba
con el papel de la mujergitana en
la comunidad,limitada alas labores dom6sticas)),serial6 adem~is
relatar pormenorizadamentelos
obst~culos que habia superadoen
su itinerario vital en su suefio de
((combatirla discriminaci6m~.
La jienense Lola Romerolament6 no estar presenteen Valladolida
trav6s de un video. Unaausencia
aparejadaa la alegria de haberencontrado un puesto laboral tras
completarsu master.
Las cuatro son beneficiarias de
la venta del primer centenar de
piezaslegadaspor Javier S/~ez,que
confia en que iniciativas comola
exposici6n abierta en Valladolid
permita seguir ampliandola recaudaci6npara favorecera m~isaspirantes a las becas. ((Hayobras
todotipo y paratodoslos bolsillos,
de formaquela propia sociedadcivil puedecolaborar)), observ6.
E1 cat,logo se encuentra en
www.gitanos.org/upload/62/48/Catalogo_ObraLuis Saez_Proyecto_Becas.pdf. Alli los interesadospueden
encontmrbocetosdesde200euros y
61eosque superanlos 18.000euros.
((Es un gran honorpodercolaborar en la mejorade la educaci6nde
mujeres de una comunidadcomo
la gitana que aprecioy queadmiro.
Estoy muycontento de ver que la
iniciativafunciona)~,
concluye
el fil~ntropo.

