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Naturaleza y arte se fusionan en Endanea
El vivero acoge una exposición de pintura del artista Juan
Ayesta que está compuesta por 34 cuadros
El viernes las plantas y flores del vivero de Endanea fueron testigos de un
acontecimiento muy especial debido a la presentación de la exposición de
pintura que tendrá lugar hasta el 4 de septiembre.

Los cuadros están distribuidos por todo el vivero

Cuadros del artista Juan Ayesta cuelgan de los altos de las naves, para
fusionarse con la naturaleza que invade el lugar.
En la presentación estuvieron presentes la directora de comunicación de
Endanea, Loli Sein, el propio artista, el comisario de la exposición Josu
Urtizberea, y los críticos de arte Edorta Kotardi y María José Aranzasti.
Además quisieron acompañar al autor de las obras el cocinero David de Jorge
y el grupo de jazz que amenizo la velada, Javi Pérez Quartet.

Loli presentaba el acto en el que presentó Expo Endanea, “una idea que
servirá de soporte a diferentes eventos siempre relacionados con el arte en sus
múltiples formas” y que fomentarán mediante exposiciones eventuales.
Para su estreno, Urtizberea explicaba que había escogido obras de Ayesta
“por la dimensión de los cuadros de éste, ya que son grandes y el espacio
buscaba esa fusión de arte con plantas sin dañar el espacio”.
Por su parte Kortadi definía el estilo del artista como expresionista “un género
poco explotado en el País Vasco, porque somos más calladitos”, y planteaba
la obra como una provocación para que el hombre de hoy en día se pregunte
por “la destrucción de la naturaleza”.
La obra se puede visitar hasta el 4 de septiembre y los 34 cuadros están
colocados por todo el vivero. En el suelo hay unas pegatinas informativas que
ayudan a hacer el recorrido y a entender las obras.

Javi Pérez Quartet dinamizoó la inauguración de la exposición

