CULTURA

El PP propondrá la recuperación de la Bienal
de Pintura de Zamora




El Grupo Municipal del Partido Popular planteará una moción
el próximo jueves para lograr que este espacio de cultura y
creación retorne a nuestra ciudad
Julio Eguaras considera que se trata de una excelente
manera de promocionar Zamora y que se debería volver a
ella
Los beneficios de este encuentro pictórico van más allá del
artístico y redundaría en beneficios de cara al turismo y la
presencia de visitantes

27, abril, 2016.- El concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Zamora, Julio Eguaras, ha anunciado la presentación
en el pleno de mañana de una moción a través de la cual se instará al
equipo de gobierno a que proceda a la recuperación de la Bienal de
Pintura de Zamora.
Eguaras ha manifestado que la Bienal de Pintura fue una actividad
cultural de gran raigambre y excelente acogida en la ciudad y que ha
llegado el momento de poder volver a llevarla a cabo; tal y como se
recogía en una de las propuestas electorales del Partido Popular del
pasado mayo de 2015.
Desde el Grupo Popular se ha explicado que la Bienal de Pintura de
Zamora va más allá de un mero encuentro pictórico y se ha recordado
que, además, sirvió como un gran trampolín para artistas locales que, de
otro modo, quizá tengan más difícil poder mostrar su obra y su genio en
un mundo tan complicado como el del Arte.
Eguaras, por otra parte, también ha insistido sobre el hecho de que la
Bienal de Pintura de Zamora ya no sólo se trata de un encuentro de
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artistas, sino que, por su propia idiosincrasia, se podría convertir en una
gran oportunidad para revitalizar el turismo de la ciudad y, con él, otros
sectores como el del comercio; tan necesarios para el crecimiento
económico de nuestra ciudad.
Además, tal y como se ha recordado desde el Grupo Municipal del
Partido Popular, la recuperación de esta Bienal de Pintura de Zamora se
trata de una idea que muchos artistas zamoranos llevan reclamando
desde hace tiempo y ha llegado el momento de ponerla en marcha de
nuevo para asentar a Zamora como referencia dentro de esta
manifestación artística.
Por último, Julio Eguaras se ha mostrado confiado en que el resto de
grupos políticos municipales vote a favor de esta idea planteada desde el
Partido Popular ya que lo que se pretende con la implantación de la
misma es la celebración de un evento de gran nivel artístico y cultural en
Zamora.
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