GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Ayuntamiento de Zamora

D. JULIO EGUARAS GUTIÉRREZ, Viceportavoz del Grupo Político Municipal del
Partido Popular en este Excmo. Ayuntamiento de Zamora, según lo previsto en el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, ante el Pleno Ordinario del mes de ABRIL de 2016 presenta la siguiente

MOCIÓN

Instando al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora que proceda a iniciar los
trámites precisos para la recuperación de la Bienal de Pintura de Zamora

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Bienal de Pintura fue uno de los acontecimientos culturales más importantes
con los que contó Zamora durante final del pasado siglo y el comienzo del actual. Un
certamen que aglutinaba a lo más selecto del panorama pictórico actual y que sirvió,
por ejemplo, para dar cabida a nuevas tendencias, nuevos artistas y nuevas formas
expresivas.
Su desaparición, motivada por distintas circunstancias, supuso la pérdida de un
referente de la ciudad y de una fecha esperada por los amantes del arte de Zamora y
de otros puntos del país e incluso de más allá de nuestras fronteras.
Ha llegado el momento de recuperar este encuentro pictórico. Es, por tanto,
momento para que la Bienal de Pintura de Zamora recupere su hueco en la
programación cultural de la ciudad.
Porque la cultura, a través de esta Bienal de Pintura, es un poderoso instrumento
para el fomento del turismo de nuestra ciudad y, por tanto, del crecimiento
económico de Zamora.
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ACUERDOS
1. Instar al equipo de gobierno que comience los trámites necesarios para llevar a
cabo la recuperación de la Bienal de Pintura de Zamora
2. Que se proceda a iniciar la negociación con cuantas instituciones públicas o
privadas que ayuden a poner en marcha este encuentro pictórico

En Zamora a 28 de abril de 2016

Firmado: Julio Eguaras Gutiérrez

