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Celebración
eucarística
de la
Corporación
La Corporación muni-
cipal celebró ayer con
una misa solemne en
la Catedral la festividad
de la Inmaculada Con-
cepción. El acto litúrgi-
co estuvo presidido por
el arzobispo de la Dió-
cesis, Francisco Gil He-
llín, y además de la pre-
sencia de varios conce-
jales del Ayuntamiento
de la capital, el templo
catedralicio acogió a
un gran número de
burgaleses y visitantes
que quisieron honrar a
la Inmaculada, en una
fiesta con mucha devo-
ción.
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María José Castaño, en una foto de archivo. / M.Á. VALDIVIELSO
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La pintora de Cascajares de la Sie-
rra expone su nueva creación en
Bilbao hasta finales de año. En la
Galería Bay-Sala, la más antigua de
la capital vizcaína, María José Cas-
tañomuestradesdehoy64cuadros
de pequeño, mediano y gran for-
mato.

Con obra casi toda nueva, la ar-
tista burgalesa exhibe su forma de
entender el paisaje en cuadros que
hermanan el ríoVolga con el Arlan-
za, acuarelas que desprenden la luz
de Granada, óleos sobre papel que
recrean la esencia de los pinos y
obras en las que reinventa sus ya
habituales referencias a la fábrica
(como denomina la nave que le sir-
ve de estudio), la isla de Ibiza de es-
paldas al mar o los temas sobre la
arcilla, la tierra o el paisaje de Silos.

Lo que María José Castaño ex-
pone en Bilbao es lo que pensaba
mostrar en el Arco Santa María en
estas mismas fechas pero que, por
motivos de calendario de la sala,
hatenidoqueposponer(¿quizápa-
ra el año que viene?). Se trata de un
paisaje cada vez más minimalista,
donde la artista consigue descu-
brir el lado más espontáneo de su
pintura: «Esta exposición es distin-
ta al resto porque hay otro concep-
to, me expreso de otra manera. Hay
un mayor atrevimiento en las for-
mas; trato de romper con los con-
ceptos de tierra, aire y perspectiva.
Supongo que es una especie de
ruptura que me hace pintar de una
manera más libre», asegura esta
creadora que en el último año ha
expuesto su obra enViena, Nava-
cerrada y Madrid capital.Y para el
año que viene ya tiene cerrada fe-

cha en febrero para exponer en Za-
mora.

A la galería bilbaína de la calle
Licenciado Poza Castaño acude
por sexta vez. Hasta ahora su obra
ha sido muy aplaudida en la capi-
tal vasca y, en esta ocasión, la artis-
ta está más ilusionada que nunca

por la propia evolución que está
obteniendo con su pintura. María
José Castaño (Burgos, 1966) lleva
defendiendo el paisaje desde 1992,
colgando sus cuadros en Italia, An-
dorra, Austria, Francia y Estados
Unidos, así como en buena parte
de la geografía española.

María José Castaño
muestra en Bilbao una
pintura «más libre»
La burgalesa inaugura hoy en la Galería Bay-Sala una muestra de 64
óleos en la que establece una ruptura con la perspectiva del paisaje


