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>del 17 al 27 de abril de 2012<
LOLI SANZ | MANUELA P. CAYUELA | JOAQUÍN VICENTE
>del 16 al 30 de marzo de 2012<
Mª DOLRES BERNAL (LOREN) | ANA MARÍA ALMAGRO | CARMEN MÉNDEZ
>del 28 de febrero al 12 de marzo de 2012<
RAMÓN VICTORIA | IDA CARULLA | JESÚS GÓMEZ GUILLÉN
GREMIO REGIONAL DE ARTESANÍAS VARIAS
Sala Nicolás Almansa

Queremos con esta exposición que los demás organismos oficiales,
ayuntamientos, entidades bancarias, galerías, etc.. secunden esta
iniciativa y apuesten por los artistas de nuestra Región, que les den
una nueva oportunidad a este colectivo Gremio Regional de Artesanías
Varias y ofrezcan sus espacios para que estos artistas puedan demostrar
su valía en el mundo del arte.
No es la primera vez que exponen, pues con el Gremio Regional de Artesanías
Varias han tomado parte en exposiciones individuales y colectivas que
han tenido una gran acogida en el conjunto de la sociedad murciana: Los
abanicos no son sólo para el verano, III Centenario de Salzillo, murciano
universal, La Navidad al son de la pandereta, Murcia tierra de pintores,
Cuatro pintoras para una exposición, Cuatro pintores para una exposición,
etc…
un puesto en este difícil arte de la Pintura. Hoy los vemos agrupados;
pero todos y cada uno de ellos merece una exhibición propia: Ramón
Victoria, Ida Carulla, Jesús Gómez Guillén, María Dolores Bernal (Loren),
Ana María Almagro, Carmen Méndez, Loli Sanz, Manuela P. Cayuela y Joaquín
Vicente.

Los pintores del Gremio Regional de Artesanías Varias en la UMU
El Gremio Regional de Artesanías Varias es una asociación culturalartesana que empezó a funcionar en su segunda etapa en el año 1984, con
el fin de dar a conocer los oficios artísticos de la Región de Murcia.
Desde entonces viene promocionando a los aproximadamente cuatrocientos
artistas asociados que componen este colectivo, y que abarcan todos
los oficios tradicionales conocidos en nuestra comunidad; e igualmente,
desde entonces, ha foementado las artes tradicionales murcianas a través
de exposiciones, cursos, ferias, charlas, seminarios, conferencias,
etc…, dentro y fuera de nuestras fronteras, tanto a nivel nacional como
internacional.
La Región de Murcia ha sido desde siempre tierra de grandes pintores;
pero, en honor a la verdad, también de grandes desconocidos en su tierra.
Volvemos a darles la razón a todo aquel que dice que nadie es profeta
en su tierra, y tenemos el ejemplo de grandes artistas murcianos que
tuvieron que emigrar a otros lugares para dar a conocer su valía y
sobresalir en diferentes materias, sobre todo en las Artes Plásticas.
Hay muchísimos ejemplos, y no procede ahora mencionarlos por no extender
esta presentación.
El Gremio Regional de Artesanías Varias está intentado desde hace varias
décadas que diferentes artistas pertenecientes a este colectivo sean
reconocidos por lo menos en su propia tierra; y es por este motivo por
el que algunos de nuestros autores se presentan por vez primera en la
Sala de Exposiciones José Nicolás Almansa de la Universidad de Murcia.
No en vano, el propio nombre de la sala pertenece a un insigne artista
y escultor murciano. Esta oportunidad de ser profetas en su tierra
aunque, sea por pocos días, va a ser aprovechada por estos pintores,
autodidactas algunos y academicistas otros, murcianos todos; artistas
diestros en el dominio de los pinceles, técnicas y estilos, que buscan
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