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Boceto del mural diseñado por el ilustrador Enrique García Cabero. Foto: R. Adalia

Medio centenar de personas participan en una pintura mural en La Victoria
La obra está diseñada por el ilustrador Enrique García Cabero
L. Fraile
Valladolid
:: Lunes, 01 de Julio de 2013 ::

Este lunes por la mañana, la rampa de subida a la pasarela situada al final de la calle de la Fuente el Sol reunía a un nutrido grupo de participantes que, brocha en mano, se disponían a darle color a un mural diseñado
por el ilustrador Enrique García Cabero.
El muro elegido para la ocasión, que este mismo viernes por la tarde había sido pintado de blanco, contenía ya a las 11 horas los primeros bocetos de una obra específicamente ideada para ese lugar, a la que han
titulado `Si amas la naturaleza, utiliza la bicicleta´. “Me pidieron que hiciera un diseño que incluyera temas relacionados con el huerto y el parque del Jardín Botánico, así como bicis y perros, y que tuviera que ver
con el medio ambiente”, explicaba Enrique, la persona elegida por la Asociación de Vecinos Los Comuneros para llevar adelante este proyecto artístico.
Enrique, que ya había hecho previamente otros murales tanto en Serrada como en Montemayor de Pililla (donde colaboró en la realización de una pintura mural para la fachada de la fábrica de cerveza
artesana La Milana), expuso una muestra de fotografía e ilustraciones el pasado mes de marzo en el bar La Pasarela de Adrede. Fue allí donde la asociación vecinal conoció su obra, y donde nació la propuesta de que
este año fuera él el artista elegido para dar vida a uno de los muros del barrio (el año pasado, en las mismas fechas y en la misma calle, Manuel Sierra aportó el diseño de una pintura en la que también colaboraron
todos los vecinos).
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Enrique García Cabero, ilustrador del diseño. Foto: L. Fraile

La localización de este año, situada al final de la calle Fuente el Sol, responde a un motivo: “Es una pared vacía donde en su momento hubo una pintada reivindicativa en la que se pedía un aparcamiento para bicis y
que el Ayuntamiento siempre pintaba de gris. Es una zona que se ve mucho, muy transitada, que sirve como vía de salida de vehículos”, explicaba este lunes Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación Vecinal Los
Comuneros, y presente en la actividad desde su comienzo a las 11 horas de la mañana.
http://www.ultimocero.com/articulo/medio-centenar-personas-participan-pintura-mural-la-victoria (3 de 5)10/07/2013 19:09:49

Medio centenar de personas participan en una pintura mural en La Victoria | últimoCero

A esa hora ya se podían ver las primeras figuras del mural, de las que Enrique había realizado un boceto en el que se podía ver a un hombre con una azada y un cubo, en alusión a los hortelanos de La Huerta
sin Puerta, y a otro en bicicleta. Después se irían sumando una persona paseando a un perro, un niño contemplando una fila de hormigas y unos patos, todos ellos ilustrados de una manera sencilla para fomentar la
participación de la gente, tuviera o no dotes artísticas para la pintura.
A escasos minutos de las 11 horas llegaban los primeros artistas. “¿A qué hora puedo venir a buscarlos?”, preguntaba una abuela refiriéndose a sus nietos antes de marcharse a hacer sus recados. Mientras tanto, una
mujer extendía por la base de la rampa varios cartones fijados con cinta aislante. Unos metros más allá, Enrique continuaba con el boceto de un mural del que tenía una reproducción en miniatura en un trozo de papel.
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Teresa Sánchez, presidenta de la Asociación vecinal Los Comuneros (a la izquierda) y participantes pintando el mural. Foto: L. Fraile

Una mesa colocada a la sombra servía como centro de operaciones: allí se mezclaban los colores, se repartían las brochas y se dividía el trabajo. Unas madres echaban protector solar y colocaban gorras, otras
ayudaban a pintar los contornos, algunas hacían fotos. Dos niñas cogían la pintura marrón y empezaban a dar color al mural, otras procedían de la misma manera con el verde. “No os salgáis de la raya”, las
advertían dos mujeres, más preocupadas por la perfección que por el disfrute. “¡Yo no tengo pintura!”, gritaba un niño de repente. La rampa era un constante ir y venir de gente limpiando sus brochas, cogiendo más
pintura o aprovechando para beber un poco de agua con la que calmar la sed. “¡A ver, uno alto para pintar el cielo!”, gritaba uno de los padres. A su alrededor, unas niñas cambiaban su pincel por jugar al pilla pilla. A
media mañana, el mural estaba prácticamente terminado, quedando sólo algunos detalles por pintar.
Esta actividad ha sido organizada por la Comisión de las fiestas populares del barrio de La Victoria, que continuarán este martes 2 de julio por la tarde con un recital poético, una misa en honor a la Patrona, una
exhibición de jotas castellano-leonesas y una verbena en la Plaza de la Solidaridad que tendrá lugar a partir de las 21.30 horas de la noche y que dará fin a la fiestas de este año.
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