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ROIAS 

Riera y Ballester, con el concejal de Cultura, Julio López, y fa comisaria del festival, Lorena Martf nez. 1CAL 

Riera y Balles.ter, en el Festival 
salmantino Luz y Vanguardias 
Los artistas representarán sus obras de luz en la plaza de Anaya y el río Tormes 

SALAMANCA 
Los artistas Javier Riera y José Ma
nuel Ballester invitarán a la refle
xión sobre la relación del ser hu
mano con el planeta y el resto de 
especies que lo habitan a través de 
las obras de luz que, desde mafia-

na y hasta el domingo, mostrarán 
en la plaza de Anaya y el río Tor
mes a su paso por el puente Enri
que Estevan, respectivamente, co
mo parte de la cuarta edición del 
Festival Luz y Vanguardias de Sa
lamanca, informa leal. 

Riera, que cuenta con «muchos 
vínculos con Salamanca» al haber 
estudiado Bellas Artes en la capitol 
charra y exponer en vurins ocasio
nes en la Galería Adora Cnlvo de In 
ciudad salmantina, se fijará nueva
ment con «hts proyecciones de luz 

y la geometría sobre la naturaleza» 
para construir la obra Hacer leve la 
tierra. 

José Manuel Ballester se fija en la 
tribu 'Kayapó', que sobrevive en el 
Amazonas, como inspiración no so
lo para el nombre de su obra, sino 
para la construcción, sobre las orillas 
del río Tormes, de una contraposi
ción entre «la parte más salvaje de la 
condición humana, que conforman 
las distintas tribus de la Amazonía, 
con el humano más 'civilizado' re
presentado por Times Square». 

OBRAS EFÍMERAS 
Ambos autores fueron selecciona
dos por la comisaria del Festival 
Luz y Vanguardias, Lorena Marti
nez del Corral, quien consideró a la 
vez «un reto y una oportun idad» 
crear «obms efímeras expresamen
te concebidas para representarse 
sobre monumentos qur son Patri
monio de la Humanidad» de caru a 
«crear un encuentro entre el públi
co y el mtista». 

El concejal de Culturu y Turis
mo del Ayuntamiento de Salnman
ca, Julio Lópcz, recordó qur t·I Fes
tival Luz y Vanguardias lit~ Saln
mnm:u, nuspidado por lbcrdrolu y 
por <:I propio Consistorio snlmnn
tino, se ha convc,1iclo en «al~o mús 
que un show <I(' vlcfromuppi,i~ 
cfcctistn» nt ray<lndo (1 «m1 istns nn
cionulcs e lnlcrn11rion11h•s II los 
quo nhorn se suman Jnvicr l{lt•ra y 
.losé Mnnuel Bnlh·sttm>. 


