Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat Valenciana, visita la
exposición de José Luis Lasala en Puertomingalvo

Nota de prensa

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha visitado la exposición
retrospectiva de José Luis Lasala en la Sala de la Villa de Puertomingalvo en el día de hoy,
22 de agosto. Una visita de carácter familiar, acompañado de su madre, circunstancia
frecuente, dado que el señor Fabra posee una vivienda en el Puertomingalvo.
Manuel Zafón, alcalde de Puertomigalvo ha acompañado al presidente de la Generalitat y
han escuchado con interés las explicaciones de la exposición dadas por Ricardo García Prats,
comisario de la exposición y crítico de arte de Heraldo de Aragón. La exposición se compone
de 30 pinturas que repasan la evolución de este pintor zaragozano, desde los años 60 hasta
la actualidad. El pintor ha evolucionado desde el neoplasticismo hasta el expresionismo
abstracto, pasando por la corriente “pintura-pintura”. Una muestra equilibrada en la que
con dos o tres cuadros destacados de cada momento importante de trayectoria se puede
comprender el interés y la preocupación por la expresión a través del color.
La exposición, que permanecerá abierta hasta el día 7 de septiembre en la localidad y
posteriormente se mostrará en el Castillo de los Fernández de Heredia de Mora de Rubielos,
está siendo visitada con interés por los lugareños y por los visitantes, algunos
verdaderamente interesados por la pintura y por el quehacer del artista. Hasta el momento
han visitado la exposición unas 1000 personas.
El presidente de la Generalitat Valenciana ha valorado especialmente al artista y ha
valorado la amistad que Lasala tuvo con José Antonio Labordeta, dado que era vecino de
vacaciones de Labordeta y su familia en la localidad castellonense de Oropesa del Mar.
La exposición destaca por su color, su expresividad y por el espacio gótico de la sala
expositiva. Un salón que fue antigua lonja de la lana y que ahora está acondicionado
espléndidamente para acoger muestras de arte y otras actividades culturales.

Comisario de la exposición: Ricardo García Prats
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