La exposición retrospectiva de José Luis Lasala
finaliza en Puertomingalvo con éxito de asistencia.

Nota de prensa

El pasado día 7 de septiembre se clausuró la exposición de arte que el aragonés José Luis
Lasala tenía expuesta en la Sala de la Villa de la localidad turolense de Puertomingalvo.
El artista natural de Zaragoza, ha expuesto 30 obras pictóricas, 8 de la cuales pertenecen a
instituciones públicas y privadas como los ayuntamientos de Zaragoza, Fraga y Alcañiz, las
Cortes de Aragón, Museo Salvador Victoria de Rubielos de Mora y de la entidad financiera
Ibercaja.
El expresionismo abstracto en el que se mueve, ha causado un gran impacto entre la
población y los visitantes. Muestra de ello, el número de visitas que en esta edición asciende
a más de 1200 visitantes, una cifra similar a otros años. Un aumento del turismo cultural,
que visita tanto la exposición como los elementos arquitectónicos del pueblo tales como el
castillo, Sala de la Villa, la iglesia, las murallas y el propio entorno natural. Todos ellos han
prestado las obras de forma desinteresada y han apoyado un proyecto, creemos que
interesante. El Ayuntamiento de Puertomingalvo junto a los organizadores agradece
nuevamente la colaboración del Museo de Teruel en el transporte de las obras de forma
desinteresada.
Entre las personalidades que han visitado la muestra, cabe resaltar el propio autor de las
obras José Luis Lasala; el alcalde de Puertomingalvo, Tomás Manuel Zafón Julián; el alcalde
de Mora de Rubielos Francisco Javier Báguena Bueso; el alcalde de Rubielos de Mora,
Ángel García Lucía; el President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra Part; a Doña
Marie Claire Decoy, viuda del pintor Salvador Victoria y Presidenta del Museo Salvador
Victoria de Rubierlos de Mora; Antonio Pérez, arquitecto turolense especialista en
arquitectura mudéjar y coleccionista de arte contemporáneo junto a su mujer Pilar; Rosa
Torres, pintora valenciana que expuso en la misma sala en el año 2011; Román de la Calle,
historiador y crítico de arte, profesor de la Universidad de Valencia y Presidente de la Real
Academia de Bellas Artes de San Carlos y Ángel Garrido, Director de la galería Rosalía
Sender de Valencia.
Al igual que en anteriores ediciones el ayuntamiento ha adquirido una obra del artista, con
la intención de ir configurando una colección de arte contemporáneo. Este año la obra
adquirida se llama “El último verano en Manlleu”, óleo y madera sobre lienzo realizado en
2004 con unas dimensiones de 150x150cm, que se sumará a las obras hasta ahora reunidas
que corresponden al zaragozano Enrique Larroy, la valenciana Rosa Torres, el binefarense
Mario Molins, el británico afincado en Zaragoza Steve Gibson y Alejandro Monge desde el
pasado verano.
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Como cada año, se ha sorteado una obra del artista, un óleo y madera sobre lienzo de
pequeño formato. En esta ocasión el agraciado ha sido número 096 que pertenece a Pedro
Sánchez Castillo, descendiente de Puertomingalvo y residente en Castellón de la Plana
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Todas las obras de esta exposición podrán ser visitadas nuevamente a partir del día 13 de
septiembre al 26 de octubre en el Castillo de los Fernandez de Heredia en la localidad vecina
de Mora de Rubielos
El comisario de la exposición Ricardo García Prats, a demás del hecho cultural que supone la
exposición, valora especialmente el proyecto de configurar una muestra de arte
contemporáneo permanente en Puertomingalvo. Una población pequeña pero con recursos
importantes, para muestra el reconocimiento de uno de los Pueblos más bonitos de España.
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