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ROSA M. RODRÍGUEZ is! HUELVA	 _ :	
Al abrigo de las reminiscencias juan-
rramonianas y con un poético titulo, la
muestra pictórica De la luz en lo trans-
parente, que alberga unas 50 obras
realizadas por el pintor moguereño Pe-
dro Rodríguez, abrirá sus puertas el pró-
ximo 3 de diciembre a las 19.00 horas
en el Museo Provincial de la capital .	 :_	
'La luz de Moguer, presente siempre
en las obras de sus artistas" queda plas-
mada en las obras que componen esta
exposición, que nace auspiciada por
Cepsa y la Autoridad Portuaria con-
virtiéndose en la quinta muestra pic-
tórica que estas instituciones organi-
zan anualmente para promocionar la
obra de reconocidos artistas onuben-
ses, como Antonio Belmonte, Emilio
Díaz Cantelar, Juan Manuel Seisdedos
o Faustino Rodríguez.

Y es que, tal y como señaló el de-
legado de Cultura de la Junta de An-
dalucía, Juan José Oña, el objetivo de
este tipo de exposiciones anuales es
"promocionar a nuestros artistas,
acercar su obra a los aficionados y des-
pertar el interés en aquellas personas
alejadas de las manifestaciones artís-
ticas': Por su parte, el artista elegido,
Pedro Rodríguez es "un excelente pin-
tor, con una dilatada carrera y una
fructífera trayectoria' ; algo que le ha
permitido "recibir distintos y mereci-
dos premios'; por lo que goza "del res-
peto y admiración de su público, de
los críticos y de sus compañeros de
profesión; explicó Oña
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Pedro Rodríguez expone 50 de
sus obras en el Museo Provincial_	-
Ia muemuestra 'De la luz en lo transparente' comenzará el 3 de diciembre

Sá el primer* en •erterarta

ARTISTA. El pintor moguereño, Pedro Rod guau junto a algunas de sus obras en su taller.

En el afán deacercar
a los visitantes del
museo el contenido '
de sus obras . Pedro
Rodríguezse pondrá
a su disposición los
martes y sábados,

La muestra se enmarca en"tina cita
con la cultura que es ya clásico en la
capital onubense" y por la que según
afirmó el director de Cepsa Refinería
La Rábida, José Manuel Díaz Cabre-
ra, se trabajará para "convertirla en
una exposición de primera línea":

En este sentido, Juan José Blanco,
jefe de Explotación Comercial de laAu-
toridad Portuaria de Huelva, hizo un
"llamamiento a que todos visiten la
muestra entré el tres de diciembre y
el seis de enero' :

L. LEÓN n HUELVA
El edificio de la Gota de Leche,
actual Casa de la Juventud de
la capital onubense, acogió ayer
la celebración de la Gala Lite-
raria de la Asociación Madre
Coraje, que contó con la cola-
boración de las mujeres inte-
grantes de la Tertulia Literaria
'Nuevo horizonte'.

La gala, organizada con la fi-
nalidad de recaudar fondos
para 'Madre Coraje', contó con
la presentación del redactor de
ODIEL Información, jgor Ro-
dríguez Iglesias .

La primera parte del even-
to corrió a cargo del cantautor
ónubense José Luis Pons, que
estuvo acompañado a la gui-
tarra por Daniel Fernández .
Ambos ofrecieron algunas de
las canciones que componen su
repertorio, recibiendo una
gran respuesta por parte del
público asistente.

Tras el recital, 'Madre Co-
raje' proyectó un trabajo au-
diovisual en el que se explica-
ba las labores solidarias que
lleva a cabo esta asociación en

El artista moguereño, explicó qué
la temática de la exposición "no es más
que un mero pretexto para realizar una
sinfonía plástica de texturas color y luz"
y para ello "he recurrido a lo más cer-
cano, ya que también es lo más senti-
do" Para ello, ha recurrido a la luz y
transparencia mostrada en bodegones,
granadas y paisajes urbanos de Moguer
en una pintura que ha definido como
"a medio camino entre figuración y abs-
tracción" ya que es uno de los espacios
"de mayor 'riqueza en la pintura" .

Gala literaria de `Nuevo Horizonte'

Desfile-Fiesta
de lo último en
peluquería y
estética
HUELVA a Las últimas tendencias
de la Peluquería y la Estética a
nivel nacional se presentan este
sábado en el Budha de Puerto
Sur gracias al Desfile-Fiesta or-
ganizado por el equipo de pelu-
queros de Moisés Giraldo y la
asesora de imagen Pilar Guillén
que llenarán de color y noveda-
des este espacio junto a la ría en
una noche inolvidable,

En un espectáculo creado por
el equipo de Moisés Giraldo Pe-
luqueros el Desfile se divide a su
vez en diversos estilos en los que
se podrán disfrutar los peinados
más de actualidad : Desde el Ju-
venil' al de 'Novias' pasando por
el de `Noche' o el de 'Disloque',
tantas formas como mujeres,
hombres y estados de ánimo .

Para el Desfile se contará con
algunas de las modelos onuben
ses más espectaculares y gana-
doras de los Certámenes de Miss
Huelva como Eva Álvarez o
María José Márquez (Miss Huel-
va 2006), a las que acompañarán
otras 21 modelos que sumarán a
su natural belleza la espectacu-
laridad de los peinados y la es-
tética del equipo de Maquillaje de
Pilar Guillén. Entre los 6 hombres
que desfilarán también se en-
cuentran algunos de los candi-
datos a Míster Huelva de los úl-
timos años que sorprenderán al
público .

La Fiesta incluirá esta noche
un catering de bienvenida, y es- .
tarán invitados otros equipos de
Peluquería de la provincia de
Huelva o de Sevilla .

EL EDIFICIO DE LA GOTA DE LECHE ACOGIÓ EL ACTO DE 'MADRE CORAJE'

LITERATURA Y MÚSICA . El cantautor onubense osé Luis Pons.

	

la capital onubense . El broche la lectura de algunos de sus me-
final de la gala vino de la mano jores poemas, en los que estas
de algunas de las integrantes mujeres dejan plasmados sus
de la Tertulia Literaria 'Nuevo sentimientos, vivencias e in-
Horizonte', que procedieron a quietudes del día a día. .
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