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Exposición

El Colegio de Aparejadores y "Las
manos de El Greco".
latribunadetoledo.es - sábado, 05 de julio de 2014

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo (COAATTIE) inauguró la exposición del artista Fidel María
Puebla en su sala de exposiciones. La muestra, que permanecerá en el espacio
hasta el 31 de julio, forma parte de la extensa oferta cultural que se ofrece desde la
entidad «con motivo de la promoción de la cultura y el arte en sus diferentes
formas».
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El Colegio de Aparejadores de Toledo
inaugura la exposición ‘Las manos de El
Greco’
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo
(COAATTIE) ha inaugurado la exposición del artista Fidel María Puebla en la Sala de Exposiciones
de la Sede del Colegio
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El Colegio Oficial de Aparejadores de Toledo ha inaugurado la exposición ‘Las manos de El
Greco’

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo
(COAATTIE) ha inaugurado la exposición del artista Fidel María Puebla en la Sala de
Exposiciones de la Sede del Colegio. Esta exposición forma parte de la extensa oferta cultural
que se ofrece desde el Colegio de Aparejadores “con motivo de la promoción de la cultura y el
arte en sus diferentes formas”, ha comentado el presidente del COAATTIE, José Antonio de la
Vega, quien ha añadido que “apostamos por un arte accesible y cercano”.
En esta exposición se recogen más de 20 obras del pintor en el que muestra “un homenaje a la
pintura de El Greco a través de la reinterpretación de una parte de su obra”, ha comentado Fidel
María Puebla. Concretamente, el autor se ha centrado en representar las manos que el pintor
cretense plasmaba en sus cuadros, “es una visión muy personal, un homenaje propio a este
artista que tanto ha enseñado a los demás pintores”, ha destacado Puebla.

Además de estos cuadros, en la muestra pueden verse diferentes creaciones de la obra personal
de Fidel María Puebla, además de unos óleos de reciente creación cuya temática principal es la
tierra y la naturaleza. En esta parte, “aquellas personas que visiten la exposición podrán ver mis
cuadros en los que represento los Montes de Toledo, las casas de campo, prados, campos de
amapolas”, ha epxlicado el autor, “una parte de nuestra tierra manchega”.
Para completar esta exposición, el autor ha querido compartir otras piezas, tanto acuarelas como
pequeñas tablas de madera que los visitantes se podrán llevar como recuerdo.
En apoyo de la cultura
El presidente del COAATTIE de Toledo, José Antonio de la Vega, se ha mostrado
“comprometido con la cultura y el arte con el que contamos en Toledo” y ha añadido que “desde
el Colegio siempre hemos tenido muy claro la importancia de la cultura en la sociedad y
sentimos el deber de promover las acciones culturales que estén en nuestra mano”.
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LA EXPOSICIÓN DE FIDEL MARÍA PUEBLA, HASTA EL 31 DE JULIO

El Colegio de Aparejadores inaugura
la exposición ‘Las manos de El
Greco’
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El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo (COAATTIE) inaugurará esta tarde la exposición del artista
Fidel María Puebla a las 19:30 horas en la Sala de Exposiciones de la Sede del
Colegio. Esta exposición forma parte de la extensa oferta cultural que se ofrece
desde el Colegio de Aparejadores “con motivo de la promoción de la cultura y el
arte en sus diferentes formas”, comenta el presidente del COAATTIE, José
Antonio de la Vega, quien añade que “apostamos por un arte accesible y
cercano”.

Fidel María Puebla expone en el Colegio de Aparejadores de Toledo.

En esta exposición se recogen más de 20 obras del pintor en el que muestra “un
homenaje a la pintura de El Greco a través de la reinterpretación de una parte de su
obra”, comenta Fidel María Puebla. Concretamente, el autor se ha centrado en
representar las manos que el pintor cretense plasmaba en sus cuadros, “es una visión
muy personal, un homenaje propio a este artista que tanto ha enseñado a los demás
pintores”, añade Puebla.
Además de estos cuadros, en la muestra podrán verse diferentes creaciones de la
obra personal de Fidel María Puebla, además de unos óleos de reciente creación cuya
temática principal es la tierra y la naturaleza. En esta parte, “aquellas personas que
visiten la exposición podrán ver mis cuadros en los que represento los Montes de
Toledo, las casas de campo, prados, campos de amapolas”, explica el autor, “una
parte de nuestra tierra manchega”.
Para completar esta exposición, el autor ha querido compartir otras piezas, tanto
acuarelas como pequeñas tablas de madera que los visitantes se podrán llevar como
recuerdo.
En apoyo de la cultura
El presidente del COAATTIE de Toledo, José Antonio de la Vega, se muestra
“comprometido con la cultura y el arte con el que contamos en Toledo” y añade que
“desde el Colegio siempre hemos tenido muy claro la importancia de la cultura en la
sociedad y sentimos el deber de promover las acciones culturales que estén en
nuestra mano”.
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A PARTIR DEL 4 DE JULIO

El Colegio de Aparejadores inaugura la
exposición "Las manos de El Greco",
de Fidel María Puebla
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo
(COAATTIE) inaugura hoy una exposición del artista Fidel María Puebla en la Sala de Exposiciones
de la Sede del Colegio.
Esta exposición forma parte de la extensa oferta cultural que se ofrece desde el Colegio de
Aparejadores "con motivo de la promoción de la cultura y el arte en sus diferentes formas",
comenta el presidente del COAATTIE, José Antonio de la Vega, quien añade que "apostamos por
un arte accesible y cercano".
POR ENCLM. VIERNES, 04 DE JULIO DE 2014

En esta exposición se recogen más de 20 obras del pintor, que muestra "un homenaje a la pintura de El
Greco a través de la reinterpretación de una parte de su obra", comenta Fidel María Puebla.
Concretamente, el autor se ha centrado en representar las manos que el pintor cretense plasmaba en sus
cuadros: "Es una visión muy personal, un homenaje propio a este artista que tanto ha enseñado a los
demás pintores", añade Puebla.
Además de estos cuadros, en la muestra podrán verse diferentes creaciones de la obra personal de Fidel
María Puebla, además de unos óleos de reciente creación cuya temática principal es la tierra y la
naturaleza. "Aquellas personas que visiten la exposición podrán ver mis cuadros en los que represento los
Montes de Toledo, las casas de campo, prados, campos de amapolas", explica el autor, "una parte de
nuestra tierra manchega", concreta.
Para completar esta exposición, el autor ha querido compartir otras piezas, tanto acuarelas como
pequeñas tablas de maderam que los visitantes se podrán llevar como recuerdo.

