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ourense

Buciños, una vida de arte

La Diputación 
convoca el 
Premio Pura e 
Dora Vázquez

La Xunta destina 
252.000 euros 
a la Casa da 
Acollida en 2020
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n n n La diputación de ourense 
aprobó las bases del XVii premio 
de narración e ilustración "Pura 
e dora Vázquez", en una junta 
de gobierno en la que también 
se dio luz verdea a las  bases de 
ayudas a entidades  deportivas 
y entidades sin ánimo de lucro 
para la organización de eventos 
deportivos, así como para con-
cellos y mancomunidades para 
este mismo fin. 

el plazo para el Premio Pura 
e dora Vázquez finaliza el 17 de 
abril y tendrá una dotación eco-
nómica de 1.500 euros. Habrá 
modalidad tanto de narración 
como de ilustración. La diputa-
ción publicará la obra premiada, 
tanto texto como ilustraciones, 
y distribuirá gratuitamente los 
ejemplares necesarios para los 
centros de lectura.

en cuanto a cooperación, se 
aprobaron 12.794 euros para el 
Concello de riós destinados a la 
recuperación, puesta en valor y 
señalización de recursos turísti-
cos en Cortegada;y para el Con-
cello de Xunqueira de espadane-
do, 50.000 euros para el museo 
de alfarería. n

n n n La Xunta de Galicia renueva 
su colaboración con la Funda-
ción amaranta para mantener 
la Casa da acollida de ouernse. 
el Consello da Xunta autorizó 
ayer el acuerdo para este 2020, 
que se financiará con fondos del 
Pacto de estado contra la vio-
lencia de género. 

La Casa da acollida, destina-
da a mujeres víctimas de violen-
cia de género, está integrada en 
la rede galega de acollemento, 
que tiene 85 plazas en la comu-
nidad autónoma. 

este nuevo acuerdo con la 
Fundación de solidariedade 
amaranta permite mantener 
una instalación que ofrece ac-
tualmente 10 plazas, apoyo, alo-
jamiento, manutención y aten-
ción integral, tanto a mujeres 
como a los hijos que tienen a 
cargo.

La Xunta aportará 252.000 
euros durante este año para 
mantener este centro. n

El Marcos Valcárcel estrenó 
ayer la exposición del escultor 
ourensano, donde se muestra 
toda una vida dedicada a 
esculpir a través de 60 piezas 
creadas desde 1962 y en 
los que el artista acerca su 
mirada y estilo. 

Ourense ya puede disfru-
tar en profundidad con la 
"fonda pegada" de uno de 

"artistiñas" más universales. ma-
nuel Buciños muestra ahora toda 
una vida de escultor a los ourensa-
nos. muestra, al fin y al cabo, en pa-
labras suyas, "o único que sei facer, 
porque non sei facer outra cousa". 

el recorrido por la obra de uno 
de los grandes renovadores del ar-
te gallego contemporáneo puede 
verse ya en la exposición "diario 
de artista. Buciños". La escultura 
gallega y, por supuesto, la ourensa-
na, no se entenderían sin Buciños y 
su obra. son 60 piezas las que pue-
den verse en la exposición ahora en 
el marcos Valcárcel, y están inser-
tadas en un gran proyecto cultural 
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organizado por la Fundación Xoán 
Piñeiro y que cuenta con patrocinio 
de la diputación, para ensalzar la 
carrera de este arista, en la que se 
incluye la edición de un libro, una 
cena homenaje y una tertulia en el 
Teatro Principal.

el Valcárcel se engalanó en la in-
auguración de la "mostra" del que 
será considerado "fillo adoptivo" de 
la provincia, reconocimiento que 
esta misma semana avanzaba la di-
putación. su militancia en ouren-
se, su mirada de la vida y su estilo, 
perfilada a lo largo de sus 82 años. 

el "artistiña" ha "trasladado" 
una réplica de su casa estudio a 
esta exposición, y envuelve ahora 
al público de ese lirismo tan evoca-
dor y reconocible en todas sus pie-
zas, con la figura humana siempre 
incidiendo en las emociones . "dia-
rio de artista" recoge 60 piezas que 
muestran toda una vida entregada 
al arte, con obras desde el año 1962 
hasta este 2020. 

BUCIÑOS Y EL BANCO DE CASARES

el alcalde de ourense, Gonzalo Pé-
rez Jácome, se reunió ayer con Bu-
ciños, a quien trasladó la intención 
del gobierno municipal de recupe-
rar el antiguo proyecto de colocar 
un banco de la figura de Carlos Ca-
sares en la ciudad, y que tendría el 
sello del escultor ourensano.n

Las figuras humanas del artista, protagonistas en la muestra. 

La retrospectiva puede visitarse en el Marcos Valcárcel.

Manuel Buciños, en el centro, posa con su familia presente en la inauguración: Marco, Uxía, Antón, Violeta, Gala, Isla, Xoana y María. Fotos: MIGUEL ÁNGEL


