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La figura del escultor será abordada en un libro y 
una tertulia
                                                                                                          

                                                                                                                        

                                                     

                                                               

La muestra de Manolo Buciños se podra ver en el centro cultural Valcárcel hasta el 3 de mayo 
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Sesenta obras del escultor gallego Manolo Buciños se pueden visitar, hasta el 3 de mayo, en el 

Marcos Valcárcel. La muestra se abrió ayer con dos partes, una dedicada al taller y otra al creador. 

Considerado como uno de los principales renovadores del arte gallego desde los años sesenta del 

pasado siglo, la exposición sobre la obra de Buciños está promovida por la Fundación Xoán 

Piñeiro, comisariada por Cuqui Piñeiro, y cuenta con el apoyo de la Xunta. La muestra abarca un 

proyecto más amplio que incluye la edición de un libro, una cena de homenaje y una tertulia. El 

conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, afirmó en la inauguración: «Nos situamos diante dunha 
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gran mostra para coñecer ao artista e dun gran proxecto cultural, con faladoiros e outro tipo de 

recursos, para aproximarnos á persoa». El conselleiro recordó otros actos culturales importantes 

que se darán en este 2020, como en el caso ourensano, la conmemoración del centenario de la 

Xeración Nós. Diario de artista. Buciños es el primer paso, según la Xunta, de una iniciativa para 

promocionar y visibilizar el trabajo de los escultores gallegos.

Pieza en memoria de Casares

El escultor mantuvo este jueves una reunión con el alcalde, Pérez Jácome, para recuperar un 

proyecto concebido como un homenaje a Carlos Casares. Se trata de un banco, con la figura del 

escritor, que se ubicará en un espacio público de la ciudad. Se acordó retomar la iniciativa.
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