


Breve crónica de la Exposición

Días antes de la Inauguración se distribuyeron por Béjar los carteles
anunciadores editados a tal efecto creando un ambiente de curiosidad
en la ciudad.

La Cadena Ser Béjar de la mano del periodista David Sánchez nos
entrevistó mientras colgábamos la exposición. Del programa
entresacamos la entrevista.

Ver acceso a la entrevista adjunto.

La sala de exposiciones del Casino Obrero quedó montada pocas horas
antes de la inauguración. Minutos antes de las 19 h empezaron a llegar
los invitados y no hubo que esperar mucho para que con un nutrido
número de asistentes se procediera a dar comienzo la exposición con
unas breves palabras de su autor: Agradecimiento e ilusión.

Ver acceso al Video de las obras en Catálogo de la Exposición.

Los días pasaron rápidamente y no dejaron de venir visitantes que
fueron dejando comentarios en el libro de la exposición y sus papeletas
para el sorteo de una acuarela previsto para el día 9 de octubre con el
cierre de la exposición.

El día del cierre volvieron a recibirse visitas y con la despedida y
agradecimientos a la Directiva del Casino Obrero y a todos los que
colmaron la ilusión de nuestra pintura se procedió al sorteo anunciado.

Emotiva despedida y compromiso para el año que viene. Un joven
amigo, Javier, sacó la papeleta ganadora y poco después a su agraciado
ganador le fue notificado el premio.

Un toque de magia dotó a la inocente mano de una acuarela que había
seleccionado como su preferida.



Inauguración. 30 de septiembre 2022

Con todo agradecimiento a Juan Gonzalez Castellano, alcalde de La 
Garganta, Iván Parro, presidente del Casino Obrero, Nieves García, 
alcaldesa de Sorihuela y Carmen Carpio, miembro de la Junta del Casino 
Obrero

Con todo agradecimiento al nutrido grupo de asistentes a la 
Inauguración



Muchas gracias, 30/09/2022



Clausura de la exposición. 9 de octubre



Muchas gracias, 09/10/2022
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A todos, Muchísimas gracias!

Juan Luis Olleros


