Estado de situación de los proyectos
ZAMORA
MERECE
UN
CENTRO
DE
ARTE
CONTEMPORÁNEO CON LA OBRA DE BALTASAR LOBO.
Zamora10 apuesta por un proyecto pragmático, que permita
exponer la obra de Baltasar Lobo lo antes posible, y sin renunciar a
disponer en el futuro de un Centro de Arte Contemporáneo que
recoja la obra de otros artistas zamoranos contemporáneos.
La obra del escultor zamorano Baltasar Lobo lleva más de 20 años esperando
disponer de un lugar expositivo acorde a la calidad del artista, que permita a los
zamoranos disfrutar de sus esculturas, y que ponga a Zamora en el mapa nacional
e internacional de museos de arte contemporáneos.
El Grupo de Trabajo de Cultura y Tradiciones de Zamora10 ha debatido
intensamente las diferentes opciones para disponer en Zamora de un Centro de Arte
Contemporáneo que recoja la obra de Baltasar Lobo junto a la de otros artistas
zamoranos contemporáneos.
Tras la negativa por parte de la Diputación Provincial a ceder para este fin el antiguo
Palacio de la Diputación Provincial, y la decisión del Ayuntamiento de Zamora de
utilizar el edificio del antiguo Ayuntamiento como edificio expositivo, cuando se
realice el traslado de la policía municipal a sus nuevas instalaciones, Zamora10 ha
mantenido diversos contactos con el objetivo de encontrar una solución a la actual
situación, dado que el edificio del Ayuntamiento Viejo no se considera la mejor
opción para la exposición de la obra de Baltasar Lobo, por sus características y
espacio disponible.
Se han realizado varios contactos entre Zamora10, el Presidente del Consejo
Consultivo de Castilla y León, y el Alcalde de Zamora, habiéndose alcanzado un
primer acuerdo para la cesión de espacios del Edificio del Consejo Consultivo como
zona expositiva de la obra de Baltasar Lobo, que se complementarían con la
utilización del actual edificio de la policía municipal.
Zamora10 presentó el pasado mes de junio al Ayuntamiento de Zamora un borrador
de proyecto como propuesta para la exposición de la obra de Baltasar Lobo de
forma compartida entre los espacios cedidos por el Consejo Consultivo de Castilla y
León, el Ayuntamiento Viejo, y el eje cultural que se crearía en la calle entre ambos
edificios.
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Zamora, 21 de agosto de 2018
Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10
Gerente
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