Estado de situación de los proyectos
ZAMORA
MERECE
UN
CENTRO
DE
ARTE
CONTEMPORÁNEO CON LA OBRA DE BALTASAR LOBO.
Zamora10 apuesta por un proyecto realista, que permita exponer
toda la obra de Baltasar Lobo lo antes posible, y sin renunciar en el
futuro a un Centro de Arte Contemporáneo que recoja la obra de
todos los 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 y turistas disfrutar de sus esculturas, y que ponga a Zamora en el mapa
nacional e internacional de museos de arte contemporáneos.
Zamora10 presentó el pasado mes de junio al Ayuntamiento de Zamora un 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 entre ambos edificios.
Esta solución permitiría dar mayor visibilidad a la obra de Baltasar Lobo,
incorporando obras que actualmente no están disponibles al público, abrir a Zamora
el Edificio del Consejo Consultivo de Castilla y León, -para lo que se contaba con la
implicación y apoyo al proyecto de esta Institución-, y dinamizar el casco antiguo con
una oferta cultural de artistas zamoranos de gran nivel.
El Ayuntamiento de Zamora ha reconocido que el proyecto y la idea presentada por
Zamora10 son viables, decidiendo no obstante no llevarla a cabo, y realizar
únicamente la exposición de la obra de Baltasar Lobo en el edificio del Ayuntamiento
Viejo, una vez trasladada la Policía Municipal a su nueva ubicación.
Zamora10 no comparte la decisión tomada por el Ayuntamiento, decisión que impide
la realización de un proyecto más completo y ambicioso, considerándolo un error de
planificación y estrategia en materia cultural y turística para la ciudad.
Zamora, 26 de diciembre de 2018
Fdo. Francisco Prieto Toranzo
Asociación para el Desarrollo Zamora10
Gerente
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