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Sax

La exposición “Calzando te cuento” llega al CEAHM Alberto
Sols

    

Mañana  viernes  se  inaugura  en  el  CEAHM  Alberto  Sols  la  exposición “Calzando te
cuento”,  organizada  por  el  Museo  del  Calzado  de  Elda  y  que  cuenta  con  la
colaboración  de  la  Concejalía  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Sax  y  de  la
Mancomunidad del Vinalopo.

La exposición congrega un conjunto de populares cuentos y novelas juveniles, entre
las que se encuentran “La cenicienta”, “El gato con botas”, “Hansel y Gretel”, “Las
amistades  peligrosas”,  “Veintemil  leguas  de viaje  submarino”,  “Alí  Babá”  o  “101
dálmatas”.  Se compone de 38  cuadros,  que reflejan alguna  conocida  escena  o  la
esencia de las historias. Cada uno de ellos está realizado por un pintor diferente, por
lo que se han reunido 38 artistas procedentes de Elda y comarca. Esto contribuye al
hecho de que se pueda  contemplar en la  exposición la unión y  fusión de técnicas
distintas, originando una rica muestra de varios estilos, que no dejará indiferente a
nadie.

Todo cuadro estará acompañado por un zapato procedente de los fondos del Museo del
Calzado, cuidadosamente seleccionados para que queden claramente vinculados con
las historias escogidas y se relacionen con las aventuras y los sucesos que en ellas se
relatan.  En la  exposición se podrá  ver desde un salón blanco decorado con 2.600
cristales de Swarovski, propio de Cenicienta, hasta un zapato invisible, pasando por el
botín de 1895 que bien podría calzar la bruja en el  cuento de Hansel y Gretel,  la
reproducción de una  sandalia  egipcia  del siglo  X a.C.  que podría  haber guiado los
pasos de Sinuhé el egipcio, o la gheta japonesa de 1926, identificada con la novela
“El espejo de Matsuyama”.

La muestra “Calzando te cuento” permanecerá en las instalaciones del CEAHM Alberto
Sols hasta el 6 de marzo, con el siguiente horario de visitas: de lunes a viernes de 16 a
21 horas; y sábados de 18 a 21 horas. La inauguración tendrá lugar mañana viernes,
12 de febrero, a las 20 horas.
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