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El IV Concurso de Tapas de
San Lesmes 2010 tendrá al
Bacalao como protagonista
en la denominada Tapa Típi-
ca de la feria que tendrá lugar
entre el 22 y el 31 de enero de
2010. Por su parte, la Tapa
San Lesmes será, como en
años anteriores, de libre com-
posición.

En las instalaciones de la
Escuela de Hostelería se pro-
cederá a la presentación de
las tapas que serán degusta-
das y calificadas por los
miembros del jurado. Habrá
un primer y un segundo pre-
mio para cada uno de los dos
tipos de tapa, y el precio de
inscripción será de 50 euros
para cada establecimiento
participante.

Los hosteleros que deseen
participar en el concurso de-
berán comunicarlo a la Fede-
ración Provincial de Hostele-
ros de Burgos antes del pró-
ximo 16 de diciembre.

El bacalao será la
tapa obligatoria
en el Concurso
de San Lesmes

4 HOSTELERÍA

EL ALMA
DE LAS COSAS
La pintora María José Castaño retrata las
sensaciones que esconden los paisajes • Lo
muestra desde hoy en el Arco Santa María

I.L.H. / BURGOS

«Si esta mujer fuera a las islas
del Pacífico dejaba a Gau-

guin como alumno suyo». El co-
mentario lo hacía ayer Ignacio del
Río mientras la pintora terminaba
de colgar sus cuadros en el Arco
de Santa María. Para uno de los ar-
tistas más veteranos, la obra de
María José Castaño consigue plas-
mar el alma del pintor del postim-
presionismo en algunas de sus
pinturas y en otras obtiene cierta
semejanza con el pintor de la Es-
cuela de París, Chaïm Soutine: «En
pintura no hay nada matemático,
pero en la obra de Castaño se nota
que hay raza, valentía y seguri-
dad», concluía a continuación.

Al margen de lo que dice el
maestro, o al hilo de ello, lo cierto
es que la obra de María José Cas-
taño ha ganado en luz, optimismo
y tonalidades: «Es como si me con-
sintiera a mí misma, permitiéndo-
me incluir unas hojas de otoño o
ser impresionista en algunos mo-
mentos», asegura. Sin perder el
azul que le caracteriza, la artista se
ha adueñado de atrevidos rojos y
potentes amarillos, unos tonos
más calientes que comparten pro-
tagonismo con azules más sose-
gados e integrados en los verdes. A
los elementos del agua, aire y tie-
rra que ha utilizado en otras oca-
siones ha unido el fuego, comple-
tando así los 4 clásicos griegos.

«Todo habla de mí, pero de una
manera diferente», sostiene la au-
tora que esta tarde inaugura la
muestra Donde sucede en el Arco
de Santa María (20 horas). De un
tiempo a esta parte, los paisajes de
Castaño han cobrado un nuevo
sentido. Con trazas a veces infan-
tiles, la pintora ha conseguido sa-

mí y que he ido transformando».
Pero además, la exposición

contiene también un reencuentro
con su pasado, con cuadros anti-
guos que confirman los pasos se-
guros de la artista y su evolución.
Un ejemplo es Noche de luna, un
paisaje nocturno de 1995 que mar-
ca la diferencia entre sus primeros
cuadros, los azules intermedios y
los amarillos de esta última época.

Sin perder de vista las sabinas,
las riberas del Arlanza, los ríos, la-
gos y mares, los pabellones o las
iglesias, Castaño vuelve a reinter-
pretarlos con más fuerza que nun-
ca -se puede comprobar hasta el
próximo 5 de enero-.

car a la luz el alma de las cosas sin
que para ello sea necesario definir
las formas: «No quiero contentar-
me con el río que va y viene; quie-
ro buscar las sensaciones que pro-
duce, la inquietud que provoca y
la magia que esconde en su inte-
rior. Es buscar ese equilibrio entre
la realidad y lo idealizado. Son pai-
sajes oníricos, que sin embargo es-
tán presentes de una manera ya
imaginada. Son referentes conoci-
dos aunque reinterpretados. Son
casi símbolos que están dentro de

Las claves de su pintura ya estaban presentes en este cuadro de 1995. / PATRICIA

Bocanadas
de rock
and roll
El grupo burgalés A
Traición presentó ano-
che en la Sala Hangar
su tercer trabajo disco-
gráfico, Bocanadas de
esperanza. Para festejar
el nuevo compacto, la
banda de rock and roll
estuvo acompañada en
el escenario del Centro
de Creación Musical
por miembros de los
grupos de rock nacio-
nales Marea (Kutxi Ro-
mero, Kolibrí y Piñas),
Bocanada (Martín Ro-
mero) y La Marca de
Caín (Sue). El público
que asistió al concierto
se marchó del recinto
con un disco bajo el
brazo.
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La obra de Castaño
ha ganado en luz,

optimismo y
tonalidades. A sus

azules añade rojos y
amarillos intensos


