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Esculturas
de luz
Muchos a lo mejor no se han dado
cuenta pero El Puerto cuenta con
uno de los mayores y más originales museos de escultura en hierro
de España. Desde el tramo final de
la Avenida de la Bajamar, pasando
por el paseo de La Puntilla, Puerto
Sherry y con final sobre las ruinas
del histórico fuerte de Santa Catalina, la sucesión de retorcimientos metálicos es constante.
Un aspecto característico de esta
curiosa instalación “artística” es
que la mayoría de las obras tienen
forma de farola. Las hay para todos los gustos: con forma de jaula
para estornino, de medusa alborotada, de platillo volante… Ninguna
de ellas lleva la firma de Chillida,
ni de Julio Gonzáles, ni de Gargallo, ni de Oteiza. Sus autores son
anónimos. Tan sólo se sabe que
pertenecen al grupo Vándalos Urbanos. Mi escultura-farola favorita
es, sin duda, la que lleva por título
“Luz inclinada”. Se ubica sobre La
Muralla, y a mi parecer es una preciosa metáfora de la lucha entre la
noche y el día, de la tensión entre
la sombra y la claridad, entre Levante y Poniente. Vayan a verla y
juzguen ustedes mismos.

Mercado
artesanal,
magia y
flamenco en
Los Toruños
Delegación
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El Parque Metropolitano de Los
Toruños (avenida del Mar de
Valdelagrana) prosigue hoy
con el programa de actividades
organizado por el Día de Andalucía. De esta forma, continúa
instalada en la Casa de los Toruños el mercado artesanal andaluz. Además, a partir de las
11:00 se celebrarán rutas en bicicleta, y en tren a las 12:30 horas. Entre ambas actividades se
ha programado un espectáculo
de magia abierto para todos los
públicos en el mismo patio de
la Casa de Los Toruños. A partir
de las 13:00 horas ese mismo
lugar acoge una actuación de
baile flamenco a cargo de los
alumnos de la Escuela de Baile
de El Puerto. Un circuito infantil de aventuras con rocódromo, tiro con arco, cama elástica y otras diversiones ponen el
broche a esta convocatoria organizada por la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.

