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Arte que construye futuro
Las Cortes acogen una exposicibn retrospectiva de Luis S, ez con las piezas donadas
por su hijo Javier, a la venta para sufragar becas de posgrado para mujeres gitanas

BURG0S
A la muerte en 2010 del pintor Luis
Sfiez, su hijo Javier recibi6 en he-
rencia 284 obras. Las piezas reco-
rrian toda la trayectoria del artista,
desde sus inicios juveniles en los
que experimentaba con las van-
guardias buscando su propia voz,
hasta su tiltima etapa, dominada
por una fjguraci6n atormentada y
onirica. Oleos, grabados, dibujos y
bocetos del creador de una produc-
ci6n, a juicio de Antonio Gamone-
da, ~dnsufriblemente hermosa~, pa-
saban asi a manos de su hijo, soci6-
logo de profesi6n, que comenz6 a
darle vueltas al futuro que podria
tener aquel legado.

((Tenia la opci6n de quedarme
las obras pero baraj6 la posibilidad
de transformaflas en algfin proyec-
to de tipo social, para devolver a la
sociedad la obra de mi padre y que
la gente la disfrute. Desde hace
muchos afios conozco el trabajo de
la Fundaci6n Secretariado Gitano;
s6 que son buenos gestores y que
hacen una labor social muy impor-
tante ante la situaci6n de discrimi-
naciSn que padece la comunidad
gitana, principalmente las mujeres,
que tienen que hacer un gran es-
fuerzo para estudiar. Mi padre
siempre decia que las becas le
cambiaron la vida: gracias a una
pudo estudiar en la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de San Fernan-
do de Madrid, y gracias a otra lleg6
a Paris, donde su estilo comenz6 a
evolucionar. Me parecia muy inte-
resante transformar esas obras en

Esquivias, Carmen Jimdnez, Rosario Lozano, Carmen Fdlix, Silvia Clemente, Pedro Puente, Javier S~ez y Fernando Rey, de i. a d.

oportunidades de educaci6n y asi
decidimos crear el Proyecto Becas
Fundaci6n Secretariado Gitano-
Luis S/~ez)), relata Javier S/~ez a 
Agencia Ical.

Esta historia ya conocida por los
burgaleses. E1 proyecto se puso en
marcha hace mi~s de dos afios en
Burgos. Una exposici6n en la Sala
Circulo Central con una selecci6n
de las piezas a la venta dio el pis-
toletazo de salida. Ahora esta co-
lecci6n de pinturas viste las pare-
des de las Cortes de Castilla y Le-
6n en Valladolid.

La muestra El misterio, la belle-
za y el dolor, comisariada por el es-

critor burgal6s 6scar Esquivias y
formada por 12 61eos, 14 dibujos y
24 grabados del malogrado artista,
se puede visitar hasta el 17 de sep-
tiembre y todas las obras exhibidas
est/tn a la venta.

La presidenta de las Cortes, SiP
via Clemente, el consejero de Edu-
caci6n, Fernando Rey, y el presi-
dente de la Fundaci6n Secretariado
Gitano, Pedro Puente, asistieron
ayer a la inauguraci6n en la capital
del Pisuerga. Tambi6n estuvo el
propio Javier S~iez y tres de las pri-
meras cuatro beneficiadas por este
programa en el que tambi6n parti-
cipan la Fundaci6n de Universida-

des y Ensefianzas Superiores de
Castilla y Le6n y la Fundaci6n Vi-
llalar - Castilla y Le6n.

Cuatro j6venes de toda Espafla
fueron seleccionadas en la primera
convocatoria de las becas y llevan
ya un ado ampliando su formaci6n
gracias al dinero recaudado con la
venta de la obra de Luis Sgtez: Car-
men Jim6nez, que realiza un m/~s-
ter de Abogacia en la Universidad
de Valladolid; Dolores Romero,
MBA en Administraci6n de Empre-
sas en la Universidad de Burgos;
Carmen F61ix y Rosario Lozano
’Colina’, las dos filtimas mfister en
Investigaci6n en Psicologia y Cien-

cias de la Educaci6n en la Univer-
sidad de Le6n.

EN PRIMERA PERSONA
Elias mismas contaron, en la inau-
guraci6n de la muestra, c6mo les
ha cambiado la vida la oportunidad
de completar su formaci6n univer-
sitaria gracias a esta iniciativa.

((La beca ha hecho posible que
podamos tener una formaci6n com-
pleta e incorporarnos en plenitud al
fimbito educativo para poder de-
senvolvernos despu6s en el laboral
mucho mejor)), destac6 la palentina
Rosario Lozano, que ejerci6 de
maestra de ceremonias, en nombre
de la cuatro becadas.

Su compaflera Carmen F61ix ca-
lific6 como ((fant/~stica)) esta opor-
tunidad, tras las ((serias dificulta-
des)) que tuvo que afrontar para
culminar sus estudios universita-
rios en su Asturias natal.

((Con dificultades, mis padres tu-
vieron que pagarme la Universidad,
porque no pude optar alas ayudas
del Ministerio, y que me selecciona-
ran para esta beca fue increible.
Ahora sin m~ister es muy dificil lle-
gar a nada, mucha gente acaba el
grado pero en esta etapa de crisis
necesitas grado, mgtster, especiali-
zaci6n y lo que sea. E1 nombre de
Luis S~ez me acompafiar~ toda la
vida, porque estudiar en otra ciu-
dad adem~is te aporta libertad en
muchos sentidos)), destac6 a Ical.

La vallisoletana Carmen Jim6-
nez subray6 que gracias a la beca
pudo continuar sus estudios, de-
jando atr/~s la oposici6n de algunos
integrantes de su propia familia,
como sus tios. ((Para mi ha sido 
privilegio. Desde pequefia tenia
claro lo que queria estudiar: queria
ser abogada y no me conformaba
con el papel de la mujer gitana en
la comunidad, limitada alas labo-
res dom6sticas)), serial6 adem~is 
relatar pormenorizadamente los
obst~culos que habia superado en
su itinerario vital en su suefio de
((combatir la discriminaci6m~.

La jienense Lola Romero lamen-
t6 no estar presente en Valladolid a
trav6s de un video. Una ausencia
aparejada a la alegria de haber en-
contrado un puesto laboral tras
completar su master.

Las cuatro son beneficiarias de
la venta del primer centenar de
piezas legadas por Javier S/~ez, que
confia en que iniciativas como la
exposici6n abierta en Valladolid
permita seguir ampliando la recau-
daci6n para favorecer a m~is aspi-
rantes a las becas. ((Hay obras 
todo tipo y para todos los bolsillos,
de forma que la propia sociedad ci-
vil puede colaborar)), observ6.

E1 cat,logo se encuentra en
www.gitanos.org/upload/62/48/Cata-
logo_Obra Luis Saez_Proyecto_Be-
cas.pdf. Alli los interesados pueden
encontmr bocetos desde 200 euros y
61eos que superan los 18.000 euros.

((Es un gran honor poder colabo-
rar en la mejora de la educaci6n de
mujeres de una comunidad como
la gitana que aprecio y que admiro.
Estoy muy contento de ver que la
iniciativa funciona)~, concluye el fi-
l~ntropo.
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