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La Sociedad de Plateros rindió ayer un homenaje al grupo
artístico Córdoba Contemporánea, que hasta el 15 de marzo
expone su muestra colectiva Islas al mediodía en la sala
municipal de Vimcorsa. El presidente del colectivo, Francisco
Vera, explicó que con este acto, que se celebró en el Salón del
Platero de la calle Queso y fue conducido por el periodista
Alfredo Asensi Díaz, se ha querido mostrar gratitud «a este
grupo de artistas que, con su esfuerzo, engrandecen nuestra
ciudad y llevan su nombre por toda España y fuera de
nuestras fronteras». El grupo Córdoba Contemporánea está
formado por los creadores cordobeses Francisco Arroyo
Ceballos, José Manuel Belmonte, Manuel Castillero, Rafael
Cervantes, Francisco Escalera, María José Ruiz, José Luis

Muñoz, Pepe Puntas, José María Serrano y Francisco Vera
Muñoz, a los que se une el periodista cultural Félix Ruiz
Cardador. El presidente de la Sociedad de Plateros les pidió a
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todos ellos que sean «generosos» y se mantengan «unidos». El
alcalde de Córdoba, José María Bellido, también acudió al
homenaje junto a la concejal de Cultura, Blanca Torrent, y
mostró su satisfacción por el éxito de la exposición,
impulsada por el Ayuntamiento. El regidor recordó la
gestación de esta muestra y consideró que ha sido «un
revulsivo» para la vida cultural de la ciudad. Bellido explicó
que desde el Consistorio se apostará por la diversidad
creativa y se prestará apoyo y se cederán espacios a todas las
tendencias. Ruiz Cardador, comisario de la muestra Islas al

mediodía, agradeció en nombre del grupo el tributo de la
Sociedad de Plateros y reconoció la histórica labor social y
cultural de este colectivo, que cuenta con más de 150 años de
historia. El comisario también quiso agradecer a la ciudadanía
de Córdoba el «masivo respaldo» que ha ofrecido a la
exposición, que se inauguró el 22 de enero con la presencia de
alrededor de 700 personas. Desde entonces han pasado por
ella en torno a 13.000 visitantes, según señaló Ruiz Cardador,
que ha pedido que se apueste por el patrimonio humano
cordobés.

