NOTA DE PRENSA
‘ESENCIA’, LA NUEVA EXPOSICIÓN DEL PALACIO DE LOS CONDES DE
ARANDA DE BIOTA
La artista Aniuska Pereta inaugura mañana una cita artística que conjuga
óleos, escultura y fotografía, que son un reflejo del amor y la influencia que le
infunde su localidad natal
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 27 DE DICIEMBRE DEL 2019
En su biografía, Ana o Aniuska Pereta se define como una artista “todoterreno”.
No solo en el mundo artístico, en el que le gusta siempre estar buscando
materiales e inspiración, sino también en el personal, porque sus obras son una
constante búsqueda de “aventuras. Me encanta ir en busca de nuevas culturas
y gente con la que comunicarme”.
La artista, natural de Biota, presenta a partir de mañana una exposición
que bajo el título de ‘Esencia’, que muestra “todo lo que interiormente y
artísticamente soy. Lo que mi pueblo significa para mí y lo que me ha influido.
Su paisaje es único. También muestra lo que es mi trayectoria en estos 57 años
de vida”, indica.
Así, la muestra es “un recorrido por mi vida, que no os podéis perder.
Cualquier obra u objeto de un artista conlleva cientos de horas de trabajo, de
fracasos y experimentos. Días, meses de frustración y también momentos de
gozo puro”, explica la artista.
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En la muestra se podrán ver diferentes estilos y también materiales,
además de múltiples disciplinas (óleo, acuarela, acrílico, collage, etc.), que
pasan por la pintura, la escultura, la fotografía, etc. Además, hay un pequeño
taller de pintura y otro de cerámica. “También hay un apartado dedicado a la
memoria de mi padre, que escribió cinco libros y algunas cosas de Biota, a las
que he añadido algún escrito”, apostilla la artista.
Todo realizado “con un estilo muy personal. Mi obra refleja diferentes
influencias, y paso de lo figurativo al surrealismo, porque mi artista preferido en
Salvador Dalí.
Igualmente, la artista ha investigado sobre varias técnicas, especialmente,
del mundo de la fotografía. “Me apasiona la cianotipia, una técnica antigua de
fotografía en blanco y negro que aplico a paisajes impresionistas, la magia de la
Navidad y también imágenes abstractas”, señala.
DIFERENTES INFLUENCIAS
Aniuska Pereta es miembro de varios colectivos artísticos, Cambrils Art Total,
Grupo Cierzo, Grupo Art XXI, etc. Además, la artista se ha formado en diferentes
disciplinas y ha llevado a cabo clases tanto de arte, como de otras disciplinas,
como la fotografía.
El entorno que le rodea también es un elemento que inspira a la artista.
“Mi madre y mis antepasados eran de aquí. Conservamos la casa familiar y tengo
grandes recuerdos de mi infancia en este municipio”, explica Aniuska Pereta.
“Recuerdo especialmente la carretera de Malpica, por donde aprendí a andar
cuando era un camino empedrado”, indica. Luego, “cuando iba en bicicleta por
las calles de la localidad, recuerdo las fiestas, los veranos aquí, mis amigos de
toda la vida”, apunta.
Una localidad en la que “me siento muy libre y feliz. Me siento querida y
protegida por todos. Siempre llevo a Biota en mi corazón”, comenta Aniuska.
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Es la segunda vez que esta artista expone en la localidad. Mañana, 28 de
diciembre, será la inauguración de la muestra a las 18.00 horas. Posteriormente,
la misma se podrá ver de 16.00 a 18.00 horas, de lunes a sábado, en el palacio
de los Condes de Aranda de la localidad, hasta el 12 de enero.

IMAGEN ADJUNTA: La muestra de Aniuska Pereta se podrá ver desde mañana
en el palacio de los Condes de Aranda de Biota. La inauguración de la cita será
a las 18.00 horas.
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