NOTA DE PRENSA
INAUGURACIÓN VIRTUAL DE LA EXPOSICIÓN ‘NUESTRA VIDA EN LAS
CINCO VILLAS’
Una experiencia artística llevada a cabo con 69 jóvenes de primero de la ESO y
primero de Bachiller permite mostrar lo mejor de nuestros municipios a través
de la emoción transmitida y captada en fotografías y relatos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 31 DE OCTUBRE DEL 2019
Ayer tuvo lugar la inauguración de la exposición de fotografía y relato ‘Nuestra
vida en las Cinco Villas’. Dadas las circunstancias sanitarias por las que atraviesa
el país, tanto la inauguración, como la muestra se han adaptado a los tiempos y,
la exposición fue virtual, al igual que esta exposición, que está alojada en un
blog: https://nuestravidaenlascincovillas.com/
Un total de 69 jóvenes de primero de la ESO y primero de Bachiller han
participado en esta experiencia artística que pretende mostrar lo mejor de
nuestros pueblos a través de la emoción transmitida en forma de fotografía y de
relato. La misma se puede ver en esta dirección:
Se trata de una iniciativa de colaboración entre la Comarca de las Cinco
Villas, Adefo Cinco Villas, Pueblos en arte y los institutos Reyes Católicos y Cinco
Villas de Ejea de los Caballeros.
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A través de ella se ha invitado a los jóvenes de la comarca a reflexionar,
desde una perspectiva íntima a través del arte, sobre el medio rural y el pueblo
en el que viven.
El resultado son una serie de fotografías y relatos que muestran sus
lugares y momentos preferidos vividos en ellos a través de unos textos, que
transmiten sus emociones y vivencias.
Han sido los profesores de los institutos quienes han guiado a los alumnos
en esta iniciativa, con la supervisión de Pueblos en arte, una asociación de
artistas ubicada en Torralba de Ribota cuyo eje central de trabajo es la
reactivación del medio rural a través del arte y la cultura.
En la inauguración virtual estuvieron presentes algunos de los autores de
las fotografías y los relatos presentes en el blog, así como Ezequiel Marco,
vicepresidente de la Comarca de las Cinco Villas, y Mayte González, gerente de
Adefo Cinco Villas.
Marco destacó “la adaptación que están sufriendo todos los ámbitos,
también el cultural, como consecuencia de esta pandemia”, e hizo un
llamamiento a la gente joven presente -extensivo a todos los ciudadanos- de la
“importancia de respetar las medidas sanitarias en tiempos Covid. “Frenar los
contagios es cosa de todos”, apunto el vicepresidente comarcal.
Por su parte, desde Adefo Cinco Villas señalaron “la importancia de contar
con la implicación de los jóvenes en este tipo de proyectos, dado que son el
futuro de nuestros pueblos”.
La exposición permanecerá abierta a través de un blog y un museo virtual
para que pueda ser accesible a cualquier interesado en cualquier momento,
desde esta dirección. https://nuestravidaenlascincovillas.com/
IMAGEN ADJUNTA: Jóvenes estudiantes cincovilleses plasman en un blog sus
vivencias en un pueblo.
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