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e-mail:  
soriaredaccion@heraldo.es 
srello@heraldo.es 
eguerrero@heraldo.es

web: 
www.heraldodesoria.es
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teléfono: 
975 23 36 07

PARTICIPE >> Éste es uno de los espacios de participación 
de los lectores de HERALDO DE SORIA.  
Nos puede hacer llegar su noticias, avisos y                      
comentarios  a través del correo electrónico.

TABLÓN DE ANUNCIOS 

CERÁMICA EN PALACIO 

La exposición ‘Cerámica en 
el Palacio de los Hurtado de 

Mendoza’  se muestra en el Cen-

tro de Recepción de Visitantes. 

Palacio de los Hurtado de Men-

doza de la villa (plaza Mayor). 

Permanecerá abierta hasta ene-

ro de 2015 en horario de 10 a 14 

y de 16 a 19 horas. Martes y 

miércoles cerrado. 
 
CORAL POLIFÓNICA 

Con motivo de la festividad 
de Santa Cecilia, la Coral Poli-

fónica de Almazán interpreta-

rá las tradicionales Auroras el 

sábado 22 de noviembre. El re-

corrido comenzará en la plaza 

de Santa María a las 9,30 horas 

de la mañana y terminarán en 

la plaza Mayor de la villa. Ya por 

la tarde, a las 19 horas, la Coral 

cantará en la iglesia de San Pe-

dro tras la misa solemne.  

 
MERCASETAS 

El mercado micológico orga-

nizado por Micocyl (Junta de 

Castilla y León)  llegará a Alma-

zán del 6 al 8 de diciembre, en 

pleno puente de la Constitución.

Del 17 al 23 de noviembre 
24 HORAS 

� ALMAZÁN 
Ronda S. Francisco 3. Tel: 
975301281 
 
Del 24 al 30 de noviembre 
24 HORAS 

� ALMAZÁN 
C/La Merced 35. Tel: 656269424  
 
Del 1 al 8 de diciembre 
24 HORAS 

� ALMAZÁN 
C/Justo y Sánchez, 2. Tel: 
975300158  
(Dia 8 C/ San Salvador 1)

SERVICIOS

Agora Gallery importa 
a la Gran Manzana  
la obra de Ebelgarde,  
pintor adnamantino
La conocida galería  
expondrá cuatro cuadros 
del artista en su sede  
neoyorkina de Chelsea 

SORIA. El pasado mes de agosto, 
Ebelgarle, acrónimo de Eduardo 
Beltrán García de Leaniz, (Almazán, 
1957) expuso parte de su obra en el 
Aula de Cultura de San Vicente, en 
su Almazán natal. Y demostrando 
la máxima de que éste es un mundo 
globalizado, aquella exposición (‘Al-
mazán en el tiempo’) ha catapulta-
do a este ‘hijo de la villa’ a Nueva 
York, donde expondrá cuatro de sus 
pinturas en la Agora Gallery del 29 
de noviembre al 19 de diciembre de 
este año. Será la primera muestra 
fuera de España de este licenciado 
en Ciencias Políticas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid que 
pinta desde que tiene uso de razón.  

«Pintaba ya de pequeño en el des-
ván de mi casa familiar en Almazán, 
que era para mí algo mágico», reco-
noce a HERALDO Ebelgarle, ilusio-
nado por su salto transoceánico. 
«Voy a intentar conocer el merca-
do americano», insiste el que se 
considera «un pintor de impulsos». 

Agora Gallery está considerada 
como una de las galerías de arte 
contemporáneo imprescindibles de 
Nueva York. Inaugurada en 1984, es-
te espacio es hoy un punto de en-
cuentro entre público y artistas y, 
para conseguir su objetivo, Agora 
no sólo trabaja con el Museo de Ar-
te Contemporáneo (MoMa) neo-
yorkino, sino que posee una galería 
online al servicio de sus artistas 
(www.art-mine.com) y una publica-
ción bianual, ‘ARTisSpectrum’, 
(www.artisspectrum.com) en don-

En la imagen 

superior, Eduardo 

Beltrán García de 

Leaniz (Ebelgarle). 

Debajo de él las 

cuatro obras 

expuestas en la 

galería Agora de 

Nueva York, 

‘Solitary Tree on a 

Road’ (1), 

‘Somewhere’ (2), 

‘Twist of Fate’ (3) 

y ‘The Pillars of 

Forest’ (4).

Domingo Benito Jiménez 

fue uno de los primeros filán-

tropos sorianos que guardan 

las hemerotecas. Natural de 

Sotillo del Rincón, Benito Ji-

ménez fallecía un mes de 

abril de 1902 en Londres. Su 

legado llegó a Almazán en 

forma de 4.000 pesetas pa-

ra las instituciones benéficas 

de la villa. A los pobres de su 

pueblo les dejó 5.000 pese-

tas y otras 8.000 recibieron 

las obras del hospital y del 

hospicio de Soria..
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de se ha comparado al adnamanti-
no con Van Gogh en la utilización 
del color «puro e intenso».  

«Yo pinto con pinceles del cero y 
no mezclo colores, quizá venga de 
ahí la reseña», asegura el artista. 
Pintor «autodidacta», Ebelgarle re-
sume su historia frente al lienzo de 
forma sencilla: «No me encasillo. 
He pasado por muchas etapas en 
función de los momentos de la vi-
da». Y reconoce que la actual es su 
etapa favorita: «triste, melancólica y 
nostálgica», la define. Castellano de 
nacimiento y por vocación, los pai-
sajes de la tierra son ahora los que 
impulsan su obra, sobre todo los ár-
boles. «Me encantan», asegura.  

A la galería neoyorkina también, 
porque son árboles los protagonis-
tas de las cuatro obras que colgará 
en las paredes de su sede, en el po-
pular barrio de Chelsea. «Vivo el ar-
te desde dentro», asegura Ebergar-
le, que, a preguntas de este periódi-
co, da su opinión de por qué ha si-
do él el seleccionado: «Se han fija-
do en mí porque creo que soy dife-
rente». El adnamantino, afincado en 
Madrid, traslada la pureza de sus co-
lores a su vocación. «No mezclo lo 
artístico con lo comercial», aunque 
precisa que, como todos, «necesito 
vivir, claro». El mercado america-
no, gran amante del arte, puede dar-
le el impulso que muchos pintores 
buscan para hacer de su arte una 
forma de vida, aunque el objetivo de 
Ebergarle no es tanto ganar dinero, 
como aprender. Agora, con 60.000 
clientes, ofrece un gran escaparate 
para el adnamantino que, reconoce, 
mantiene ya contactos con otras ga-
lerías de Europa y de EE.UU.». 

Más información en internet: 
‘eduarlea.blogspot.com.es’ 

E. GUERRERO

TAMBIÉN ONLINE

OBRAS DE MÁS DE 2.000 EUROS

Hasta la Gran Manzana llega-
rá este 29 de noviembre el 
‘skyline’ adnamantino gracias 
al arte de Ebelgarle. Además 
de las obras que serán colga-
das en la galería neoyorkina, 

el pintor adnamantino am-
plía su exposición en ‘Artmi-
ne’ (www.art-mine.com), la 
gran sala de exposiciones on-
line que Agora ofrece a sus 
artistas. Ocho obras (Eduar-
do podrá colgar hasta 16) for-
man de momento la selec-
ción del pintor, dos de ellas 
dedicadas a Almazán que 
han sido valoradas por los 
galeristas en 2.300 euros 
(plaza Mayor de almazán) y 
los 2.800 euros de la imagen 
que reproducimos sobre es-
tas líneas   E.G.


