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Recomendar

Se presenta la obra plástica del maestro cubano Julio Neira Milián en la Casa
Galería J.A. Rosales de Santiago, dentro del intercambio cultural entre las
ciudades Sancti Spiritus Cuba y Lagos de Moreno, como parte de la Fiesta
Deportiva y Cultural Panamericana.
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Al dar a conocer lo anterior, José Alfredo Rosales de Santiago, dijo que entre
nosotros están la Selección de Cuba y la de nuestro país, México.
Acto seguido, se inauguró la exposición del Maestro Neira que presenta un
proyecto, resultado de una investigación que relaciona de manera reflexiva los
códigos de ética y moralidad de dos culturas muy separadas geográficamente,
la cultura cubana y la japonesa.
Parte de los elementos discursivos que nos proporcionaron los antiguos
pobladores de la cultura de los Samuráis y las Geishas, muchos puntos de
contacto con los códigos modernos que proponen en su juego los beisbolistas
de cualquier parte del mundo, por ser este el deporte nacional de Cuba, se
toma como referente a su propuesta.
Las obras de Julio Neira sacan a relucir las problemáticas contemporáneas
como la incomunicación, el poder, la envidia, el sexo, el amor, la burla, el
engaño que forma parte de lo cotidiano del hombre moderno.
Julio Emilio Neira Milián, graduado del Taller Libre de Artes Plásticas de la
Escuela Vocacional de Arte “Olga Alonso” y la Escuela Nacional de Arte, ha
obtenido múltiples premios y reconocimientos en salones Provinciales de Arte
Contemporáneo, en Salones Nacionales de Estudiantes de escuelas de Arte,
a lo largo de sus 20 años de obra creativa, ha realizado exposiciones
personales en Cuba y otros países tocando ahora a Lagos de Moreno
disfrutar sus creaciones.
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Andrés Díaz del Castillo, Rogelio Torres Murillo y José
Alfredo Rosales de Santiago, tras de inaugurar la
exposición de Julio Neira en la Casa Galería J.A. Rosales
de Santiago.
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Entre las obras de Julio Neira que se exhiben en Lagos, destacan la de un
beisbolista en strike, otra de un beisbolista en medio de tres Geishas llamada
Las cazas talentos y otra titulada Código robando, de beisbolista que aparenta
robar una base, le sigue El Secreto del Samurái y el Relevo en que destacan
los beisbolistas.
Una colección llena de significados en donde el común denominador son los
peloteros y samuráis, como que nos recuerda que los deportistas son
guerreros que resisten, que tienen virtudes que los harán llegar a su meta.
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