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Miguel Herrero Uceda acerca la naturaleza
de la dehesa a través de una exposición
'La mirada de los bosques' también estará en el Festivalino
de Pescueza
22.03.11 - ELADIO PANIAGUA SIMÓN

La muestra hace un recorrido mediante ocho paneles y dos documentales
Miguel Herrero Uceda he presentado la exposición itinerante que lleva por título 'La
mirada de los bosques' en el museo de la Cárcel Real.
Este vecino de Ceclavín, afincado en Madrid, además es el autor de un libro basado en
el mismo tema y titulado 'El alma de los árboles'.
La exposición, que va a estar ubicada durante un tiempo en el Centro de Interpretación
de la Naturaleza 'Canchos de Ramiro' de Cachorrilla, es iniciativa de la Asociación para el
Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), que en palabras de su presidente, Carlos
Labrador Pulido, tiene como finalidad «fomentar el amor a la naturaleza, los árboles, los
animales y además la grandeza de las dehesas que se manifiesta en primavera».
El autor de la obra Herrero Uceda manifestó que presenta una exposición donde a
través de la mirada de unos animales se pretende ver los árboles desde otros puntos de
vista, en ocho paneles distintos. La exposición cuenta también con dos documentales. La
primera es la 'Primavera en la dehesa' donde la Asociación para el Desarrollo del Valle
del Alagón (Adesval), todos los años le dedica un trato especial con un amplio abanico de
actividades a desarrollar en los distintos municipios del Valle del Alagón, y el otro se
refiere a 'Los colores del otoño'. Destaca también de esta exposición 'La Ranina Encini',
una pequeña ranita de San Antonio que acompaña a esta exposición y que juega al
escondite con los niños, ya que éstos deberán buscarla en cada panel, y que habla en
extremeño o castúo.
Herrero Uceda finaliza diciendo, que
la exposición es itinerante y que
también va a estar presente en el
Festivalino de Pescueza y, «otros
lugares que tengan interés en contar
con esta interesante exposición».

Presentación de la muestra itinerante
'La mirada de los bosques' en la Cárcel
Real de Coria.

