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za blanca. También se refiere al co-
nocido como corredor del Adaja, 
«que es un auténtico pulmón fores-
tal de la comarca y donde hay aves 
emblemáticas y famosas a nivel 
mundial como el águila imperial ibé-
rica». 

La exposición, la primera que se 

realiza en la Diputación después de 
la Crisis del COVID-19, incorpora 35 
imágenes a color de La Moraña, sus 
paisajes, su biodiversidad y sus mo-
numentos conviven en las fotogra-
fías de Sierra. Según explicó Eduardo 
Duque «los colores del paisaje y sus 
cambios, los amaneceres y las pues-
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L
o que pretendo mostrar en es-
ta exposición es que el aspec-
to humano y el natural están 
en plena armonía en La Mo-

raña. En ambos aspectos esta armo-
nía que viene de siempre y se puede 
apreciar en cada uno de los entornos 
y de los hábitats, como muestran al-
gunas de la fotos que se presentan». 
Son declaraciones  de Gabriel Sierra 
de Diario de Ávila, el autor de la ex-
posición fotográfica que desde ayer 
se puede visitar en el Torreón de los 
Guzmanes, sede de la Diputación,  
aunque con una serie de limitacio-
nes. La exposición fotográfica mues-
tra la armonía en la relación entre la  
naturaleza y el mundo rural de esta 
zona de la provincia. El autor no pu-
do estar presente en la presentación 
muestra, ya que al vivir en Madrid, y 
no pudo desplazarse hasta Ávila por 
las limitaciones en el transporte en-
tre Madrid y Ávila. 

Gabriel Sierra, que firma como 
‘Tata Vasco’, recordando a uno de los 
hijos más ilustres de Madrigal, villa 
de la que es hijo adoptivo, destaca al-
guna de estas fotos  que muestran el 
trabajo de algunos tractores en ple-
no amanecer, rodeados de aves y 
donde, según Sierra, se puede apre-
ciar esa armonía de laque habla. O el 
arte mudéjar, que acoge especies tan 
conocidas como puede ser la lechu-

Félix Álvarez y Eduardo Duque, junto a una foto de Gabriel Sierra. / ISABEL GARCÍA

tas de sol en esta tierra carente de 
montañas, el arte, la historia y la mís-
tica se mezclan armoniosamente 
con la naturaleza».  El diputado de 
Cultura ha disculpado la ausencia 
del autor en la presentación debido 
a las restricciones de movilidad entre 
la provincia de Ávila y la Comunidad 
de Madrid, donde reside Sierra.  

 El diputado de la Zona de La Mo-
raña y responsable de la Subárea de 
Agricultura, Félix Álvarez de Alba, 
participó también en la presentación 
y se ha mostrado muy satisfecho por 
la presencia de las imágenes en la se-
de de la Institución provincial. Asi-
mismo, ha invitado «a todos los 
ayuntamientos morañegos a solici-
tar que la colección se muestre en 
sus municipios, pues queremos dar-
le un carácter itinerante y que nues-
tros vecinos se vean reflejados en 
ella». 

La colección de fotografías estará 
en el claustro del Torreón de los Guz-
manes hasta el 3 de julio en horario, 
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00 horas. Para acceder, 
se tendrá que solicitar cita previa en 
el teléfono 920 35 71 02 o 920 35 27 
67, o a través del e-mail cultura@di-
putacionavila.es. El aforo máximo 
del claustro es de quince personas 
simultáneamente.  La muestra pue-
de contemplarse también en  la pá-
gina web de la Diputación.

UN TOTAL DE 35 FOTOS QUE 
MUESTRAN EL COLOR DE LA 
MORAÑA. Un total de 35 imá-
genes ̀ presentan el color de 
La Moraña, sus paisajes, su 
biodiversidad y sus monumen-
tos. Todos ellos conviven en la 
exposición que presenta ‘Tata 
Vasco’ en esta exposición que 
se puede ver en el patio del To-
rreón de los Guzmanes de la 
Diputación.

EN CORTO

El Torreón de los Guzmanes de la Diputación vuelve a abrir sus puertas con una exposición del naturalista   
                 Gabriel Sierra, sobre la relación entre lo humano y lo natural en esta comarca del norte de la provincia

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA, 
PLENA ARMONÍA EN LA MORAÑA

A LA ÚLTIMA


