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PASARELA DE DOMINGO

Expresionismo en Talasur
a magia y la creatividad
del artista Eppo Cardelo
se han unido a un local
también de lo más creati-

vo y mágico: el Showroom de Ta-
lasur, un establecimiento original
ysorprendente que abrió sr¡spuer-
tas hace unos meses en la calle Ra-
món y Cajal de Cartagenay que
pretende dar a conocer, en pala-
bras de supropietario, Salvador
Bemal, el trabajo de la empresa de
interiorismo, que ha cumplido ya
zu mayorÍa de edad.

EI pasado viernes, el local col-
gó entre joyas, manteles y mue-
bles los cuad¡os expresionistas del
pintor, una' rnuestia explosiva y
vital, cargada de color y de pasión
mediterránea.

«Los cuadros de Eppo reflejan
cómo es éL artista, inquieto, po-
üfacético y muy positivo», desta-
có el propietario de la empresa
Gaia, Santiago García Lorca.

Mientras llegaban los invita-
dos, Ia responsable de marketing
de Talasur, Silvia Esteban, ense-
ñaba el espacio expositivo. Es un
lugar que recrea una peluquería,
una tienda de ropa, una zapate-
ría, una mictovivienda y una zona
de restauración.

Entre los asistentes estaban la
mujerde Cardelo, Oistina Pelfort,
Cayetano García, Patficia Pérez
Avilésy MayloClavel, todos ellos
«encantados» con la iniciativa.

Cardelo, que posee una sabia
mezcla de cultura mediterránea
por su origen italiano y español,
charlaba sobre'Eppocalipsis, una
revelación exp¡esionista', el títu-
lo de su muestra, con otros con-
sagrados pintores.

Mar Lajarín, Piedad Martínez
Toresy Pedro Diego PérezCasa-
nova contaban a los asistentes que
ellos formen parte de una exhibi-
ción que se vaa inaugurara elpró-
ximo 4 de abril en el Museo Na-
val de Cartagenabajo eltíallo de
'Mediterraneart'. En ella partici-
parán, además, Fernando Sáenz
de Elorrieta, Piluca Coello, Laura
Molina y Belén Ofta.

Ya en la calle, frente al escapa-
rate, el protagonista de la noche

delo. Brindando por el éxito de Ia
exposición, se encontraban ami-
gos como Ana Urrea, María Vale-
rc y ltlaríia José García, a la vez que
se detenían en «la amplirud y ori-
ginalidad del establecimiento».

Pintura de Eppo (¡rdelo
No faltaron a esta cita cultural
Ezequiel Valcanera. María García,
Andrés Espín, Javier Pérez Garri-
do y Aleiandro Evlampiev. Con
ellos ambién pasó p:ute de la ve-
lada el pintor, quien señaló que
llevaya en su cunículo más de se-

sente exposiciones. La psicóloga
Caridad García Maestre llegó de
Murcia para ápoyar a Cardelo
acompañadade Kader Rahal. Con
ellos charlaban María José García
Valero, responsable de la Casa del
pintor de Cartagena, Juan Pedro
Cano y Esther Márquez.

Cardelo, que lleva siete años
afincado en la Región de Murcia,
es una persona de lo rn.ás polilacé-
tica y activa. Compositor, perio-
dista, escritory empresario, el ar-
tista'resumió así 1o bien que se
siente en estas tienas: «Esto muy
unido a una Región que me ha aco-
gido de forma extraordinaria».

Áxeela or
B angeta.de[altar

Diego Rizo, Susana Lirón, Patricia Pérez y Maylo Clavett, en [a inauguración. :: ArrloNroGrL/Acrrr

Esther Parra, Satvador Bernat, Maribel Pérez, Cristina Petfort y
Mar Díaz, sonrientes. :; L G./ Acn

se emocionaba al hablar de una
obra cuajada de bustos femeni-
nos, «simbolo de la alimentación
de un hijo, de la salud freqte al
cánger y de Ia feminidad de la mu-
jer». AtendÍan las explicaciones
Javier Gutiérrez, Maribel Pérez,
Mar Díaz, GabrielCardelo, Teresa
Salido y Esther Parra.

Juan CastellyAurelia Ruiz cali-
ficaron el espacio de «fuera de 1o

contún». «Nunca hemos visto un
sitio tan original¡ además, con
una exposición tan espectacular

como ésta», comentaban. Iguál
opinaban la decana del Colegio de
interioristas de Murcia, RosaSán-
chez, yia secretaria dela institu-
ción, María del Carmen O¡tuño.

Diego Rizzo. Susana Lirón, Lola
Sándtez y Sonia Zaplana alabaron
Ia «idea genial combinar el dise-
ño de un establecimiento con el
arte y la pinnua». Y el protagonis-
ta de la cita recibía a los invitados
con una copa de la bodega Salvius
de Bullas, unos caldos cuya bote-
lla está ilustrada por obras de Car-
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