EXPOSICION DE PINTURAS Y COLAGES
ECOLOGICOS DE LA ARTISTA PERUANA
FINA VILLARREAL DE BERGER
EN LA BIBLIOTECA DE LA KOMMUNER
(MUNCIPALIDAD) DE BALLERUP-GRAN
COPENHAGUE
DÍAS 06-30 MAYO 2009
El mes de diciembre del presente año (2009), Copenhague (Dinamarca) será la sede
mundial del debate sobre el cambio climático o
recalentamiento global del planeta tierra, que contará
con la asistencia de todos los gobernantes del mundo,
para discutir causas y efectos; y, bosquejar
alternativas sobre este delicado tema que concierne a
todos los seres vivientes del globlo terráqueo.
Con ese motivo, el día 25/2-2009 el moderno diario
danés MetroExpress, lanzó un reto a todos los
artistas: pintores, escultores, diseñadores, etc,
pidiendoles su participación en la protección del
medio ambiente. El diario MetroExpress señaló un
tema concreto: ¿Qué hacer con los embases vacíos de
cervezas y bebidas gaseosas y otros embases y otros
elementos contaminantes?
Anticipandose al reto del diario de marras, la artista peruana, multidisciplinaria: Fina
Villarreal de Berger, ya venía trajando con esos elementos desde hace un par de
años, transformando dichos embases en pequeñas esculturas; veleros, ceniceros,
adornos floreros, etc, etc, hasta que se le ocurrió hacer cuadros con los mencionados
elementos. El día sábado 02 del presente mes, Fina participó con su grupo musical
Grupo Cultural Los Andes Arte Caminante del Perú y exposición de sus cuadros
ecológicos hechos de envases vacíos de cervezas, gaseosas, cartones de leche, jugos,
etc, pétalos de flores, hojas de árboles, cortezas etc, causando mucho interes y

sorpresa por su propuesta cultural de transformar la basura en expresión artistica, en
el Festival de la Integración de extranjeros en Dinamarca, organizado por la
Kommuna (Municipalidad) de Gladsaxe, lugar donde reside la artista.
En ese orden de ideas, los trabajos de nuestra artista, han sido tomados por los
directivos, encarcagados de preparar el evento mundial de Diciembre, como la
contribución de la municipalidad Gladsaxe, a la protección del medio ambiente.
La exposción de los cuadros de Fina en LA BIBLIOTECA DE LA
MUNCIPALIDAD DE BALLERUP bajo el título CARICIAS DE METAL,
constituye parte de esa campaña medio ambientalista de Dinamarca, tratando de
motivar a los creadores, su aporte a la protección del medio ambiente.
El día de ayer, 06 de presente, se aperturó la exposición a las 4PM, con la asistencia
de las autoridades de la Municipalidad del sector, directivos de la Biblioteca, algunos
diplomáticos latinoamericanos, y un entusiasta público danés, ponderando el trabajo
de nuestra artista que se expondrá hasta el dia 30. del presente mes. La apertura de la
Biblioteca es desde las 10AM hasta las 7PM.
La Biblioteca de Ballerup, es un gran edificio de dos plantas y queda a un costado de
la Estación de trenes, saliendo a la mano derecha. Quedan invitados todos los amigos
peruanos, latinoameicanos, daneses y público en general.
Para quienes desean conversar con la artista; ella estará presente en el lugar, todos los
días entre las 4PM a 7PM.
Copenhague, 07.05.09
Régulo Villarreal Dolores.

