La luz del Sol es vital
¿Por qué la quieren tapar?

En la Tierra respiramos
gracias a árboles “hermanos…”

Nunca te dejará solo
como bien sabes, Manolo…

Ensiembras
coche, NO;
BICICLETA!
Si
por¡EN
doquier
PAZ
¡Los
humos,
a hacer
puñetas!
buena
herencia
dejarás…

El ambiente siempre está en medio
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El ambiente siempre está en medio
Sabemos que una sonrisa implica la utilización de cuatro veces más músculos que un rictus
de amargura. Sabemos que una carcajada aleja la peor de las contaminaciones, que sin duda
es cualquiera de las facetas del odio, la amargura, tantas veces antesala de la violencia. Sabemos que el mejor producto de la inteligencia es el humor. Si algo justifica esta exposición, es
precisamente que poco o nada conviene tanto como aprender divirtiéndose, que asomarnos al
mundo con la necesaria compasión.

En coche, NO; ¡EN BICICLETA!
¡Los humos, a hacer puñetas!

Ya lo sabes:
Al agua debes cuidar
y procurar no ensuciar…

La Tierra y su agricultor:
una relación de amor

Pero también somos conscientes de que la vida es lo más exclusivo, raro, frágil y amenazado.
Que es una incesante cadena de prodigiosas alianzas y de la acción de incontables elementos,
ciclos, procesos y con infinitos concursantes...
Combinar el conocimiento sobre la vida y el empeño por que sea mucha, generosa y segura
con el más creativo de los humorismos, nos ha parecido el mejor camino para encauzar esta
exposición.
Llamada, estamos convencidos, a ser una de las más entretenidas, pero no menos rigurosa
muestra de iniciación a un conocimiento cada día más necesario. Por tanto, de aplicaciones
directas, prácticas y consecuentes para que nuestra vida cotidiana sea más abierta, transparente y saludable.
Incluso, como es obvio en este caso, risueña. El aprendizaje no tiene en absoluto que ser triste,
duro o penoso. Todo lo contrario, pocas cosas más divertidas que lo aprendido con placer y
con alegría.
Obra Social C asume que, aportando conocimientos con la sencillez y claridad
de una información jugosa y jocosa, como la que en esta muestra aparece, resulta mucho más
accesible la cada día más necesaria comprensión del mundo que nos rodea y de las relaciones
que con él mantenemos.
Somos conscientes de la frecuente torpeza con que se usan los elementos básicos para la
vida. Algo que es consecuencia directa de la escasa información eficaz que se tiene de cómo
son, funcionan, permanecen esos mismos cimientos de la vida. Se quiere olvidar, con demasiada frecuencia, lo que el agua, el aire, el sol o los suelos nos proporcionan.
P
Pero todavía más escasa resulta la presencia de los nada dolosos gestos que deberíamos incluir en nuestras vidas cotidianas para devolverle vida a lo viviente, en lugar de opacas tacañerías,
cuando no clamorosas violencias.
Por eso esta exposición quiere sonreír a bordo de la imaginación de Antonio Fraguas y de la
larga trayectoria que, como divulgador y defensor de lo espontáneo, acarrea Joaquín Araujo.
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