
En Petrus la alegría de Sobrino 
Jueves, 5 de mayo de 2005 

Carmelo Sobrino expone desde hoy 
en Petrus varias de sus obras más 
recientes. 

 

 

Por Mario Alegre Barrios 

Pocas cosas hace con tanto placer Carmelo Sobrino como regodearse en la alegría de vivir, pasión que tiene su mejor 
testimonio en la obra que cotidianamente puebla sus telas. 

Así lo dice el maestro cuando comenta que esta noche -a partir de las 7- la Galería Petrus se convertirá en huésped de 
varias de sus obras más recientes -algunas de ellas inéditas- de las series de Horizontes, tráficos y musarañas. 

“Esta exposición comienza con una velada en la que honestamente no sé con certeza lo que sucederá, pero me imagino 
que la vamos a pasar bien, entre amigos”, dice Carmelo a El Nuevo Día con su habitual sencillez.  

El artista -quien no hace mucho presentó una soberbia exhibición en el Museo de Arte de Ponce- señala en esta 
muestra se desplegarán varias obras, algunas ya conocidas, de los Horizontes y musarañas, mientras que de la serie 
Tráficos todas las piezas son nuevas. “Me siento muy contento con volver a acercarme a la gente a través de mi obra, 
algo que fue muy gratificante con mi exposición en el Museo de Arte de Ponce”, comenta. “Sin duda alguna, ésa es una 
de las exhibiciones que más he disfrutado. Ahora estoy trabajando en nuevos horizontes y nuevos tráficos, temas que 
siempre han estado presentes en mi obra. También estoy diseñando nuevos murales... acabo de llegar de viaje y me 
estoy organizado para trabajar con eso. Nada... que me siento muy bien bregando con la alegría de vivir.” 

Sobrino recién llegó de Panamá, donde realizó talleres de pintura para los niños indígenas del área del volcán Chirikí 
como parte de su compromiso con el ambiente y los sectores marginales, no sólo de Puerto Rico, sino de otras partes 
del mundo. Es por ese compromiso ineludible que el pintor fue invitado a ofrecer estos talleres a los niños indígenas por 
los mismos pintores de Portobello, escuela de pintura negroide en el lado caribeño de Panamá, donde permaneció por 
más de un mes. Esta experiencia fue posible gracias a la gentileza de Haydeé San Miguel y la ceramista Patricia 
Parabicini. 

La velada con Carmelo Sobrino comenzará a las 7:00 p.m. Petrus está localizada en la Calle Hoare #726, esquina Calle 
Las Palmas, en Miramar. Para mayor información, se puede comunicar a los teléfonos (787) 289-0505/0506. 

http://www.endi.com/2005/05/05/pordentro/210283.asp 


