Feliz Navidad y Prospero año nuevo 2017.

Ha pasado mucho en este 2016. Desde la muerte de mi compañero Jean Larcher
en Enero 2015 hace casi dos años, bastante tiempo para quien me conoce y pueda
entender que no dejaría escapar ese tiempo para impulsarme en futuros proyectos. El más
grande es la nueva Galeria , en el histórico edificio El Gut Königsbruch cerca de Homburg.
El edificio estilo Barroco de 1766 fue construido por el duque Christian IV de PalatinaoZweibrücken. Después de una historia accidentada fue adquirido por particulares, siendo
restaurado, conservando su estilo original . Una coincidencia me inclino a darme cuenta de que
la antigua granja era el lugar oportuno para ubicar mi gran sueño. El espacio donde se situaba el
granero , en el ala este del complejo era el lugar exacto y ampliado para mis necesidades , en el
verano 2015. El resultado : Una galeria para exposiciones permanentes y temporales, una biblioteca, salas de talleres, una oficina, un pequeño museo y un archivo de Jean Larcher. Tambien nos
encontraremos con el espacio perfecto para los libros de Jean y sus originales caligrafícos.
En primavera de 2017 tenemos prevista la mudanza y la inaguración de la Galeria.
Hasta entonces queda mucho por hacer.
Para dar al conjunto un nombre oficial, se fundó el pasado verano de 2016, la asociación
STIFTUNG SCHRIFKULTUR e.V. (fundación para la cultura de la caligrafia). El Gut Königsbruch
será nuestro nuevo hogar, tanto los miembros fundadores como los adheridos recientemente .
Miraremos hacia el nuevo punto de encuentro, para los calígrafos , amantes de la cultura y el arte
en Homburg .Se ofrecerán mas cursos y talleres , no sólo por mi , sino por prestigiosos expertos
con dilatada experiencia en el tema . Hay previstas conferencias, eventos musicales y muchísimas
cosas más . Vamos a ver qué más se desarrolla a partir de ideas creativas ... de las cuales hay
muchas por mí y por los miembros (fundadores) !
Desde primavera de 2016 hemos ido organizando, catalogando y archivando libros, revistas,
documentos de ensenanza y direcciones de una manera diligente, gracias a la ayuda de
Karin Fischer, mi secretaria y además socia fundadora. Y mucho mas seguirá..... Me alegro
tener estre gran equipo, de gente creativa, de gente con grandes habilidades
y corazones abiertos para abordar el futuro.
Les deseo un hermoso tiempo de Navidad lleno de paz
y un ano nuevo 2017 repleto de salud, alegría, fortaleza y espacio para los sueños.
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