
SALA PLAZA DE LAS CARMELITAS
Del 11 de Marzo al 5 de Abril de 2010



2

En los libros  se dice que, esta nuestra tierra, es de pintores, 

con la misma intensidad que aquí nacen las flores, y de 

cadencias tan varias como los suspiros en forma de 

olas que exhala el mar. Si hay tanta luz, será virtuoso 

atraparla. Con el viento o la brisa manos femeninas 

desmadejarán lo anudado; si se presenta lluvia aparece 

un arco de color y el sonido de las campanas vibra 

en el lienzo; si la tierra rezuma como dulce miel, y sus 

banderas son olivos, yucas y almendros, por todo ello 

la gente veleña siente y se cautiva. Como aquel capitán 

cervantino, aprehende la naturaleza en su forma natural 

y se expresa en palabras, música o imágenes, pues si el 

cielo regala, nuestro pueblo agradece y refleja para la 

mirada vecina la belleza enmarcada. Cada segundo es 

un cuadro gozoso, cada perspectiva contiene un trozo 

amado de la propia vida y en los muchos detalles de 

otras tantas veladuras está el secreto de la felicidad, de 

la familia y de la bondad, de quien es artista porque es 

semilla y el deseo lo convierte en fruto.

José Carlos Reina González



3

Amalia Campos · Caminos de la Luz
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Carmen González · Agradable Encuentro
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Isabel Márquez ·Paseo al Recuerdo
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Hoy ya no pretendo ser coherente y quisiera dejar de 

desear que tú lo seas.

Jorge Bucay

EL CAMINO DE SHIMRITI

Mª Carmen Cabello · Vuelo Luminoso
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Nunca pretendas ser mejor que aquellos a los que tiendes 

una mano ni permitas que nadie te sobrevalore o te trate 

como alguien especial.

Tú eres especial, pero esta vivencia es importante cuando 

es aceptada solamente de tu piel hacia adentro.

Jorge Bucay

EL CAMINO DE SHIMRITI

Mª Victoria Martel ·  Azul
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Placentino Toledo · Interpretaciones
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Placentino Toledo · Colores para un Colectivo
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