Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar

(Casa Larios)

Exposición

Carteles & Ferias
Una historia de ilusiones para Torre del Mar
14 de julio de 2011

Del 14 de julio al 3 de agosto de 2011
Horario de visita:
De martes a viernes
de 11:00 a 13:00 h y de 18:00 a 20:00 h.
Sábados de 11:00 a 14:00 h.

Homenaje a

José Narváez

Qué sería de un carnaval o de una feria sin cartel. Ya en estos tiempos en los que
han proliferado de manera tan excepcional las exaltaciones y honores de tantas
manifestaciones populares nos sentiríamos con un cierto vacío si al comenzar
una conmemoración de esta importancia no encontráramos la referencia visual
donde reflejar ese anuncio tan importante y solemne por el que indicar a todos
los vecinos que en tal día y a tal hora debemos estar prestos para salir a la calle
a contagiarnos de alegría.
Ese es precisamente el lugar destinado para el CARTEL, un lugar privilegiado
en el contexto de la fiesta. Y su exposición, un momento siempre esperado por
todos. Es por tanto un gesto gráfico que sirve para compartir el júbilo colectivo.
Sin duda, es la mejor forma de avisar a los conciudadanos de que algo grande va
a comenzar. Nuestras Fiestas Patronales, nuestros días de Santiago y Santa Ana
conformarán la semana grande. Una explosión de júbilo y derroche de alegría
se desencadenará produciéndose, como cada año, el mejor gesto humano que
define con sus mejores valores “ LA CONVIVENCIA” y en feria la PARTICIPACIÓN
en la que todos debemos aportar divertimento y alegría de vivir.
Pepe, ejerce un gran dominio sobre la técnica del cartel por la que comprende
perfectamente que el mensaje lleva implícitos los símbolos propios de la celebración, símbolos que incorpora desde la observación meticulosa que poseen los
artistas para saber captar tonos y colores, amen de la imaginación necesaria para
sustraer de la realidad ese momento mágico, definitorio y expresivo en el que
surge la inesperada anécdota entre carruseles y luces destellantes.
Deseo, en este día especial, de manera intensamente afectiva reconocer los valores de la persona que hoy deseamos destacar por su relevancia social, cultural
y popular. Y debo decir en justicia y equidad que nuestro amigo Pepe Narváez,
es al margen de un ciudadano ejemplar, un marido fiel, un padre modélico y un
abuelo entrañable y sobre todo es algo que muchas personas no podrán obtener
en su vida, por muchas fanfarrias que suenen a su alrededor, ser una PERSONA
QUERIDA POR EL PUEBLO y un buen amigo, un ser cordial , afectuoso y un colaborador incondicional.
Por ésta su condición Pepe pertenece a ese grupo de personas afables que
ilusionan nuestras vidas y que se disfrazan sin complejos para sacar de la profundidad de nuestra melancolía esa leve sonrisa que nos baña el alma y nos alivia el
corazón.
Sin más un fuerte abrazo.
José Antonio Fortes Gámez
(Concejal de Cultura y Patrimonio)

Cartel realizado para el Carnaval año 2.008

Presentación del cartel para el Carnaval año 2.005

Presentación del Cartel para el Carnaval año 2.009

Cartel Feria Santiago y Santa Ana año 2.011

