
miércoles, 20 de julio de 2016

HINOJOS PRESENTA EL CARTEL DE LA FERIA
2016
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El concurso alcanza el récord de propuestas con 58 obras aspirantes.

Pepa Mª Solís Talavera se ha alzado con el primer premio del concurso del cartel de Feria 2016 y lo ha presentado
en el Ayuntamiento de Hinojos junto al teniente alcalde, José Antonio Pérez, y la concejala de cultura, Puri Pérez.
Este cartel anunciará las Fiestas Patronales que se celebrarán en honor a la Virgen del Valle, del 7 al 11 de
septiembre.

La obra lleva por título “Alegría” y está desarrollada en óleo sobre cartulina. El concepto de la composición es
c l á s i c o ,  d e s t a c a  e l  e s c e n a r i o  h i n o j e r o ,  e l  
recinto ferial con arquitectura representativa del municipio, la Ermita del Valle. El primer plano de la obra es un
fragmento de la figura de una mujer de flamenca andando por el Real, donde encontramos elementos propios de la
feria. Con la mezcla de colores fríos y cálidos, “Alegría” ha sido la propuesta que ha cautivado al jurado para
anunciar las fiestas patronales.

Mª José Medina ha quedado en segunda posición con “Rosa de Albero”, una pieza resuelta en acrílico sobre
cartulina que se centra en la imagen de una niña sentada en el albero vestida de flamenca. En el fondo no aparece
ningún elemento, la autora se ha centrado exclusivamente en la fuerza que trasmite la menor mientras se
abrochaba el zapato de tacón. “Rosa de Albero” representa un instante muy entrañable de la feria.  
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En tercer lugar se ha posicionado Mª de las Nieves Morales con la propuesta más abstracta, “Invitación a bailar”.
Una pieza mixta sobre cartulina en la que se representa el movimiento de una flamenca bailando. Al fondo casetas
con colores planos y, a ambos laterales del cartel, la autora ha combinado fragmentos de telas de lunares a modo
de collage.

Las tres finalistas son alumnas del Taller Municipal de Artes Plásticas y Visuales que cada año participan con
propuestas muy atractivas. El próximo año, y gracias al buen resultado de esta edición, no podrán participar, pero
sí formarán parte del jurado.

Junto a ellas han participado numerosos compañeros que apuestan por este concurso y, especialmente,
contribuyen en el buen hacer de las fiestas locales. Esta edición ha superado el récord de participantes con 58
propuestas diferentes, la mayoría de los alumnos del taller municipal, quienes exponen las nuevas técnicas
aprendidas y reflejan su personalidad, cada año con mayor nivel. Juan Romero de la Rosa, profesor del taller,
agradece a todos los participantes su entrega, “conozco el esfuerzo, la ilusión y el trabajo que hay detrás de cada
obra, todas tienen un gran mérito”.

El concurso es organizado por el Ayuntamiento de Hinojos, especialmente por la concejalía de cultura. En esta
edición se han retomado los premios en metálico,   la concejala de cultura, Puri Pérez se comprometió el año
anterior y así lo ha hecho. “Conocemos el esfuerzo extra que supone la participación de este concurso y los

, asegura la concejala. El primer premio se ha dotado con 200€, el segundo confinalistas merecían su recompensa”
100€ y el tercero con 50€. Puri Pérez subraya que este año también se mejorará la exposición de todas las obras
en la Feria, “las 58 propuestas ocuparán un lugar importante en la Caseta Municipal, invitamos a todos los
hinojeros a que se acerquen a conocerla”.

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-1.JPG

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-1.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-1.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-1.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-1.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-1.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-3.JPG

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-2.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-3.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-3.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-3.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-3.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-3.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-5.JPG

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-4.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-5.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-5.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-5.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-5.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-5.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-7.JPG

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-6.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-7.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-7.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-7.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-7.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/FALLO-JURADO-CARTEL-FERIA-16-7.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG

)

(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/SEGUNDO-PREMIO-MARIA-JOSE-MEDINA.JPG

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/PRIMER-PREMIO-PEPA-MARIA-SOLIS.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/SEGUNDO-PREMIO-MARIA-JOSE-MEDINA.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/SEGUNDO-PREMIO-MARIA-JOSE-MEDINA.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/SEGUNDO-PREMIO-MARIA-JOSE-MEDINA.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/SEGUNDO-PREMIO-MARIA-JOSE-MEDINA.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/SEGUNDO-PREMIO-MARIA-JOSE-MEDINA.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG


(

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG

)

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG
http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2016/TERCER-PREMIO-MARIA-DE-LAS-NIEVES-MORALES.JPG

