
miércoles, 02 de agosto de 2017

LA PINTURA DE RAFAEL GONZÁLEZ ANUNCIARÁ
LA FERIA DE HINOJOS 2017
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Este año el jurado del Concurso de Carteles de Feria ha estado compuesto por jóvenes artistas del
municipio.

La Concejala de Cultura y Festejos, Puri Pérez, junto al técnico de Cultura y director del Taller Municipal de Artes
Plásticas y Visuales de Hinojos, Juan Romero de la Rosa, ha presentado la propuesta ganadora para anunciar la
Feria de Hinojos 2017, la cual se celebrará del 7 al 10 de septiembre en honor a la Virgen del Valle, Patrona de
dicho municipio.

Rafael González Millán se ha proclamado ganador de esta edición, y lo ha hecho con una propuesta muy
arriesgada y visualmente muy potente. Se trata de un trabajo pictórico resuelto con técnica mixta, acrílico y óleo
sobre lienzo. Los elementos que componen el cartel y que sirven de escenario a la figura principal están resuelto
con acrílicos, como son los rayos de proyección de  luz, lunares, y la ermita de la patrona junto a las casetas, con
una cromática casi monocolor en grises cálidos. La flamenca vestida de rojo que ocupa la parte central del cartel se
ha resuelto con óleo y pinceladas muy sueltas, dando así la impresión de estar en movimiento. Rafael González ha
recibido un premio metálico, por parte del Consistorio, de 200€.
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El segundo lugar, y el siendo este el cartel anunciador de la Exposición Permanente que se instalará en la Caseta
Municipal durante los días de Feria, ha sido la pintura de Rafaela del Rocío Franco Díaz. Se trata de una imagen
idealizada de nuestra feria hinojera, tanto en la interpretación de las casetas como del ámbito ferial en el pinar en el
que se desarrolla. La técnica empleada ha sido  mixta, acrílico, óleo y otros medios sobre soporte de lienzo.  El
estilo que ha empleado la autora empleado en es muy cercano al estilo naif con multitud de detalles multicolor en
las casetas, en el suelo o en el propio cielo azul y amarillo,  que pueden recordar a las ilustraciones infantiles. En
definitiva, una imagen   muy atractiva y diferente en concepto con el resto de los carteles presentados en este
concurso a lo largo de toda su historia. El Ayuntamiento ha premiado a Rafaela con 100€.

El tercer y último premio ha sido de Franciso Félix Vaz Guzmán, siendo esta la propuesta más romántica de las
Fiestas Patronales, resuelta técnicamente y casi en su totalidad en óleo sobre papel.

El concepto de este cartel es una imagen realista donde obviamente el dibujo juega un papel muy importante, que
nos remite al cartel clásico en su más amplio concepto. La imagen central es una flamenca vestida de rojo rodeada
por un escenario con la Ermita de la Patrona al fondo, bañada en una suave luz diurna, y junto a la flamenca el
espacio natural de pinos que caracterizan al recinto ferial de Hinojos y otros elementos, todos ellos enmarcados por
el escudo de la localidad sobre un mantón de manila en el que aparecen los fuegos artificiales.  Francisco Félix ha
sido recompensado con otro premio en metálico, por su tercera posición, 50€.

Este año, hay que destacar que el Jurado del Concurso de Carteles de Feria ha estado compuesto por ocho
jóvenes hinojeros, todos ellos formado en alguna disciplina artística, entre ellos, licenciados en la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla, fotógrafos, diseñador de moda y diseñadores gráficos. Ellos son:  Pedro Rodríguez Béjar,
Juan Manuel González Pérez, Antonio Jesús Lozano Pérez, Montserrat Gil Lozano,  José Javier García Corchero,
Francisco José Pérez Morón, Soledad Madroñal Medina y Enrique Franco Díaz.

 

Momentos de la deliberación del jurado y el resultado del fallo
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