
jueves, 18 de julio de 2019

LA PINTURA DIGITAL SE SUBE AL PÓDIUM DEL
CONCURSO DE CARTELES DE FERIA DE
HINOJOS
Francisco José Díaz se presenta por primera vez al concurso municipal y se alza con la victoria.

 (http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2019/071919_GANADORES_CARTEL_FERIA-5.JPG) Alejandra Paricio,

concejala de cultura y festejos, junto al ganador del concurso, Francisco José Díaz. Foto: Isabel Barrera.
Hinojos ya tiene cartel para anunciar las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Valle, que se celebrarán del 5
al 8 de septiembre de 2019. Esta mañana se ha llevado a cabo la deliberación del concurso municipal, que ha
contado con 40 propuestas de artistas locales.

Francisco José Díaz Valenciano, ha sido el ganador del concurso, un joven hinojero que dibujaba en su más
estricta intimidad, hasta que el año pasado comenzó a publicar sus habilidades artísticas. Este año se ha animado
a participar en el concurso de carteles y su propuesta se va a convertir en el cartel anunciador de la Feria de
Hinojos. Se trata de una pintura digital enmarcada en el propio real de la Feria y, entre el albero y las casetas,
destacan dos elementos principales, el conocido Pino Gordo de Hinojos, como portada natural de la fiesta y la
figura de una mujer vestida de flamenca que con el propio movimiento de sus pies dibuja el escudo de la localidad,
con un efecto borroso y  descuidado. El ganador nos cuenta lo siguiente: “Mi experiencia con el dibujo se ha
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basado en lápices, grafito, bolígrafo o lápices de colores, hasta que me han regalado una tableta y a través
de tutoriales on line he aprendido a utilizar las aplicaciones digitales, por ello cuando he recibido la noticia

Elhe sentido una gran satisfacción, ya que el esfuerzo de la auto formación está mereciendo la pena”. 
primer premio del concurso está valorado en 200€ en metálico.

Este año, las bases del concurso se han modificado y entre las técnicas: acrílico, óleo, acuarela, témpera, lápices y
collage se ha incluido la pintura digital, con objeto de adaptar el concurso a los nuevos tiempos. Entre las 40
propuestas, han partido 4 pinturas digitales y dos de ellas han subido al pódium.

El segundo premio ha recaído en José A. Barrera Naranjo,  como nombre artístico, y él también ha“Docarilo”
optado por la nueva técnica. Según nos cuenta el estudiante de diseño moda,  “mi obra está inspirada en la
cartelería de Iberia en los años 70 y -a su vez- adaptada a los nuevos tiempos, ya que he tenido la intención
de fusionar lo antiguo con lo actual. En este sentido, la inspiración de Iberia está más actualizada con la
ampliación en la gama de colores y los estampados, sin embargo, y teniendo en cuenta que la pintura es de
inspiración vintage, he querido recordar la Feria que se celebraba en el Valle y como símbolo de este
emblemático lugar la Ermita del Valle, sede de nuestra Patrona, por quien celebramos la fiesta. A su vez, he
trasladado el Pino Gordo a la avenida, y con este símbolo hacer referencia al recinto actual. La flamenca
luce diseño de Pedro Béjar, concretamente un modelo de la colección “Omnium”, dedicada a su pueblo

El segundo premio está valorado en 100€ en metálico además de convertirse en el photocall oficial de lanatal. 
fiesta.

María Teresa Guzmán Franco ha quedado en tercera posición, y su propuesta se convertirá en el cartel anunciador
de la Cena de la Tercera Edad, su premio desciende a 50€ en metálicos. Mayte, como se le conoce en Hinojos, es
alumna del Taller Municipal de Artes Plástica y Visuales de Hinojos, donde ha desarrollado notablemente su
técnica con la pintura. Anteriormente ha participado en el concurso y como ella misma confiesa “en ningún
momento había pensado en el premio, este año he vuelto a participar con el único fin de colaborar en la

Su obra es un acrílico con algunosactividad pero he recibido una alegría inmensa al conocer la noticia”.  
detalles en témpera y contó con la ayuda de su profesor, Juan Manuel González, para buscar el tema principal de
la pintura, tres flamencas en el Real de la Feria como figuras principales del cartel, resueltas con ligeras pinceladas
con el fin de imprimir movimiento y dinamismo en el traje regional de Andalucía. En un segundo plano, las casetas
y el exorno tradicional de las fiestas como son las banderas y los farolillos.

Por tercer año consecutivo, se ha contado con un jurado compuesto de jóvenes hinojeros para la elección de los
premios, todos ellos formado en alguna disciplina artística: licenciados en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla,
fotógrafos o diseñadores de moda. Ellos son: Pedro Cabello Abraldes, Antonio Jesús Lozano Pérez, Francisco
José Pérez Morón, Soledad Madroñal Medina, José Javier García Corchero, Montserrat Gil Lozano, Pedro
Rodríguez Béjar, Rocío Palma Cano y Diana Acosta Naranjo, esta última ganadora del concurso del año anterior.
La presidenta del acta del fallo del jurado ha sido la concejala de Cultura y Festejos, Alejandra Paricio y el
secretario Juan Manuel González, técnico municipal de cultura.

Alejandra Paricio, recién incorporada a la nueva corporación municipal, ha vivido por primera vez y en primera
persona el exquisito procedimiento que existe en la elección del cartel de Feria y confiesa haber sentido una grata
experiencia. “En primer lugar me he llevado una gran sorpresa con la participación, 40 propuestas
diferentes en un pueblo tan pequeño es un auténtico lujo; la calidad de las obras es excepcional, la
participación de nuevas generaciones augura un buen futuro para el concurso, pero la presencia de la
flamenca en la mayoría de los carteles me ha servido de análisis, ya que en los últimos años el traje
regional ha perdido mucho protagonismo en el real, pero en los carteles ocupa el lugar principal. Por ello,
es un buen momento para hacer un llamamiento a las mujeres de Hinojos y animarlas a lucir el traje de

explica la concejala de cultura.flamenca en la próxima Feria”, 



Durante el mes de agosto se dará a conocer la programación de la Feria de Hinojos 2019, hasta el momento, el
único acto que conocemos es la procesión de la Virgen del Valle, que como manda la tradición se realiza el jueves
de la fiesta; desde la Parroquia hasta su Ermita tras saludar a sus vecinos en el recinto ferial.
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