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Mañana se celebrará en el Ateneo de Sevilla un homenaje a la memoria del maestro Quiroga, en el que Daniel Pineda Novo dará 
una conferencia y Adelita Domingo un recital de piano. Paco Gandía no faltará al festival a beneficio del niño Iván Martínez. 

JAIME Bretón, concejal del 
Ayuntamiento hispalense, 

presentará hoy públicamente el 
cartel de las Fiestas de Prima
vera de Sevi l la, ya que todo 
esto de la Semana Santa y la 
Feria son asuntos de su com
petencia, un cartel que ya tiene 
naturalmente terminado su au
tor, el pintor Paco Cortijo, que 
lo ha realizado con ordenador 
por primera vez en la historia. 

De dicho cartel, aunque no 
se lo puedo mostrar gráfica
mente porque es secreto hasta 
el momento que les comento, 
sí les voy a indicar lo que con
tiene y así al menos ustedes se 
irán haciendo una idea; ese 
contenido es una mujer andalu
za vestida de flamenca con un 
abanico en la mano, que en al
gunas de sus partes es trans
parente, por lo que, al tener de
trás la Catedral y la Giralda, 
puede decirse que se integran 
y funden, la mujer con la Cate
dral y la Catedral con la mujer, 
en un intento de plasmar plásti
camente el simbolismo, por un 
lado, lúdico de la Feria, y por 
otro el religioso de la Semana 
Santa. 

Ayer precisamente hablaba 
yo con Cortijo, a ver qué sen
sación tenía después de haber 
terminado la obra, y me dijo de 
forma totalmente sorprendente: 

- E s t o y contento y por su
puesto orgulloso de que me lo 
hayan encargado a mí; pero de 
esto de la designación te que
ría decir una cosa: aunque lo 
haya hecho yo, ha sido por mi 
amistad con Alejandro Rojas 
Marcos, algo con lo que no es
toy de acuerdo, ya que no pue
do estarlo con que dicha desig
nación se haga a dedo y según 
los gustos del concejal o alcal
de que ocupe el puesto en ese 
momento. Este cartel, con la 
importancia que posee Sevilla y 
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obra de Cortijo, el primero en la historia hecho con ordenador. 

la universalidad de sus fiestas, 
no tiene actualmente la altura 
que debería y que tuvo a prin
cipios de este siglo, precisa
mente por eso, ya que debería 
convocarse un concurso dotado 
de un gran premio, que deci
diera un jurado de expertos, 
para que así concurrieran artis
tas importantes de todo el mun
do. 

Y metidos como estamos en 
esto de la Semana Santa y la 
Feria de Sevilla, pues les voy a 
decir que pasado mañana sá
bado, igualmente Jaime Bretón, 
va a presentar la maqueta de 
lo que será la portada ferial, 
otro secreto casi de estado que 
nadie conoce hasta el momen
to de la mencionada presenta
ción, aunque me ha piado mi 
jilguero que este año va a tener 
un gran «sabor a albero», pues 
representará, a través de tres 
torres, un auténtico símbolo de 
la tauromaquia y un sitio con el 

que sueñan todos los toreros 
del mundo, y por otro, un lugar 
religioso también vinculado con 
la torería. ¡Ea! A pensar y a ver 
si aciertan. La solución (adiós 
Ocón), el domingo por la ma
ñana cuando vean ustedes la 
foto en A B C. 

Que yo ahora, de momento, 
me paso de una cosa de ver a 
otra de escuchar, porque ma
ñana, en el Ateneo hispalense 
se le va a tributar un homenaje 
a la memoria del maestro Qui
roga, acto que se desarrollará 
a partir de las ocho y media de 
la tarde, un maestro Quiroga 
popularísimo por ser el autor 
de la música de infinidad de 
coplas andaluzas, y que fue rey 
mago, concretamente encarnó 
a Melchor, en la Cabalgata 
sevillana de 1977. 

El homenaje consistirá en 
una conferencia que pronuncia
rá Daniel Pineda Novo con el 

título «La música andaluza 
del maestro Quiroga», que 
estará ilustrada musicalmente 
con el piano de la profesora 
Adelita Domingo, y que conta
rá igualmente con la interpreta
ción de diversas canciones, 
que correrán a cargo de las jó
venes tonadilleras Sandra Mo
reno y Alicia Bayón. 

Como a mi cargo corre, por
que así me lo he autoimpuesto, 
dejar un huequecito en El Pa
tio para todo aquello que sea 
benéfico, que es por lo que 
ahora les escribo de un festival 
artístico que se va a celebrar 
pasado mañana sábado, a las 
ocho de la tarde, en la Sala 
Municipal «Alameda», de Se
villa, a beneficio de Iván Martí
nez Robledo, un niño de nue
ve años de edad, que tiene que 
realizarse en Italia un trasplan
te de médula ósea, quien, aun
que es valenciano, reciente
mente se encontraba en la ciu
dad de la Giralda por iniciativa 
de un grupo de radioaficiona
dos de esta capital, que son los 
que han organizado el mencio
nado festival, en el que van a 
actuar des in teresadamente, 
Cantores de Híspalis, Pepe 
Perejil, Amigos de Gines, 
José Luis del Serranito, Cha
ro Reina, grupo Maestrante y 
Paco Gandía. Y aunque no es 
norma de la casa, tratándose 
de lo que se trata, les diré que 
las invitaciones se pueden ad
quirir en el bar Fiori de la sevi
llana avenida de Miraflores nú
mero 49. 

Y termino ya diciéndoles que 
el grupo utrerano Arte y Com
pás ha grabado un nuevo dis
co, titulado «Mujer de sueño», 
del que ya me ocuparé en días 
venideros; porque hoy no me 
queda espacio. 

J. L. MONTOYA 
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