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6 FERIA DE BAENA

Miércoles, 28 de septiembre del 2011

DIARIO CÓRDOBA

LA ENTIDAD DESARROLLA UNA IMPORTANTE ACTIVIDAD CULTURAL

Una conferencia de Manuel Horcas contribuirá a la celebración del bicentenario de La Pepa

El grupo Amador de los Ríos
homenajeará a Paco Ariza
LA ASOCIACIÓN CULTURAL EXPONDRÁ OBRAS DEL PINTOR Y EDITARÁ UN DOCUMENTAL
EXPÓSITO

REDACCIÓN

V

arias exposiciones,
un homenaje al pintor baenense Paco
Ariza o una conferencia sobre la Baena de
1812, con motivo de la celebración del bicentenario de La Pepa,
serán algunas de las actividades
que organizará la Asociación Grupo Cultural Amador de los Ríos
en los próximos meses. El colectivo emprende una nueva etapa,
tras la elección de junta directiva,
en la que tratará seguir impulsando “la cultura desde la sociedad civil” y consolidarse en la comarca del Guadajoz a través de la
incorporación de nuevos integrantes y la colaboración cultural
con otras asociaciones de la localidad.
Uno de los actos principales de
la nueva programación será la organización de un homenaje al
pintor Francisco Ariza, que pretende recuperar su trayectoria a
través de un catálogo, una exposición de su obra, complementada
con otra de artistas locales, y un
documental dirigido por Miguel
Ángel Entrenas. A esto se unirá su
nombramiento como socio de honor del grupo cultural, del que ya
forma parte. Paco Ariza, escultor
y pintor, es considerado el artista
más importante de Baena en el siglo XX, con una obra amplia y diversa que continúa aún ampliando con nuevas creaciones.
Compañero de generación es
también el historiador Rafael
Ruiz Arjona, del que el grupo cultural expondrá una valiosa colección de fotografías, muchas de
ellas inéditas, sobre la Almedina
y el casco histórico de Baena. La
muestra se celebrará en el mes de
septiembre del próximo año e integrará más de 60 imágenes, que
se relacionarán con fotografías
actuales del mismo lugar realizadas por miembros de la Asociación Fotográfica Baenense (Afoba), que colaborará en la organización. De esta manera, y a través
de Rafael Ruiz Arjona, la asociación homenajeará a una familia
que ha retratado casi durante
cien años la historia de Baena,
sus fiestas y tradiciones.
Hasta el momento, el grupo cultural ha programado también
dos conferencias para los próxi-

Asistentes a la presentación del libro que editó el grupo cultural este año.

Nueva junta directiva
El pasado 24 de julio tuvo lugar el nombramiento del nuevo presidente y de la junta directiva
que dirigirá la asociación cultural. El nuevo presidente, Francisco Expósito, fue elegido por unanimidad de la asamblea general y estará acompañado por las siguientes personas: Francisco Garrido Flores (vicepresidente), Miguel Párraga Ariza (secretario) y Antonio Mesa Priego (tesorero).
Como vocales fueron nombrados Antonio Bujalance y Manuel Piedrahita. La nueva directiva del

grupo cultural sustituye a la encabezada desde
su fundación por Jesús L. Serrano Reyes, que se
encargó de poner en marcha la actividad de la
asociación, impulsar su reconocimiento por la
Junta y promover la celebración de actos como
conferencias, visitas culturales, presentaciones
de publicaciones, exposiciones, la edición del libro de Alfonso Torrico Lomeña sobre la Segunda
República y la recogida de firmas para que se rotule una calle a este baenense ya desaparecido.

mos meses. Coincidiendo con la
celebración del bicentenario de la
Constitución de 1812, el cronista
oficial de Baena, Manuel Horcas
Gálvez, expondrá una ponencia
sobre la realidad de la localidad
hace dos siglos y el impacto que
tuvo en el municipio la Carta
Magna. El acto tendrá lugar en el
mes de marzo. Asimismo, Manuel Cortés presentará el próximo año en una conferencia sus
investigaciones sobre el arquitecto Mateo Gayá, conservador de
varios monumentos de la localidad en la pasada centuria y diseñador del ensanche de Baena
en 1945.
A estas iniciativas hay que unir
también varias visitas culturales,
como la que está prevista a Priego
para noviembre, la edición de publicaciones que recuperen la historia de la localidad o la puesta
en marcha de iniciativas que difundan la trayectoria de Amador
de los Ríos. El grupo cultural se
creó en mayo de 2007 y desde entonces ha organizado más de una
treintena de actividades.

