NUEVA ALCARRIA

PUEBLO A PUEBLO

VIERNES 13/07/2018

33

SIGÜENZA

Hoy se presenta el cuadro de Felipe VI donado
por el pintor Galiano al Ayuntamiento de Sigüenza
 El acto tendrá lugar en la tarde de este viernes en el salón de plenos del Consistorio
E.F.G.: La Monarquía
parlamentaria garantiza
la estabilidad que España
necesita ante los avatares
políticos, que en ocasiones y por parte de algunos resultan inquietantes
si no muy preocupantes.

sigüenza

redacción

El gesto se ha convertido en tradición. Hoy, a las 20,00 h. en el
salón de plenos del ayuntamiento
doncelino, se repetirá la historia y
a rey emérito, rey puesto. En los
prolegómenos de un intensísimo
programa cultural que Sigüenza
ofrece a la avalancha turística veraniega, el acto de hoy supone un
“se abre” el telón con la entrega
de esta obra de arte encarnando la
imagen del nuevo Rey en una actitud que sin duda pretende reflejar la modernización de nuestra
monarquía parlamentaria.
En palabras de FernándezGaliano a este periódico, “no he
pretendido realizar un cuadro
“cortesano”, al contrario, se trata
de una imagen de un Rey actual,
de nuestro tiempo, trabajando y
garantizando la estabilidad que
España necesita ante los avatares políticos que en ocasiones
y por parte de algunos resultan
inquietantes si no muy preocupantes. Los Estados europeos
que mantienen una monarquía
parlamentaria son de los más
prósperos del viejo continente.
Y algunos que no la tienen, la
envidian aunque lo disimulen.”
Otro cuadro suyo de Felipe
VI preside desde hace casi cuatro
años el salón de plenos del Ayuntamiento de Guadalajara. Su
presentación coincidió con la de
la exposición de Retratos Reales
que Pedro José Pradillo organizó
para dar a conocer las obras que
conserva la corporación y que
recogen estampas que van desde
Fernando VI hasta Isabel II. “No
en vano, la historia de España,
con sus luces y sus sombras, es la
historia de nuestra monarquía”,
como apostilla nuestro entrevistado. “¿Velázquez, Goya, Sorolla,
Hernán Cortés son pintores
cortesanos? ¿O, simplemente,
testigos plásticos de una realidad
que conforma su entorno?”
El pintor seguntino y colaborador de Nueva Alcarria,
mantiene que “es algo que ya tuve
claro cuando hace siete años retraté a don Juan Carlos para este
ayuntamiento. Sigüenza, por su
importancia y su historia merece
un óleo –mío o de cualquiera
de mis colegas- que encarne la
institución de la monarquía, tan
importante en la historia de Es-

E.F.G.: Bajo los reinados
de don Juan Carlos y de
Felipe VI, nuestra Nación
ha disfrutado de la época
de mayor progreso y más
libertades de toda su
historia.
Fernández-Galiano junto al cuadro de Felipe VI.

paña. Además, bajo los reinados
de don Juan Carlos y de Felipe
VI, nuestra Nación ha disfrutado
de la época de mayor progreso y
más libertades de toda su vida.
No pasa nada por celebrarlo
con un retrato para su salón de
plenos. Al contrario, supone una
enorme satisfacción.”
Añade que “pretende ser también un homenaje a todos los
regidores municipales que han
tenido responsabilidades en esta
corporación bajo los reinados
de los dos monarcas. Con independencia de sus éxitos o sus
errores, han contribuido para
que Sigüenza hoy sea un bastión
cultural y turístico de primera
magnitud no sólo en Castilla La
Mancha, sino a nivel nacional.
Hoy nuestra ciudad es conocida
en cualquier rincón de España y
puede alardear de ser referencia
de primer rango y de tolerancia”.
Galiano finaliza apostando
“para que el arte sea, en todas
sus dimensiones, vehículo de
transmisión para la convivencia
democrática de nuestra sociedad.
Debemos procurar inculcar a
nuestros hijos de que además
de las redes sociales y el entretenimiento virtual, existe la
literatura, la poesía, el teatro, la
pintura, la escultura, la música, la
arquitectura o el cine. Que deben
conocerla y profundizar en sus

N.A.

José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza.

n.a.

J.M.L.: Con el gesto de Galiano, se corona –y nunca mejor
dicho– una completísima agenda cultural que Sigüenza va a
ofrecer a sus ciudadanos y visitantes.
escondites, llegando a ser mucho
más apasionante que cualquier
juego de ordenador. Por cierto,
mi retrato también encierra un
secreto, sólo detectable si se ve
en directo…”
Allí estaremos para desvelarlo.
También hemos querido conocer

la opinión de José Manuel Latre,
alcalde de Sigüenza y presidente
de la Diputación Provincial de
Guadalajara, sobre este acto de
donación. “He tenido la suerte de
coincidir con Emilio FernándezGaliano en sus dos donaciones
representando al ayuntamiento

de la “muy noble y fidelísima”.
Para nosotros supone un lujo que
alguien que se siente tan seguntino como el que más nos regale su
talento por medio de sus óleos.”
Latre confirma que “con el
gesto de Galiano, se corona –y
nunca mejor dicho- una completísima agenda cultural que
Sigüenza va a ofrecer a sus ciudadanos y los muchísimos veraneantes y visitantes que en estas
fechas se acercan a nuestra ciudad. El hecho de que seamos ya
un enclave turístico privilegiado
y de primera magnitud, nos obliga a tener una oferta que en los
últimos años ha ido mejorando
considerablemente. Siempre estamos limitados con los recursos
financieros, ello nos obliga a ser
rigurosos, pero con todo y gracias
también a la iniciativa privada,
podemos desplegar un amplio
abanico de alternativas culturales, deportivas y gastronómicas.
Hoy por hoy la belleza de Sigüenza, siendo su principal atractivo,
no es sólo el único factor por el
que se nos visita”.
El alcalde concluye insistiendo en “el agradecimiento sincero
a unos de nuestros mejores embajadores artísticos por el gesto
de su nueva donación. A Emilio,
además, siempre se le puede pedir
su colaboración pues siempre
responde desinteresadamente.
Si además lo hace dignificando la
tradición monárquica de nuestro
país, mejor que mejor”.

