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prólogo

Decía precisamente una poetisa nicaragüense, Gioconda Belli, que la 
solidaridad es la ternura de los pueblos. Esta exposición pictórica y foto-
gráfica que ha impulsado Quesada Solidaria pone de manifiesto la volun-
tad del pueblo jiennense de ayudar a los demás. Somos un pueblo hospi-
talario y solidario, que aporta en la medida de sus posibilidades y que, 
cada vez que se le requiere, colabora en esa ingente labor que realizan 
entidades, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en los 
países más desfavorecidos para procurar que recursos tan básicos como 
el agua o derechos fundamentales como la educación o la sanidad sean 
factibles en esos territorios.

La organización de esta muestra responde a ese carácter solidario de los 
jiennenses, no sólo por parte de la entidad que la impulsa, que no ha 
cesado de trabajar por mejorar la formación educativa y la atención sani-
taria de aquellos que más lo necesitan desde hace más de una década, 
sino también de los artistas que participan en la misma y que han cedido 
de forma desinteresada cada una de las obras que componen esta expo-
sición con el objetivo de recaudar fondos para la población más desfavo-
recida de Nicaragua y Guatemala. 

La solidaridad es, por tanto, el nexo de unión de los cincuenta artistas 
que, vinculados en su mayoría a la provincia jiennense, han contribuido a 
hacer posible esta muestra. Y es también la solidaridad el hilo conductor 
de esta exposición conformada por grandes obras de pintura y fotografía 
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presentación
La presentación de una muestra de obras de arte es siempre una tarea grata. En este 
caso esta labor adquiere especial significación por el carácter solidario que entraña la 
muestra. Así, en esta ocasión me corresponde la satisfacción y también el honor de 
presentar un compendio de piezas artísticas de alta calidad que como acabo de indi-
car trasciende su propia impronta y que reúne a cuarenta y nueve creadores en un 
elenco que representa lo más granado de la plástica contemporánea que tenemos 
más cerca.

La muestra artística a la que me refiero es la exposición ARTE SOLIDARIO CON 
GUATEMALA Y NICARAGUA. Se trata de una exposición de pintura y fotografía, que 
del 18 de noviembre al 8 de diciembre de 2015, se podrá contemplar en las Salas Pro-
vinciales de Exposición del Palacio Provincial, en horario de lunes a viernes, de 19 a 
21 horas, y que queda a disposición del público gracias a la colaboración de la Diputa-
ción de Jaén, en una muestra organizada bajo los auspicios de la ONG QUESADA-
SOLIDARIA, exposición en la que hemos tenido la fortuna de contar con el comisaria-
do del prestigioso artista Víctor Ceprián Cortés, así como con el experto auxilio de 
Pepe Roman y de los juristas Fco. Javier Marín y José Ángel Marín, a su vez miem-
bros activos de nuestra ONG.

La exposición concita una selección de piezas reunidas en el evento por un mismo 
afán solidario con las actividades que la ONG QUESADA-SOLIDARIA lleva a término 
en los últimos tiempos en Centroamérica, actuaciones que están sirviendo para mejo-
rar las condiciones de vida en aquellos lugares de Guatemala y Nicaragua donde 
nuestra ONG implementa sus fines sanitarios, educativos, sociales y de derechos 
humanos.

Las rúbricas artísticas que se han sumado a esta muestra pictórica y fotográfica son 
más que sugestivas, y ello tanto por su contrastada trayectoria como por su valía plás-
tica. La generosidad de cada uno de los artistas que han querido estar presentes con 
sus obras creativas en esta exposición es indicativa no solo de la singularidad de cada 
obra, sino de la dimensión solidaria que se concreta en cada pieza gracias al lenguaje 
universal del Arte. Las piezas expuestas tienen voz propia, única y distinta. Una voz 
creativa que alcanza a integrar en esta muestra generaciones diversas de artistas, 
dispares inflexiones plásticas, cada uno con una particular poética indagatoria sobre 
el horizonte estético y ético que aglutina la obra de arte contemporáneo. Desde el 
naturalismo y el realismo más cristalino al desvanecimiento lírico de los postulados 
informalistas y abstractos que aquí pueden contemplarse, desde la precisión en el 
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que van a tener la oportunidad de contemplar hasta el próximo 8 de 
diciembre en el Palacio Provincial de la Diputación. 

A través de ella, de manos de Quesada Solidaria y de todos los artistas 
colaboradores, pequeñas dosis de la solidaridad jiennense harán posible 
aportar de nuevo recursos sanitarios y educativos a centenares de niños, 
jóvenes, adultos y mayores que, probablemente, si no existiera la ternura 
de los pueblos, nunca hubieran podido acceder a ellos.
 

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
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agradecimiento
Este mes de noviembre de 2015 retomo con absoluto placer la tarea de colaborar  con 
Quesada Solidaria,  el grupo de profesionales de la medicina y la docencia cuya mag-
nífica labor todos conocemos y admiramos.

Una vez más quiero dar las gracias a los fotógrafos y  pintores  que han colaborado 
desinteresadamente para ayudar a esta organización humanitaria. Es muy emocio-
nante escuchar el sí que cada uno de ellos me regala cada vez que les solicito una de 
sus obras para hacer realidad la exposición que ahora pueden contemplar.

Finalmente, también agradezco la generosidad de todas las personas que, conocien-
do esta gran labor, redondean este gran esfuerzo adquiriendo obras de sus artistas 
conocidos o no para tan hermoso fin.

Gracias a todos.

Víctor Ceprián Cortés
Comisario Exposición Arte Solidario 

con Guatemala y Nicaragua

76

trazo y la línea a la sensualidad de la pincelada cromática, desde el rigor geométrico 
y la entonación clasicista a la densidad minimalista capaz de sintetizar la completa 
gramática de la modernidad. Y todo ello aquí en 2015, en pintura y fotografía, todo en 
esta exposición colectiva ARTE SOLIDARIO CON GUATEMALA Y NICARAGUA.

Esperamos que los mensajes del Arte y la Solidaridad sigan calando en la realidad de 
nuestra tierra jienense y que esta muestra sea un eslabón más en la cadena de 
progreso social que nos proponemos en la ONG QUESADA-SOLIDARIA.

Basilio Dueñas Rodríguez-Aguilera
Fundador y miembro de la Junta Directiva 

de la ONG Quesada-Solidaria
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ALFONSO INFANTES DELGADO
“Danza IV”
70 x 50 cm
Fotografía Digital 

CARMEN MOLINA MERCADO
“No quiero ser Princesa”

55 x 70 cm
Montaje fotográ�co sobre arpillera intervenida

8 9
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MARCO RODRÍGUEZ-PIÑEIRO
“Soledad”
70 x 50 cm
Fotografía 

MIGUEL SÁNCHEZ
“Niño jugando en el desierto”

30 x 40 cm
Fotografía
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AGUSTÍN CRUZ LEÓN
“Paisaje de casas”

38 x 46 cm
Óleo sobre lienzo

JOSÉ OLIVARES PALACIOS
“Juan Talega”
25 x 16 cm
Aguafuerte y Resina

1312
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ANTONIO BLANCA
“Sin título”
10 x 28 cm
Óleo sobre tabla

TERESA ALMAGRO
“Olivos de Jaén”

41 x 33 cm
Óleo sobre lienzo
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INKA QUESADA
“Tentación”
36 x 44 cm
Óleo sobre tabla

RICARDO ROCÍO BLANCO
“Paisaje Imaginario”
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ALFONSO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
“Sin título”
50 x 35 cm

Acuarela sobre papel

JUAN ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ
“Sin título”
27 x 42 cm
Pastel y carboncillo sobre papel
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JUAN POZO
“Catedral III” (Serie Jaén en violetas)

31 x 21 cm
Acuarela sobre papel

NICOLÁS SÁNCHEZ CUBILLO
“Sin título”
27 x 19,5 cm
Técnica mixta sobre cartón
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VÍCTOR CEPRIÁN CORTÉS
“Fascinación” 

46 x 32 cm
Técnica mixta sobre cartón y metacrilato

LUIS ACOSTA
“Casas colgadas de Cuenca” 
30 x 24 cm
Gra�to sobre papel
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ISABEL KAYSER MATA
“Psiqué Maternal” 
30 x 21 cm
Técnica mixta sobre papel

TERESA ORTEGA RUIZ
“Que nadie ni nada te detenga” 

20 x 20 cm
Tinta china y acrílico sobre papel
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GASPAR CORTÉS ZARRÍAS
“Primarios” 

36 x 22,5 cm
Grabado: estampado a poupée sobre papel hecho a mano P/A

CARMEN CONTI JIMÉNEZ
“Sin título” 
55 x 46 cm
Óleo sobre lienzo
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“Radiografía” 
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“Piedra, Olivo y Cantera” 

20 x 25 cm
Óleo sobre tabla
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J. CARLOS PERIS VIÑÉ
“Río de Plata (Puente Ariza)” 
40 x 26 cm
Fotografía
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“Abstracto” 
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Acuarela sobre papel Arches
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