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Inaugurada, en Torre de Juan Abad, la
exposición "El humor en Quevedo"
Ángel Caballero, vicepresidente primero de
la Diputación Provincial de Ciudad Real y
diputado responsable de Cultura, asistió el
pasado sábado a la inauguración en Torre
de Juan Abad de la exposición "El humor
en Quevedo", organizada por la Fundación
Francisco de Quevedo, en la que se
muestran muy diversos dibujos realizados
para la ocasión por los mejores humoristas
gráficos y dibujantes de cómics del país.

El vicepresidente, que agradeció la invitación recibida del alcalde de Torre
de Juan Abad, José Luis Rivas Cabezuelo, para asistir a la inauguración
de esta exposición, destacó la singularidad del proyecto por cuanto en
estos tiempos de crisis que vivimos "viene bien un poco de humor que dé
un aire fresco que libere, aunque sea durante un corto espacio de tiempo,
las preocupaciones que nos agobian con más insistencia desde que
estamos inmersos en esta dificultad vital, que se ha instalado en nuestra
sociedad de forma genérica en los últimos años y que afecta muy
directamente a nuestras familias, conocidos y gente más allegada".

Manifestó el apoyo de la Diputación Provincial a este tipo de iniciativas y
siguiendo a Quevedo en su moralina sobre "la amistad es como la sangre
que acude a la herida sin esperar a que la llamen", se refirió a la
solidaridad como cualidad humana que en situaciones críticas debe
predominar en nuestras vidas y en nuestro quehacer diario. También se
refirió al espíritu crítico que hay que mantener en todo momento y
parafraseando de nuevo a Quevedo, "Las palabras son como las
monedas, que una vale por muchas como muchas no valen por una",
Caballero resaltó la capacidad del Ayuntamiento de Torre de Juan Abad de
conjugar la crisis económica con el desarrollo de proyectos y propuestas,
"lo mucho se vuelve poco con solo desear un poco más" siguió
mencionando a Quevedo, en el afán por llevar a cabo acciones que
animen el desarrollo social, cultural y económico de la población, en un

intento de no sucumbir a la situación que la falta de presupuesto
económico se ha instalado en todos los municipios de España, y puso
como ejemplo el ciclo de conciertos del Órgano Histórico que, con carácter
internacional se celebra anualmente en la parroquia de Ntra. Sra. de los
Olmos de la localidad.

El alcalde, José Luis Rivas, que expresó al vicepresidente su
agradecimiento por la colaboración de la institución provincial, explicó que
la idea de esta exposición surgió de la Fundación Francisco de Quevedo,
que cada dos años celebra un congreso internacional sobre la figura del
escritor y en esta ocasión decidieron plasmar la convocatoria en la
creación de una exposición permanente sobre el humor en Quevedo.

Al respecto, significó que los humoristas y dibujantes españoles como
Forges, Kim, Gallego y Rey, Sir Cámara, Idígoras y Pachi, Máxim Vento,
Cels Piñol, etc., han participado de forma desinteresada, donando su obra
sin requerir compensaciones de ningún tipo. Algunas ausencias de
dibujantes como El Roto o Peridis están justificadas en que el primero no
concurre en exposiciones colectivas y el segundo por cuestiones de
agenda.

También se contactó con Mingote, pero el avanzado estado de su
enfermedad imposibilitó su colaboración, aunque, en palabras del alcalde,
se espera que un futuro puedan resarcirse estas faltas. De momento se
trabaja en la incorporación de nuevas aportaciones de dibujantes
iberoamericanos y en el proyecto ambicioso de crear en Torre de Juan
Abad un museo nacional de humor gráfico.

