
Periódico mensual fundado en 1912

NOVIEMBRE 15

GENTES DEL VALLE

María  del  Mar  Palma
Maroto

El  pasado se is  de
Octubre  tuvo lugar  en la
iglesia de Talará una charla
sobre  la  h is tor ia  de la
Parroquia con mot ivo del
centenario de la misma. La
charla la ofreció el párroco,
don V icente  Rodr íguez,
qu ien,  con constanc ia  y
esmero ha estado investi-
gando sobre ella.

Resultó sin duda intere-
santísima y fue acompaña-
da de una presentación en
power  po in t  que most ró
esquemas,  fo togra f ías  y
fragmentos de textos que
ayudaron muchísimo a la
comprensión de la exposi-
ción. Exposición que empe-
zó con una breve explica-
ción sobre los comienzos
del cristianismo para culmi-
nar con la clave de la exis-
tencia de la parroquia y su
composición en el momento
actual.

Al acto no sólo acudieron
los  ta la reños,  as is t ie ron
también gentes  de o t ros
pueblos que incluso llegaron
a pedirle a su párroco que
diera otra charla sobre la
histor ia de alguna de las
otras parroquias. Y aunque
esto es sin duda fruto de
muchísimo tiempo de lectu-
ra y trabajo esperemos que
cuente con el tiempo sufi-
c iente para delei tarnos a
todos otra vez.

Don V icente  rec ib ió
numerosísimas felicitacio-
nes por parte de los asisten-
tes, y, desde luego, se las
merecía. Desde aquí quere-
mos también darle la enho-
rabuena por ese excelente
t raba jo  y  agradecer le  e l
buen ra to  que nos h izo
pasar y todo los que nos
enseñó.

Sobre la
historia de
la Parroquia
de Talará

Francisco Rodríguez.

Le conozco desde peque-
ño, en las actividades que
organizábamos en los locales
del  antiguo Teleclub de la Red
Nacional de Teleclubs del
Ministerio de Información y
Turismo allá por los años

setenta del siglo XX, que esta-
ban en lo que hoy ocupa la
Casa de la Cultura y era un

niño con una actitud positiva
por hacer algo distinto…Allí
hacíamos el periódico
Teleclub, que con una tirada de
300 ejemplares, se enviaba a
todos los que estaban fuera de
Nigüelas, ya fuera en España o
en países extranjeros.Él cola-
boraba con algunas ilustracio-

nes y pintando a mano foto-
montajes que preparábamos
con temas de actualidad.

Organizamos
unos cursos o
talleres de
d i f e r e n t e s
materias y
Pepe Martín
se apuntó al
de Dibujo que
yo impartía,
desde enton-
ces, se de su
gran interés
por represen-
tar la Vida
con la mayor

fidelidad, además de aprender
de los grandes maestros inda-
gando en sus técnicas.
Posteriormente, asiste a las
clases de la Escuela de Artes y
Oficios que dirigía el maestro
Nicolás Prados. Todo esto con
gran esfuerzo por su parte. Él
siguió pintando, perfeccionan-

do y estudiando a
la vez que trabaja-
ba de camarero en
el restaurante El
Zahor. Avanzó de
una forma rápida.
Hasta que un día
me dijo: He tomado
la decisión de no
perder más tiempo
y dedicarme a la
pintura. Vivir de
ella. Yo le
animé…Y, pasado
un tiempo, me
enseñó un cuadro
de un rebaño de
ovejas en un paisa-
je. El cambio había
sido espectacular,
se notaba un gran
avance técnico con
respecto a sus cua-
dros anteriores. Y
se percibía ya la

madurez de estilo que alcanza-
ría posteriormente…

Pasando el tiempo se hizo
pintor, con gran paciencia, tra-
bajando con denuedo, sin des-
fallecer, aprendiendo de todos
los buenos y sobre todo de la
Naturaleza… Me dice: lo que
más trabajo me cuesta, y en lo
que más tardo es en la selec-
ción de los objetos y de las fru-
tas para componer mis cua-
dros, pues casi todo me parece
digno de ser trasladado al lien-
zo, porque está lleno de vida o
hay detalles que son originalísi-
mos creados por la naturaleza
o la mano ágil del hombre…

Pepe es pintor de vida, por-

que traslada al lienzo la lozanía
de la fruta recién cogida, la
cuerda trenzada por las manos
del agricultor o de los objetos,
tantas veces usados por las
manos de sus usuarios, que
están desgastados o rotos de
accidentes ocurridos en su pro-
pio “vivir”…  

Pepe Martín se ha hecho a
sí mismo como artista, es auto-
didacta y ha l legado en la
actualidad a ser uno de los
bodegonistas más importantes
de nuestro país. Nunca está
satisfecho con lo que logra y
siempre busca ese punto de
perfección que le acerca al
Arte con mayúsculas, y sus
obras tienen, cada vez con
mayor abundancia, el toque de
lo fácil, de lo aparentemente
hecho sin trabajo, de lo sutil,
que solo t ienen las obras
maestras de muy pocos elegi-
dos.

Nos felicitamos de tener
entre nosotros a un artista de
la solvencia y profundidad
estéticas que atesora Pepe
Martín, deseándole un futuro
de éxitos con sus obras.

Datos para una biografía:
PEPE MARTÍN Pintor de Vida

El pintor en su estudio

Ramo de membrillosBodegón de verdura
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