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Hace unos días tuvimos la
suerte de visitar el estudio
de un artista:

El del pintor Pepe Martín.
Allí disfrutamos de cerca, de

todo el mundo que le rodea,
que le inspira diariamente en la
intimidad: cacharros polvorien-
tos, enseres domésticos, fru-
tas, flores... pasa horas, sin

límite de tiempo
dando lo mejor de
sí, gracias a su afi-
ción, de la que
aún siendo un
arduo camino, ha
hecho una profe-
sión. "Antes de
realizar una com-
posición o de lle-
var a cabo un
dibujo, pienso
mucho.  A veces
cuando paseo,
miro, observo
cuanto me rodea,
y así  en muchas
ocasiones encon-
tré lo que busca-
ba, cosas viejas,
cacharros ya inúti-
les, pero que fue-

ron verdaderos hallazgos y de
gran valor para mis composi-
ciones.

Cojo lo que me interesa
para que después  "posen"

ante mi como perfectos
modelos que van siendo lleva-
dos al lienzo gracias a las dife-
rentes tonalidades del color".            

En su manera de retratar
las cosas, se denota el espe-
cial mimo de alguien que está
enamorado de un género, la
naturaleza muerta, y en él se
vuelca hasta dominarle a la
perfección, mediante técnicas
tales como el óleo y el pastel,
llegando a expresarse con la
naturalidad del maestro.

Sus bodegones, resultan
así inconfundibles en su lírico
realismo, producto de su parti-
cular sentido de la observación
y de una amplia gama de
recursos que el pintor domina
y que trascienden a la tela
transmutados en la seguridad
y en la luminosidad del color,
en la graduación de la luz,  en
la resolución del cuadro como
un todo armónico que nos
descubre una figuración de

corte clásico, en la mejor tradi-
ción del Realismo español.

Martín, instruido en la
Escuela de Artes y Oficios de
Granada, con D. Nicolás
Prados López , D. Nicolás
Fernández y D. Juan Corredor
como profesores, se caracteri-
zó por el estudio a  fondo de
los valores tonales de sus
obras. 

Comparado con el gran
pintor belga pero afincado en
Granada, Max Moreau, Pepe
Martín se  vislumbra como uno
de los grandes pintores grana-
dinos del momento por su
dominio del dibujo del natural
perfectamente estructurado.

La muestra que se inaugu-
rará el día 21 de Agosto con el
título " Entorno al Bodegón"
permanecerá abierta hasta el
día 31 del mismo mes en la
Sala Municipal de
Exposiciones "Manuel Puerta"
(antiguas Escuelas de Balina).

La agrupación Deportivo-
Cultural “Amigos del Anís” ini-
ció su andadura aproximada-
mente en el año 1.987, por la
inquietud de unos adolescen-
tes, que como tantos otros,
necesitaban realizar la práctica
de algún deporte y actividad
cultural de forma grupal. 

El nombre surge de la
Semana Santa, de la noche de
“las serenatas y los laureles”.
La mayoría de los miembros
de la agrupación también salí-
amos esa fantástica noche,
pre-hornazos, a colgar laurel
del balcón de la chica preten-
dida y a cantarle bajo el
mismo, guitarra y pandereta en
mano, canciones de tuna. Y
como es bien sabido, en los
años 80, el padre de la afortu-
nada no invitaba a los tunantes
después del repertorio a otra

cosa que no fuese una copa
de anís. De ahí el nombre tan
poco deportivo, pero que tan
buenos recuerdos nos trae a
los que fuimos componentes
de la “Tuna Amigos del Anís”.

Durante todo ese periodo y
hasta la actualidad (más de
veinte años) la agrupación ha
ido participando en torneos de
fútbol sala, baloncesto y otros.

El fútbol sala es el deporte
rey de la agrupación, habiendo
participado en numerosas
competiciones (triangulares, 12
y 24 horas); y en otros torneos
como son los Juegos
Provinciales en los que la agru-
pación a participado más de
10 años.

Desde el comienzo, la agru-
pación se ha ido reuniendo
todos los sábados, (en las pis-
tas del colegio de las “eras”,

del instituto de “las arenillas”,
el “Alonso Cano”, el “campo
de fútbol”; y desde que está el
pabellón, en el mismo.

Como actividades cultura-
les, la agrupación ha participa-
do numerosos años en el
Carnaval de Dúrcal; se han
montado “carrozas” para el
desfile de la pública de San
Ramón; la tuna se ha hecho oír
la noche de los laureles, etc.

El fútbol sala se está desa-
rrollando los sábados por la
tarde, los meses de
Septiembre a Julio.

Funciona como una peña,
pagando una cuota de inscrip-
ción, unas mensualidades y
unas penalizaciones económi-
cas por ausencia a los encuen-
tros de los sábados. (Los
menores de 18 años están
exentos de pagar las cuotas)

En la actualidad la peña de
fútbol sala la componen 18
personas con edades com-
prendidas entre los 16 años y
los 42 años.

La agrupación Cultural-

Deportiva “Amigos del Anís”
está abierta a todo aquel que
lo desee.

Esta Agrupación está
patrocinada por Comercial
CAMI.

Pepe Martín y su musa: La Naturaleza
El prestigioso pintor nigüeleño Pepe Martín expondrá en Dúrcal una colección de obras  basada exclusivamente en la naturaleza muerta.

Agrupación Deportivo-Cultural “Amigos del Anís”

Pepe Martín trabajando en su estudio.

El equipo de fútbol sala de la agrupación.


