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viernes 27 de julio de 2018

Una emotiva presentación del cartel 
anunciador de la Real Feria de Agosto 2018, 
obra de Santiago Mejías, muestra la cara 
más inclusiva de las fiestas antequeranas de 
la mano de Manoli González y Saray Ruiz
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana 
Cebrián, presidían en la noche de este jueves 26 de julio el acto institucional de presentación del cartel 
anunciador de la Real Feria de Agosto de Antequera 2018, obra del polifacético artista y profesor Santiago 
Mejías. El renovado patio claustral del antiguo hospital de San Juan de Dios, hoy sede municipal de las 
dependencias de Obras y Urbanismo, fue el escenario elegido para el desarrollo de un acto cuyo otro 
protagonista destacado fue fisioterapeuta discapacitada visual Manuela González, encargada de realizar una 
original, emotiva y emocionante presentación en sí del cartel.

(Acceso al video de la presentación del cartel) [ 
https://youtu.be/LDcnMpWnNxE ]

Manoli, como es conocida popularmente, 
sorprendió al público que llenaba el patio de San 
Juan de Dios con una descripción absolutamente 
fiel y precisa del cartel. Además, invitó a los 
asistentes a colocarse un antifaz con el que 
asemejarse a la sensación que tienen las 
personas con ceguera mientras escuchaban la 
explicación sobre cómo era el cartel, lo cual 
produjo paralelamente una sensación inmersiva 
en el mismo que, acto seguido tras desvelar el 
cartel, comprobaron cómo se asemejaba la idea 
transmitida por Manoli con la realidad. "Dicen que 
una imagen vale más que mil palabras, aunque yo 
creo simplemente que podemos llegar a una 
emoción de igual forma a través de dos caminos, 
la imagen o la palabra", manifestaba la 
presentadora en los "retales" finales de su 
intervención, ensalzando también la figura del 
autor del cartel, Santiago Mejías.

Tanto el alcalde Manolo Barón, como la teniente 
de alcalde Ana Cebrián, el propio artista Santiago 
Mejías y la presentadora Manoli González fueron 
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los encargados de desvelar el motivo del cartel 
anunciador de la Feria 2018, momento que 
despertó en el público presente un caluroso y 
distendido reconocimiento en forma de aplausos a 
una composición pictórica en la que el autor ha 
fusionado la ciudad y la Feria, siendo el motivo 
central una mujer vestida de gitana cuyo modelo 
ha sido la propia hija de Santiago Mejías, Maribel, 
con un predominio de tonos rojos y vivos 
contrastando con una paleta evocadora de una 
añorada ciudad de Antequera.

Otro de los momentos más emotivos del acto fue 
la intervención musical, tanto en la introducción 
como en el cierre, de la pianista Saray Ruiz, 
también discapacitada visual con ceguera total, 
levantando al público presente de sus asientos 
merced a su talento con el piano y el afán de 
superación que tanto ella como su amiga Manoli 
transmitieron durante toda la velada. Saray 
interpretó el Concierto de Aranjuez del maestro 
Joaquín Rodrigo, cantando y tocando al piano 
temas de India Martínez y Pablo López, dando 
una sorpresa a la presentadora del cartel al 
estrenar una pieza compuesta por ella misma para 
la ocasión y mostrando, en su conjunto, la cara 
más inclusiva de la ciudad y de su Feria. Cabe 
recordar que la Real Feria de Agosto de 
Antequera 2018 comenzará el próximo miércoles 
22 de agosto, desarrollándose ese mismo día el 
acto del Pregón de Feria (a cargo de Miguel 
Herrera) y la proclamación de Inmaculada 
Carrasco como Regidora de la misma.
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