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El artista vallisoletano Manolo Sierra, junto a una de sus obras. / LUIS LÓPEZ ARAICO

Cuatro décadas de carteles
comprometidos, en la red
La página Valladolid Web Musical inaugura una exposición virtual

con más de 160 carteles del artista vallisoletano Manolo Sierra

DANIEL G. ROJO / VALLADOLID

Ferias del libro, festivales de mú-
sica, asociaciones de vecinos,

ONG, compañías teatrales, Semin-
ci, conmemoraciones sociales,
culturales y políticas, comercios,
gastronomía... Durante cuatro dé-
cadas, los pinceles, lápices y pin-
turas de Manolo Sierra han dejado
constancia de la vida vallisoletana
en sus más variados aspectos a tra-
vés de un soporte que es a la vez
herramienta de comunicación y
objeto artístico en sí mismo: el car-
tel. 

Para rendir tributo a esta in-
gente obra, que supera las 2.000
piezas, la ciberpágina Valladolid
Web Musical acaba de inaugurar
una exposición virtual con una se-
lección de más de 160, que «se irá
ampliando» poco a poco, según
explicó a este periódico el respon-
sable del proyecto y de la web, Pa-
co Alvarado.

A raíz de que la imprenta valli-
soletana Mata publicara en la pa-
sada Feria del Libro de Valladolid
un libro de carteles de Sierra, El
combate del centauro, prologado

por el profesor de la Universidad
de Valladolid Enrique Gavilán, Al-
varado se puso en contacto con
Manolo Sierra para adaptar y am-
pliar la idea en la red. «No hay na-
da en internet de Sierra y nos pa-
recía importante que hubiera una
representación suya. Las obras
más conocidas son sus carteles,
que además forman parte de la
historia de Valladolid», apuntó Al-
varado, quien también ha puesto
en marcha una página monográfi-
ca dedicada al veterano pintor va-
llisoletano Félix Cuadrado Lomas
y otra al proyecto conjunto de Gar-
cía Prieto y el fallecido Jorge Vidal
titulado Alalimón.

La web de Sierra cubre cuatro
décadas de trabajo, desde los años
70 hasta casi la actualidad, y está
subdividida en cinco categorías,
Arte, Eventos, Colectivos, Exposi-
ciones y Sitios, entre las que se re-
parte una colección de carteles de
diferentes formatos, realizados
con técnicas muy variadas: de las
ceras y los lápices al grabado, pa-
sando por el acrílico, la fotografía
o los rotuladores; lo que ejemplifi-

ca a la perfección la versatilidad
de un artista muy aficionado a la
técnica mixta y dueño de un estilo
propio, comprometido y fácilmen-
te identificable, que en Valladolid
está presente hasta en la arquitec-
tura de algunas zonas.

Para el arranque del proyecto,
Alvarado ha contado con las digi-
talizaciones realizadas para el li-
bro publicado por Mata, pero tie-
ne muy claro que esto es sólo el
comienzo y que va a necesitar la
ayuda de las instituciones, colecti-
vos y empresas que encargaron
muchos de los carteles, y que, por
lo tanto, recibieron en su momen-
to el original, para que la galería
virtual refleje verdaderamente la
envergadura del trabajo de Sierra.

Una obra de teatro de La Quimera.

Un cartel inédito para la Seminci.

Cartel del desaparecido festival de ‘jazz’.

Los labios de Seminci, obra de Sierra.

44 www.valladolidwebmusi-
cal.net/Manolo_Sierra

44 www.cylcultural.org/Mano-
lo_Sierra

LAS DIRECCIONESh

J. I. AGUADO / ZAMORA
Jesús Sanz, Parri, se impuso
ayer con autoridad en la se-
gunda eliminatoria de la Liga
del Corte Puro celebrada en
Zamora. Este certamen con-
centra a los 20 mejores espe-
cialistas castellanos de esta
suerte, con sus respectivos del
resto de España. Con su victo-
ria de ayer, Parri suma un nue-
vo triunfo a una temporada
plagada de éxitos, entre los
que destacan el de la plaza
madrileña de Las Ventas, el
pasado abril, dentro del certa-
men Campeón de Campeo-
nes, que reunió a los 16 triun-
fadores de los certámenes
más prestigiosos de España. 

La mañana estuvo marca-
da por el buen juego de los no-
villos, destacando el cuarto y
el novillo de la final de una cla-
se excepcional. A la final se
clasificaron también Simón
Gómez, de Museros, que que-
dó segundo; Víctor Holgado,
de Vezdemarban, tercero; To-
mas Pérez, de San Sebastián
de los Reyes, cuarto; y Ricardo
Benito, de Madrigal de las Al-
tas Torres, quinto. A estos hay
que añadir otros cinco más
que la organización anuncia-
ra proximamente, que, junto
a los diez de la eliminatoria de
Valladolid, lucharan en la se-
mifinal del 29 de julio en Íscar.

Jesús Sanz,
‘Parri’, se impone
con autoridad en
la Liga del Corte
Puro de Zamora

44 CORTE

REDACCIÓN / VALLADOLID
El cantaor barcelonés Miguel
Poveda suspendió por enfer-
medad el concierto que tenía
previsto ofrecer anoche en el
Patio de la Hospedería de San
Benito dentro de las IV Jorna-
das Flamencas Ciudad de Va-
lladolid, según el parte médi-
co ofrecido a las 20.45 horas.
Los organizadores anuncia-
ron que las entradas podrán
reclamarse hasta el 27 de ju-
lio en la Casa Revilla en hora-
rio de 12 a 14 horas y de 18.30
a 21.30 horas.

Suspendido el
concierto de
Miguel Poveda
por enfermedad

44 JORNADAS FLAMENCAS


