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Francisco Javier Rodríguez Laguía   

Naturaleza y Patrimonio. Ciudad 

de Cuenca (vol. 1) 

 

La idea de esta publicación surge a raíz 
del diseño de ocho itinerarios en la 
ciudad de Cuenca y cercanías. Pretende 
dar a conocer el entorno natural y el 
patrimonio (de ahí el título) de la 
ciudad de Cuenca y sus pedanías. 
 Las marchas se enmarcan dentro de un 
Programa denominado “Cuencleta. 
Naturaleza y Patrimonio” promovido 
por la Asociación Cultural “Eslabón” 
con una aceptación muy positiva en la 
población porque vincula la actividad 
física con la historia, la naturaleza, el 
patrimonio y potencia el componente 
social de la persona que permite 
ampliar los círculos de amistad y 
enriquecer a la persona. Esa 
combinación es la que hace a este 

Programa ser diferente y de ahí su 
interés y atractivo para el público. 
 Esta publicación presenta itinerarios 
realizados entre 2016 y 2018, durante 
las dos primeras ediciones del 
Programa citado. En total son ocho 
recorridos aptos para personas de toda 
condición física y de interés para todos 
los públicos. 
Esta publicación describe cada uno de 
los itinerarios que ya se han testado 
con público y que cuenta con el visto 
bueno del Ayuntamiento de la ciudad. 
Los recorridos son descritos incluyendo 
unos apartados que permiten hacernos 
idea de lo que ofrecen. Así, cada 
itinerario viene acompañado de: 

1. Cartel de publicidad 
2. Datos técnicos (punto de 
salida, longitud, altitud, 
dificultad) 
3. Código QR del track del 
recorrido en la plataforma 
Wikiloc 
4. Mapa 
5. Perfil 
6. Comentarios descriptivos 
7. Apuntes históricos. ¿Sabías 
qué? por Miguel Romero Saiz. 
8. Información de ciencia, 
antropología, costumbres, 
tradiciones, etc. por el maestro 
Emilio Guadalajara Guadalajara. 
 

Los profesores de literatura dicen que 
uno escribe cuando siente la necesidad 
de expresar, de comunicar algo. 
Cuando tienes las ideas tan claras, 
cuando ves que puedes aportar algo a 
los demás que servirá para aumentar su 
conocimiento y disfrute al tiempo que 
generar un mayor respeto y defensa de 
lo expresado, te encuentras ante la, 
diría, obligación de transmitir ese 
conocimiento para hacerlo universal y 
del uso habitual de la colectividad. Es 
este sentimiento el que he 



experimentado que puedo llevar a 
efecto de la mano, con el apoyo y 
ayuda de Miguel y Emilio que desde el 
primer momento me han comprendido 
y han hecho lo posible por hacer 
realidad esta idea. 
 En relación con el contenido de cada 
una de las marchas hay que decir que el 
apartado ¿Sabías qué? es parte de la 
colaboración de Miguel Romero Saiz 
como entendido, especialista y gran 
conocedor de la historia de Cuenca. 
Hombre incansable, colaborador, 
siempre dispuesto a ayudar y participar 
en todo aquello relacionado con el 
saber, la cultura, las letras y, sobre 
todo, Cuenca. Con sus ¿Sabías qué? nos 
da notas y pinceladas de distintos 
aspectos que enriquecen nuestro 
conocimiento sobre cada una de las 
marchas y nos permite conocer detalles 
que ayudan a contextualizar cada uno 
de los itinerarios. Los apuntes de 
ciencia, antropología, costumbres, etc 
son obra del maestro Emilio 
Guadalajara Guadalajara. 
De la web www.javierodriguezlaguia 
 

 

Pedro Hernández Noguero 

Las salinas de Villaverde de 

Guadalimar (AB) 

Uno editorial, Albacete, 2020 

320 páginas PVP (papel): 25 € 

 

La sal, elemento indispensable para el 
ser humano, hasta el siglo XX fue un 
bien escaso y preciado, que se obtenía 
tanto en la costa como en minas, 
además de los numerosos manantiales 
salinos del interior de la península. 
Dentro de las llamadas salinas de 
interior, la provincia de Albacete ha 
tenido la fortuna de ser rica en este 
tipo de manantiales, que fueron 
aprovechados durante siglos para 
obtener este valioso condimento, 
situándose varios de ellos en Villaverde 
de Guadalimar. 

En este municipio de la sierra de 
Alcaraz hubo dos salinas: una de ellas 
fue una modesta explotación situada 
en la propia localidad de Villaverde, 
perteneciente a los Condes de Paredes 
hasta la extinción del señorío, que 
abastecía a sus habitantes y a aldeas y 
localidades cercanas, hasta su 
desaparición a principios del siglo XX. 
  
La otra, que ocupa la mayor parte de 
este estudio, fue el Real Salero de la 
Dehesa de Santiago, cuyos orígenes se 
remontan al menos al siglo XII. En el 
siglo XVI (1564) tras la larga pugna 
entre los condes de Paredes y el 
marqués de Villena por su posesión, 
acabó siendo nacionalizada junto a la 
mayoría de las salinas españolas, 
formando parte de la red de salinas de 



la Corona que, mediante monopolio 
estatal, se encargaban de abastecer de 
sal a toda España. Entre 1871 y 1985 
estuvieron en manos privadas, hasta 
que la pérdida de rentabilidad por la 
competencia de las salinas costeras 
obligó a su cierre definitivo, tal y como 
sucedió en la mayoría de las 
explotaciones del interior peninsular. 
A lo largo de la presente obra se hace 
un recorrido por esta parte poco 
conocida de la historia y del patrimonio 
material de Villaverde de Guadalimar. 
Además del análisis material por los 
distintos elementos de las salinas y de 
su funcionamiento, y de los aspectos 
económicos, referentes a la explotación 
salinera en sus diferentes etapas 
productivas, este libro pretende dar a 
conocer otros aspectos menos visibles 
de la cultura salinera y de sus gentes, 
quienes se esforzaron por mantener 
vivos unos valores culturales e 
inmateriales de una riqueza y una 
originalidad extraordinarias, y a cuya 
rápida desaparición asistimos día tras 
día. Por lo tanto, sirvan estas páginas 
para recuperar la memoria de unos 
tiempos en los que la sal fue el oro 
blanco de la sierra.  

Web editorial  

 

María del Rosario García Huerta; 
Francisco Javier Morales Hervás y 
David Rodríguez González: 

El cerro de Alarcos (Ciudad Real): 

Formación y desarrollo de un 

oppidum ibérico: 20 años de 

excavaciones arqueológicas en el 

Sector III 

Arqueología Arqueopress, 2020 

 

El cerro de Alarcos (Ciudad Real): 

Formación y desarrollo de un oppidum 

ibérico presenta los resultados de los 

trabajos arqueológicos que se han 

llevado a cabo desde 1997 en el 

denominado Sector III del yacimiento 

de Alarcos, situado en una colina junto 

al río Guadiana, a pocos kilómetros de 

Ciudad Real. Estas campañas 

arqueológicas han hecho posible 

obtener información esencial para 

entender las comunidades que, desde 

el final de la Edad del Bronce hasta el 

final de la Edad del Hierro, habitaron 

este gran pueblo y sus alrededores. 

Se han recuperado un interesante 

conjunto de estructuras y otras 

evidencias de cultura material, que nos 

permiten caracterizar las actividades 

cotidianas de las personas entre el siglo 

X-XI a.C. y, además, nos permiten 

comprender el paleoambiente de este 

territorio y la naturaleza de la 

economía y las actividades de 

transformación alimentaria de estas 

poblaciones protohistóricas. 

 

https://www.oxbowbooks.com/dbbc/catalogsearch/advanced/result/?publisher=Archaeopress%20Archaeology


El uso de este territorio se ha 

determinado a lo largo de los siglos, 

siendo originalmente una zona 

residencial que posteriormente, en la 

época ibérica, asumió la funcionalidad 

económica, ya que estaba destinada al 

almacenamiento de granos, molienda y 

cocción de alimentos. 

La documentación de un amplio y 

variado repertorio de materiales 

cerámicos y un interesante conjunto de 

cerámicas extranjeras corrobora el 

dinamismo alcanzado por este 

asentamiento, tanto durante el periodo 

preibérico como en todo el periodo 

ibérico. 

Web editorial  

 

 

 

José Corredor Matheos 

Sin porqué.  

Poesía esencial 1970-2018 

Edición de Ricardo Virtanen 

Colec. Letras Hispánicas; Ed. Cátedra. 

2020; 368 pags.; 12,50 € 

 

 

Nacido en 1929, en Alcázar de san Juan 

(CR) José Corredor-Matheos publica su 

primer libro de poemas en 1953, lo que 

le subordinaría a la generación de 

medio siglo, una de las más 

heterogéneas de las surgidas en el siglo 

XX.  

La presente edición de su poesía 

esencial (enmarcada entre los años 

1970 7 2018), que viene precedida de 

un prólogo de Ricardo Virtanen, recoge 

una selección de poemas de sus seis 

libros desde 1975 hasta 2013, a los que 

se han sumado las canciones, algunos 

poemas sueltos y ocho poemas inéditos 

que nos señalan la senda continuada 

por el poeta en los últimos años, 

camino del despojamiento, de la 

ignorancia, del vacío, de la nada que 

nos recompone. 

 

 

 

 

Web editorial  



 

Beatriz Villacañas 

De la vida al verso 

 
Ed. Verbum, Madrid, 2020 

8,00€ – 17,90€; 52 páginas 

 
«En el caso de Beatriz, su creatividad ha 
sido y es “el rayo que no cesa”: Ha 
publicado varios poemarios, 
innumerables artículos filológicos y 
libros de ensayo importantes: 
Literatura Irlandesa y, sobre todo, su 
estudio monumental sobre la vida y la 
obra de su padre, el gran poeta 
toledano Juan Antonio Villacañas. 
Permítaseme decir antes de seguir 
adelante, que entre tantas y tantos 
escribidores actuales de versos, Beatriz 
es un oasis, una poeta con toda la 
barba (y perdóneseme el oxímoron). 
Las liras son espléndidas. De casta le 
viene al galgo, ya que como es sabido, 
Juan Antonio Villacañas fue un 
renovador de la célebre estrofa.» 

José López Rueda: «Vida y obra de 
Beatriz Villacañas», El Faro, Motril. 

«La poesía de Beatriz Villacañas tiene 
hondas resonancias y presenta retos 
que brotan desde su alta cultura… 
Aparece en múltiples antologías y ha 
publicado libros de poesía y ensayo 
muy elogiados y premiados. Al recordar 
al padre de la autora, ya fallecido, Juan 
Antonio Villacañas, brota una lógica 
deducción: de aquellas raíces tenían 
que nacer estas flores. Cuando se 
escribe genuina poesía, es lícito 
recorrer largas distancias con robustas 
y punzantes imágenes, pero 
abanderadas felizmente por el buen 
gusto… Y eso explica por qué esta 
mujer española vuela tan alto 
estéticamente con versos que incitan a 
la emoción de la entrega total. Escribir 
liras en pleno siglo XXI es un reto a la 
creación poética… he aquí a Garcilaso 
cantando de nuevo en la voz 
trascendentalmente sugestiva de 
Beatriz Villacañas.» 

Luis Mario: Diario de las Américas, 
Miami, Florida, EE.UU. 

 

Beatriz Villacañas:  

Doctora en filología. Profesora titular 

en la Universidad Complutense de 

Madrid. Miembro de la Real Academia 

de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 

Toledo. Autora de una obra que 

comprende poesía, ensayo, aforismo, 

crítica literaria y narrativa. Entre sus 

galardones: Premio Internacional de 

Poesía Ciudad de Toledo, Premio 

Primera Bienal Internacional de Poesía 

Eugenio de Nora (León). Diploma de 

excelencia otorgado por la Asociación 



Prometeo de Poesía y la Asociación 

Cultural El Foro de la Encina. El 

ayuntamiento de Boadilla del Monte ha 

creado un premio de poesía con su 

nombre junto al de la poeta Carmen de 

Silva. Colabora en ABC Artes y Letras y 

El Cultural de Castilla la Mancha. Figura 

en numerosas antologías de poesía. 

Pueden encontrarse poemas suyos en 

gran cantidad de revistas tanto de 

España como de otros países. 

 

Web editorial  

 

 

 

María Antonia García de León 

Estado de sitio (primavera 2020) 

Editorial Sial Pigmalión, Madrid, 2020 

 

Cuando María Antonia García de 

León, socióloga y profesora emérita de la 

Complutense de Madrid, publicaba el libro 

de memorias Años de luz y niebla (“Premio 

Stefan Zweig de Biografía y Memorias 

2018”), donde recogía todos sus recuerdos 

(personales y colectivos) sobre la difícil y 

complicada Transición española, 

inauguraba una nueva manera de 

acercarse al género autobiográfico: la 

fusión del libro de memorias con la crónica 

periodística, del ensayo sociológico con la 

historia viva.  

Ahora, tres años más tarde, García 

de León retoma el carácter de aquella 

brillante fórmula en su nuevo y recentísimo 

título, Estado de sitio (primavera 2020). Los  

acontecimientos vividos en los últimos 

tiempos, la terrible pandemia que amenaza 

la esencia misma de nuestra cultura, ha 

hecho que, sin ningún preaviso, estallen 

sobre nuestras cabezas todas las certezas 

que ordenaban hasta hoy nuestra visión 

del mundo y que también nuestra 

percepción de la realidad haya dado un 

vuelco de inimaginables consecuencias. 

Quizá dentro de algunos años los futuros 

estudios históricos y sociológicos que 

intenten aprehender este difícil momento 

tengan ya las claves necesarias para dar 

respuestas a todas las preguntas que 

permanecen en el aire. Pero hoy, inmersos 

todavía en el vórtice de la crisis, solo 

tenemos ante nosotros un mar de 

incertidumbres. Y precisamente esa 

incertidumbre es el medio elegido por 

García de León para reflexionar en voz alta 

y sin barreras sobre la profundidad del 

abismo que acaba de abrirse bajo nuestros 

pies. La inmediatez de la escritura y su 

siempre personal mirada (a mitad de 

camino entre la poesía y la sicología, la 

crónica periodística y la sociología) hacen 

que el texto resultante tenga, en principio, 



dos virtudes incuestionables: la capacidad 

de riesgo y la heterogeneidad expresiva.  

El texto no pretende ser un estudio 

político ni sociológico ni literario de los 

momentos vividos, sino algo más 

multidisciplinar y combativo: la crónica 

directa y sin filtros de la evolución personal 

sufrida por alguien que de un día para otro 

ha visto cómo todas las reglas de juego 

conocidas hasta ese momento han 

cambiado de forma radical y tiene que 

aprender rápida y obligadamente a vivir de 

otra manera, pero, eso sí, sin renunciar a la 

propia esencia 

García de León se vale para ello de 

una estructura formal heterodoxa: de un 

lado, el cuerpo principal del texto lo 

componen trece capítulos de difícil 

clasificación en los que se alternan la 

crónica periodística, la especulación 

filosófica, la introspección sicológica o los 

poéticos juegos literarios. A través de esa 

rica heterogeneidad expresiva la poeta y 

socióloga es capaz de crear una compleja y 

tupida red de reflexiones que terminan por 

funcionar como espejo/reflejo (parcial y 

subjetivo, claro, pero sincero y directo) de 

la condición humana cuando es llevada al 

límite: 

Desde mi 

ventana veo la 

playa 

clausurada, 

prohibido el 

largo paseo 

marítimo. 

(…) 

¿Qué nueva 

mirada 

hiperreal para 

comprender 

este silencio, 

este 

cementerio 

marino que se 

extiende ante 

mis ojos? 

Una y otra vez 

la zozobra vuelve. 

La pregunta 

triste: 

¿Qué hay de 

bueno en medio de estas cosas? 

De entre todos los capítulos de esta 

primera parte quizás los más felices sean el 

8 y el 9. A la cólera y la negación de la 

realidad de los primeros momentos, le 

sucede el dulce bálsamo de la aceptación 

sin condiciones: “Soy la prisionera solitaria 

de esta alta torre. La lírica farera que 

escucha la soledad del mar”. Luego, el 

personaje protagonista acaba por 

metamorfosearse en una sencilla y 

cotidiana “planta de interior”. Apenas un 

poco de luz y un sencillo vaso de agua 

bastan para que se mantengan frescas y 

lozanas, vivas. La renuncia a lo superfluo 

acerca la vida diaria al minimalismo, y 

García de León acude a la inestimable 

ayuda de la producción artística para crear 

la imagen perfecta de la nueva situación, 

los austeros bodegones de Sánchez Cotán y 

Giorgio Morandi: 

Vivo dentro de un bodegón 

de Sánchez Cotán, soy uno 

de los cardos del pintor. En 

cada objeto que él pinta, 

radica la vida entera. Otros 

días soy un Morandi. Soy 

una taza de porcelana de las 

tías de Morandi. Casi nunca 

salió de su casa. En esa taza 

concentra el pintor todo el 

universo. Esa taza es mi vida 

hoy. 

 



Tras estos trece capítulos, 

verdadera médula del texto, García de 

León añade lo que ella misma llama 

“Páginas de un diario”, un poético retrato 

de los aconteceres cotidianos en los que 

recoge lo vivido (y sentido) entre el 

domingo, 15 de marzo (día de la 

declaración institucional del “estado de 

alerta” en España), y el viernes, 24 de abril, 

un día después de la celebración del 

emblemático “Día del libro”. 

Entre una y otra fecha, cuando aún 

no era posible vislumbrar el final de la 

terrible catástrofe, García de León nos 

confía sus quehaceres más íntimos y 

personales, desde el listado de trabajos 

pendientes a la serena contemplación de la 

naturaleza circundante (casi siempre, a la 

manera romántica, como reflejo de los 

propios sentimientos y emociones): 

Estoy en el sur. Sola, en una 

casa junto al mar. Aún es 

invierno. Amanece tarde. 

Estudio siempre al comienzo 

del día. Aparece el cielo azul. 

Veo el gris agua amarinado, 

los puntos verdes de las 

palmeras. Saca Dios su flexo 

sobre el mundo, abrillanta 

los colores. Todo está claro. 

Se ha hecho la luz. ¡Qué 

gran trabajo! ¡Qué gran 

acuarelista! 

A veces resuenan ecos de aquellas 

lecturas que han ido acompañando y 

conformando a la poeta de hoy (de Juan 

Ramón Jiménez a Dámaso Alonso, de Gil de 

Biedma a Juan Antonio González Iglesias o 

Joan Margarit); mientras que en otras 

ocasiones, las numerosas citas 

intertextuales (más o menos explícitas) 

ayudan a recrear el clima propicio para su 

lectura o bien permiten al lector 

reconstruir la genealogía literaria que 

sostiene la poética de la autora (con 

nombres femeninos tan representativos 

como Emily Dickinson, Anna Caballé o 

Carolin Emcke); un conjunto de referencias 

que en realidad sirven como marco sobre 

el que se inscribe todo estilo personal, 

porque el escritor nunca camina solo: 

Hoy me he despertado 

rondándome por el alma 

estos versos de mi hermana 

Emily Dickinson, que dicen 

así: Belleza, contigo estoy / 

belleza cuida de mí / pero si 

he de morir hoy / que sea 

viéndote a ti.  

El diario termina abruptamente poco 

después de la celebración (tan especial en 

estas circunstancias) del Día del Libro, y su 

interrupción coincide justo con la noticia 

de la vida interrumpida, la que debía 

haberse vivido y quedó asomada al vacío. 

Pirueta metafórica de la incertidumbre a 

que estamos abocados: 

Haré una gran elipsis, como 

hace el cine. Hoy estaría 

libre, en vuelo a Sudamérica. 

No quiero continuar estas 

páginas cautivas. 

Pero el libro guarda una última 

sorpresa, un capítulo final donde García de 

León recoge a modo de miscelánea un 

conjunto de textos escritos por treinta y 

tres voces distintas y titulado precisamente 

“Voces cautivas”. Hombres y mujeres, de 

todas las edades y profesiones, desde la 

estudiante de ESO al periodista, han sido 

invitados por la poeta a escribir una breve 

reflexión (sin pretensiones literarias) sobre 

la huella que está dejando en cada uno de 

ellos el obligado encierro. El resultado 

queda muy cerca de la experimentación 

sociológica por su plural y más que 

representativa visión de un mismo 

condicionamiento, pero en algunas 



ocasiones da un paso más allá, se libera de 

ataduras y se funde con la lectura 

emocional y subjetiva de la poesía esencial. 

Así, estas “Palabras de madrugada”, de 

Nuria Claver Cabrero: 

Mañana no pensaré que la puerta de casa está 

cerrada. 

Mañana abriré la puerta de mi alma para 

habitar ahí, donde solo puedo ser, 

a falta de todo, a cuenta de nada. 

En fin, un libro, Estado de sitio 

(primavera 2020), que tiene su razón de 

ser no solo en la extrema inmediatez de su 

escritura (al modo periodístico), sino 

también en su extraordinaria riqueza 

expresiva. 

María Antonia García de León tiene 

tras de sí una larga y fructífera carrera 

profesional dedicada especialmente a 

profundizar y reflexionar sobre las 

relaciones entre Género y Poder. A ella se 

deben estudios pioneros en la lucha por la 

igualdad como Las académicas 

(profesorado universitario y género), 

publicado en 2001, o Rebeldes ilustradas 

(La Otra Transición), de 2008. Como poeta, 

ha publicado más de una docena de títulos 

entre los que destacan El yo conquistado 

(2016), Mal de altura (2019) y Soy tú. 

Poesía reunida 2010-2020 (2020). 

 

Antonio Aguilar  

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Alonso 

Aunque tú no lo sepas 

Ed. Ledoria, Toledo, 2020 

 

Esta obra es la ganadora del primer 

certamen de novela romántica 

convocado por la librería Hojablanca y 

la editorial Ledoria, de Toledo 

 

El aroma a café recién hecho, el viento 

susurrando tras la ventana, la lluvia 

despertando los campos, el silencio. La 

nueva vida de Sofía en Los Abedules 

está formada de pequeñas cosas, 

rutinas que la alejan del miedo y le 

hacen sentirse a salvo. La soledad de 

quien tiene que huir y dejar atrás todo 

lo que una vez amó. Aunque el pasado 

nunca acaba de marcharse y regresa 



algunas noches transformando en 

pesadillas los sueños. 

Carlos, por su parte, se ha trasladado a 

Los Abedules buscando inspiración para 

su cuarta novela e intentando alejarse 

de todo aquello que distrae su atención 

del trabajo. 

No entraba en los planes de ninguno de 

ellos encontrarse, pero el momento 

adecuado no existe. La vida son 

pequeños momentos y solo hay dos 

opciones: vivirlos con intensidad, o 

girar la cabeza y dejarlos pasar. Sara y 

Carlos tendrán que elegir entre seguir 

aferrados al pasado o vivir el presente 

sin preocuparse de lo que les deparará 

el futuro. 

Web editorial  

 

 

Muere el artista conquense 

Miguel Ángel Moset 

 

 

De 67 años, su fallecimiento se ha 

producido de manera repentina. 

 

 

El artista conquense Miguel Ángel Moset 
ha fallecido este lunes a los 67 años de 
manera repentina, según han informado a 
Voces de Cuenca fuentes de su entorno. De 
formación esencialmente autodidacta 
(aunque él ponía siempre entre comillas 
esa denominación porque pudo aprender 
de cerca de Fernando Zóbel y la generación 
abstracta de Cuenca) destacó en áreas 
como la pintura, el grabado y la serigrafía. 
Está considerado como uno de los mayores 
referentes de la llamada «generación de 
plata» del arte local, que integran también 
Adrián Moya, José María Lillo y Simeón 
Saiz, entre otros creadores que trabajaron 
juntos en el Antiguo Asilo de la Plaza de la 
Merced, en el edificio que ahora alberga el 
Museo de las Ciencias. 

La influencia que le produjo el Museo de 
Arte Abstracto Español a Moset fue tal que 
a partir de entonces decidió dedicarse 
exclusivamente al arte. Sus particulares 
paisajes y forma de presentarlos, 
plasmados de verdes, amarillos y ocres, y 
cambiando en función de su visión de la 
luz, reflejan la naturaleza de su tierra, 
como él mismo decía. 

Cursó estudios en la Escuela de Maestría 
Industrial de su ciudad natal. Con 
numerosísimas exposiciones tanto 
colectivas como individuales en su haber – 
Cuenca, Madrid, Barcelona, Milán, Padova, 
Valencia, Requena, Gerona, Begur, 
Santander, Vitoria, León, Toledo, Ciudad 
Real, Daimiel, Huete, Iniesta, Valladolid, 
Segovia, Murcia, Marbella, Tudela – tiene 
obra en museos y colecciones de Cuenca 
(Museo de Arte Abstracto y Museo de 
Cuenca), Madrid, Barcelona, Valencia, 
Requena, Vitoria, Murcia y Toledo. 

A caballo entre la figuración y la 
abstracción, Moset participó en ferias 
como la de Arte de Santander, la 
Internacional de Milán, Interart en Valencia 
y las madrileñas Dearte y Art Madrid. Fue 
cartelista de la Semana Santa de Cuenca en 



2001 y, entre otras distinciones, recibió en 
1982 el ‘Molino de Plata’ en Valdepeñas. 

Condolencias 

La capilla ardiente está instalada en el 
Tanatorio ‘San Julián’ (Alborada), situado 
en la Travesía Avenida Cruz Roja Española 
de la capital conquense. El funeral se 
celebrará este martes en la Parroquia de El 
Salvador a partir de las 11:30 horas. 

El Ayuntamiento de Cuenca ha lamentado 
el fallecimiento del pintor conquense 
Miguel Ángel Moset. El alcalde, Darío Dolz, 
ha enviado un mensaje de condolencias, en 
nombre de toda la Corporación Municipal, 
a su familia, amigos y “para todo el mundo 
del arte, que hoy llora su pérdida”.  

Álvaro Martínez Chana, presidente de la 
institución provincial, ha destacado que el 
pintor era padre de Javi, ordenanza de la 
institución provincial. «Desde aquí quiero 
enviar mi más sentido pésame y todo mi 
cariño a su esposa, María Jesús, a sus hijos 
Javi y Marta y al resto de familiares y 
amigos». 

Benjamín Prieto, presidente provincial del 
PP, ha lanzado todo el apoyo a la familia 
del artista, «un hombre que engrandeció la 
cultura de Cuenca y de cuya obra y 
exposiciones he tenido la oportunidad de 
disfrutar en todos estos años». 

La Junta de Cofradías también se ha unido 
al dolor por la pérdida del pintor 
conquense, destacando que fue «uno de 
los artistas conquenses más reconocidos y 
estuvo muy vinculado a la Semana Santa 
de Cuenca y a sus hermandades. «En sus 
más de 40 años de carrera artística, Moset 
produjo un gran número de piezas 
relacionadas con la Semana Santa y 
colaboró artísticamente con la Junta de 
Cofradías y muchas de las hermandades. 
Muy querido por la comunidad nazarena, 
desde la JdC y en nombre de todas las 

hermandades lamentamos su pérdida y 
rogamos una oración por su alma, en la 
esperanza de que el Señor ya lo ha acogido 
en sus brazos. Descanse en Paz», ha 
indicado la institución semanasantera. 

Desde la Asociación de Vecinos del Casco 
Antiguo han destacado que este lunes «es 
un día muy triste» para la Parte Alta de la 
ciudad por la pérdida de este residente, 
«gran artista y muy amigo de sus amigos». 
Desde la entidad mandan «un abrazo muy 
fuerte y mucho ánimo» a la familia en 
estos duros momentos. 

La Catedral de Cuenca lo ha definido como 
«un artista amigo» y ha querido dedicarle 
unas palabras de San Juan de la Cruz. “Era 
una pasión por la mirada, y en su mirada 
estaban los ojos antes del tiempo». 

La Asociación Parkinson Cuenca, con la que 
había colaborado en numerosas ocasiones, 
ha agradecido la labor desarrollada por 
Moset a favor de su causa. «Gracias Miguel 
por estos años que siempre has colaborado 
con nosotros, gracias por ser como eras, y 
tener el corazón y la grandeza que te ha 
hecho ser querido por todos los que te 
conocíamos. Hoy el mundo de la cultura 
está de luto, porque ha perdido un genio, 
que este donde éste siempre estará con 
nosotros», ha indicado. 

El entrenador de fútbol Joaquín Caparrós, 
actual seleccionador de Armenia, ha 
calificado a un difunto como «un gran 
artista conquense con el que pude pasar 
unos ratos magníficos en la Plaza Mayor». 
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