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Perfecta síntesis
entre costumbrismo y modernidad
El pintor e ilustrador Inocencio Medina Vera, uno de los
artistas más destacados de la Región de Murcia, refleja
en sus obras las importantes transformaciones sociales
y culturales de un periodo histórico, a caballo entre los
siglos XIX y XX, a cuya influencias no fue ajeno el mundo
del arte.
A pesar de su muerte a la temprana edad de 42 años,
la obra pictórica de Inocencio Medina, de clara inspiración
costumbrista, le sitúa en un lugar de privilegio entre los
autores españoles de su generación por su indudable
calidad y capacidad de adaptación a nuevas tendencias
gráficas.
Entre ellas, la ilustración para prensa, que permitió a Medina Vera, como solía
firmar sus obras, diseñar las portadas de revistas, diarios y semanarios que son ya
todo un clásico. También la caricatura, género en el que demostró una habilidad y
una modernidad prodigiosas para la época.
Nacido en Archena en 1876 en el seno de una familia de maestros que bien
pronto supieron apreciar unas cualidades que perfeccionó en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, este año se cumple el centenario de su fallecimiento a
causa de la terrible epidemia mundial de gripe que en 1918 asoló el planeta y provocó
la muerte a más de cien millones de personas.
Junto con su primo el poeta Vicente Medina, a quien ilustró sus libros y al que
también retrató y caricaturizó magistralmente, Medina Vera ejerce como un gran
nexo cultural entre la Región de Murcia y Argentina, país en el que su recuerdo como
pintor y empresario en el ámbito artístico está aún hoy muy vigente, y donde se
conserva buena parte de su producción pictórica.
Vinculado al Modernismo; gran aficionado a la fiesta de los toros, en la que
se inspiraron algunas de sus mejores obras; escenógrafo y diseñador de vestuario
para el teatro; prolífico, polifacético y emprendedor, las obras de Inocencio Medina
forman parte de la colección de los museos del Prado o el de Bellas Artes de Murcia,
y de la decoración de edificios tan emblemáticos de nuestra Región como el Palacio
Consistorial de Cartagena o el Teatro Romea de Murcia, tras la reconstrucción después
de su incendio.
En definitiva, uno de los grandes pintores españoles de su época que, pese a
su temprana desaparición, nos dejó un excepcional legado que, con motivo del
centenario de su muerte, hemos de reivindicar y de difundir con orgullo.
Es tarea de todos, especialmente de las autoridades locales y regionales, contribuir
a un mejor conocimiento de la obra de Medina Vera dentro y fuera de la Región
de Murcia, tal y como ya hace el Ayuntamiento de Archena cada año con uno de
sus hijos más ilustres, y a cuyos actos de homenaje también se suma la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia.

Fernando López Miras

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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INOCENCIO
MEDINA VERA
1876-1918

Queridos archeneros y archeneras
Archena está de enhorabuena, para mi
es un honor y un privilegio destacar a uno de
nuestros hijos predilectos en el centenario
de su muerte. Archena tierra fértil donde las
haya, tierra de ilustres personajes, es hora de poner en valor y reconocimiento a
uno de ellos, él supo cómo nadie plasmar el color, el aroma, la vida, los sueños de
nuestra querida tierra.
Promocionar, dar a conocer y conservar la cultura de nuestro pueblo es uno de
los objetivos de este Ayuntamiento, incidiendo en una de las personalidades que
ha dado Archena. Se trata del pintor Inocencio Medina Vera. Un archenero cuyas
manos y pinceles dibujaron importantes secuencias de noticias y de personalidades
de la vida pública española de su época, es decir siglo XIX y principios del XX. Así
mismo, llevó el nombre de Archena por todos los lugares donde trabajó. Desempeñó
su labor en destacados medios de comunicación nacionales y regionales y decoró
inmuebles históricos y de una importancia y de un valor actual reconocidísimo,
como es el caso del Teatro Romea de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, y
medios como la revista satírica Blanco y Negro del diario ABC de Madrid.
Desde estas líneas agradecer a todos los colectivos, asociaciones, empresas,
personas, centros educativos… en la organización de este amplísimo programa
de actos y celebraciones dedicadas a nuestro ilustre pintor que queremos
homenajearle en su pueblo y darle el reconocimiento que merece, y por supuesto
darlo a conocer en profundidad, así como poner en valor su magnífica obra
pictórica a las actuales generaciones de archeneros.
Por estas razones, el Ayuntamiento debe seguir custodiando y apoyando para
que el patrimonio cultural que nos han dejado nuestros antepasados y sobre
todo los Hijos Ilustres que ha dado nuestra tierra, sea una decisión que no solo
garantice nuestro enriquecimiento cultural como pueblo, sino que también tenga
repercusiones trascendentes en sectores como el turismo cultural.
Solo deseo que esta extensa programación sea del agrado de todos, participando
en cada uno de sus actos y que hayamos acertado con el principal objetivo de esta
celebración: homenajear a Inocencio Medina Vera en el centenario de su muerte.

Ayuntamiento de Archena

Patricia Fernández López
Alcaldesa de Archena

03

Muchacha murciana. Óleo/lienzo 52x39 cm. Murcia. Colección particular.

Un pueblo es ilustre cuando reconoce y no olvida,
por años que pasaran, a sus grandes personajes, bien
del arte, de la medicina, del deporte, etc. Y eso es lo que continuamos
realizando con orgullo en Archena. Reconocer la labor y el protagonismo
de personas, de artistas que en otros tiempos desempeñaron sus trabajos
con éxito y consiguieron logros importantes en su campo o popularidad por
su buen hacer o sus grandes trabajos. Es el caso que nos ocupa en estos
momentos: Inocencio Medina Vera. Celebrar una onomástica de una persona
tan popular en su tiempo es un orgullo, pero si hablamos de conmemorar su
centenario es más que un orgullo, una honra, es honrar su memoria, incluso
100 años después de su muerte, es continuar reconociendo su obra y su
valía como pintor y como archenero que fue hasta los últimos días de su
vida.
Para ello hemos programado todo un año de actos y actividades de
toda índole relacionados con su vida pictórica y su fantástica obra para
seguir perpetuando su trabajo y su personalidad y sobre todo, para que
generaciones posteriores lo conozcan y lo valoren como se merece este
archenero ilustre.
En nombre de los que formamos el equipo organizador del programa del
Centenario solo deseo, deseamos, que a lo largo de los próximos 12 meses
de celebraciones en su honor, sean del agrado de los amantes del arte, de
la pintura, y de los que sientan, nos sentimos, orgullosos de ser archeneros
y archeneras.
VIVA ARCHENA
VIVAN SUS HIJOS ILUSTRES

Mari Carmen Alcolea García
Concejala de Cultura, Turismo y Mujer
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Fuensantica. Óleo/lienzo 150x107 cm. Murcia. Colección particular.

BREVE APUNTE SOBRE LA OBRA DE MEDINA VERA
Se cumplen cien años de la muerte del pintor Inocencio
Medina Vera, ese artista del que muchos hablan pero que pocos
conocen en profundidad. La organización de actividades en
torno al centenario de un artista debiera ser un acontecimiento
para ser aprovechado en la mejor forma posible para que sea
conocido y reconocido por el mayor número de personas.
Este será el mayor homenaje, lograr que su obra perdure para
siempre.
Por nuestra parte hemos querido sumarnos a la opinión de Antonio Oliver en su
“Medio siglo de artistas murcianos” cuando afirma sobre Medina Vera que “Murcia
debe rendir culto a su memoria...”, y a las lamentaciones de José Luis Morales cuando,
en 1977, tras concluir el primer centenario del nacimiento del pintor, afirmaba “haber
pasado inadvertida para los murcianos la efemérides”.
En la línea, pues, del reconocimiento que el artista archenero merece, debemos
felicitarnos y felicitar al Ayuntamiento de Archena por la sucesión de eventos que
ha programado con un conjunto de actividades que presentan bajo el denominador
común de que prevalezca el dar a conocer su desconocida obra para el gran público.
La producción más ampliamente difundida, y por tanto conocida, de Inocencio
Medina es la costumbrista huertana, en cuya línea sigue los postulados establecidos
por Ruipérez y, sobre todo, por su contemporáneo José María Sobejano. También los
temas madrileños, donde interpreta el alma de la capital de España con el acierto
que muy pocas veces otros pintores han llegado a lograr, sobre todo en sus dibujos
humorísticos, con los que colaboró en varias revistas madrileñas de principios de siglo:
Ilustración artística, Madrid Cómico, Blanco y Negro, Vida Galante, ¡Alegría!, Gedeón,
Gente Menuda, El Teatro, La Esfera... y en las que, con extremada soltura, presentó al
público, asiduo lector de aquéllas, el aspecto más alborozado y pintoresco del Madrid
castizo salpicado de compases de organillo.
En lo murciano, en cada uno de sus cuadros parecen vibrar las estrofas de Vicente
Medina, con quien tuvo singulares afinidades en cuanto a las interpretaciones huertanas.
Sus lienzos expresan una delicada distinción. Afirma Andrés Bolarín, “trazando con los
pinceles unos poemas sencillos y tiernos, concebidos en aquel pueblo (Archena), tan
arropado en la vega, tan expresivo, donde el divagador puede hallar sugestiones hacia
el pasado y hasta encontrar figuras semejantes a las que están en los cuadros y recordar
estrofas que allí tienen resonancias de realidad...”.
Las primeras poesías de Vicente Medina, publicadas en Madrid, aparecen ilustradas
por Medina Vera: “La Cansera”, “La Canción Triste”, “Toico”... Desde entonces ya no
abandona el artista su afán por exaltar la tierra natal. Hasta en sus últimos cuadros, en
sus gouaches y dibujos postreros, creados allende los mares, la misma nostalgia que el
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otro exiliado, Vicente Medina, acunaba en sus poesías, persiste en la obra de Medina
Vera a través de sus composiciones fotográficas, de su buen amor a los trajes y a las
costumbres murcianas.
No perdía ocasión Vicente Medina de señalar su amistad y parentesco con Medina
Vera, así en la introducción de su primera obra Aires Murcianos (1899) editada por
Rodríguez Serra, en Madrid, para la colección Mignon, como en la segunda edición de
1900, ya sitúa en la primera página que las ilustraciones son del pintor, y en la reedición,
adaptación de esta misma obra, para las obras completas, en 1923, no solo lo vuelve a
reproducir, sino que coloca una fotografía en color de ambos en la finca del poeta con el
comentario: “el autor y su pariente, el pintor Inocencio Medina Vera”.
En el homenaje que con motivo del centenario del nacimiento del padre de Medina
Vera, el maestro Miguel Medina, le hicieron en Archena el 29 de septiembre de 1920,
Vicente Medina con el título de Mi pueblecito quijote de la cultura, hacía una singular
crítica a la situación de la cultura en Archena, en aquellas fechas y en el texto aludía a
Medina Vera que hacía dos años había fallecido y escribía sobre el pintor: “¿Pueblo mío,
sabes quién ha sido Inocencio Medina Vera? Inocencio Medina Vera fue un noble retoño
del maestro Medina....Inocencio Medina Vera fue un genio del dibujo y de la pintura...
Inocencio fue el único pintor murciano que ha dejado copiada la huerta de Murcia y
copiado el huertano en cuadros y dibujos imperecederos, llenos de inspiración...Y tus
hijos, hombres de raza mora, y tus hijas, mujeres hermosas como las huríes del Profeta,
vivirán perdurablemente....porque Inocencio, nació en ti, vivió en ti (pues hasta ausente
vivió en ti siempre con el corazón)..¡Y murió en ti!”
Coinciden muchos críticos en considerar a Medina Vera como el más representativo
de la pintura costumbrista en Murcia, aunque gran parte de su producción artística
se ha desenvuelto en la representación de los ambientes madrileños que dominaba
con gran maestría. Hay quien le ve y así lo ha considerado “españolismo zuloanesco”
e incluso, próximo al
estilo de Sorolla. Es
curioso poder leer en
la prensa las críticas
que se realizaban de
los resultados de las
Exposiciones Nacionales
de Bellas Artes. En
bastantes encontramos
un franco apoyo a la
obra fresca y limpia
de Medina Vera frente
a consagrados como
Romero de Torres con
quien tuvo que competir.
Francachela huertana. Óleo/lienzo. 77x107 cm. Murcia. Colección particular.
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Medina Vera tenía que dibujar para comer y lo hacía frenéticamente. Lo mismo
dibujaba una portada para ABC porque no había fotografía del acontecimiento y se recurría
a su imaginación, como mantenía durante todo un año las portadas, contraportadas o
página central con un chiste de crítica política en Gedeón de una maestría tal que los
políticos así se lo comentaban. Se trataba de una crónica parlamentaria con resumen
semanal. En el semanario satírico de gran tirada ¡Alegría! durante los años 1907 y 1908
mantuvo una página semanal de gran aceptación entre los madrileños.
Sería con los dibujos de escenas y lances taurinos con los que alcanzó enorme
popularidad en revistas de los años 1910 y 1911 con una producción semanal que
mucha gente coleccionaba y que
le supuso poder relacionarse
con toreros que le invitaban a
sus celebraciones y con los que
contrajo gran amistad como fue
el caso de Juan Belmonte, Gaona
y Machaquito entre otros. Fueron
de los mayores compradores
de su obra cuando realizaba
exposiciones. Destacó en la revista
Blanco y Negro con un espacio
propio Notas taurinas, en Los
Toros, Toros y toreros, Respetable
público.
El Lumbrero derribando al piquero Manuel Calderón. 1891. Blanco y Negro.
Mantuvo una experiencia extraordinaria en la revista para niños de mayor popularidad
Gente Menuda en la que realizó más de 50 portadas entre los años 1908 y 1909. Las
escenas son sencillas, de un trazo nada complejo y se dirigían a un público infantil
que las coleccionaba. Trataba de transmitir aspectos tan poco trascendentes como la
interpretación para un niño El arroyo, El primer globo, El policía, El bombero, La comida
a los peces, La comida del canario y una serie dedicada a los oficios Bañero, Herrador….
El tiempo que le dejaban los compromisos y obligaciones contraídas con Prensa
Española para ABC y Blanco y Negro, lo complementaba con la ilustración de revistas
de gran importancia y tirada en los años 1907 a 1911. Tenemos su colaboración en
Los Contemporáneos con textos como “El patio azul” de Santiago Rusiñol; “Mi prima
me odia” de Felipe Trigo, “Sonreía” de Ramón Pérez de Ayala, “Enrique y el alma de
Enrique” de Manuel Linares Rivas, “El hijo” de Eduardo Zamacois, “¡¡Traidores!! de
Benigno Varela,”Miguelín” de Juan Antonio Cavestany y un largo listado con textos de
Cristobal de Castro, Claudio Frollo y José Francés entre otros muchos.
En publicaciones periódicas como La novela de Ahora hemos encontrado textos de P. Maël
como “Caridad” y “Soledad” o “Germana” de Edmont About. En la serie “El cuento semanal”
ilustró libros como “La cita”, “Luna lunera”, “Mientras las horas duermen” y “Cómo murió Arriaga”.
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Esta serie de revistas se complementa
con un importante número de libros, algunos
de un enorme trabajo
y gran belleza. Sólo
algunos ejemplos: “El
genio del cristianismo”
de Chateaubriand (Editorial Sopena, Barcelona); “Novelas Ejemplares de Cervantes”
(Editorial Luis Tasso,
Barcelona); “Poesías
De la espuma del mar. 1906. Blanco y Negro.
Completas de Campoamor (Tasso, Barcelona); ”Payador” de Mayol de Senillosa (Tasso, Barcelona). Novelas de
la colección por entregas de Blanco y Negro como “De la espuma del mar” de Salvatore
Farina. Novelas del editor Calleja de Madrid como “Los náufragos del Liguria” de Emilio
Salgari o “El hombre de la oreja rota” de Edmont About. Y para terminar esta breve
muestra, un excelente trabajo para la editorial Dalmau (Gerona) “Historia Sagrada…
para alumnos” con un conjunto de extraordinarios dibujos de gran sencillez y capacidad
didáctica.
También dibujaba por encargo publicidad de jabones, colonias, licores y páginas de
anuncios de compañías de seguros que aparecían en las revistas más importantes del
momento.
Ha sido esta una tarea ardua por la dificultad para encontrar las obras mencionadas y
otras muchas más que nos permitieran delinear mejor el perfil artístico de Medina Vera.
En el momento de mayor popularidad y reconocimiento, en 1911, el poeta Juan
Cavestany a quien le había ilustrado varios trabajos, le ofrece la posibilidad de dirigir la
parte artística de la revista La Semana Universal que se editaba en Buenos Aires con una
gran aceptación de lectores y de crítica. Sus grandes amigos Sancha y Xaudaró habían
pasado por Londres y París y él no había salido de España y aconsejado por Vicente Medina
desde Rosario de Santa Fe, decide aceptar la invitación y se marcha en 1912. No fue fácil,
primero solo y tras algunos logros económicos con la familia. Triunfó en la revista y en los
ambientes bonaerenses se extendió su fama como retratista. Llegó a montar un negocio de
antigüedades con su cuñado Enrique Salas. Pero su corazón estaba en España. Regresó en
varias ocasiones, siempre cargado con obra imaginada de España y otra de claro ambiente
argentino. Montaba exposiciones con sus amigos Sancha y Xaudaró y lograba vender toda
la obra. Cuando la enfermedad empezó a dar la cara los trabajos ya no funcionaron bien y
su primo Vicente Medina acudió en su ayuda, encargándole trabajos para ilustrar su obra
y cuadros de ambiente murciano, hasta que el regreso a España en 1918 se hizo necesario.
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Su temprana muerte truncó las inmensas posibilidades artísticas que aún hubiera
podido desarrollar. José Francés afirma que le vio por última vez en el verano de 1918
“en una mañana áspera, clara y cálida. Enflaquecido, febril, con la muerte en los ojos y
la suprema agonía de la despedida en la voz”. En su mente bullía, empero, la idea de
una obra futura: un gran lienzo decorativo que simbolizara el vigor, la luz y la belleza de
la huerta con toda su pompa vernal de la primavera anticipada.
Aunque en nuestra tierra Medina Vera pueda ser más conocido por sus cuadros, sin
embargo, es su ingente labor como dibujante e ilustrador la que le proporcionó más
fama y sustento. Tras nuestras investigaciones hemos realizado un cálculo de la obra
producida y se aproxima a casi 3.000 entre dibujos y pinturas.

La diligencia. Óleo/lienzo 67x100 cm. Mazarrón, Murcia. Colección particular.

En el verano de 1918, desde Madrid regresa a Archena de donde partió con la
emoción desencantada de la poesía “Mi pueblecico”, de su primo Vicente. En un día
otoñal, el 28 de octubre de 1918 fallecía arropado por su gente. Días después de su
muerte, un crítico decía que “había pasado como un cohete luminoso por la Historia del
Arte Español”, refiriéndose a la fugacidad de su existencia.
Siempre nos quedará su obra como testimonio de un pintor y dibujante incansable
que llevaba a su tierra en el corazón.

Manuel Enrique Medina Tornero
Cronista Oficial de Archena
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Año nuevo. 1910. Gouache/papel 30,5x21,5 cm. Colección ABC.

PROGRAMACIÓN
CULTURAL
DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018
AL 27 DE OCTUBRE DE 2019

ARCHENA

DESDE OCTUBRE 2018 HASTA MAYO 2019

“Proyecto de profundización artística sobre la obra de Inocencio
Medina Vera”. Taller Municipal de Dibujo y Pintura.

VIERNES 26

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura: ”Reflejos” de

Fulgencio Saura Mira.

Lugar y horario: Museo de Archena.
Días: del 26 de octubre al 30 de diciembre.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

DOMINGO 28

XII Concurso de Pintura “Inocencio Medina Vera”.

09:00 h. Recepción de los participantes y sellado de lienzos.
19:00 h. Entrega de premios.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Premios: Ayuntamiento de Archena (1.500€), JML iluminación y sonido
(1000€), Ecosana (700€), Balneario de Archena (500€), Acciona (300€), Aidas
publicidad (300€), Hnos. Brando (200€).
Bases: en www.archena.es, Centro Cultural Ramón Centenero y Museo de Archena.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.
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2018

OCTUBRE

Profesor: Francisco José Torrano Rojo.
Lugar: Centro Cultural Ramón Centenero.
Horario y dirigido: Martes y jueves (Grupo 1º: 18:00 a 19:00 h. para niños de 5 a 12
años. Grupo 2º: 19:00 a 20:30 h. para alumnos a partir de 13 años, juvenil- adultos).
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

OCTUBRE

2018
Hágame usté unos zapatos... (Premio del concurso Cantares Ilustrados). 1905.

DOMINGO 28

10:00 h. “Fotografiando a los pintores”.
El grupo de fotografía “IRIS” de la OJE de Archena, realizará fotografías durante
todo el día a los participantes del XII Concurso de Pintura.
Organiza: OJE de Archena.
14:00 h. Inauguración de la exposición “Recordando a Inocencio
Medina Vera” por los usuarios de la Asociación Arzheina en
conmemoración de nuestro artista y se proyectará un video donde se
mostrará el proceso de elaboración de los cuadros.
A continuación comida benéfica ARZHEINA.
Lugar: Salón Hotel León del Balneario de Archena.
Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias (ARZHEINA).
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AYUNTAMIENTO
DE ARCHENA

Un día más. 1915. Óleo/lienzo 162x219 cm. Museo del Prado. (Depositado en el MUBAM).

INOCENCIO MEDINA VERA nació en Archena el 28 de julio de 1876, en la calle del Rosario, siendo sus
padres los maestros D. Miguel Medina Luna y Dª Pilar Vera Medina. Creció en un ambiente de gran influencia
cultural y ya desde sus primeros años manifiesta un gran interés por los pinceles, hasta el punto de que su
padre le envía, con apenas trece años, a estudiar dibujo y pintura a Murcia a la Real Sociedad Económica de
Amigos del País, en donde se confirmaron bien pronto sus aptitudes, siendo reconocido por sus maestros,
destacando entre ellos José Mª Sobejano el extraordinario pintor de escenas murcianas. Murcia se le queda
pequeña y se marcha a Madrid con 17 años para matricularse libre en la Academia de san Fernando. Aquí
permanecería estudiando con el esfuerzo económico de sus padres y una beca de la Diputación de Murcia
hasta que tuvo que incorporarse al ejército en Cartagena, donde coincidió con su primo Vicente Medina
con el que colaboró en varios proyectos, en especial la creación de los figurines y el escenario de El rento,
primera obra dramática basada en ambientes murcianos que daba a conocer el poeta.
Una vez finalizado el período militar vuelve a Madrid para continuar el periodo formativo y realizar sus
primeras colaboraciones en revistas. En 1898 contrae matrimonio con Josefa Martínez Garrido, en Archena,
y en ese mismo año fallece su padre. Ya empieza Medina Vera a tener un nombre y aparecen sus primeros
trabajos en La ilustración artística, pero será en 1899 tras la edición de Aires Murcianos, primer libro de
poesías de Vicente Medina, que ilustra el pintor, colaboración que se repetirá en bastantes ocasiones, cuando
se inicie su andadura profesional. En este mismo año se presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes,
recibiendo una medalla honorífica por el cuadro «Dar de beber al sediento» y emprende su colaboración con
Blanco y Negro, Madrid Cómico, La vida literaria y Caras y caretas.
En 1900, el taller de su maestro en Madrid, Antonio de la Torre, recibe el encargo de decorar los techos y la
sala principal del Teatro Romea de Murcia y este le pide a Medina Vera su colaboración que se verá reflejada
en las pinturas del vestíbulo «El otoño», «El invierno», «La primavera» y otras más. Este trabajo decorativo
y su reconocimiento por la buena factura del mismo genera invitaciones para realizar otros en el Café
Moderno de La Unión, el Café de la Marina en Cartagena, en el Casino de Torrevieja y en el Ayuntamiento
de Cartagena.
Como la mayoría de los pintores de su época se presenta a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
Después de la de 1899 se presentó a varias más, pero no sería hasta la de 1904 cuando obtuviera la tercera
medalla por el cuadro «A casa que llueve». En la exposición de 1906 le concedieron la segunda medalla con
el cuadro «Un bautizo en la huerta». Todavía se presentaría en más ocasiones sin obtener reconocimiento
oficial aunque sí de la prensa especializada.
Desde 1902 la colaboración con Prensa Española se hace constante y además de las ya reseñadas Blanco
y Negro en la que no dejó de publicar hasta prácticamente su muerte, Madrid Cómico y ABC. Su fama se
iba extendiendo y otras revistas reclamaron su lápiz ¡Alegría!, Gedeón, Gente Menuda, Vida Galante, La
Esfera, PBT”, Fray Mocho, La risa, El Teatro y de manera especial las de contenido taurino Los Toros, Notas
taurinas, Toros y toreros. Su arte para reflejar con humor o con realidad el mundo de los toros le llevó a
que muchos toreros le reclamaran cuadros y disfrutasen de una gran amistad como la que mantuvo con
Juan Belmonte. Entre los años 1905 a 1915 ilustra libros para las principales editoriales lo que le obliga en
ocasiones a trabajar en Barcelona donde le reclaman. Ilustra revistas como Los contemporáneos, El cuento
semanal, La hora de… , libros de texto de historia sagrada para entidades religiosas, novelas y cuentos de
autores clásicos.
En 1911, en su mejor momento artístico, le llegó una invitación del poeta Cavestany desde Buenos
Aires para dirigir la parte artística de la revista «La Semana Universal», publicación escrita y dirigida por
españoles que competía con las mejores de Argentina. Aceptó el encargo por un año, saliendo de España
en marzo de 1912. Al año siguiente fundó una casa de antigüedades con su cuñado Enrique Salas. Alcanzó
fama y notoriedad como retratista, recibiendo encargos y pintando para la alta sociedad de Buenos Aires y
especialmente para el cuerpo diplomático y sus familias. Regresó a España en varias ocasiones y siempre con
un importante número de obras que presentaba en exposiciones en Madrid con gran éxito
Tras el último regreso a Argentina en 1917 y no encontrándose bien de salud, realizó sus pinturas en la
finca de Vicente Medina, quien de forma detallada había recreado todo un ambiente murciano, invitándole
a reflejarlo en lienzos. También colaboró con el poeta, como hiciera en los inicios, ilustrándole libros como
La compañera, Aires Argentinos, Aires Chilenos... y realizando algunos de los cuadros más entrañables para
el pintor como «La Fuensantica», «El baño de la cruz», «La procesión de la Candelaria», «El amor»... .
Regresa a España definitivamente en 1918 en donde se le agudiza la enfermedad que padecía y en agosto
decide marcharse a Archena, como si previese el fatal desenlace. No queriendo desaparecer sin ver una vez
más el atardecer de la huerta que le vio nacer, murió con la caída de la hoja, el día 28 de octubre de 1918.

MANUEL ENRIQUE MEDINA TORNERO
Cronista Oficial de Archena

18

La romería de San Eugenio. 1910. Óleo/lienzo 392x400 cm. Museo Nacional del Prado.
(Depositado en el Ayuntamiento de Valladolid).

DESDE NOVIEMBRE 2018 HASTA JUNIO 2019

Lugar: dicho Centro.
Dirigido: a todos los usuarios del centro.
Organiza: Centro de Personas Mayores del IMAS de Archena.
Colabora: Concejalía de Personas Mayores del Ayuntamiento de Archena.

SABADO 3

17:00 h. ¿Conoces “El Huertanico”?. Actividad de manualidades

en torno a este cuadro del Pintor Inocencio Medina Vera.

Lugar: Hogar Juvenil de la OJE en calle Cansera, nº 2.
Organiza: Circulo de flechas “Pequeños gigantes” de la OJE de Archena.

JUEVES 8

19:00 h. Exposición “Recordando a Inocencio Medina Vera”, trabajos

realizados por los usuarios de la Asociación ARZHEINA en conmemoración de nuestro artista, se proyectará un video donde se mostrará el
proceso de elaboración de los cuadros.

Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Días: del 9 al 30 de noviembre.
Horario: por las tardes en el horario del Centro Cultural.
Organiza: Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias (ARZHEINA).
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2018

NOVIEMBRE

Taller de Dibujo y Pintura de Personas Mayores del IMAS de
Archena “Inocencio Medina ilustrando la obra de Vicente Medina”.
Se realizarán exposiciones.

La hacienda de Pachín. 1906. Gouache/papel 32x44 cm. Colección ABC.

VIERNES 9

NOVIEMBRE

2018

11:00 h. Descubrimiento Oficial de la Placa Conmemorativa donde
nació el Pintor Inocencio Medina Vera.
Actuación de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Archena.

Lugar: Calle Pintor Medina Vera.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

12:00 h. Primera Pincelada de los Murales: “Miradas de Inocencio
Medina Vera”, mural que realizarán los usuarios del Centro de Día
“Llano del Barco”.

Lugar: Plaza España, junto al Ayuntamiento.
Organiza: Concejalía de Política Social y Personas Mayores del Ayuntamiento de
Archena.

SÁBADO 10

20:00 h. Inocencio Medina Vera “El color de la existencia”.

Presentación del libro y proyección del documental de Primitivo Pérez.

Mesa redonda: Patricia Fernández López (Alcaldesa de Archena), Miriam
Guardiola Salmerón (Consejera de Turismo y Cultura de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia), Manuel Enrique Medina Tornero (Cronista Oficial
de la Villa de Archena), Primitivo Pérez Martínez (Guionista y Director), Pedro
Contreras Almela (Compositor y Músico), Isidoro Valcárcel Medina (Artista
Contemporaneo y nieto de Inocencio Medina Vera).
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.
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En la huerta murciana. 1916. Gouache y grafito/papel 32x45 cm. Colección ABC.

10:00 h. Presentación a los colegios e institutos del Concurso de

Dibujo y Pintura: “Interpretando a nuestro ilustre pintor Inocencio
Medina Vera” y el Taller: “Conociendo al artista Inocencio Medina
Vera, 100 años: vida y obra”.

Dirigido: Escolares del municipio de Archena.
Lugar: Museo de Archena.
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Archena.

21:00 h. Representación “Escenas de D. Juan Tenorio” en el

Aniversario de la muerte de Inocencio Medina.

Información y reservas: Museo de Archena. Tlf: 675917489.
Entrada: 5€ (aforo limitado).
Lugar: salida desde la puerta del Ayuntamiento y se continuará por las calles del
municipio.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

VIERNES 23

Cata de aceite de oliva en Conmemoración del Aniversario de
Inocencio Medina Vera.

Inscripciones (plazas limitadas): Museo de Archena y Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Almazara Valle de Ricote.
Colabora: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.
21

2018

NOVIEMBRE

VIERNES 16

NOVIEMBRE

2018
Una proposición. 1909. Gouache, tinta y grafito/papel 43,5x32 cm. Colección ABC.

SÁBADO 24

I Viaje Cultural al Museo de Bellas Artes de Murcia, MUBAM.

09:00 h. Salida desde la Plaza 1º de Mayo y vuelta a las 14:00 h.
Información e inscripción (plazas limitadas): Centro Cultural Ramón
Centenero y Museo de Archena.
Billete: 3 €
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE

Murales: “Miradas de Inocencio Medina Vera”.
Se realizarán Murales Conmemorativos del Centenario de la muerte
de Inocencio Medina Vera”:

• Mural a cargo de Carlos Callizo Gutierrez, profesor en la facultad de Bellas
Artes de Murcia y artista urbano.
• Mural realizado por alumnos de la facultad de Bellas Artes de Murcia.
• Murales realizados por los alumnos de los CEIP Río Segura, CEIP Alcolea
Lacal, Escuela Municipal Infantil “Colorines” y CEIP Miguel Medina.
Organiza: Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Archena.
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Cargando alforjas. Óleo/lienzo 48x57 cm. Asamblea Regional de Murcia.

20:00 h. Inocencio Medina Vera “Lo conocí por casualidad”.

Presentación del libro con proyección y exposición de las acuarelas de
Francisco José Torrano Rojo.

Mesa redonda: Patricia Fernández López (Alcaldesa de Archena), Francisco
José Torrano Rojo (Autor del libro), Isidoro Valcárcel Medina (Artista
contemporáneo).
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

DEL JUEVES 20 AL DOMINGO 30

Rincón Navideño Infantil “Interpretando a Inocencio Medina”,
donde los niños y niñas podrán disfrutar, de talleres, cuenta cuentos,
espectáculos de magia, títeres, teatro guiñol…
Lugar: Carpa infantil, antiguo patio colegio Miguel Medina.
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Archena.

LUNES 31

16:00 h. Carrera “San Silvestre” (16:00 h. infantil y a las 17:00 h. adultos). Se
establece un premio especial para el participante cuyo vestuario esté inspirado
en la obra y personaje del ilustre pintor Inocencio Medina Vera.
Salida: desde la Plaza 1º Mayo.
Organiza: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
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2018

DICIEMBRE

VIERNES 14

La vuelta del estudiante. 1916. Gouache y grafito/papel 38x27 cm. Colección ABC.

VIERNES 11

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura: Andrés Carrasco

y Myriam Cambronero.

Lugar y horario: Museo de Archena.
Días: del 11 de enero al 5 febrero.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

ENERO

2019

VIERNES 18

20:00 h. Conferencia “Relación profesional entre Vicente Medina

e Inocencio Medina” a cargo de Manuel Enrique Medina Tornero,
Cronista Oficial de Archena.

Lugar: Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

DEL LUNES 21 AL VIERNES 25

10:00 h. Proyección del Documental: Inocencio Medina Vera

“El color de la existencia”. Charla coloquio a cargo de Primitivo Pérez
(Guionista y Director).
Dirigido: a escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria y Secundaria.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
En los institutos y colegios que no puedan trasladarse se realizará en sus centros.
Organiza: Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Archena.
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Merienda campestre. 1903. Óleo/lienzo 155x226 cm. Comunidad Autónoma Región de Murcia.

VIERNES 8

Rosa” de Rocío Caballero.

Lugar y horario: Museo de Archena.
Días: del 8 de febrero al 5 marzo.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

VIERNES 15

20:00 h. Conferencia “El pintor e ilustrador Inocencio Medina Vera”

a cargo del historiador del Arte Martín Páez Burruezo.

Lugar: Museo de Archena.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

SÁBADO 16

II Viaje Cultural al Museo de Bellas Artes de Murcia, MUBAM.

09:00 h. Salida desde la Plaza 1º de Mayo y vuelta a las 14:00h.
Información e inscripción (plazas limitadas): Centro Cultural Ramón Centenero
y Museo de Archena.
Billete: 3 €
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.
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2019

FEBRERO

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura: “La nueva luz es

La conquista del tranvía. 1910. Gouache/papel 44x31 cm. Colección ABC.

VIERNES 8

20:00 h. Nombramiento Oficial de la Sala de Exposiciones Inocencio

Medina Vera en el Museo de Archena y posterior Inauguración de la
Exposición del Ilustre Artista.
Actuación de profesores de la Escuela Municipal de Música.

Lugar y horario: Museo de Archena.
Días: del 8 de marzo al 7 de mayo.
Organiza: Concejalía de Turismo y Educación del Ayuntamiento de Archena.

MARZO

2019

DOMINGO 10

11:00 h. Taller de Caracterización “Inocencio Medina Vera”.
Lugar: Plaza 1º de Mayo.
Organiza: Asociación “Alegría Global” del Valle de Ricote.

JUEVES 21

20:00 h. Recital Poético Musical, de poesías de autores nacionales e

internacionales, en Conmemoración del “Día Internacional de la
Poesía” con la proyección de la obra de Inocencio Medina Vera.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Asociación Literaria “Villa de Archena”.

DOMINGO 31

16:00 h. Festival de Bandas Memorial “Inocencio Medina Vera”.
Lugar: Cine de Verano.
Organiza: Asociación Juvenil la Santa Cruz de Archena.
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Un bautizo en la huerta. (2ª Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de España). 1906. Óleo/lienzo 162x256 cm.
Murcia. Colección particular.

VIERNES 5

22:00 h. Marcha nocturna en Homenaje a Inocencio Medina Vera.
Inscripciones: Espacio Joven. Salida: desde la Plaza 1º Mayo.
Organiza: Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Archena.

DOMINGO 7

11:00 h. Taller de Pintura y Poesía para niños, con importantes

sorpresas para todos los participantes y premios.

Lugar: Plaza 1º de Mayo. Cuota: 2 €.
Organiza: Asociación de Empresa y Comercios (ASEMAR).

Semana Cultural CEIP Miguel Medina “El Artista Inocencio Medina
Vera”. Durante la semana se realizarán: exposiciones de trabajos artísticos del

alumnado y decoración de los pasillos, realización e inauguración de un mural
permanente conmemorativo en una pared del patio del colegio...

VIERNES 26

19:00 h. Inauguración de la Exposición de dibujos “Pinceladas

Costumbristas de Inocencio Medina Vera, un Artista Archenero e
Internacional”. Inauguración a cargo de Primitivo Pérez (director y guionista de

cine, Académico de las Ciencias y de las Artes Cinematográficas de España), Francisco
José Torrano (Ilustrador) y Mª. Trinidad Gómez Medina (Presidente Asociación MUPA).
Días: del 26 de abril al 24 de mayo.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Asociación MUPA.
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2019

ABRIL

DEL LUNES 8 AL VIERNES 12

ABRIL - MAYO

2019
La vanidad. Blanco y Negro.

DOMINGO 28 DE ABRIL

11:00 h. Diferentes técnicas del esparto y la tradición artesana por
Francisco Campoy Lorente “El Quico”.

Lugar e inscripciones: Museo del Esparto, Palacete de Villa Rías de martes a viernes,
de 17:00 a 20:00h. y sábado y domingo de 11:00 a 14:00 h.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

VIERNES 10 DE MAYO

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura “Composiciones”

de Pedro López González.

Lugar y horario: Museo de Archena. Días: del 10 de mayo al 4 junio.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

VIERNES 17 DE MAYO

21:00 h. Noche Internacional de los Museos. Edición Especial Inocencio

Medina Vera. Actuación del Quinteto de Metales del Conservatorio
Superior de Música de Murcia, MASSOTTI. Lugar: Museo de Archena.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.
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A casa que llueve. (3ª Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de España). 1904. Óleo/lienzo 78x124 cm.
Murcia. Colección particular.

VIERNES 7

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura “Nuevos proyectos”

por el alumnado de la Universidad de Bellas Artes de Murcia.

Lugar y horario: Museo de Archena. Días: del 7 de junio al 30 de julio.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

MARTES 11

MIÉRCOLES 12
20:00 h. Exposición de dibujos: “Pinceladas Costumbristas de
Inocencio Medina Vera, un Artista Archenero e Internacional”.
Inauguración a cargo de Primitivo Pérez Martínez (Director, Guionista de

cine y Académico Numerario de la Academia de las Ciencias y de las Artes
Cinematográficas de España), Francisco José Torrano Rojo (Graduado en Bellas
Artes e Ilustrador), Mª. Trinidad Gómez Medina (Presidente Asociación MUPA).
Días: del 12 de junio al 12 de julio.
Lugar: Centro Cívico de Las Arboledas.
Organiza: Asociación MUPA.
Colabora: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Archena.
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2019

JUNIO

19:30 h. Inauguración de la XIV Exposición del Taller Municipal de Dibujo
y Pintura “Interpretando a Inocencio Medina”. Profesor D. Francisco José
Torrano. Actuación del Grupo Ensemble de Guitarras de la Escuela Municipal de
Música de Archena, profesora Mª. Cruz López López.
Fecha exposición: del 11 al 30 de junio.
Lugar: Centro Cultural Ramón Centenero de Archena.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

JULIO - AGOSTO

2019

La oración de consuelo (Gente menuda). 1906. Gouache/papel. Colección ABC.

DEL LUNES 8 AL SÁBADO 13 DE JULIO

XXX Semana de Folklore Virgen de la Salud: “Escenas Pictóricas
Inocencio Medina Vera”.
Lugar: Patio del antiguo colegio Miguel Medina.
Organiza: Grupo Folklórico Virgen de la Salud de Archena.

JUEVES Y VIERNES DEL MES DE JULIO

22:00 h. Noches de Museo. Mención Especial al ilustre Pintor

Inocencio Medina Vera.

Lugar: Jardines del Museo de Archena.
Organiza: Concejalía de Turismo y Juventud del Ayuntamiento de Archena.

SÁBADO 31 DE AGOSTO

18:00 h. Campeonato de Natación en Conmemoración Inocencio

Medina Vera.

Lugar: Piscina Municipal.
Organiza: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Archena.
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Escena huertana. Óleo/lienzo 101x151 cm. Murcia. Colección particular.

20:00 h. Exposición de dibujos: “Pinceladas Costumbristas de

Inocencio Medina Vera, un Artista Archenero e Internacional”.
Inauguración a cargo de Primitivo Pérez Martínez (Director, Guionista de
cine y Académico Numerario de la Academia de las Ciencias y de las Artes
Cinematográficas de España), Francisco José Torrano Rojo (Graduado en Bellas
Artes e Ilustrador), Mª. Trinidad Gómez Medina (Presidente Asociación MUPA).
Días: del 5 al 27 de septiembre.
Lugar: Centro Cívico de La Algaida.
Organiza: Asociación MUPA.
Colabora: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Archena.

VIERNES 6

20:00 h. Inauguración de la Exposición de Pintura por profesores de

la Universidad de Bellas Artes de Murcia.

Lugar y horario: Museo de Archena.
Días: del 6 de septiembre al 1 de octubre.
Organiza: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Archena.

DOMINGO 22

11:00 h. Curso de Cocina Tradicional “Inocencio Medina Vera”.
Lugar: Centro de la Mujer.
Organiza: Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Archena.
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SEPTIEMBRE

JUEVES 5

La umbría de Archena. Óleo/lienzo 45x53 cm. Murcia. Colección particular.

OCTUBRE

2019

SÁBADO 19

19:30 h. Gala Clausura Aniversario del Centenario de la Muerte de

Inocencio Medina Vera. Actuación de la Agrupación Musical Santa
Cecilia de Archena.
Lugar: Teatro Villa de Archena.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

DOMINGO 27

XIII Concurso de Pintura “Inocencio Medina Vera”.

09:00 h. Recepción de los participantes y sellado de lienzos.
19:00 h. Entrega de premios.
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Ramón Centenero.
Organiza: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Archena.

Nota: la Comisión organizadora se reserva el derecho de anular,
aplazar, modificar cualquier actividad de las programadas.
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Bodegón de las uvas. 1901. Óleo/lienzo 114,5x84,5 cm. Archena, Murcia. Colección particular.

El Ayuntamiento de Archena felicita a todos
los colectivos, asociaciones, centros educativos,
empresas, personas y, en general, a toda la
población por vuestra participación e implicación
en las actividades programadas, muchas
gracias, pues hacemos presente a nuestro
Ilustre Pintor Inocencio Medina Vera, conociendo
a la persona y al artista, su legado cultural.
Estamos comprometidos a transmitir y fomentar
el conocimiento de su obra, sirviendo ésta de
ejemplo a generaciones venideras.

Colaborando con la Cultura del Municipio de Archena

