HERIBERTO MURRIETA EN ARANDAS.
“Pancho Flores, el arte de la pintura taurina”
Arandas, Jalisco, miércoles 06 de enero del 2016.- Pancho Flores es considerado como uno
de los mayores exponentes de la pintura taurina. En el marco de la Expo Feria de Arandas
2016, se llevó a cabo la presentación del genial comentarista taurino Heriberto Murrieta, quien
compartió su vigésimo libro “Pancho Flores, el arte de la pintura taurina” previo al evento se
llevó a cabo una rueda de prensa donde el talentoso comentarista dio cátedra de sus
conocimientos taurinos.
Murrieta, nació el 20 de septiembre de 1965 en México, DF. Cursó estudios
en Comunicaciones en la Universidad Intercontinental. Fue actor infantil de teatro de 1970 a
1972, en más de 50 obras. De 1978 a 1982 trabajó como locutor infantil en Radio Educación.
Entra en Televisa en agosto de 1984 donde trabaja como conductor en la sección deportiva de
noticieros como: "6:00 en Punto"; "Hoy Mismo" con Lourdes Guerrero; "Notivisa"; "24 Horas del
Sábado"; "24 Horas de la Tarde"; "24 Horas de la Noche" con Jacobo Zabludovsky; "Acción" y
"La Jugada"; etc. Ha transmitido los Juegos Olímpicos de Seúl 88, Barcelona 92, Atlanta 96, El
Mundial de Fútbol México 86, así como corridas de toros desde Pamplona y Madrid.
“Pancho Flores vino a perfeccionar las proporciones de todos los elementos que se conjugan
en el ruedo y a dar una mayor luminosidad y colorido a las escenas taurinas. Refleja
nítidamente en su pintura una fiesta mexicana que en todo momento irradia Luz y colorido.
Pancho tienen más pigmento al igual que una tauromaquia original, antiacadémica y festiva. Se
destaca su conocimiento de la anatomía humana y la morfología de los seres animados e
inanimados, así como el dominio del claroscuro, el alto contraste, la línea, la mancha el medio
tono y particularmente el movimiento, acentuando todo esto la expresividad de su propuesta
creativa. La propuesta de Flores era distinta, más naturalista, más apegada a la realidad visual
que la interpretación subjetiva” Rafael Sánchez de Icaza.
El Presidente Municipal de Arandas, Maestro Salvador López Hernández, agradeció la atención
tenida por el Joven Murrieta, para con nuestro municipio y para con nuestras fiestas, fiestas
que se han consolidado como las más importantes de la región y del estado.
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