


Por amor al arte, el susurro de tu huella está
hoy presente, en este instante.

Por amor al arte, las palabras, el esfuerzo y
nuestro aliento se hacen eco en esta tarde.

Por amor al arte, los acordes de un poema se 
deslizan entre silencios.

Por amor al arte, niños y niñas ensalzan tu
nombre, tu obra y tu voz aquí latente.

Por amor al arte, sí, todo por amor al arte,
porque el arte es amor, y sin amor a la vida,

a la estrella, al recuerdo, al presente,
el arte es MUERTE.

  Autora poemas: Isabel Mª Azañón Agüera



Me llamo Julio Romero de Torres. Nací en Córdoba en 
1874, en el seno de una familia de pintores. Mis dos 
hermanos y mi padre destacaron por sus magníficas 
dotes artísticas.
En mis cuadros he querido exaltar los valores 
típicamente andaluces y las tradiciones populares de 
Andalucía, especialmente las de Córdoba (el flamenco, 
la copla, los toros, lugares y rincones típicos de nuestra 
ciudad). Pero si algo me apasiona  ha sido mi ilusión y 
empeño por pintar prototipos humanos, en especial 
la mujer cordobesa. Mis modelos siempre han sido 
mujeres morenas, de misteriosa y profunda mirada, que 
escandalizaron en mi época debido a la carga erótica 
que reflejaba la semidesnudez de las mismas.
He sido protagonista de diversos carteles de feria y muchos 
de mis cuadros han sido plasmados en sellos nacionales, 
billetes o conocidas marcas de anís.

A los 56 años me llegó la muerte por enfermedad en 
mi casa natal, situada en la Posada del Potro. Mi familia 
decidió ceder gran parte de mi obra al Ayuntamiento, el 

cual fundó lo que hoy se conoce como Museo de Julio 
Romero de Torres.

Me siento orgulloso de haber llevado a lo más alto 
nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestros rincones 
y,  lo que es más importante, he convertido en prototipo 

de belleza el rostro y el alma de la mujer de Córdoba.

(Textos obtenidos de Internet)



Nuestras 
recreaciones.
(Niños y niñas de 
  6º de Primaria)

Naranjas y
limones

Laura.
6º Primaria

Naranjas y limones

Serena mirada,
sereno suspiro,

naranjas amargas,
limones y olvido.

Lánguido recuerdo
recorre pasado oscuro
y en tu pecho dormido
suena un leve susurro.

Cordobesa, de rostro raído,
mi tierra de amor dorado

en este cuadro yo te añoro
en este cuadro te he soñado.



Viva el  pelo

Viva el pelo de esa niña
alma dulce y piel morena,
luces con arte y gracia
recogida tu melena.

Moño bajo me hipnotiza
con olor a hierbabuena,
rostro oculto tu mirada
me cautiva y me envenena.

Y esa onda en el cabello
a mí me hechiza y me apuñala,
cubre tu triste mejilla
como ola que resbala.

¡Quién pudiera acariciar
azabache tu melena
y gritar al agrio viento
que tu pelo me condena!

Viva el pelo

Marina. 6º Primaria



Rosana. 6º Primaria Mujer de Córdoba

Semana Santa. 
Raquel Meller con mantilla

Laura. 6º Primaria

Julio Romero de Torres

Carlos. 6º Primaria
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Elizabeth y Adrián

Carcelera

Atrapado en tu mirada
yo me siento, cordobesa,
soy esclavo de tu amor.
Carcelera, me embelesas.

Estas rejas traicioneras
me separan de tus ojos,
que me hechizan, que me aman…
Carcelera, eres mi antojo.

¡Quién pudiera ser guitarra
y tocar con libertad
tus manos frías y dulces!
Carcelera, eres bondad.

Llévame en tu melodía,
sácame de esta agonía.
Oh, sirena, piel morena…
Carcelera, ¡eres condena!

Plaza del Potro 
(Casa de Julio Romero de Torres)

Julio Romero de Torres José Luis. 6º Primaria



Mira qué bonita era

Niños y niñas de 6º

     De luto

Negra noche,
negro   llanto,
amargo día
se fue tu encanto.

Férreo viento,
suspiro helado,
dejó un cuerpo
de amor colmado.

Sombra viva,
rostro inerte,
ojos pardos,
voz doliente.

Otoño frío,
lluvia hiriente,
oscura pena
sabor a muerte.

Sol de agua,
viento y espuma,
sofoca mi alma
de esta  amargura.



La cordobesa

Llevas arte en tu mirada,
llevas pena en tus entrañas,
gracia y fuerza en tu semblante,
la más bella de España.

Piel de ante,
piel morena,
piel con arte,
piel con pena.

Tu sombrero te engrandece,
orgullo de Andalucía,
llévame en tu mirada
que yo por ti moriria.

La Cordobesa

Ángela. 6º Primaria

Marina. 6º Primaria
Chiquita piconera



La guitarrista
                                      

Posas con guitarra,
cordobesa de mi amor,
con mirada penetrante
de sublime resplandor.

¡Quién pudiera ser mantón
que resbala por tu piel
y sentir tu tez morena
con sabor a sal y miel!

Tocas triste melodía
con olor a viejo olvido
notas que penetran firmes
y provocan tus suspiros.

Cordobesa de Manila,
mantón que a mí me apresa,
de luz se hace mi alma
cuando tú a mí me besas.

Ángela. 6º Primaria

La guitarrista



Ángela. 6º Primaria

Pastora Imperio

Pastora Imperio

¡Ay, pastora de mi vida,
llevas arte en tu mirada
y en la noche fría y sola
taconeo a la alborada!.

A compás de bulerías
las estrellas te acompañan
y un quejío da la nota
y un silencio se desgarra.

Palmas que provocan sueños,
sueños con sabor a luna,
luna de lunares blancos
y blanca tu mirada oscura.

Pastora Imperio es tu nombre,
imperio tu corazón,
grandeza la de tu alma
y pastora de mi canción.



Alegrías

Suena una guitarra
en ardiente melodía,
el canto ronco de la noche
anuncia eminente huída.

Mantón y peineta,
lunares y armonía
alegran tu silueta
al compás de alegrías.

Y alegre la alborada
y alegre besaría
y alegre voy bailando
al compás de bulerías

Marina. Carmen, Mª Jesús, 
Ángel y Andrea. 

Alegrías
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Machaquito

Córdoba taurina

Córdoba taurina

Córdoba, de sangre y oro,
tez morena que me arrastra,
manto rojo, manos dulces, 

Angelita, “La Sastra”.

Con sudor y melodía
has tejido tu morada;

cinco estrellas, cinco luces,
alumbrando tu morada.

Zurces lágrimas amargas
con hilo de seda y plata,
tornando la dulce noche
en estruendo y serenata.

¡Ay, morena de mi vida,
con puntadas de ilusión

has bordado en mis entrañas
una estela de pasión. 

Marina. 6º Primaria
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Malagueña

Carmen y Ángel. 6º de Primaria

  
Malagueña

¿Por qué apartas tu mirada,
malagueña de mi alma?
Tu semblante me fascina,
tu presencia a mí me calma.

Déjame que yo te adore,
malagueña de mi alma,
que tu mando a mí me cubra
de ternura mis entrañas.

Y de estrellas yo te cubro,
malagueña de mi alma,
de luceros, de diamantes,
de sonrisas, si me amas.

¡Ay, malagueña de sal,
Ay, malagueña del alma!



Marina

26
Carmen

Carmen

Marina
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La oscura mirada de     Julio Romero de TorresLa oscura mirada de     Julio Romero de Torres

La niña de la jarra

Vendo agua
de la fresca fuente,

vendo arte
y amor ardiente.

Vendo brisa,
llevo estrellas,

¿quién le compra
a esta doncella?

En mi jarra llevo
dulce melodía,

cantos de luceros
y estelas del día.

¡Cómprame algo,
con una moneda
te llevas mi arte

y un sinfín de estrellas!



Elizabeth. 6º Primaria

Fuensanta Las hermanas de Santa Marina

Selena y Elizabeth
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Poema de Córdoba

Andrea. 6º Primaria
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La herencia 
del pintor



Patio del pintor Julio 
Romero de Torres
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Nuestras artesanías



CEIP Nuestra
Señora de Linares 17 mayo de 2013
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Homenaje infantil a 
Julio Romero de Torres

Familiares y autoridades

Proyección del montaje audiovisual

Pasodoble “España cañí”
(3º de Primaria)



Recital poético flamenco
“Doce poemas para doce cuadros”

Cuadro: 
Chiquita 
piconera

Recita:
Selena





Cuadro: Carcelera Recita: Javier Cuadro: Naranjas y limornes Recita: Ángela



Cuadro: Malagueña Recita: Ángel Cuadro: La guitarrista Recita: Ádrián



Recita: Carlos Cuadro: Cordobesa



Cuadro: De luto Recita: Marina Cuadro: La niña de la jarra Recita: Carmen



Cuadro: Viva el pelo Recita: Elizabeth Cuadro: Pastora Imperio Recita: José Luis



Cuadro: Cordoba taurina Recita: Andrea Autores del recital poético flamenco



Cuadro: Alegrías Recita: Laura



Cuadro flamenco

Baile: Alegrías



Canción: Soy cordobés
Interpretan:
Niños y niñas de 5º



Canción: La niña 
de la ribera

Interpretan:
Niños y niñas de 5º



Coral “Amigos de Ramón Medina”



Celos

Tengo celos de los días,
de las noches y del alba.
Tengo celos de la brisa
que acaricia tu morada.

Tengo celos de tus manos
porque no tocan mi alma.
Tengo celos de tus ojos
porque no buscan mi cara.

Tengo celos de la lluvia
que refresca tus entrañas.
Tengo celos de las horas
que se van con la alborada.

Tengo celos de tu boca
que con otros labios sueña.
Tengo celos de tu pelo
que provoca mi condena.

Tengo celos de las estrella,
del lucero,
de la nube,
de tu cuerpo,
de esta vida,
de este infierno,
de este amor,
de este sueño.

Mira qué bonita era

Mira qué bonita era,
murió  pequeña,
murió mi nena.

Mira qué bonita era,
murió una tarde

de primavera.
Mira qué bonita era,

su alma blanca
sufría condena.

Mira qué bonita era,
todo era llanto,
todo era pena.
Y era tan pura

mi chiquilla buena
que una estrella atrevida

allí, en lo más alto
la hizo prisionera.





Las mujeres de Julio Romero 
de Torres

Composiciones
modernas



“Flamenco, arte y pasión”



La huella 
flamenca



Y la estela de Julio Romero de 
Torres perdura en cada mujer, 
en cada mirada serena y en cada 
rincón donde habite un suspiro 
flamenco...






