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Presentado en Almonte el nuevo libro de Santiago
Padilla, “Al Rocío con Platero”
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La presentación del nuevo libro del investigador y autor almonteño Santiago Padilla, titulado Al Rocío con Platero,
editado por la editorial onubense Niebla, bajo el patrocinio de la firma Inés Rosales, tuvo lugar el pasado viernes 17
de febrero en la sala del Teatro Salvador Távora, en un acto organizado por el ayuntamiento de Almonte y
presidido por la alcaldesa, Rocío Espinosa, contando con la participación de Antonio Ramírez, director de la
Fundación Zenobia-J.R.J., Rafael Pérez, editor de Niebla, Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, y el autor, Santiago
Padilla.

Al Rocío con Platero, obra ilustrada por el reconocido artista onubense Víctor Pulido, y patrocinada por la firma
Inés Rosales, “es un relato que, a modo de cuento, sitúa al poeta camino de la aldea, en un hipotético peregrinaje
al Rocío. La obra, dirigida a jóvenes (y no tan jóvenes), concede un papel fundamental a Juan Bautista Darbón
Díaz, el veterinario de Platero y de la ciudad de Moguer, una figura clave para entender la relación entre el Premio
Nobel de Literatura y El Rocío. El relato lleva a los lectores hacia la aldea almonteña conducidos por Juan Ramón y
el veterinario Darbón, utilizando los datos y conexiones reales que ya había desentrañado en su anterior
investigación histórica Santiago Padilla. Se trata de una historia más que posible que acerca para siempre hasta El
Rocío al tierno burro inolvidable y al poeta universal de Moguer.”
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Según palabras de Rocío Espinosa, que felicitó al autor por la valiosa aportación que supone su libro y su
investigación, “el ayuntamiento de Almonte va a estrechar lazos de colaboración con la fundación Zenobia- Juan
Ramón Jiménez y con el ayuntamiento de Moguer, a quien este año Almonte dedica su Feria de San Pedro,
mediante la realización de un programa de actos que se irán desarrollando a lo largo de 2017, que queremos
calificar como el año de Darbón, gracias al trabajo de investigación de Santiago Padilla.”

La exposición “Estampas de Darbón, el médico de Platero” se puede ver en la sala del teatro Salvador Távora , en
la Ciudad de la Cultura de Almonte.
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