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Inauguración de la exposición  

de Carlos Octavio Jorge González  

“Paisajes y homenajes” 

 

Santa Cruz de Tenerife, 17 de febrero de 2014. 

 

 Dignísimas autoridades, señorías,  señoras y señores: 

 

 Bienvenidos una vez más al Parlamento de Canarias, que es, 

ni más ni menos, la Casa de toda la gente que habita en estas Islas 

a quienes tenemos el honor de representar.      

       

 Siempre hemos tenido el propósito de abrir las actividades a 

todos aquellos a quienes tenemos el honor de representar y de 

convertir nuestra sede en un lugar libre, útil y sensible, donde se 

atiendan con interés los problemas y arbitren con justicia las 

demandas e ilusiones; en un foro franco a las inquietudes y 

aspiraciones y por último, un espacio para la cultura compartida, 

que es la que hace mejores a los pueblos. 

 

 Por nuestras salas de conferencias han pasado ilustres 

personalidades, profesionales de distintas ramas y ciudadanos que 

han intervenido en charlas y ciclos sobre temas de interés general y 

en actividades concretas. Y en esta sala, nuestros creadores han 
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tenido oportunidad de  mostrar, con plena libertad y sin  

restricciones, sus obras plásticas.  

 

 Estas actividades son especialmente importantes cuando, por 

la crisis económica, de la que hemos de salir entre todos, ha 

limitado el número de espacios para el arte y la cultura y la 

programación de las actividades, ha decaído sensiblemente tanto 

en el sector público como en el privado.    

 

 Con la sobriedad y modestia que exigen las circunstancias, 

atendemos las peticiones en este sentido y hoy tenemos entre 

nosotros a Carlos Oswaldo Jorge González, un pintor figurativo que 

ha seguido enseñanzas de dibujo y pintura en el viejo centro de la 

Plaza de Ireneo González y que tiene, como tantos otros pintores 

realistas, sus fuentes de inspiración en la naturaleza isleña, tan 

variada y hermosa. 

 

 En esta ocasión, según nos cuenta, quiere hacer un homenaje  

a pintores que, tanto en el ámbito canario como internacional, han 

hecho historia y aquí están sus obras, que con su lenguaje 

constituyen también un tributo de admiración a otros creadores que 

están empeñados en traducir su visión de la realidad a todos los 

espectadores.   

 

 Esta muestra está patrocinada por el Centro de Iniciativas 

Turísticas, contamos con la presencia de D. Antonio Molano.  
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 Les dejamos con la obra de Carlos Jorge, porque la pintura, 

como en general todas las artes, habla por sí misma.  

 

 Deseamos los mayores éxitos a nuestro amigo, el pintor 

Carlos Jorge y a todos ustedes agradecerles, sinceramente el 

interés que dispensan a las actividades de nuestro Parlamento. 

 

 Muchas gracias. 

 

 

Antonio A. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


