Ha sido un honor para mí presidir diez años la Asociación que lleva
el nombre de Miguel Romero Esteo, colaborando a que se conozca
y reconozca su obra y vida.
Carlos de Mesa
Estimados/as socios/as y amigos/as:
Por circunstancias personales de salud y de orden
familiar tengo la necesidad de retirarme de mi
responsabilidad de presidente de la Asociación.
No ha sido una decisión fácil pero las
circunstancias obligan y mis circunstancias en
estos momentos me obligan a ello.
Por el año 2012, ya hacía tiempo me venía
rondando la idea de crear una institución para
trabajar en la colaboración de dar a conocer y
que se reconociera la obra de Miguel Romero
Esteo. Finalmente, con un grupo de amigos y
admiradores de Miguel, el 5 de octubre de 2012,
creamos la Asociación Miguel Romero Esteo.
Fueron compañeros fundamentales en la creación de la Asociación, Rafael
Torán Marín, Miguel F. Gil Palacios y Ana María García Díaz, y muy
pronto se incorporó Francisco J. Corpas.
En estos diez años de historia de la Asociación he vivido muchas
emociones y momentos felices como ver realizados los proyectos:
"Programa Arte-Escena", en el Auditorio del Museo Picasso Málaga, en
los años 2014 a 2015, con el entusiasmo de José Lebrero, director del
museo, que dispuso todo lo necesario para su celebración; “Estante
Miguel Romero Esteo” en la Librería Luces, en el año 2015, con la
compañía de Pilar Villasana y José Antonio Ruiz, propietarios de la
librería; “Presentación Academia de las Artes Escénicas de España”,
en el año 2015, con la entusiasta propuesta de Juan Ruesga, arquitecto
y escenógrafo; “Homenaje a Miguel Romero Esteo”, en el año 2019,
en el Teatro Echegaray, con la complicidad de Juan Antonio Vigar,
director del Teatro Cervantes; y los “Otoños Miguel Romero Esteo”
2019, 2020 y 2021, todos ellos celebrados gracias al cariño e interés que
Tecla Lumbreras, vicerrectora de la UMA, pone en todo lo relacionado
con Miguel Romero Esteo, así como el firme compromiso de Víctor
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González, diputado de la Diputación Provincial, y a la entusiasta
disposición de Carole Egger, catedrática de la Universidad de
Estrasburgo.
Han sido diez años junto a muchos recuerdos que tengo de Miguel;
siendo los actos celebrados en el Cementerio Inglés, los días 29 de cada
noviembre de los "Otoños", los que más emoción y sentimientos gratos
me han provocado.
La razón por la que he estado plenamente implicado en este proyecto (la
Asociación Miguel Romero Esteo) no es otra que mi amistad,
admiración y agradecimiento a Miguel. No fui un gran amigo de Miguel,
en el sentido de compartir mucho tiempo con él, sin embargo, él me hacía
sentir bien, compartiendo tiempo, conversación, reflexiones e ilusiones.
Miguel fue el maestro que uno desea encontrar en la vida. Yo lo encontré
cuando llevaba media vida vivida, y fue mi gran premio; me abrió un
mundo social y comprometido con lo común y la naturaleza.
La obra del insigne dramaturgo Miguel Romero Esteo ha alcanzado un
significado reconocimiento internacional y un alto reconocimiento
académico, pero opino, no así el reconocimiento sociocultural que debería
tener en razón de sus valores artísticos y sociales. He aquí el sentido del
compromiso de nuestra Asociación de trabajar para colaborar a un mayor
conocimiento y reconocimiento social de la obra y vida de Romero Esteo.
Llegados a este momento de despedida, deseo expresar mi
agradecimiento a nuestros socios/as por el aliento de ilusión que me han
transmitido, a los miembros de la Junta Directiva, que me han
acompañado durante estos diez años, gracias por el trabajo realizado, y
muchas y especiales gracias a Rafael Ballesteros, Enrique Baena y
Salvador López Becerra socios-amigos que siempre han estado para
ayudarme cuando los he necesitado.
Finalmente, mucha suerte y aciertos para la nueva Junta Directiva que
inicia su andadura, sus éxitos y aciertos lo serán para lo que significa la
obra y vida de Miguel. Yo quedo para siempre a disposición de la
Asociación para lo que me pueda necesitar en el trabajo de colaborar a
que se conozca y reconozca la obra y vida de Miguel Romero Esteo.
Un fuerte abrazo,

Carlos de Mesa Ruiz
31 de marzo de 2022
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