NOTA DE PRENSA

LA HISTORIA DE LA GANADERÍA A TRAVÉS DE LA MIRADA DEL
ARTE GRÁFICO
El Ministerio de Agricultura acogerá una muestra gráfica del 17 al 22 de
octubre con motivo del 50 aniversario de la feria ganadera Sepor
Lorca, 17 de octubre de 2017
La Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria, Sepor, ha presentado una de sus
ediciones más especiales desde que comenzara su andadura: su 50 aniversario. Con
el emblemático lucernario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente como escenario principal, el evento ha contado con la asistencia de
destacadas personalidades del ámbito político, empresarial y ganadero de la Región,
así como el Comité Ejecutivo y Consejo Rector de Sepor.
Durante la presentación, se ha dado paso a una visita guiada por la exposición que
albergará el Ministerio de Agricultura hasta el próximo 22 de octubre y que muestra
la evolución, desde un punto de vista gráfico, de los carteles que han marcado la
historia de esta feria ganadera. El tejido sociocultural conocerá de primera mano la
trayectoria del sector a través de esta exposición antológica, con el fin de provocar
una reflexión social sobre el papel de la industria ganadera y agroalimentaria en el
desarrollo de la economía española.
"No se entiende Lorca sin Sepor. Durante estos 50 años, Sepor ha luchado por dar
respuesta a las necesidades de Lorca y ha sabido evolucionar con el sector ganadero.
Seguimos creyendo en la ganadería como actividad esencial para la economía
lorquina, regional y nacional", ha destacado el presidente de Sepor y alcalde de
Lorca, Fulgencio Gil Jódar.
Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de
Murcia, Francisco Jódar, ha agradecido el apoyo al sector a los ganaderos y
veterinarios que decidieron implantar esta feria porcina. Asimismo, ha destacado el
valor formativo que ha tenido esta feria para el sector ganadero, "poniendo al
alcance los conocimientos de los expertos más cualificados".

No se entiende Lorca sin Sepor. Durante estos 50 años, Sepor ha luchado por dar
respuesta a las necesidades de Lorca en su origen porcino y posteriormente
ampliando hacia otras razas.

Los 50 años se Sepor indican hacer balance sobre los objetivos conseguidos y los que
quedan por conseguir. Porque Sepor ha sabido evolucionar con el sector ganadero.
Seguimos creyendo en la ganadería como actividad esencial para la economía
lorquina, regional y nacional.

Miles de visitantes acuden a este importante evento cada edición con la
intención de conocer los avances en el mercado nacional e internacional del
sector. Gracias a Sepor, se pone en valor un sector definido por la calidad y la
tradición, además de fijar las áreas de desarrollo, de oportunidades y
expectativas de futuro. El certamen es el marco idóneo para el contacto
comercial, la actualización de las tendencias de mercado y de formación para
empresas, técnicos y ganaderos.
El 50º aniversario de Sepor es de por sí una muestra del buen
funcionamiento del sector, de como personas, empresas e instituciones han
apostado y luchado desde hace años por ayudar a desarrollar la economía de
la Región de Murcia. Esta edición se desarrolla como un evento integral
compuesto por eventos coordinados que tienen continuidad durante los
meses de octubre y noviembre a nivel local, regional y nacional.
El evento que abrirá los actos de esta emblemática edición será la
presentación de ‘Sepor 50’ y la exposición ‘Retrospectiva gráfica: Una historia
en imágenes’ el próximo 17 de octubre en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Madrid. Con la misma filosofía de
posicionar a Sepor como referencia nacional, se celebrará un gran acto
central de presentación de esta conmemorativa edición en el emblemático
‘Lucernario’ del edificio del Ministerio.
Este evento dará paso a la exposición protagonista de esta edición, que se
podrá visitar del 17 al 22 de octubre en el Ministerio. Un recorrido por los 50
carteles que han marcado la historia de esta feria ganadera. El tejido
sociocultural conocerá de primera mano la trayectoria del sector a través de
esta exposición antológica, con el fin de provocar una reflexión social sobre el
papel de la industria ganadera y agroalimentaria en el desarrollo de la
economía española. Esta muestra estará orientada a los profesionales y
amantes del diseño gráfico y de la escena artística nacional, otorgándole una
relevancia histórica y gráfica desde una función divulgativa. La exposición
estará abierta al público de lunes a viernes en horario de apertura del
Ministerio. El horario de visita el fin de semana estará sujeto a las visitas
guiadas del Ministerio.
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