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Las imágenes que ilustran este número son 
reproducciones de cuadros de Desiderio Delgado, 
académico correspondiente de la real academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles artes de Córdoba, 
con una extensa obra pictórica presentada en 
galerías de arte y exposiciones desde 1986. Ha 
obtenido numerosas menciones y premios de 
pintura, entre los que figuran el “ateneo” de la 
Fundación ramón areces, en 1997, o el primer 
premio “antonio López” de Tomelloso (Ciudad 
real). También es un notable cartelista. su obra 
figura en múltiples museos y colecciones públicas. 
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