
Presentado el libro José Ferrer Martín “Un hombre común, verdaderamente extraordinario (1904-1976)” en el Museo Etnográfico Tanit a cargo de su autor José Ferrer Perdomo

Escrito por Gabinete de Prensa
Lunes, 19 de Marzo de 2018 13:20

José Ferrer Perdomo presentó este viernes día 16 de marzo, el libro biográfico de su padre,
José Ferrer Martín, “Un hombre común, verdaderamente extraordinario”. En él se relata la vida
de “Don José” (1904-1976), en diferentes ámbitos abarcando desde los sociales, profesionales,
políticos o religiosos y familiares. En el libro ofrece al lector el origen de  los apellidos Ferrer y
Martín, la época estudiantil, como maestro y mucho más de Don José. Una biografía que
traslada a la historia de San Bartolomé relatando importantes acontecimientos de la vida
política, social, cultural y económica, como la creación de la escuelita, la Sociedad El Porvenir. 

José Ferrer estuvo arropado también por su esposa y también directora del Museo, Remy de
Quintana, sus hijos/as, familiares, amistades y vecindad, contando el acto con aforo completo
para la ocasión. Comenzó con la presentación a cargo de María Jesús Ferrer Quintana que
procedió a la lectura del prólogo para ceder la palabra a su padre, autor y director del Museo
Tanit, José Ferrer Perdomo, que acompañó su exposición con un ilustrativo vídeo.      El acto
contó con la actuación de toque y canto de la A.F. Guadarfía dirigida por Tito Perera y una
décima de la mano Fefo García dedicada a Ferrer Martín improvisada.

El acto concluyó con la firma de ejemplares.

La concejal de turismo, Isabel Corujo, estuvo presente en la cita agradeciendo al Museo
Etonográfico Tanit esta iniciativa, el esfuerzo de recopilación y la labor ardua que supone
siempre escribir y plasmar los conocimientos para concretarlos en un libro. Remy de Quintana,
entregó a la concejala una violeta por la colaboración de la concejalía de turismo en este
evento que agradeció con gran cariño a la organización.
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