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ace en Villacarrillo en el año 1923. El mayor de una
humilde familia, al quedar prontamente huérfano de
padre, se ve obligado a realizar tareas agrícolas, no pudiendo
completar su formación escolar.
Sufre un accidente sobre el año 1942, siendo ingresado en
el sanatorio el Neveral de Jaén, allí conoce a un viejo
profesional de la fotografía que le inicia en este arte,
enseñándole las técnicas de la cámara y del cuarto oscuro.
Grima, siempre ha tenido una débil salud, compensado por
su entera dedicación a su profesión. En la retina de muchos
villacarrillenses quedó grabada la figura enjuta del hombre
montado sobre su moto Guzzi-España y su cámara Agfa-Silette,
en una funda de cuero colgada al hombro.
¿Qué pareja de enamorados no fue retratada en el parque?
La primera comunión de la niña, la moza que contrae
matrimonio, el anciano en la foto para la cartilla, la familia
numerosa, el Corpus, la Semana Santa, etc. Reflejos de varias
décadas, entre los años 60 y principios de los 70, quedaron
plasmados en estas maravillosas estampas.
El fotógrafo de pueblo, -como José Leonor Montejo-, otro
Quijote cabalgando sobre Rocinante. Enseña a un aprendiz y este
posteriormente denuncia a su maestro. Al no poder ejercer lo
que tanto ama y le distrae, se abate anímicamente entrando en
un estado depresivo que le lleva a la sepultura en 1976.
Esta segunda exposición, es un nuevo homenaje a quien
supo retratar inigualablemente toda una época, nostálgicos y
bellos recuerdos donde hoy las musas vuelven a salir a la luz.

