
El CentrodeArtede la
AutoridadPortuaria
reanudaesta primavera
lasmuestras temporales
de apoyoa la colección
permanentedeEduardo
Sanze Isabel Villar

:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. Arcadiasfelices,ori-
llasmisteriosas, desiertos implaca-
bles, faros salvadores, cascadas reve-
ladoras...constituyen la iconografía
delartistaÁngelPascualRodrigo.Su
obra, especialmente la queposee la
huella delmary los faros seráprota-
gonista esta primavera deuna de la
escasasexposicionesprogramadaspor
laAutoridadPortuariaenestatempo-
rada.ElCentrodeArte‘FaroCaboMa-
yor’,concebidocomounodeloshitos
fundamentalesdelpuertodurantesu
proyeccióncomovínculo con la ciu-
dad y la cultura, cumple ahora seis

añosdeexistenciay locelebradando
protagonismoalaobradeÁngelPas-
cualRodrigo, seleccionadaparaocu-
par durante los próximosmeses de
mayoy junio «un espaciomágico y
legendario,comolasala ‘IsladeMou-
ro’ delFarodeCaboMayor».
Muchosdeloscuadrosyesculturas
deÁngelPascualcompartensiempre
lapresenciadestacadayconstantedel
horizonte. Los faros sonmarcas del
horizonteque sirvende conexióny
fronteraentre loconocidoylodesco-
nocido, por eso tienen tal capacidad
defascinaciónyatracciónentrelagen-
te. Las referencias a la ‘hermandad
pictóricaHokushige’yesefervorpor
los farounióenamistadycreaciónal
pintor santanderinoEduardo Sanz,
artíficedeesacolecciónúnicadelcen-
troportuariosantanderino,yaAngel
Pascual.
Lanaturalezaesel temapermanen-
teycentraldetoda laobradePascual
Rodrigo.Desdemediados de los se-
tenta tomóconciencia de la necesi-
daddedefender «sutil e intelectual-
mente laconservacióndelequilibrio
ecológicoydelsentidodelosagrado».
Esafuelacausadequeabandonara la
ciudadparavivirenunmediomenos
contaminadoydequesupinturaevo-
lucionara desde supop inicial hacia
lo que él denomina ‘Romanticismo
postindustrial’, «perseverandoensu
dedicación al paisaje como lenguaje
ysistemasimbólicoplenodelaNatu-
ralezayelHombre».
Una creaciónplural que se expre-

sa sobre acrílico, óleo, estampadigi-
tal, sobretela, tabla,papelyotrosma-
teriales yobjetos luminosos realiza-
doscontécnicasdiversasdevincula-
cióncinematográficaypictórica.
«Lafugacidadylapermanenciadel

instante»constituyenlostemasme-
dulares en la obra deÁngel Pascual
Rodrigo.Lasobrasqueconformansus
exposiciones siguenmanteniendo
unaactitudcontemplativa,alejadade
pretensionesygrandilocuenciasque
desvirtúen su coherencia. «Lasme-
táforasqueseplanteanvandelocer-
cano a lo lejanoy toca al espectador
descubrirlas».
Elartista nacióen1951(Mallén)es-

tudió dibujo, diseño, técnicas gráfi-
cas, fotografía, cine,historiadelarte,
socioeconomíaypsicología.Vivióen
Zaragozahasta1976yenMontmesa
(Huesca) hasta 1982, año enque se
trasladóaMallorca,dondeviveytra-
baja.En1970formóconsuhermano
Vicente«lahermandadpictóricaara-
gonesa»,unequipodecreaciónplás-
ticaquerealizónumerosasobras,ex-
posiciones, instalacionesyproyectos.
Desdeladisolucióndelahermandad
en 1989continúa su labor en solita-
rio.Alo largodeunatrayectoria inin-
terrumpida, ha expuesto suobra de
Madrid, Londres, Ammán, París,
RomaaBerlín,Atenas,Moscú,Wa-
shington,MéxicoDF, pasando por
Oporto, Niza, Burdeos, Chipre, y
Santander y Santillana deMar, en-
treotras geografías.Ha realizadohas-
ta la fechamás de un centenar de
exposiciones individuales y suobra
figura enmuseos, colecciones pú-
blicas y privadas.
La serie de los faros evoca la pa-

sión de Sanz «por esos dedos de luz
y noche que, situados entre la tie-
rra y el agua, compendian también
los otros dos elementos—el aire y
el fuego—comoninguna construc-
ciónhumana». Las pinturas deÁn-
gel Pascual destacan como «pulsa-
ciones de la intimidad, una refle-
xión sobre laHistoria delArte, que
puede ser interpretada comoelmu-
seo personal del artista», según ha
destacado IgnacioGómezdeLiaño.
El Centro deArte santanderino, a
iniciativa cultural de la Autoridad
Portuaria, nació hace seis años fru-
todel conveniode colaboración sus-
crito con la familia Sanz–Villar para
la recuperación y destino público
del Faro de CaboMayor y de la co-
leccióndeobras de arteyobjetos re-
lacionados con elmar y los faros re-
unida por la pareja de artistas, pro-
yecto cuya puesta enmarcha con-
tó con la colaboración de Puertos
del Estado. El pasado año la Sala
Mourodel ‘FaroCaboMayor’» exhi-
bió la exposición ‘Neruda y los bar-
cos’. Lamuestra estaba basada en el
libro homónimo de Gunther Cas-
tanedo Pfeiffer.

El ‘FaroCaboMayor’, en susextoaniversario,
mostrará la creacióndeÁngelPascualRodrigo

Pieza de
‘Llegada a
puerto’, obra ,
incluida en la
muestra. :: DM

! Inauguración. El próximo 4 de
mayo se abre al público y perma-
necerá abierta hasta el verano.

!Historia. En1970 formó laher-
mandadpictórica aragonesa,un
equipodecreación influyente.

!El artista. Ha realizadomás de
10o exposiciones y su obra figura
enmuseos y colecciones.

LA MUESTRA

‘Barcaluna’. :: DM

:: G. B.
SANTANDER. Los editores cánta-
bros, agrupados en el Gremio crea-
do en 2009, han decidido revitali-
zar su colectivo con reuniones pe-
riódicas, creación de comisiones de
trabajo y la puesta en marcha de
nuevas iniciativas, demomento so-
metidas a estudio y debate. El Gre-
mio, que se ha planteado comoob-
jetivo prioritario acudir en otoño a
una de las citas más importantes
del panorama nacional e interna-

cional, la feria Liber que este año
se celebrará enMadrid (alterna su
Salón del Libro con Barcelona), ha
visto frustrada definitivamente su
presencia en la cita madrileña del
Retiro, tal como avanzó este perió-
dico.
El presidente de la asociación

cántabra, Manuel Bahillo, recor-
dó que se pidió la ayuda de la Con-
sejería de Cultura del Gobierno de
Cantabria con el fin, a su vez, de es-
tar presentes conun stand en la fe-

ria madrileña a la que el Gremio
acudió en las dos últimas ediciones.
Los criterios de asignaciónde stands
para participar en la tradicional cita,
con una fuerte demanda y compe-
tencia, y la demora con la que se tra-
mitó la solicitud, reconocida ayer
por los editores, han desembocado
en la ausencia en la feria madrile-
ña. Esta semana los editores comen-
zarán su participación en la Feria
del Libro de Santander a través del
stand institucional de Cultura y

con la presentación de sus noveda-
des, un catálogo de almenosdieztí-
tulosporcadaeditor.En laúltimare-
unióndelGremio antes de Semana
Santa estuvieronpresentes por pri-
mera vez los editores de las firmas
SalterraeyMilrazones, incorporados
al colectivo recientemente.Porotra
parte,Bahillo confirmóla intención
delGremiodeacudira laFeria Inter-
nacional del Libro -Liber- «mucho
máscentradaenprofesionales tanto
editorescomolibrerosydistribuido-

resque ladeMadrid», segúnprecisó.
ElGremiodeCantabria nació en fe-
brero de 2009, cuandoun grupo de
editoresde la regióndecidieronunir
sus fuerzas para situar la literatura
cántabra en elmapa amparados por
Cultura.AEdicionesTantín,Creáti-
ca, CantabriaTradicional, Editorial
Límite,ValnerayEdicionesEstvdio,
sesumóenelprimerañoQuáleayEl
Desvelo,más tardeKattigara, yeste
año las citadas Salterrae yMilrazo-
nes.El tambiénresponsabledeCan-
tabria Tradicional confirmó que el
gremio«intentará sacaradelanteun
portal web dinámico que permita
mostrar el trabajo realizado por los
socios». Entre lasmedidas a estudio
destaca la creacióndeunpremio ‘al
mejor libro editado’ en la comuni-
dad.

ElGremiodeEditores,que iniciasurenovación,
acudiráaLiber tras frustrarsesupresenciaenMadrid

Martes 26.04.11
EL DIARIO MONTAÑÉS 45CULTURAS Y SOCIEDAD


