
PRENSA ESCRITA. 08/10/2021-Diario La Rioja

El nuevo factótum  
de la plástica riojana 

S i hay algo que no puede 
decirse de F. J. Garrido 
Romanos es que «está 

en la higuera», porque estarlo 
se aplica a persona distraída o 
ignorante de un asunto. Y eso 
que él ha estado obsesionado 
con darle forma a dicho árbol, 
al que tiene como referencia 
para buscar un lenguaje de re-
presentación plástica de una 
obra principalmente paisajís-
tica, que a veces cede tiempo a 
la figura y al  retrato.  

La necesidad de acercarse a 
la belleza que se revela en un 
instante y mantener un diálo-
go con lo que le rodea; la fasci-
nación por aquellos lugares 
donde las construcciones ur-
banas  lindan con la naturale-
za; y la compañía «estética, 
pictórica y espiritual» de Mo-
randi en su trabajo diario es lo 
que sostiene ‘Espacios limítro-
fes’, muestra que permanece-
rá en el Centro Fundación  
Caja Rioja Gran Vía hasta el 21 
de octubre. Las 29 obras, entre 
óleos y diversos procedimien-
tos gráficos, reflejan  parte su 
laboreo pictórico durante los 
últimos 5 años, realizado al 
natural en la ribera del Ebro y 
alrededores de Calahorra, con 
algunos retoques en el estudio.  

Paisajes sin gentes (escena-
rios de historias humanas, 
que, como espectador activo, 
parecen corresponderle sola-
mente a él) que comprenden 
de equinoccio a solsticio, y re-
presentan el contraste de la di-
mensión mineral y vegetal con 
la construcción humana. 

Paisajismo de muchos qui-
lates, que supone la plasma-

ción de su gusto, de su necesi-
dad de estar en contacto con el 
campo. El paisaje influye al 
pintor unas veces, y otras es el 
momento personal del pintor 
el que modifica el paisaje, uti-
lizando los colores a su antojo. 
Más que plasmarlo con minu-
cia, lo que hace es despojarlo 
de detalles e inundarlo de co-
lor, para, a través de este, mos-
trarnos como querría que fue-
ra idealmente, o transmitirnos 
su estado de ánimo, sabedor 
de la influencia que los colores 
tienen en nuestra psique. 

Esa sobriedad y sutileza 
plástica, en constante depura-
ción técnica, que le ha posibi-
litado alzarse con importantes 
galardones de dibujo y pintu-
ra, lleva años alternándola con 
la organización del Certamen 
de Pintura ‘Ciudad de Calaho-
rra’; la preparación de un 
alumnado joven, que ha gana-
do varios premios BMW; y es-
cribir ensayos, en los que de-
muestra honda reflexividad y 
extenso saber teórico. Y, re-
cientemente, con la coordina-
ción del Certamen Nacional de 
Pintura del Parlamento, cons-
ciente de lo muy necesario que 
es el arte, de la pluralidad de 
representaciones que conflu-
yen en la pintura de hoy, con-
vencido de que el objetivo del 
arte «ha sido, es y será la bús-
queda de la belleza».         

De resultas, tendremos que 
convenir que es el nuevo fac-
tótum de la plástica riojana; 
título que J. A. Aguado, a 
quien Dios tenga entre noso-
tros muchos años, enajenó 
por jubilación. 

CRÍTICA DE ARTE 
ALBERTO PIZARRO

consigue mirando las obras di-
rectamente». 

Las galerías y artistas presentes 
en esta edición son: Admiral Part-
ners (de Málaga) con el artista José 
Luis Serzo; Cornio ́n (Gijón), con 
Pablo Maojo; Espacio Primavera 
9 (Madrid) con Matilde Olivera, 
Miguel Bañuls, Odnoder y Tomas 
Benech;  Espacio Valverde (Ma-
drid) con Carmen Mora, Nicolás 

Camino y Hugo Bruce; Fernando 
Pradilla (Madrid) con Emilio Ga-
ñán; Espiral (Noja, Cantabria), con 
el riojano José Carlos Balanza y 
Teresa Esteban; Fúcares (Alma-
gro, Ciudad Real), con Isidro Ló-
pez-Aparicio; Juca Claret (Madrid) 
con Iván Baizán; Juan E. Correa; 
Vanguardia (Bilbao) con Dora Sa-
lazar y Pilar Soberón; Santama-
ca (Alicante) con Cristina Ghetti, 
Miguel Bañuls y Almudena Torró; 
El Museo (Bogotá, Colombia) con 
Aurora Cañero; Trema Arte Con-
temporáneo (Lisboa, Portugal) 
con Joao Castro Silva, Carlos An-
drade, Xavier Cuñas y Lúcia Da-
vid; y el espacio Usine Utopik 
(Tessy-sur-Vire, Francia) con Hugo 
Bel, Nicolas Desverronières y Xa-

vier González. Además, el rioja-
no Toño Naharro, como artista in-
vitado de esta edición, dispone de 
su propio espacio esponsorizado 
por UNIR. 

En paralelo, la feria cuenta con 
un amplio programa educativo y 
cultural, que, entre otras activi-
dades, ofrece cinco conferencias, 
la primera de ellas, ayer mismo a 
cargo de Daniela Reyes, profeso-
ra de Historia del Arte y Humani-
dades de UNIR. Hoy Susana Gon-
zález, comisaria, tratará sobre ‘Co-
lecciones de arte y mecenazgo’ (a 
las 12 h.) y Myriam Ferreira Fer-
nández, coordinadora de Huma-
nidades en UNIR, hablará del Cen-
tro de Reflexión y Emprendimien-
to Artístico y Social (18 h.).

� IV Feria Internacional de Es-
cultura Contemporánea:   Plaza 
de Abastos de Logroño, del 7 a 
al 10 de octubre 

� Horarios:   de 11.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 20.30 horas.

SCULTO 2021

� 

 Espacio Valverde  
La comisaria Pilar Rubí y Beatriz 
Carbonell, directora artística de la 
feria, contemplan una obra de 
Nicolás Camino. FERNANDO DÍAZ  
� 

Desde mi azotea  
El ceramista y escultor Toño 
Naharro (en el centro) comenta 
una de sus piezas. FERNANDO DÍAZ 
  
Admiral Partners  
De espaldas, el artista José Luis 
Serzo, ante una de sus obras, junto 
al director general de la feria, 
Enrique Martínez Glera, y 
Josemaría Esteban, director de 
comunicación. FERNANDO DÍAZ

El objetivo, según Esteban, 
es «recuperar el brillo de la 
escultura contemporánea 
después de un año de 
penosa ausencia»
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