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¿Cuáles son las
claves del éxito de
la colección?

Reciente Sólo una de
las siete obras ya ha sido
mostrada en público

Estilo RomeroMasiá
presenta obra figurativa
que roza la abstracción

Horarios Lamuestra
podrá visitarse a diario
de09.00 a 22.00horas

Masiá, izda, Hueso, Fátima Otero, García-Sabell, Pérez Quintana, Castro, Fernández y Encarna Otero

Asistentes a la inauguración de la exposición de Romero Masiá en la sala de arte de este periódico

FIGURACIÓNSURREALISTA

Romero Masiá desvela en siete
pinturas ‘La zona oscura del alma’
 El artista compostelano inauguró ayer en la sala Espacio de Arte su nueva exposición  La presentación de la
muestra reunió en este periódico amás de un centenar de personas que aplaudieron las propuestas del pintor

ANA IGLESIAS � SANTIAGO

Más de un centenar de personas se
dieron cita ayer en la sala Espacio
de Arte, en las instalaciones del
Grupo Correo Gallego, para acom-
pañaralpintorcompostelanoRafa-
el Romero Masiá en la inaugura-
ción de su nueva muestra, una co-
leccióndesieteobrasagrupadasba-
jo el título La zona oscura del al-
ma, que podrá visitarse durante to-
doelmesdeoctubre.

Abrió el acto el director de este
periódico, José Manuel Rey Nóvoa,
presentando la duodécima exposi-
ción de la sala, que en esta ocasión
recibe a ‘‘un pintor compostelano
de impresionantecurrículum’’.

A continuación tomó la palabra
la crítica de arte Fátima Otero,
quien definió a Romero Masiá co-
mo ‘‘un pintor comprometido con
el pincel’’, que presenta una colec-
ción de imágenes ‘‘en las que vierte
sussentiresyemociones’’.

ParaOtero,RomeroMasiáes ‘‘un
artista compostelano que viaja sen-
tadocon lomejorde lahistoriade la
pintura’’, señalando que ‘‘su traba-
jo desemboca en la abstracción casi
pura, conalgunos lienzosqueestán

muy en contacto con situaciones
propiasdeldelirium tremens’’.

Al hablar de la obra, Fátima Ote-
ro también hizo mención ‘‘de ese
otro trabajo figurativo del autor, al
filo de la abstracción, sin caer en él
completamente’’, yenelquesetras-
lucen sentimientos ‘‘de odio, ren-
cor, seducción, arrogancia y el enal-
tecimientode la figura femenina’’.

Por su parte, Xurxo Fernández,
jefe de Diseño de este periódico, re-
cordó ‘‘la especial evolución de la
obra de Romero Masiá, siempre ju-
gandoconcriteriospersonales’’.

Tras las palabras de agradeci-
miento del autor ‘‘por este espacio
que me prestan’’ y al público ‘‘por
acompañarme en este acto’’, cerró
el acto la concejala de Cultura, Tere-
sa García-Sabell, quien se confesó
una admiradora de la obra de Ro-
mero Masiá, y que quiso agradecer
al Grupo Correo Gallego ‘‘el haber
creado este espacio para el arte y la
cultura que nos beneficia a todos, y
que es un lujo para la ciudad por la
calidaddesusexposiciones’’.

Rafael Romero Masiá nació en
Compostela en 1953, y desde 1982

es profesor numerario de Dibujo
Artístico en la Escuela de Arte de
Santiago. Licenciado en Bellas Ar-
tespor laUniversidaddeSevilla, re-
alizó posteriormente estudios de
paisaje en Segovia con el profesor
Sánchez Carralero, y de grabado y
pintura en la Facultad de Bellas Ar-
tesPietroVannuccidePerugia.

En 1981 realiza su primera expo-
sición individual en el Aula de Cul-
tura, a la que siguieron distintas
muestras en toda España y París,
dondeexpusorecientemente.

INVITADOS

Rostros muy
conocidos
en el cóctel
Entre losasistentesalactoseen-
contraban autoridades como
Xerardo Fernández-Albor, Tere-
sa Rey y su esposo Carlos Leira;
Xosé Luis González-Sobral; Ho-
mero Pérez Quintana; Rosario
Fraga y su marido Francisco
Puy; Rubén Lois Calviño; Do-
mingo Bello Janeiro; Ángel Luis
Hueso, Juan Casares Long, los
concejales Teresa García-Sabell,
Encarna Otero, Xosé Manuel
Iglesias, Bernardino Rama, Ma-
nuel Portas, Aurora Lamas y
Carlos Abellán; el comisarioEn-
rique León con el jefe de la Bri-
gada de Seguridad Ciudadana,
Antolín Doval, y la funcionaria
de la oficina del Valedor do Po-
bo,PepaCastro.

Arroparon a Romero Masiá
representantes del mundo de la
cultura y de la Universidad co-
mo Sixto Seco, con su mujer Fi-
na da Silva, García-Bodaño, An-
xo Tarrío y Blanca Roig, Helena
Villar, Vilas Nogueira, Mario
Clavell, Perfecto Yebra o Ma-
nuel Besada, yartistasde la talla
de Sucasas, Cándido Pazos, An-
tonio Moragón, Secundino Ri-
vera, Paco Pestana, Vázquez
Castro y su mujer Begoña, Tere-
sa Puy con su marido Francisco
Gómez, Xoti de Luis, la galerista
CristinaCarballoyChichoLosa.

Javier Hernández Pasín, con
su esposa Maribel Campos; Mi-
guel Ángel Caínzos y su mujer
María Begoña Achirica, el oftal-
mólogo Jesús Suárez López, el
pediatra Jesús Suárez Camino,
el urólogo Fidel Taboada, con su
hija Silvia, José Pumar y Anto-
nio Ulloa, representaban al co-
lectivo médico. El notario y co-
rredor de Comercio Alfredo Go-
yanes y el abogado Alberto To-
rreiro tambiénsedieroncita.

Del mundo empresarial acu-
dieron Manuel Caeiro, Ramón
Otero, Maximino Viaño, Xavier
Freire, Manuel Formoso, Carlos
Lis,PepeNoyaconsumujerMa-
rián Díaz, los hermanos Federi-
co, Fernando y Santiago Mayer,
Emilio Santasmarinas con Loli
Rey, JuanPérez, JuanMosquera
y loshermanosJoséLuisyBerto
Pernas. Directivos de banca co-
mo Manuel Torrado, José Luis
BrageyJoséRodríguezVerde.

También acudieron los perio-
distasAlbertoFernández,direc-
tor de informativos de TVG;
Lois Celeiro, Pastor Lorenzo y
Chelo Lage, jefa de Gabinete de
laConselleríadeEconomía

Además asistieron los ami-
gos del pintor Mari Carmen Fi-
gueroa, José Ramón Álvarez,
Reyes Leis, Andrés Cabanas, Jo-
sé Antonio Rey, Pepe Santali-
ces, Adrián Álvarez, Maximino
Vidal,ChusCaboyManuelFon-
tenla, JuanCereijoyElisaRuiz.

TRABAJOSYRECONOCIMIENTOS

Ilustraciones
Libros y revistas
 Romero Masiá dedica una gran
parte de su tiempo a su faceta de
ilustrador. A su primera obra so-
bre el Camino de Santiago para la
revista Abesana, editada en 1990,
le siguieron portadas para maga-
zines y libros, además de relatos
deconocidosescritores. �

Premios
Certámenes
 En 1975 obtuvo el Primer Pre-
mio Provincial en el XVIII Certa-
men Nacional de Arte, al que si-
guieron galardones y reconoci-
mientos en distintos concursos a
nivelnacionaldurante todasutra-
yectoria. En 1998 obtuvo su últi-
mopremioenACoruña. �

‘‘Rafael RomeroMasiá es
un pintor comprometido
con el pincel que viaja
sentado con lomejor de la
historia de la pintura’’
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