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Izquierda, Teresa García-Sabell, Secundino Rivera, Fátima Otero, Néstor Rego, Xosé M. Iglesias, Fernández Otero y Carlos Abellán

Izquierda, Otero, Isabel Nóvoa, Bodaño, Mª Ruiz, Seijas y Hevia

GRANDESCREADORESGALLEGOS

Retorno de un cazador de colores
La visión que el artista SecundinoRivera tiene del paisaje gallego, entendido comouna explosión cromática, se expone
desde ayer en el Espacio deArte deEl CorreoGallegoMedio centenar de personas acudieron a la inauguración

REDACCIÓN � SANTIAGO

Medio centenar de personas acu-
dieronayer alEspaciodeArtedeEL
CORREO GALLEGO para asistir a
la inauguración de la muestra de
óleosdeSecundinoRivera,unartis-
tagallegocuyotalentosurgióenVe-
nezuela, sehizoadultoen lasescue-
la estéticaquesiemprehasidoParís
y que, cuarenta años después de
iniciar sucarrera, regresaa su tierra
para recrear, desde su personal for-
ma de percibir el color, los paisajes
desuGalicianatal.
En el acto inaugural intervino el

director de este periódico, JoséMa-
nuel Rey, que recordó que se trata
de la undécima exposición abierta
que se celebra en la sede delGrupo
Correo Gallego ymostró su ‘‘satis-
facción’’ por poder exponer la obra
‘‘de un artista con una larga trayec-
toria, ungallegocuyotalentosurgió
en Venezuela, a donde emigró cua-
rentaañosatrás’’.
Tras su mensaje de bienvenida,

tomó la palabra la crítica de arte Fá-
timaOtero, quien recordó los oríge-
nes de Secundino Rivera, ‘‘nacido
en El Barquero y que emigró a Ve-
nezuela en 1955’’. Según ella, su
obra está ‘‘entroncada con los gran-
des humanistas del Renacimiento’’
y es polifacética, ya que destaca en
campos tan diversos como la seri-
grafía, la escultura enbronceoel re-
trato, done se muestra como un
pintor con una visión de ‘‘fuera a
dentro’’ y capazde ‘‘captar elalma’’.
Pero la mejor seña de identidad

de Rivera, definida por Fátima Ote-
ro, es el amor por ‘‘la luminosidad
del color y la vibración de la luz so-
bre los objetos’’. De él señaló que se
trata de ‘‘un gran colorista que co-
noce las vanguardias, pero emula a
los clásicos’’ y, en cuantopaisajista,
añadió que sabe captar, como po-
cos, ‘‘lo íntimode lanaturaleza’’.

Asistentes
Asistieron los concejales Teresa
García-Sabell, Néstor Rego, Carlos
Abellán, Xosé Manuel Iglesias y
Enríquez FernándezOtero;Alejan-
dro Pazos, vicerrector de la Univer-
sidad de A Coruña; los académicos
ConstantinoGarcía ySalvadorGar-
cía-Bodaño; los directores de las

fundaciones Amancio Ortega y
Caixa Galicia, Felipe Gómez-Pallete
y José Castro; Ramón Otero, presi-
dente del Club Val de Rois; Xosé
Vázquez Castro, presidente de la
AsociacióndeArtistasPlásticosGa-
llegos; los profesores Celestino To-
rres e Isabel Nóvoa; el delegado pa-
ra Galicia del Hotel Palacio del Car-
men,LuisArmendariz, yeldirector
JoséRamónÁlvarez-Cervela.
Y, entre otros, Alfredo Conde,

Rubén Lois Calviño, Manuel For-
moso, Chicho Losa, Jesús Suárez
Camino,Otilia Seijas,ReyesLeis, el
pintorXoti de Luis,HugoMartínez
Silva, Fernando Aguiar, Mª Elena
Martínez y Adolfo Martínez. El ar-
tista estuvoarropadopor su ‘‘mejor
obradearte’’, suhijade cuatroaños
Marián Amelia, fruto de su matri-
monioconMaríaRuiz.

ÉPOCAGALLEGA

Cerró el acto Secundino Rivera
agradeciendo la oportunidadde
exponer en este Espacio de Ar-
te.Laexposiciónacogeochoóle-
os que no son otra cosa que pai-
sajes deGalicia, a los quededica
su tiempo y su pincel desde que
regresó a su tierra natal en octu-
bre pasado. Corresponden a su
época gallega, autodefiniéndo-
se como ‘‘cazador de colores’’,
algo en loqueGalicianada tiene
que envidiar al trópico, ya que
su especial sensibilidad le hace
percibir ‘‘muchos más colores
que en esas latitudes’’. Según el
autor, su pintura ‘‘no esmuy ra-
zonable, sino que tiene una di-
mensióndemisterio’’. �
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