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Retorno de un cazador de colores
 La visión que el artista Secundino Rivera tiene del paisaje gallego, entendido como una explosión cromática, se expone
desde ayer en el Espacio de Arte de El Correo Gallego Medio centenar de personas acudieron a la inauguración
REDACCIÓN G SANTIAGO
NACHO SANTÁS

Medio centenar de personas acudieron ayer al Espacio de Arte de EL
CORREO GALLEGO para asistir a
la inauguración de la muestra de
óleos de Secundino Rivera, un artista gallego cuyo talento surgió en Venezuela, se hizo adulto en las escuela estética que siempre ha sido París
y que, cuarenta años después de
iniciar su carrera, regresa a su tierra
para recrear, desde su personal forma de percibir el color, los paisajes
de su Galicia natal.
En el acto inaugural intervino el
director de este periódico, José Manuel Rey, que recordó que se trata
de la undécima exposición abierta
que se celebra en la sede del Grupo
Correo Gallego y mostró su ‘‘satisfacción’’ por poder exponer la obra
‘‘de un artista con una larga trayectoria, un gallego cuyo talento surgió
en Venezuela, a donde emigró cuarenta años atrás’’.
Tras su mensaje de bienvenida,
tomó la palabra la crítica de arte Fátima Otero, quien recordó los orígenes de Secundino Rivera, ‘‘nacido
en El Barquero y que emigró a Venezuela en 1955’’. Según ella, su
obra está ‘‘entroncada con los grandes humanistas del Renacimiento’’
y es polifacética, ya que destaca en
campos tan diversos como la serigrafía, la escultura en bronce o el retrato, done se muestra como un
pintor con una visión de ‘‘fuera a
dentro’’ y capaz de ‘‘captar el alma’’.
Pero la mejor seña de identidad
de Rivera, definida por Fátima Otero, es el amor por ‘‘la luminosidad
del color y la vibración de la luz sobre los objetos’’. De él señaló que se
trata de ‘‘un gran colorista que conoce las vanguardias, pero emula a
los clásicos’’ y, en cuanto paisajista,
añadió que sabe captar, como pocos, ‘‘lo íntimo de la naturaleza’’.

Asistentes
Asistieron los concejales Teresa
García-Sabell, Néstor Rego, Carlos
Abellán, Xosé Manuel Iglesias y
Enríquez Fernández Otero; Alejandro Pazos, vicerrector de la Universidad de A Coruña; los académicos
Constantino García y Salvador García-Bodaño; los directores de las
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fundaciones Amancio Ortega y
Caixa Galicia, Felipe Gómez-Pallete
y José Castro; Ramón Otero, presidente del Club Val de Rois; Xosé
Vázquez Castro, presidente de la
Asociación de Artistas Plásticos Gallegos; los profesores Celestino Torres e Isabel Nóvoa; el delegado para Galicia del Hotel Palacio del Carmen, Luis Armendariz, y el director
José Ramón Álvarez-Cervela.
Y, entre otros, Alfredo Conde,
Rubén Lois Calviño, Manuel Formoso, Chicho Losa, Jesús Suárez
Camino, Otilia Seijas, Reyes Leis, el
pintor Xoti de Luis, Hugo Martínez
Silva, Fernando Aguiar, Mª Elena
Martínez y Adolfo Martínez. El artista estuvo arropado por su ‘‘mejor
obra de arte’’, su hija de cuatro años
Marián Amelia, fruto de su matrimonio con María Ruiz.
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Izquierda, Otero, Isabel Nóvoa, Bodaño, Mª Ruiz, Seijas y Hevia

Cerró el acto Secundino Rivera
agradeciendo la oportunidad de
exponer en este Espacio de Arte. La exposición acoge ocho óleos que no son otra cosa que paisajes de Galicia, a los que dedica
su tiempo y su pincel desde que
regresó a su tierra natal en octubre pasado. Corresponden a su
época gallega, autodefiniéndose como ‘‘cazador de colores’’,
algo en lo que Galicia nada 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 es muy razonable, sino que tiene una dimensión de misterio’’. I

