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¿Por qué el agua?
Sobre esa pregunta hablábamos Paco Cuadrado y yo el pasado verano, en
una cálida pero agradable noche, cuando yo le comenté que en la nueva exposición
que con tanto entusiasmo estaba preparando percibía que la presencia del agua era
muy importante. Antes habíamos estado en su casa y nos había enseñado sus nuevas
pinturas con los ojos animados por un brillo de frescura y placer
“Te pregunté sobre la nueva técnica empleada, la acuarela, donde el agua es la
protagonista y que tan bien se plegaba a lo que querías hacer: permitir transparencias
y luminosidad, jugar con el agua y el color para crear belleza.
Lo visto me sugería que en lo que pintabas el agua también tenía mucho
protagonismo. Ese elemento llenaba los jarrones donde se mantenían las flores con
las que tu compañera Mª Paz decoraba y alegraba la casa. (Fue imposible que no trajéramos a la memoria a Velázquez, sus
transparencias de vasos y jarras en el
“Aguador de Sevilla”). Me decías que
con las pinturas de tu nueva exposición
querías hacer un homenaje y una reivindicación de las pequeñas cosas que
nos rodean, a las que habitualmente no
les damos la importancia que tienen,
y que sin embargo forman una parte
imprescindible de nuestra vida. Para ti
fijarte en ellas era darles todo el protagonismo a la sencillez y belleza de
lo cotidiano, y también era un reconocimiento a quienes lo aportaban con sus pequeños gestos, con su amor de día a día,
como Mª Paz, estando siempre pendiente de todo lo que era necesario, como otras
personas recordabas que lo habían hecho, y se seguiría haciendo. Me gustaron mucho
tus palabras, te lo dije, y también que las flores vienen de plantas que nos llevan a la
tierra, esa tierra tan presente siempre en tu obra, los pies sobre ella, tan generadora
de vida, tan fértil y siempre nutriéndonos.
Creías en la casualidad de la presencia del agua en tu pintura; yo te respondía
que en muy pocas cosas de la vida hay casualidad, pero no estamos constantemente
explorando las razones y causas que subyacen a lo que hacemos. Percibía que había
mucha conexión con la vida en esa decisión tuya. La presencia del agua como técnica
y dentro del cuadro, me sugería la importancia de este elemento para ti. Estamos hechos en un 70% de agua, sin ella no podríamos vivir, y nuestro planeta está cubierto
igualmente por ese mismo 70%, que parece que puede ser el origen de la vida en él.
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Después incluso nos metimos en temas filosóficos, ¡cómo nos gustaba hablar!,
nos preguntamos sobre los significados de “no poder bañarse dos veces en el mismo
río”, ambos lo entendíamos como que a lo largo de nuestra vida vamos cambiando
aunque sigamos siendo las mismas personas. Te comenté mi preferencia, en especial,
por las mitologías donde el agua es un principio de unidad, circular e infinito, generador de vida identificado con la fecundidad femenina. También, ¡cómo no!, hablamos
sobre la pintura, y que pintar te daba fuerzas, era tu elemento vital, tu pintura-agua
imprescindible.
Al día siguiente me llamaste para decirme que no habías dejado de pensar en
lo hablado y que efectivamente, en esa nueva pintura ligada al agua estaba parte de
tu vida y de tus ganas de vivir. Querías que a la exposición le buscáramos un nombre
que reflejara lo hablado. En un primer momento pensamos en “Como el agua”, pero
era el nombre de una preciosa canción de Camarón, y así entre frases y risas, llegamos
a “¿Por qué el agua?”, la primera pregunta que nos hicimos en esa noche”.
Y aquí está ahora tu exposición. En ella el agua y la vida fluyen en cada pincelada, en cada matiz de color, en cada mirada que del pintor se adivina: ¡tu mirada, tu
pincel, querido Paco!

							Matilde Durán Curado
							5 de junio de 2018
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FRANCISCO CUADRADO LAGARES
¿POR QUÉ EL AGUA?
Porque busco tiempos de paz y de silencio
colores de deseo, espacios de soledad
días de corre y viento.

Será gratificante para quienes gustan conocer la historia sevillana de la pintura en los últimos sesenta años, acercarse a la exposición con que Birimbao cierra esta
temporada 2017 – 2018. En ella se encontrarán con la más reciente línea de trabajo de
Paco Cuadrado que, en la búsqueda de la “perfectibilidad” de su experiencia como
artista, quiso profundizar en su última etapa con los valores expresivos de la acuarela
y su difícil juego de agua y color. Es un trabajo interesante, bello, que pone de relieve
la sinceridad, naturalidad y total conocimiento con que el autor maneja el dibujo y la
composición.
No hay que olvidar lo mucho que este artista contribuyó, desde finales de
los años cincuenta del siglo pasado, a conformar los profundos cambios que en nuestra ciudad posibilitaron una manera nueva de expresar la realidad artística sentida.
Este condicionante histórico del nuevo arte sevillano está muy presente, entre afirmaciones siempre, también a veces
dudas, a lo largo de toda la vida y
la obra de Cuadrado. Por eso es tan
particularmente interesante enfrentarse a sus últimas creaciones desde
la serenidad y el sosiego que transmiten.
La labor de un pintor es pintar, dicen que repetía con frecuencia
Pérez Aguilera. Un sonsonete que
naturalmente perseguía a Cuadrado
y a toda su generación, obligándoles a concretar experiencias. Así, en
estos últimos trabajos, el artista disfruta manejando con soltura formas y contornos.
Ofreciéndonos una y otra vez líneas que se insinúan construyendo lo esencial de las
imágenes. Pinceladas arrastrando colores casi sugeridos. Verdes, azules, en ocasiones
rojos, también otros, buscando velar los continentes: Vasos, jarras, jarrones: Agua.
El título ¿Por qué el agua? un homenaje entrañable a su historia de pintor
desde el lavadero de la avenida Miraflores hasta el agua reencontrada en el descubrimiento feliz de su madurez: Fuenteheridos y la Fuente de los doce caños. Flujo de
vida, tierra, vegetación, color y fuerza.
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Agua también como carencia, en esos girasoles secos que pintó para su anterior exposición y que contribuyeron a reafirmar sus valores más vitales en contraposición, quizá, con la interpretación que pudo hacer algo más tarde de esos otros girasoles que el Guggenheim - Bilbao mostraba de Anselm Kiefer, dentro de la exposición
de 2007 que Paco visitó y disfrutó.
Al igual que los paisajistas ingleses del siglo XVIII encontraron en la acuarela
una técnica para transmitir luminosidad, movimiento, transparencia, Cuadrado la usa
resaltando esas características y actualizándola en esta ocasión para servirse de ella
en su deseo de compartir con el espectador la más querida intimidad.
Las obras exhibidas corresponden a acuarelas de pequeño formato y manifiestan, en su aparente sencillez, la extraordinaria sensibilidad y riqueza imaginativa
del realizador. Cada cuadro nos habla de esa persona idealista que fue: Cercana, solidaria, amiga de todos y seriamente estudiosa y conocedora del mundo del arte. Un
maestro que enseñó hasta el final a muchos sevillanos sus saberes y decires, no sólo
en la pintura, sino en el arte en su totalidad. Una forma de reivindicar y subrayar lo
cotidiano que se agradece artística y emocionalmente.
								

Alberto Hevia
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De la serie “¿Por qué el agua?” 2017
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Paco Cuadrado
1939-2017 Sevilla

1950-1960
Formación Académica en las Escuelas de Artes y Oficios y Superior de BB.AA.
1980
Nombrado “Sevillano del año” en artes Plásticas, por Radio Sevilla de la Cadena Ser.
1987
Premio FOCUS por la colección de Grabados “12 Espadañas de Sevilla”.
1987
Premio de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla.
1995
Trabajo de Investigación del profesor Don José Raya Téllez. “Arte y compromiso Social “
Sus datos biográficos se hayan recogidos  en las siguientes publicaciones:
“Gran Enciclopedia de Andalucía”.
“Historia del Arte en España”. Valeriano Bozal.
“Sevilla, ayer y hoy” Editorial Edisur.
“La Pintura Española actual. Ibérico Europea de Ediciones SA.
“Historia General del Arte”. Sunma Artis.
“El Grabado en España, siglos XIX-XX. Espasa Calpe.
Obras en colecciones particulares de España, América, Inglaterra, Canadá.

Exposiciones individuales
2018
2016
2014
2009
2008
2005
2004
2003
2002

¿Por qué el agua? Galería Birimbao. Sevilla.
Punto y seguido. Ateneo de Mairena del Aljarafe. (Sevilla).
El huerto de Mari Paz. Galería Birimbao. Sevilla.
Girasoles secos. Galería Birimbao. Sevilla.
Cincuenta años con la pintura. Casa de la provincia. Diputación. Sevilla.
Grabados de la Estampa Popular 1960 – 1978. Museo Alcalá de Guadaira. (Sevilla).
Días de Campo. Pinturas. Galería Birimbao. Sevilla.
Grabados 1960-1979. Ayuntamiento de Galaroza. Huelva.
El Realismo Social. 1960-1979. Grabados. Pabellón de la Casa Colón. Huelva.
El Realismo Social. 1960-1979. Grabados. Colegio Aparejadores. Sevilla.
Colegio Mayor Maese Rodrigo. Mairena del Aljarafe. Sevilla
Pinturas y Dibujos. Galería Peironcely. Madrid.
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Exposiciones individuales (continuación)
2000
1999
1995
1994

Una Década. Pinturas, dibujos y pastel. Galería Doble Hélice. Dos Hermanas (Sevilla).
Pinturas y dibujos. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
Dibujos. Galería Peironcely. Madrid.
Pinturas y dibujos. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
Pinturas. Centro de Arte María Caballero. Castellón.
1993
La figuración desde el realismo social 1955-1993. Casa de Cultura. Dos Hermanas (Sevilla).
1991
Pinturas, dibujos y grabados. Galería Peironcely. Madrid.
1990
30 años de pinturas dibujos y grabados. Sala Villasis. Monte de Piedad. Sevilla.
Pinturas. Galería Peironcely. Madrid.
1989
Galería Trinidad Gutier. Jerez de la Frontera (Cádiz).
1988
Pinturas. Galería Caledonía. Bilbao.
Pinturas. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
1979
Dibujos. Estudio de Arte Peironcely. Madrid.
Dibujos. Galería Balos. Las Palmas de Gran Canaria.
Dibujos. Galería Melchor. Sevilla.
1978
Primera Semana de Cultura Andaluza. Casa de España. París.
1976
Grabados. Galería Canen. Castellón.
1974 -1978
Grabados de Estampa Popular. Centros culturales y asociaciones de España.
Suiza. Bélgica. Italia. Alemania. Holanda.
1974
Grabados y monotipos. Centro Cultural de Motril. Granada.
1973
Grabados. Galería Trazos. Santander.
Grabados y monotipos. Galería Antonio Machado. Madrid.
Grabados y monotipos. Escuela de Artes y Oficios. Granada.
Pinturas. Galería Vida. Sevilla.
1972
Grabados. Galería Montparnase. Sevilla.
Pinturas y dibujos. Colegio de Médicos. Sevilla.
1971
Grabados. Galería Eve. Bruselas. (Bélgica)
1967-1972
Exposiciones sobre el Grabado en linóleum. Diversas provincias de España.
1966
Galería Grife Escoda. Madrid.
Caja de Ahorros de Huelva.
1965
Galería Pasarela. Sevilla.
Sala Vaireda. Barcelona.
1964
Pinturas y dibujos. Club La Rábida. Sevilla.
1963
Pinturas y dibujos. Club La Rábida. Sevilla.

Exposiciones colectivas
2013
2010

2009
2007
2006
2005
2003
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En torno a la Figuración. Realismos, Figuraciones y otras representaciones. Ayuntamiento de
Tomares (Sevilla).
Reset. Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla.
Un salto a la vida. Visiones y pensamientos. Diputación. Sevilla.
Pintando versos. 22 artistas, 22 poemas de Miguel Hernández. Casino de la exposición.
Sevilla.
Colección Martínez Guerricabeitia. Monasterio Santa Inés. Sevilla.
¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido 1945 – 1968. Museo Reina Sofía.
Madrid
Muebles? Espacio Escala. Cajasol. Sevilla.
Diez años de galerista. Homenaje a Isabel Ignacio. Sevilla.
Vigencia de las vanguardias en la pintura sevillana. Galería Concha Pedrosa. Sevilla.
75 aniversario de la República española. Sala Guadalquivir. Sevilla.
Andalucía Naturaleza y arte. Junta de Andalucía. Sevilla.
Arte y solidaridad. Los pintores españoles y el cartelismo sociopolítico.

Exposiciones colectivas (continuación)
2002

Andalucía y la Modernidad. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Sevilla.
Ver Sevilla. Fundación Focus. Sevilla.
Fiesta Fin de Curso. Galería Birimbao. Sevilla.
2000
El Dibujo en Sevilla. Galería Birimbao. Sevilla.
Homenaje de artistas del Aljarafe a Rolando. Colegio Mayor Maese Rodrigo. Mairena del
Aljarafe (Sevilla).
Figuración I. Galería Haurie. Sevilla.
1999
20 años de coleccionismo. Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
1998
Homenaje. Galería Álvaro. Sevilla.
Fondos contemporáneos. Colección del Monte de Piedad. Cádiz.
Pequeño Formato. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
1997
Seis grabadores. Colegio de Abogados. Sevilla.
Fin de Temporada. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
1996
Antología de la Estampa Popular de España. IVAM. Valencia.
Fin de Temporada. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
1995
25 años de la Estampa Sevillana. Diputación de Sevilla.
Tauromaquia. Galería Isabel Ignacio. Sevilla.
1993
Grabados Sevillanos. Museo Nacional de Ceuta.
Artistas con Cuba. Sala Santa Inés. Sevilla.
Pequeño Formato. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
1992
Pequeño Formato. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
1991
Pequeño Formato. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
1990
Pintores de Sevilla. Galería Ventana Abierta. Sevilla.
Ultima 90. Galería Nolde. Navacerrada. Madrid.
1989
Obra Grafica. Galería Niel-lo. Sevilla.
La Postal. Galería Rafael Ortiz. Sevilla.
1988
Pintores para el 92. Caja San Fernando. Sevilla.
El Dibujo y la Poesía en el Cante. Caja San Fernando. Sevilla.
1987
III Exposición Pintores Andaluces. Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).
Grabadores Sevillanos. Trinidad Gutier. Jerez de la Frontera. (Cádiz)
Seis pintores Andaluces. Galería Caledonia. Bilbao.
1986
Iª Bienal Iberoamericana de Arte Seriado. Sevilla.
1984
Realidades Sevillanas. Caja San Fernando. Sevilla.
Cita en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla.
1983
Dibujos de pintores sevillanos. El Monte de Piedad. Sevilla.
1981
Grabados Andaluces. Junta de Andalucía. Sevilla.
1980
Expo Arte Español Contemporáneo. Panamá.
Iº Certamen de Arte Ciudad de Jaén.
La Torre de Oro. Galería Rafael Ortiz. Sevilla.
Iª Bienal de Arte Flamenco. Museo de Bellas Artes. Sevilla.
En Torno al Realismo. Arts 29. Valencia.
1979
Pinacoteca de la Obra Cultural. León.
Cinco pintores sevillanos. Sala de Arte Magdalena Mesa. Sevilla.
1978
L’arbre en la Pintura. Galería D´art Laietana. Barcelona.
1976
Artistas Sevillanos. Torre del Merino. Santillana de Mar (Santander)
14 Grabadores Sevillanos. Galería Juana de Aizpuru. Sevilla
Dibujantes de Sevilla. Caja San Fernando. Sevilla.
1974
La figura. Galería  Orfila.  Madrid.
1966
Dibujos y grabados. Galería La Pasarela. Sevilla
1961-1965
Grabadores de Estampa Popular. Madrid. Bilbao. Barcelona. Córdoba. Paris.
1961
Grabadores sevillanos de la Estampa Popular. Galería Velázquez. Sevilla.
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Birimbao
arte contemporáneo
C/. Alcázares, 5 41003 Sevilla.
Tlfno. 954 56 10 84
galeriabirimbao@telefonica.net / www.birimbao.es
Horario: lunes de 18,00 a 21,00 h.
martes a viernes de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 h.
sábado de 11,00 a 13,30 h.
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EXTERIOR
CONTRAPORTADA

Birimbao
arte contemporáneo
Calle Alcázares,
5. Sevilla
LOGO
GALERÍA
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