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Una de las consecuencias de la pandemia fue el colapso creativo. Muchos artistas 
vivieron la angustia del confinamiento como un tiempo de sequía. 

La enfermedad se había colado en el taller y obligaba a replantearse certezas. La 
vida había cambiado, y el arte sólo funciona ligado a la vida.

El paso del tiempo ayudó. Lo inmediato fue dejando espacio a lo esencial. Los 
creadores reencontraron su camino. Hoy construyen sobre lo vivido.

Caja Rural de Asturias siguió a su lado, dando proyección a su obra y, de paso, 
dejando que el aire fresco del arte ofreciera un respiro a la sociedad.

Artes
plásticas
Vivir para el arte



Motor para artistas 

Beatriz Morán (Autorretrato en rojo) reconoció que el Premio 
Ayuntamiento de Valdés había sido una luz en medio de tanta 
oscuridad, después de dos años de parón creativo. Teruhiro 
Ando (Susurro de las hojas nº 20), Premio Fundación Caja 
Rural de Asturias, subrayó el aliciente de un galardón tan 
prestigioso en un tiempo muy complicado para el mundo de 
la creación. 

Ambos artistas añaden su nombre al impresionante palmarés del 
Certamen Internacional de Arte de Luarca, que ya ha pasado 
del medio siglo sin desmentir su condición de estímulo para la 
plástica contemporánea. El artista japonés abundó en la im-
portancia del certamen, sobre todo cuando la COVID-19 obligó 
a cerrar galerías y salas de exposiciones.

La obra de Beatriz Morán, premiada con 5.000 euros, además 
de potenciar el papel de la mujer en el arte, es una reivindica-
ción de la fotografía como técnica artística. Teruhiro Ando, 
premiado con 3.000 euros, vive en Toledo y es un enamora-
do de los colores de Asturias, donde ya fue galardonado en 
el certamen de pintura Casimiro Baragaña. A la edición LI del 
certamen se presentaron 350 obras, de las que fueron selec-
cionadas 24. 

Un referente nada convencional 

Lejos de los grandes centros de creación y distribución artística. 
As Quintas tiene su origen y razón de ser en La Caridad, capital 
del concejo de El Franco. No coge de paso. Y, sin embargo, la 
exposición dedicada al artista canario Martín Chirino consiguió 
más de 900 visitantes en menos de dos meses. Una cifra que 
resume el poder de atracción de un proyecto cultural converti-
do en referente y que cuenta con nuestro respaldo.

El propio escultor (cofundador del grupo El Paso, fallecido en 
2019) pudo comprobar y alabar la iniciativa de la asociación 
“Amigas y Amigos de As Quintas”, que sustenta el equipa-
miento y su programación, con el escultor Herminio a la cabeza. 
Como si el paréntesis de 2020 hubiera servido para tomar im-
pulso, 2021 llegó con propuestas artísticas que no tienen nada 
que envidiar a salas con más recorrido.

En mayo, el artista cántabro Juan Manuel Puente. En julio, la 
obra desarrollada durante la pandemia por el asturleonés Anto-
nio Gil Morán. As Quintas recordará en agosto al escultor Ama-
dor Rodríguez, antes de que el quirosano Adolfo Manzano 
cuelgue la muestra “Evoluciones y requexos”. El año se cerrará 
con “La fortaleza del arte”, muestra colectiva que revindica la 
igualdad de géneros.
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Del mantel al lienzo

17 ediciones suma el Certamen Nacional “La Gastronomía 
y la Pintura”, organizado por Casa Consuelo, uno de los 
templos del buen comer en Asturias. Un año más la diversi-
dad estilística y el altísimo nivel artístico fueron la tónica. El 
jurado (cuya reunión pospuso la pandemia en dos ocasiones) 
seleccionó 23 de las 71 obras presentadas en 2020 para ser 
expuestas en la Casa de Cultura de Luarca y en “El Liceo” de 
Navia. 

El cuarto Premio "Jesús Villa Pastur" correspondió, por ma-
yoría, al cuadro Piedad del artista coreano afincado en España 
Kihong Chung, que el pasado año se llevó también el Certamen 
Nacional de Pintura de Villaviciosa. Caja Rural de Asturias pa-
trocinó la cita adquiriendo dos de las obras participantes, Sin 
título de Daniela Zanzoni y el óleo Hermanos de Guillermo Se-
dano, ya incorporados a nuestros fondos pictóricos.

La génesis de un  asturiano universal

El Centro de Arte Niemeyer tiene apellido extranjero, esencia 
universal y espíritu asturiano. Asomado a la ría de Avilés, ade-
más de un activo dinamizador de nuestra vida cultural, se ha 
convertido en parte del paisaje y en un emblema de la ciudad 
que trasciende su categoría de monumento. Caja Rural de As-
turias patrocina la exposición “Centro Niemeyer. Reflejos de 
Asturias”, la primera que el equipamiento cultural puso en mar-
cha en 2020 tras los primeros meses de confinamiento.

Comisariada por el avilesino Armando Adeba, reúne 60 foto-
grafías y 3 reproducciones para contar cómo se gestó la úni-
ca obra del arquitecto brasileño en España y una de las pocas 
en suelo europeo: de la idea original al resultado final siguiendo 
su proceso de construcción para, finalmente, poner el foco 
en algunas de las actividades programadas durante estos 
años. 

Además de un espacio singular para el arte y la cultura, el centro 
es una obra de arte en sí mismo. En el acto de presentación, 
al que asistió la consejera de cultura Berta Piñán, se destacó 
su condición de emblema de futuro para la ciudad de Avilés y 
de elemento de cohesión para el conjunto de Asturias. De ahí 
que la muestra, que empezó su recorrido en el propio Centro 
Niemeyer, tenga carácter itinerante por todo el territorio del 
Principado.
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El artista en su jardín 

Cuesta creer que un espacio tan idílico como los jardines del 
Museo Evaristo Valle fuera el marco de tanta tensión creativa. 
Lo cierto es que el tiempo y la investigación han ido arrojando 
nueva luz sobre la vida y la obra del artista gijonés. El catálo-
go de la exposición “Valle, revelado” es un hermoso ejemplo 
de esa revisión tan necesaria y oportina. Patrocinado por Caja 
Rural de Asturias, es un objeto cultural que honra a su prota-
gonista.

En el centro, varios cuadros relevantes de Evaristo Valle. En 
torno a ellos, textos, fotografías, radiografías y otros elementos 
que relatan el proceso artístico emprendido en cada una de 
ellas. Si la pandemia impidió completar los objetivos de la ex-
posición, lo cierto es que nos deja un catálogo único en edición 
limitada de 100 ejemplares numerados, el resultado de un es-
fuerzo cultural y editorial al máximo nivel.
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Maneras de crear 

La pandemia nos enseñó que el arte es un ingrediente fun-
damental en nuestras vidas. Mucho más para quienes lo han 
elegido (o han sido elegidos por el arte) como forma de vida. 
La exposición “Pintura en las venas”, organizada por el Museo 
Barjola y cuyo catálogo ha patrocinado Caja Rural de Asturias, 
reúne obra de diez artistas para los que la creación, más que una 
opción, es un destino.

En palabras de su comisario, Juan Fernández Álava, no se tra-
taba de compendiar lo mejor del arte asturiano, sino de reunir a 
creadores “que abordan sus obras desde el instinto, conec-
tadas con el mismo impulso primitivo que siempre ha operado 
en la pintura”. Testimonios de diez vidas, el catálogo permite 
preservar la confluencia de Álava, Ámez, Cecchini, Centol, Paco 
Fernández, Juan Fernández Álava, Galano, Assaf Iglesias, Jorge 
Nava y Armando Suárez.



El bardo y el sabio 

Un nuevo libro sobre arte. Todos son muy valiosos, pero para 
Caja Rural de Asturias esta es una publicación especial. En pri-
mer lugar, porque “Rodolfo Pico. El Gatobardo” es el homena-
je, erudito y entrañable, a un creador fuera de norma. El artista 
valdesano afincado en Gijón se fue en 2017, demasiado pronto, 
dejando una obra singular, perfectamente reconocible y difícil-
mente clasificable. Con todo lo que aún le quedaba por hacer…

En segundo lugar, porque este catálogo fue la despedida de 
Rubén Suárez, a cuya mirada certera tanto debe el ambien-
te artístico asturiano. Su muerte en junio de 2020 convirtió en 
póstumo el trabajo dedicado a Rodolfo Pico. Durante años, el 
conocimiento y la sensibilidad del crítico fueron nuestra guía a la 
hora de seleccionar proyectos creativos que impulsar. Comple-
tado poco antes de su despedida, “Rodolfo Pico. El Gatobardo” 
fue nuestra última colaboración.

El libro recoge la despedida al artista con motivo de su última 
exposición en el Museo Evaristo Valle: “Si recordáis mi risa, si 
disculpáis mis errores pasados, si evocáis esas pequeñas co-
sas que un día compartimos, seguiré estando con vosotros… 
Vamos juntos a dar un abrazo al peso de la luz, que ya siempre 
será conmigo, en una infinita escucha, en un sonoro silencio…”. 
Sirvan las palabras de Rodolfo Pico para evocar a Rubén Suárez, 
dos ausencias que el arte transforma en presencias luminosas.

Tal como éramos 

Fueron solo tres días los que la fotógrafa estadounidense Ruth 
Matilda Anderson pasó en Asturias en 1925. La Hispanic So-
ciety of America le había encargado documentar la realidad del 
aquel lejano territorio. Viajando desde Galicia, pasó a Castropol, 
inmortalizando en una placa el puerto de Figueras. En agosto 
pasado, Ruth regresó a través de una exposición, “Hallazgo de 
lo ignorado”, organizada por el Casino de Castropol y auspi-
ciada por Caja Rural de Asturias.

El vistazo a nuestro pasado, primera de las exposiciones or-
ganizadas por el Casino tras las restricciones de la pandemia, 
se completó en las mismas fechas con visiones artísticas con-
temporáneas, las de tres creadores del occidente asturiana. La 
muestra, con la que también colaboramos, sumó la cerámica 
de Lucía Catuxo, la fotografía de Ana Penzol y la pintura de 
Claudio Pérez-Díaz Ten. 
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