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MANOS DE PEDRO BUENO 

Volé tan alto, tan alto que 
le di a la caza alcance. 

San Juan de la Cruz 

Mientras iba el pintor quitando un cuadro, 
p<>nicndo otro 
sobre aquel caballete 
donde et azul grisáceo de una maternidad 
o los rabiosos rojos de unas flores, 
o los morados de unos castos Jirios 
se encogían de miedo 
ante el marrón cruel de la madera, 
y se escuchaba formular 
a los admirativos contertulios 
las rituales frases 

. («Oh qué maravilla 
«e-stas peras dan ganas de comérselas»; 

«Sólo le falta hablar»; «SÍ, se parece 
esta mujer a alr;uien ... >>) 

yo, en silencio, 
que rompía tan sólo 
por mostrarme cortés con el artista¡ 
admirando la insólita perfección de su obra, 
aquel tesoro humano acumulado 
en desveladas horas de paciente ejercicio 
de santidad con la materia, 
llevada al lienzo con unción metódica 
de artesano, que goza con que el reloj funcione 
matemáticamente, y que cada detalle 
encaje exactamente con el todo 
(como la melodía que inundaba la sala) 
en un discreto término segundo 
solazaba mi ánimo 
don la vasta labor de un ser humano puro, 
cierta.mente no joven, 
aunque ágil de miembros y de espíritu 
y buscaba el origen de aquel mundo, instaurado 
en su verdad espléndida, 
el manantial 
de aquel frescor de vida, sin hallarlo 
ttasta luego, cuando en el ventorrillo, 
donde el ágape fue con vino y carne 
cerca yo del pintor, 
miré sus m anos poderosas, 
retráctiles, como alas 
para volar muy alto sobre el mundo. 

MARIANO ROLDAN 



Día 2 de Mayo 

Manifiesto Artístico Literario y presentación por 
D. JUAN BERNIER LUQUE 

Conferencia de FRANCISCO ZUERAS, de la Asociación 
Española de Críticos de Arte, sobre e.l tema "VERDAD Y 
FRAUDE EN EL ARTE ACTUAL". 

(Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música) 

Día 3 de Mayo 

Concierto de piano de RAFAEL QUERO, Director del Con
servatorio Superior de Música, con obras de Beethoven , 
Mozart, J . Turina y Ravel. 

CONCIERTO 

Trfo núm- 8 ... 

Al legret to 

Trío núm. 5 . .. 

A \legro 

Andan te con vari aciones 

Al legret to 

Piano: Rafael Quero 

Beethoven 

Mozart 

Violín: Eduardo Lara 
Violoncello: Alvaro Campos 

Ci nco Danza s Gitanas 

Ond ina 

Scarbó ... 

11 

Piano: Ra fael Quero 

J. Turina 

Ravel 

Ravel 

(Auditorio del Conservatorio Superior de Música) 



Día 4 de Mayo 

Inauguración de la exposición del pintor PEDRO BUENO, 
con sus obras más recientes. 
(Ga lería " Studio 52"} 

Día 5 de Mayo 

Presentación por LUIS JIMENEZ MARTOS del libro "DE LA 
TIERRA, DEL MAR Y OTROS CAMINOS" (accésit del "Pre
mio Adonais 1978" }, orig inal del poeta CARLOS CLEMENT
SON. 

(Salón Liceo de.l Círculo de la Amistad} 

TODOS LOS ACTOS DARAN COMIENZO A LAS 8'30 DE LA TARDE 



E X T R A e TO S D E e R 1 T 1 e A S 

Gran pintor margin·ado de los «ismos» que suces ivamente va n marcando las 
modas. Eugenio D'Ors apreciaba en él la «libertad jugosa» que informa toda obra , 
en la que sorprende su sen t ido intimista de las fo rmas y el color. Hay una gracia 
ín t ima, una de licadeza exha lante, una ternu ra que aureola sus lienzos y les da el 
sello de su genio. 

ANTON IO M. CAMPOY 

Cuando le cons ideramos «m::'lderno por libre», lo defin;mos pr~.isamente como 
a uno de los pocos pintores espa ñoles ·que supo serlo, librándose de los fa lsos 
cond icionamientos academizantes, librándose también de las «independencie.s pe· 
ligrosas» de les que no pasaron tan tas veces de l ensayismo técn,ico. 

ENRIQUE AZCOAGA 

Pedro Bueno posee la ca lma intempora l de la ded icac;ón a p lasmar lo que 
ve, si n d istorsiones y s in «bout ades» . No neces ita llamar la atención, ni por lc·s 
asuntos n i por las ext ravaganc ias, ni por el mane jo de co lo res o formas. Pero 
la llama, por el excelso arte de la maestría, por la depuración cas i atmosférica 
de los tonos, por la armonía de masas cas i Ingrávidas, por la ausenc :a de impactos 
al ien iza ntes de la unidad to tal . 

JUAN BERNIER 

Cua ndo un pi ntor le dice a uno: «Ahora estoy en la época geomét rica , en la 
época azul, en la figura t iva , e tC ·» ya se sabe lo que quiere decir: ahora es toy 
haciendo campigl is, picassitos o m irós; pero éstos los firmo yo. Ped ro ha p referido 
fi rmarse a sí mismo. La ceniza a la que se ha condenado debe ll amarse concienc ia, 
profesión entendida como d igni dad. 

RAMON FARALDO 

Pedro Bueno es uno de los Maestros que a través de modas p ictóricas , que 
b ien pud:éramos cal ificar de moda.s tan efímera s como las pri maveras , se ha man
tenido fiel a los primeros supuestos de su a rte. Es d ifíc il hacer li teratura de su 
a rte, porque las mejores virtudes de este pin to r son inefab!es. 

JOSE CAMON AZNAR 

En medio de este universo de locos, Pedro Bueno, s iendo fiel a sí m ismo, se 
ha manteni·do insobornab le a su ma nera de en·te nder la p in tu ra, reposado y seguro, 
vigilante y sens ible, trabajando sin desca nso. Y mientras muchos querían llega r a l 
final an tes s iqu iera de ha ber par t ido, é l se afanaba. en su luch a ca llada cimentando 
su prodigiosa manera de p in tar, líri ca e ín t ima. 

FRANCISCO ZUERAS 

No en va no ha pasado Pedro Bueno much ís imas mañanas en e l Museo del 
Prado tomando lecciones de los maes tros que nunca fa llan·. Ni académico n i revo
luc ionario, sino convencido de su posición intermedia, Pedro Bueno ·queda en el 
equil ibrio, en la templ anza, en e l justo f ie l. Y ese es el camino más d ifíci l de todos. 

JUAN ANTONIO GAYA NUÑO 



Un día nos daremos cuen ta todos de que ha habido una «vanguard ia» cal lada \ 
y s in escándalo que ha sido como la espi na dorsal de la vanguard ia visible, y que, 
además, la ha nutrido con su solidez. A este t ipo de «vanguardia» pertenece la 
p intura de Pedro Bueno. Es una pi n tura sólida y an ti-condecorat iva. Como é l. Pedro 
es un pi ntor que se parece algo a su p in·tura. 

JOSE MARIA MORENO GALVAN 

El sentido de la independenc ia que genera los a rmónicos ri tmos del arte que 
no para, se da en Pedro Bueno, y de ello resulta. que su pintura, sin bur larse del 
clasicismo, se mantiene, con el esplendor de lo que es siempre joven y bello, 
en p ~ ena gracia poét ica . 

JUAN LATI NO 

Bueno ha tra ído a la pi ntu ra el gusto de lo inefa b le, una delicadeza capaz 
de templa r cualquier rea li smo y un sent ido del co~or como elemen to sustancial 
en e l proceso comunica tivo, que abre e l cuadro a tra.vés del cua l la p in tura hace 
de l espectador no ya intruso en la in t im idad que desvela, sino un part icipa nte 
en el estado de ánimo que el art ista ha refl ejado. 

RAUL CHAVARRI 



EL ANDALUZ PEDRO BUENO 

Porque tiene los ojos azu [e,s, como los mulad:es, es alto, rubio, delgado, 
gran retratista - ::onsumado retratista-\ delicado, disp licen te, hipersens ible, 
altivo, melóma·nn , espiritualmen te elegan te, han escrito que ES un inglés, que 
se parece a los ingleses. 

Dios, qué poco conccen en el mundo, y en España, a los andaluces. 

¿Pero no ~aben que sus ojos , estén donde estén, s:Ylo ven por las v~n
tanas de su pueblo? 

¿Pero ignoran que si raramente hace paisaje es p::>rq ue le sobrecog~ su 
tierr.a ~de tanto quererla, lo ha dicho, casi no sabe pi nta rla-: b s a,!cores 
plantados de olivos , los meandros del r'o .. la ermi ta del pueblo al wtardeoer. ? 

¿Pero alguien cree que ha pimado algu na vez una matern'da::l qu.e no 
sea una muchacha que vio en Villa del Río; o acaso su mi sma madre, qu~ 
tamb'én era de all i, que revive y se le acerca, despacio, desde la lejan'a? 

Eso de que es un inglés , es lo mismo que cuand:> en la Plaza del Ayun
tamiento de Cádiz - tacn viva , cm irrevers iblemente a.ndaluza : con sus pal
meras, con su gracia me lodiosa, con su mar a la espalda, con sus palomas 
en el templete del relé- van y nos explican que tdo aquello tiene un a; re 
colonial, que copia a Puerto Rico. 

El es andaluz, de frente v al sesgo:. por los cuatro puntos cardinales. 

¿Pero quién dijo que parece un inglés el pintor Pedro Bueno : un cor
dobés, tan cordobés; un andaluz, tan andaluz? 

Carmelo CASAÑO SALIDO 

.. 



INVITACION 

TODOS LOS ACTOS 

DARAN COMIENZO A LAS 8'30 DE LA TARDE 

Galeria Studio, 52 
A venida del Generalísimo, 15- CORDOBA 

l mp re~ta htudlol do.t. rtt Comt rc l• l 
D. lope de Soia, 20· C6•do~a 
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