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D ENTRO de la gran labor artí~

tica, rormativa e informativa, 
que se ha propuesto desde su 

mauguración la GALERIA VIVAN
COS de Córdoba, o freciendo ejem
plos representativos de Jas tenden
cias tanto vitalistas como esteticis
tas de la plás tica actual -realistas 
andaluces, obra gráfica de s-igno 
surreal, «Optical-art », etc.- se ha 
inaugurado recientemente una expo· 
s ición clasificable dentro del llama
do «arte fantás tico». Su autor es el 
importante pintor Ginés Liébana , 
que vive en Madrid desde hace tre
ce o ca torce años despué de haber 
tri unfado en Pa rís y Río de J aneiro, 
donde residi ó, y en otras capi tal es 
europeas y americanas . 

Para su reencuen tro sentimen tal 
y es té tico con su pa isanos, Liébana 
ha colgado en la espaciosa GALE
R!A VIVANCOS nada meno que 
c incuenta y s ie te óleos, pintados 
dentro de una so rprendente y defi
nitiva manera de hacer, que nos 
han mostrado a un pintor totalmen
te nuevo y seguro de si mismo. A 
la vis ta de sus magníficas obras ve
mos que quedan muy a trás ¡os años 
de producción divers iforme del Lié
bana pintor de retratos de damas 
elegantes y de figuras de las artes 
v las le tra' -desde la Lidowa , de 

Jos Ballet, de PariS , al escritor C~
sa r Gonzalez Ruano-, de ágil ilus
trador de •E L ES PAr'IOL• v deco
rador exq ui sito, de hombre· envuel
to en la aventura de buscar pro
ducir belleza desde cualqutcr a,. 
pecto del a rt e. 

Nada más entrar en la GALE RIA 
VIVANCOS pudimos notar que Gi
né.> Liébana había encon trado una 
rotunda ma nera de hacer. A simple 
vista observamos que es te inquieto 
pintor había llegado a esa com ple
ta plenitud rayana en ¡o c>.ccpc10 
nal, que consiste en la cohcrcnrc 
identificación entre una capacidad 
exp resiva de múltiples posibilidades 
y la comprensión p.-ofunda de la 
técnica y ¡os medios na turales para 
realizarla. Apoyándo>e en un dibujo 
firme -¡qué gran dibujante ha s ido 
s iempre Liébana!-, en una gran de
licadeza de co lor -pardos y ocres. 
verdes y azule amortiguados-. asr 
como en una materia amorosamen· 
te trabajada con pincelada prodigio
samente minuc iosa y segura. 

En cuanto a la temá ti ca, fácil 
mente pudimos encasillarlo en ese 
grupo de ·disidente" visionario~ ,.. 
que saben fantasear insóli tament e 
con lo poé tico y lo gro tesco. lo ho
rrible y lo bello que acom paña n a 
lo rea l. E fec tivamen te, Li ~bana ce; 

uno d~ tos rtt la. prh 1le¡nad qu 
. ben npn:mr d ltm n d< la re. 

lidad p3r:l , i:'llrlc 1 ¡~o dt> "''n· 
cías poéti as. hum rhth.a~ ' on u~ 
ca , a _1ID\ ·~ de un dihcll ~..·m tptu 
e\presl\0, 1 r cr rhl <.'n <.'\tr.u1a 
me1.da d mgr"'dtt:nlt ... ~ qut-• \an 
de de aqu 1 primer tm~ginad t <k 
l:\s ~..:O.a: de..• llh 'U"ñh qUt- fut"' f"l 
B.,.) ... -o --(.'1 dt' 1 ' i:ndmt:. ~h· un., 
c..:"\tr.lilas ddida:\ tunde ¡(,.. homhn· 
podlan n.1cer d ... · nut..·\ o ,\ un mundo 
sobreco~wd r- hast .. "l lo!\ pintorc.•, 
< "nc"Ci:mth del 'iglo X\ 111, on >l1 

ban·oqu1~mo grdL.·ao.-u. ~...uhJt P:..l:t , 
elegantl', pa. ando por lo~ ma"' mmU. 
ctow~ ~urreaiLta!'t de nue. tro igln 

Indudablemente, en la ohr.1 de r,,. 
nés Lit'bana ha), adema, de 1111.1 
~enstbilidad y t mn iroma nl·uunl~n. 
te andaluzas, un gran ~t·a,fundo in
relcctuaJ. Y es QUt.' e~tc pantor cut 
dobés es un hombre refina Jamcnt.· 
·ulto, un artista que ha trawdo v 
ha com il tdo con hombres gema le~. 
omo el Premio 1\obd Albctt 
ch\\ Ctzer, o con importante .. rigu 

ras de la lltcl'atur.. ' el arte C'it.:l' 
nico espat'tol, alguna, de Ja, cuaks 
están retratada!\ en cs la mut•,cr.• 
por cierto, como el es en<lgral<; 
Francisco ic<a, el dramaturgo Att· 
tonio Gala ) el poe ta arios Fdmun 
do de Ory, t•nc,tramados •ohn· un 
andamiaje surrcal. Sentido intel••c 
tua] que coloca a este pmtor en el 
camino del de. cn\"oldmtt•nto , pro 
fundi7acion -la libre cul tuta dt•l 
hombre no •rC\OJLé,., en el ~t..·rHidu 
de Camus-, QUt.' conUuce ~ un con· 
cepto v plasma 10n pura ,. pcPoonal 
sensible y C\piritualttada ,k! mundo 
circundante. 

Preciso. duclil ' con un wtal du· 
minio del oficio de pintar. Ltéban~ 
vuelca insupcrablcm~:nte c.."n ~u~ cua
dros todo un , ·erdadcro caudal de 
emoción y 1cfinamitmto. como hl:· 
chos por Un poe ta ~in trampa reto
ri a, poe ta que se dict~ a .,.¡ mbmo 
en pincelada!-! como podria deci r-.<.' 
en versos. Cosa indispcnsab lt• é't.' 
para ser un auténtico C"rcatlot tk 
t~ artc fantástico •. puesto que el \U 
rrea lisrno ::b.igna a la imngu1udún 
pic tórica el mismo obje tivo que .t 

la poesía: que el hombre tcngu nc· 
ceso a un c~p~:1cio abie rto, en el qut: 
se pueda expresa r libe rado de• !"' 
prc~ionc!o ,de la realidad. aunqut• .. 1 
veces partiendo de e lla 

Expos-ición muy t mpo at an t ~:, c..·n 
suma. la de c~ t c nr t bta corduhé,, 
índice de sc n~ i bi lidad , oficio . . ,cnti · 
do poético y ta len to. E~a ... co~a' que, 
cnsamblndos, han sido en todos h>' 
tiempos v en todos los estilos J¡¡ 
c lavl' del m~ri t o .. obrcsalicn ll'. 

Francisco ZIJF.RAS 
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