Pequeño ciclo lunar

ANDRÉS RÁBAGO

La Galería Siboney, presenta
Pequeño ciclo lunar, una muestra de
Andrés Rábago, que supondrá su segunda
exposición individual en la galería, ya que
en 2004, presentó su primera muestra
(Entre dos luces), además de su
participación en exposiciones de grupo,
como la celebrada el pasado 2010, que
comisariada por Lidia Gil, y que bajo el
título de: Cinerama: La sonrisa del
acomodador, sirvió para presentar su obra
junto a la de otros siboneitianos artistas,
-Damián Flores, Serzo o Gómez Bueno,
entre otros-, tanto en la sala de Castelar
como en el hall de los Cines Groucho.
Esta nueva entrega, está
articulada a partir de 18 pinturas recientes.
Óeos sobre lienzo de formato medio y
pequeño, en los que tienen cabida todo el universo de este singular artista, que además
de invitar al espectador a la contemplación de su obra, intenta obtener su complicidad, y
que este, dedique unos instantes a la reflexión, para lo que se sirve de la pintura como
lenguaje que equilibra con su faceta satírica. En realidad, una mirada sobre el mundo
bajo diferentes identidades o heterónimos, un trazo plural que elige diversas ventanas
para contarnos la realidad y sus diversos
paisajes. Desde la viñeta, desde el lienzo,
como editorial gráfico diario o como pintura
reflexiva. Una mirada, merced a la cual, es
capaz de ver el bosque, sin que le tapen los
árboles.
Nacido en Madrid en 1947, Andrés
Rábago, más conocido por los heterónimos
de OPS y El Roto, es sin duda el viñetista
más influyente de toda la prensa española. Si
bajo el franquismo firmó como OPS sus
dibujos sin palabras, de una estética influida
por el surrealismo y con una tremenda carga
explosiva, en democracia sustituyó aquel
primer pseudónimo, con el que publicó en
revistas emblemáticas de la izquierda plural
como “Triunfo”, por el de El Roto.

Sus viñetas, caracterizadas por una
crítica tan lúcida como mordaz de la sociedad y
con un importante elemento moralizador que le
entronca con una larga tradición europea,
aparecen diariamente en el diario español de
mayor tirada y mayor difusión internacional, “El
País”, de Madrid, así como en el encarte de
ese periódico incluido en la edición del
International “Herald Tribune” que se vende en
los quioscos españoles. Pero han aparecido
también en otras conocidas publicaciones
como “El Hermano Lobo” y “La Codorniz”, -hoy
desaparecidas-, “Cambio16”, la alemana
“Pardon” o la francesa “Le Courier
International” y se han recopilado en una serie
de libros además de haber sido objeto de
numerosas exposiciones tanto en ciudades
españolas, Madrid, Bilbao, Sevilla, Cádiz,
Santander, como del extranjero: Londres, Múnich, Buenos Aires, Santiago de Chile o
Montevideo.
Como OPS o como El Roto, Andrés Rábago ha recibido además varios premios
nacionales e internacionales, entre ellos, el “X Premio de Periodismo Francisco
Cerecedo”, el “Premio al Pensamiento del semanario Cambio 16”, el “Primer premio al
mejor diseño periodístico de la Sociey for
News Design (USA)”, el “Primer Premio
Internacional de Dibujo en Prensa del Courier
International” o el “Award of Excellence Best
Newspaper Design (USA)”.
Heredero de los grandes dibujantes
satíricos del pasado, desde el británico
William Hogarth hasta el alemán Georg
Grosz, pasando por el francés Daumier y sin
olvidar al grandísimo Francisco de Goya, del
que se declara admirador, El Roto une a un
dibujo de gran calidad estética, que combina
economía y eficacia expresivas, un
pensamiento lúcido y mordaz que convierte
sus viñetas en auténticos apotegmas o
sentencias que entroncan con una gran
tradición española que se remonta a Quevedo

o Baltasar Gracián. Aunque parten de la realidad inmediata que circunda a su autor,
esos trabajos la trascienden, sin embargo, confiriéndoles universalidad.
Según ha explicado él mismo en más de una ocasión, su objetivo es ayudar a
las personas a quitarse las vendas que impiden muchas veces ver los mecanismos
ocultos del sistema.
Como Andrés Rábago, es decir sin la intermediación de seudónimos, el artista
español tiene tras de sí también una importante obra puramente pictórica de gran fuerza
expresiva y profundo contenido simbólico en la que la figuración está al servicio de una
realidad mucho más profunda que la que aflora a nuestra vista
Artista que se declara deudor de los maestros del Primer Renacimiento italiano
y de la pintura metafísica italiana y su obra sorprende por su original temática, la calidad
del dibujo, el cuidado de la composición y gran belleza cromática.
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