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 Guía.

‘Misticismo y soledad’ se conju-
gan plenamente en las cuarenta 
obras con tinta china sobre papel, 
que Eugenio Aguiar González ex-
pone desde el viernes en la Casa 
de la Cultura de Santa María de 
Guía, con motivo del 495 aniver-
sario de la ciudad. La definición 
fue enunciada por Juan Sebas-
tián López, director del Patrimo-
nio Histórico grancanario, invita-
do al acto de apertura de la mues-
tra.  

Argumentó que ‘La Bodega’, 
uno de los ejemplos más atracti-
vos, refleja precisamente aque-
llo, «todo con una precisión de lí-
neas porque lo que resalta como 
factor más importante es el dibu-
jo». 

Aunque haya utilizado a lo lar-
go de su periplo creativo otras 
técnicas, entiende que «en esen-
cia Eugenio Aguiar es un gran di-
bujante», de modo que en cada 
exposición ofrece la callada labor 
de miles de trazos, líneas, malla-
dos y sombreados que propician 
variadas posibilidades de expre-
sión, «con lo común de una obra 
bien culminada y pulcra, trans-
mitiendo visiones y sensaciones 
de su municipio. Personajes en 
su paisaje». Así lo subrayó el mis-
mo experto durante su interven-
ción ante una nutrida audiencia, 
acompañado del alcalde Pedro 
Rodríguez y la concejala de Cul-
tura, Sibisse Sosa. 

Juan Sebastián Sánchez deli-
mitó el perfil de Eugenio Aguiar 
en las últimas casi cuatro déca-
das: dibujo correcto, buscador de 
escorzos, estudioso de la anato-
mía, trazos muy marcados, ros-
tros de rasgos acentuados por la 
línea, cierta tendencia al esbozo, 
siluetas contundentes, superpo-
sición de figuras, volúmenes ten-
dentes a lo escultórico, plantea-
miento muralista en el sentido 
de la observación integrada en 
un entorno, donde no faltan las 
ondulaciones que enmarcan y 
sirven de referencia espacial in-
determinada. En opinión del re-
ferido analista «aquí tenemos el 
triunfo del dibujo y la monocro-
mía, con la fuerza de los trazos 
negros y el modelado de rayas y 
líneas de mallados. Es la técnica 
protagonista de su obra». 

Tras la pandemia, Juan Sebas-
tián López no duda de un inmi-
nente despertar guiense, aunque 
hoy duerme en estos dibujos con 
tinta china: «La gente saldrá a los 
balcones, los papagüevos con su 
música recorrerán las calles, las 
ramas se agitarán al aire por las 
Marías, confetis en la batalla de 
flores y un repicar incesante con 
la atronadora traca, anunciarán 
que la Virgen de Guía estará de 
nuevo en procesión».  

Por su parte, Sibisse Sosa, con-
cejala de Cultura, reconoció que 
el artista guiense «nos acerca a 
las bellísimas calles del casco his-
tórico dibujadas a plumilla, a sus 
adoquines, sus muros de piedra y 
cantería, a sus personajes, crean-
do un relato, una historia, cuan-
do nos sumergimos en su obra», 
al tiempo que llamó especial-
mente la atención sobre el retra-
to del poeta Manuel González 
Sosa, que será objeto de homena-
je este año en el marco del cente-
nario de su nacimiento. 

El alcalde Pedro Rodríguez 
tampoco escatimó elogios y gra-
titud para Eugenio Aguiar, po-
niendo en valor no sólo su faceta 
artística sino también humana 
como guiense, amante incondi-
cional de su ciudad y municipio. 

Emocionado y sereno a la vez, 
el protagonista del acto cultural 
respondió con palabras de afecto 
para todos, confiando en no de-

fraudar con el esfuerzo de su tra-
bajo.  

Su filosofía artística no ha va-
riado, ni adulterado, desde sus 
inicios. «Mi objetivo ha sido rei-
vindicar el dibujo y la composi-
ción académica. Creo que no de-
be desecharse este último térmi-
no, en todos los sentidos de la vi-
da, y que la plástica debería retor-
nar al mundo académico. Para 
llegar a las vanguardias debería 
transcurrir una evolución lógica, 
pero cuya génesis fuera lo acadé-
mico», sostuvo Eugenio Aguiar 
en un momento del pasado. La 
confesión personal y sentencia 
hoy recobra actualidad gracias a 
la confidencia que la profesora 
Rosa María Martinón Corominas 
recordaría y comunicaría oportu-
namente a Juan Sebastián López 
para traerla a colación en este 
instante.  

Nada sorpresivo el énfasis para 
la exigencia de lo académico. El 
artista ha logrado compatibilizar 
durante parte de su vida la voca-
ción por el Dibujo con la docen-
cia universitaria como doctor en 
Derecho. 

La exposición de su obra en 
tinta china permanecerá abierta 
los días 21, 22 y 23, 29 y 30 de oc-
tubre, de 18 a las 20 horas, siendo 
necesario solicitar cita previa por 
medidas anti-Covid, llamando al 
teléfono 928 89 54 77 de la Admi-
nistración local.

Dibujos de ángulos y personajes 
guienses en el arte de Eugenio Aguiar

Amado Moreno

ANÁLISIS

«Mi objetivo ha 
sido reivindicar  
el dibujo y la 
composición 
académica», 
confiesa el 
protagonista de 
la exposición

Su creatividad desprende misticismo y soledad, según Juan Sebastián López, director 
del Patrimonio Histórico grancanario ❖ La Casa de la Cultura ofrece cuarenta obras 
elaboradas con tinta china sobre papel, al cumplirse el 495 aniversario de la ciudad

| A. M.Eugenio Aguiar González posa junto a algunas muestras de su exposición.

 Valleseco.

El Cabildo se 
compromete a 
introducir la sidra 
de Valleseco en las 
ferias del sector
«Debemos contar con los 
21 municipios para 
recuperar el sector», 
asegura el consejero 

El consejero de Turismo del 
Cabildo de Gran Canaria, Car-
los Álamo, se comprometió a 
introducir la sidra de Vallese-
co entre los productos desta-
cables de la gastronomía 
grancanaria y visibilizar este 
artículo de calidad y kilóme-
tro cero en las principales fe-
rias del sector. En una visita al 
municipio y al Ayuntamiento 
de Valleseco, donde fue reci-
bido por el alcalde Dámaso 
Arencibia y parte de su equi-
po de gobierno, el consejero 
pudo conocer, de primera ma-
no, los principales proyectos 
municipales en materia turís-
tica y ver el proceso de elabo-
ración de la sidra local a través 
de tres de sus principales pro-
ductores, en sus lagares co-
rrespondientes.  

Carlos Álamo explicó que 
«entendemos que es impor-
tante contar con los 21 muni-
cipios y con todas sus poten-
cialidades turísticas de cara a 
la recuperación del sector, 
porque estamos convencidos 
de que tienen mucho que 
aportar a un destino y a una 
marca turística que tradicio-
nalmente se ha centrado en el 
Sur de la Isla».  

En este sentido, el conseje-
ro de Turismo señaló que 
«pretendemos incorporar el 
producto de la sidra, recono-
cido en certámenes interna-
cionales de gran prestigio, a 
nuestros proyectos de pro-
moción gastronómica. Quere-
mos que sea más conocido 
entre nuestros visitantes ya 
que debe ser un atributo a su-
mar a los atractivos gastronó-
micos de la Isla». 

El alcalde agradeció la visi-
ta que vino propiciada por 
una reunión previa que, a ini-
ciativa del primer edil de Va-
lleseco, se produjo hace dos 
semanas en la sede del Patro-
nato y en la que se presentó el 
proyecto de elaboración de si-
dra dentro del municipio. 
«Hoy está conociendo direc-
tamente las potencialidades 
de una sidra que cuenta con 
importantes premios interna-
cionales y las del propio mu-
nicipio en términos turísti-
cos, ya que su idea es la de 
promocionar la isla también a 
través de sus productos gran 
calidad y kilómetro cero, algo 
que vemos como un acierto», 
explicó Arencibia.
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