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uestras vidas son,

-se ha dicho

como las hojas que lleva el viento y las

transporta a sabe Dios dónde. El símil

me siNe. en este caso, para explicar la

personalidad de Antonio Garcia

Sedano, caracterizada por un deseo

de cambio, de traslado, de movimien-

to en el tiempo y en el espacio. Yo le

definirla como un pintor viajero, si

bien, en cierto modo, todo pintor es

viajero porque su mundo es visual. de

búsqueda de otros lugares. de otros

motivos y de nuevas impresiones. El

buen pintor debe calzarse sus botas

de trotamundos e ir al encuentro de

sus personajes. como lo hizo José

COMO HOJAS QUE LLEVA EL VIENTO
Benito Madariaga

Benito Madariaga de la Campa.

Cronista oficial de Santander

y Académico Correspondiente

de la Real Academia de la Historia.
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ANTONIO SEDANO

FOTOGRAfV\ A DE lA HOZ

AÑo 1970

Gutlérrez Solana entre el mundo vano

pinto de rvtadrid y las gentes de los

pueblos cas[elJanos calonados por el

sol del verano.

Antonio Garcia Sedano nació en 1939

en la pequeña calle santandenna de

San Andrés, llamada asf por una an[J

gua ermira dedicada al santo. calfe

que se libró. a DIOS gracias. del fuego

destructor que hIZO desaparecer en

194 1 la vasta zona deCimonónica de la

ciudad. En el Colegio de La Salle cursó

el bachillerato y después estudió Perito

Mercantil en la Escuela de Comercio.

Eran aquéllos, tiempos malos de post

guerra, de hambre, de cartillas de

racionamiento, de gente mal vestIda

y de botas con tachuelas. Pero a él le

sedujeron Q[ras botas con las que

soñaban los chavales en aquellos

momemos. Su afiCión depomva fue

precoz y qUIén sabe si estuvo a punto

de cambiar el rumbo de su Vida.

Fueron unos años en los que formó



,

palle de la SelecCIón (amabra de fút

bol, que le llevó a partiCIpar como

Juvenil de{ Racing en vanos campeona

tos de Espafla. Esa etapa conformó su

(aracre: ya que la prkllca de un

deporte exige discIplina. entrenamIen

to y la búsqueda del triunfo. Quería

conocer otras tierras y Olras gemes.

Pérez Galdós resumla como peculiar

del (aracrer cántabro el espimu comer

CIal y la paSIón por los cambios. De

aqur deriva su esplriru aventurero que

ha dado célebres marinos y buenos

hombres de negocios.

MERCEDES JORGANES. ¡Abuela materna del pIntor!

Óleo SO x 60.

ColecCIón partIcular
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ANTONIO SEDANO

En contra de lo que parecía 16gico. en

un artista de su tiempo, Sedano poster-

ga de momento Paris y sus barrios de

artistas y se encamina a Estacolmo, la

Venecia del norte. Es un paso de fuer-

te contraste a otro pais y a otras cos-

tumbres bien diferentes de las de su

tierra natal. Ueva alll una vida bohemia

en la que se ve obligado a ganarse la

vida con múltiples ocupaciones. Al /le-

f
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CELESTINO ROORiGUEZ.

Óleo 80 x )OO.

Colección Rodriguez-Fiochi

v•

.y._........

gar, se matricula en la Escuela de A.rte

de la ciudad e inicia su etapa de pintor

y dibujante con la ejecución de retra-

tos y gran número de dibujos y goua-

ches. Durante dos años este pintor via-

jera toma apuntes de hombres y luga-

res de la Gamla Staden, la ·ciudad

entre puentes", sobre todo de la parte

antigua, y se interesa por los barcos en

el puerto. que le traen el recuerdo nos-

tálgico de un Santander anodino de

postguerra. En Estocolmo sufre la pri-

mera tentación de quedarse a vivir

definitivamente. ya punto estuvo de

hacerlo, en esta ciudad, que le abre

'J
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tos OJOS él un mundo dIferente. nórdico

y cosmopolita.

Su afán Vlc3JefO le lleva. después, con

un grupo de amigos santanderinos, a

conocer londres. rugar de residencia

durante algo I1"ICIS de un año. y. poste

riormente, se traslada él Paris, donde

visita museos y se percata de los movi

miemos pictóricos de vanguardia. de

los que se hallaba tan alejada enton

ces España.

J

En 1967 regresa él Santander y

encuentra un nivel de vida diferente y

un progreso econÓmico hasta ese

momento desconocido. AJ año siguien

te contrae matrimonio y se va a vivir él

un nuevo barriO en el que instala su

estudio. en el número tres de la calle

de Santa lucia. También ahora otra

desaparecida ermita dio nombre a la

calle. contigua a crras con estableci

mientos y lugares tipices. como el

Teatro Pereda, la Bodega de -El

JUVENIL DEL RAClNG

DE SANTANDER..

Año 1957

TEATRO PERREDA.

Óleo 40 x 50.

Colección L Uzaur ¡M;exico D.F.'
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ANTONIO SEDANQ

..
'l'yVy V "! V Y Y--'" ", .. f •

I I I I , , }-
,. •I I I , ,,

I I I 1 I ,
/ , ,

I , I I , r
.- 1 I , I

1 , I
, rl r ,

I 1 I I r
I •

EL PINTOR EN SU ESTUDIO DE LA CALLE DE

SANTA LUCiA CON pio MURIEDAS.
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Riojano·. el Club de Regatas y las anti~ l1li""'-

guas calles de San Simón y del Rio de

la Pila. cercanas a las plazas de

Cañadlo y de Pamba. En el primer
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"Museo redondo" O recitaron sus pri-

dejaron sus cuadros en el llamado

encuentro de escritores y artistas, que

lugar había visto sus primeras zarzuelas

Merino fue un punto habitual de

y obras de teatro y la bodega de Victor

CALLE SANTA LucíA.

61eo 30 x 40.

El/SEO.

(Boceto)

(olección 'J. BJrcena (Madrid)
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meros versos ante un aud'tono JLNenl1

presidido por el porrón de vino. En

e'ila erapa. Sedano se convierte, con

sus pinceles, en el cronIsta de las calles

que conforman el entorno vivencia!

del pintor. con cuadros representatIVos

de la Plaza de Cai"ladio. de las casas

del Paseo Pereda y de los barcos en

sus faenas de carga y descarga en el

puerto.

En 1974 comparte un nuevo estudio

en El Sardinero con su amigo Luis

Carral. Inicia entonces la serie de óleos

titulada «Sardinero en invierno". Es la

suya una visión de lugar solitario y de

paraje de belleza agreste. Mas des

pues. leopardo Rodriguez Alcalde evo

caba aquella colección con estas paja

bras: -la observaoón de Sedano ha

recogido bien el desolado ambiente de

pio MURIEDAS.

Óleo 70 x 90.

Museo de Bellas Artes {Santander)



las tardes tormentosas del sardinero.

con espejos de charcos y amenazas de

olas. con garras de viento Sur arañan-

do y sacudiendo Jos arboles pelados.

Plazas desIertas. batidas por las rafa-

gas; y sombras de noche sobre la

bahla. en cuyo oleaje enfebrecido o en

cuyo amargo reflejO de un cielo negro

no es dificil encontrar una potente y

salvaje belleza" 111.

Rio DE LA PILA.

Oleo 25 x 40

(1) Santander visto por fos pintores,
Santander; Museo Municipal de Bellas
Artes, enero de 7984

--
r o'

VICTOR MERINO EN El MUSEO REDONDO.
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El PINTOR EN SU ESTUDIO DE LA CALLE DE

SANTA LUCiA CON pio MURIEDAS.
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guas calles de san Simón y del Rio de

la Pila. cercanas a las plazas de
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"Museo redondo" o recitaron sus pri-

dejarOn sus cuadros en el llamado

encuentro de escritores y artistas. que

Merino fue un punto habituar de

y obras de teatro y la bodega de Victo(

lugar habla Visto sus primeras zarzuelas

CALLE SANTA LUCiA.

Úleo 30 1( 40.

EU5EO.

{Boceto,

Colección 'J. Barcena {Madrid)
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ANTONIO SEOANO

OUIRÓS y SEDANQ EN lA TERTULIA VERANIEGA EN SANTANDER.

En 1970 inicia Sedano un periodo

fecundo de peregrinajes con exposicio

nes, repertorio que por su número difí

cilmente se encuemra en un artista. La

primera exposición tuvo lugar en la

Ubrería y Galerfa ·Puntal"", próxima a la

Cuesta del Hospital.

Por estos años setenta conoce y trata

en las tertulias a un grupo de amigos

ligados a la época republicana. Uno

de ellos, Pio Fernandez Muriedas.

aeror; recitador y heterodoxo por natu

raleza, fue personaje habitual de algu

nas de ellas. Su voz llevó versos ajenos

por todos los ateneos y cenaculos inte

lectuales del país y su figura fue pinta

da y glosada por los artistas y poetas

de la España comemporanea. Sedano

y Pío se conocieron después de ver

este último en Samander; en la galería

Besaya. una exposición del pintor

sobre el Sardinero y su paisaje de

tamarises. Sobre una servilleta de papel

le escribió: 'Tus arboles son hombres



ANTONIO QUIRÓS.

Óleo 80 x 'OO.

(olecoón del autor
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ANTONIO SEDANO

CAFE GU6N. Madrid

CAFE GIJÓN.

Oleo 40 x 25.

Colección A. Retana (Mexico D.F.)

pensados en madera, silenciosos y tris

tes, como un Dios sin medida... " A par

tir de entonces empezaron a tratarse y

nació entre ellos una amistad sincera.

Del retrato que le hizo Sedano d~o

Antonio Ouirós que era la obra de un

gran pintor. Con este último formó

parte del grupo que diariamente se

reunía en "El café G~ón", en los años

del 79 al 81. en que alternó su estudio

de Santander con uno nuevo en la

avenida de Alfonso XIII de Madrid.

Algunos de los asistentes, como

Sandra. Torraba. Martín Saez o

Gerardo Diego fueron retratados por

ambos pintores.

Otros amigos. representantes del movi

miento intelectual en los años que pre

cedieron a la guerra civil fueron Lus

Corona y Pedro Lorenzo, ambos extra

ordinarios ejemplares humanos de

bondad y cordialidad. El primero culti

vó la pimura como aficionado y formó

parte de la Comisión Local de
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ANTONIO SEDAND

AlVARO OBREGÓN.

Óleo 80 x 100

ColecCIón Dr. Villagómez ¡Los Angeles. california. IUSA.J

Escritores y Artistas Revolucionarios al

sefVlClO de la República. El segundo.

úlIlmo alcalde de TorreIavega durante

esta etapa, fue un mecenas amigo de

esCritores y prntores, como Rafael

.AJbem, José Gutiérrez-Solana o Manuel

Uano. El más habitual en la tertulia de

la -Cafeterla Frypsia- era Manuel de la

Escalera Narezo, escultor. (raductor y

cineasta. proragonista de una historia

tnste y al que es muy dificil olvidar

quien le haya conocido. Los tres habí

an sido maltratados por el ventarrón

frlo y sucio que trajo la guerra civil.

La vocación viajera del pintor

le lleva a mostrar anual e InIn

terrumpidamente presentaciones de su

obra durante vernte años en salas de

santander: Valladolid. SIlbao, Madrid,

MéJICO y Estados Unidos. Las inicia.

como hemos dicho. en la cilada

Ubrerla -Puntal". de santander, regen

tada entonces por J.R. sarz Viadera,

desde donde pasara a exponer sus

colecciones, entre cuas. en



las salas "Dime!- y -Maria Blanchardw y

en el Museo de Bellas Mes de la ciu

dad. Recogieron su obra, fuera de

santander. salas como -Galerla Art.ew

,

de Bilbao: "Castilla-. de Valladolid;

"EdaF, "Galnova" y "RoJo y Negro", de

Madnd. hasta que decide salir al extan

jera. Pero antes publICa en 1980 la car

peta de sengrafléls -Sene santander" y

-sardInero en rnvierno-, colección edi

rada por la Galeria SEN. que fue pre

semada por Enrique Azcoaga. con el

titulo "Homenaje a un tema".

Desde el muelle santandenno Amonio

Sedano comempla ahora la bahia de

donde salrefOn. antaño. los Imponen

tes galeones que hacian la carrera de

las Indras y. más tarde. las Compañlas

consignatarias organizaron los viajes

de los barcos de vela y de vapor que

protagonIzaron las lineas comerciales y

de pasaje emre santander y las

Anullas_ Y vuelve él desear con nostal

gIa conocer nuevos paises y otras cuJ-

GUSTAVO ,. MADERO.

Óleo SO J( 60

MUSEO CASA DE CARRANZA.

Rio lerma {México D FJ
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ruras. Al año siguienre. en 1981.

comienza una etapa de viajes a Méjico

con regresos periódicos a España. AlU

va a tener una franca acogida por las

instituciones mejicanas e inicia la que

sertl una característica de su pintura. A

partir de su llegada es conocido como

pintor histórico, a través de numerosos

retratos de personajes del pasado y del

presente.

La mayoría de los pimores han culriva-

do el retrato como una experiencia.

Carmen BravoVillasante escribía al res-

pecto: "El retratado posa delante del

pintor. Éste se inspirel en el hecho real

de la persona, en la que comienza el

son JUANA INES DE LA CRUZ.

Óleo 70 x 90



vuelo de su arte" /2), pero en el caso

del pintor histórico debe interpretar al

personaje, sin tenerlo delante; el talen-

to del ejecutor reside en descubrir la

personalidad y saber dar vida al mode-

lo elegido.

Quizá. influenciado por el entorno de

marcado carácter hispánico, que des-

pierta su interés. se decide a investi-

gar en la hisroriografia mejicana. tra-

bajo que le va a apasionar durante

muchos años.

En !984 presenta en MéjiCO, Distrito

Federal. patrocinado por el empresario

cántabro David Sanz. la serie gráfica

(2) Bibliografía y literatura,
Barcelona, Plaza y Janes, 1969, p. 14

MONJA CORONADA.

Óleo SO x 60.

Colección A. Retana (Mexico D.F.)
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ANTONIO SEDANO

ZÓCALO SAN MIGUEL ALLENDE.

"México". que dio a conocer Arturo

Coyoacán. Puebla, Zapata y la

soleadas fachadas de estilo plateresco.

Huasteca potosina. con escenas de

palacios virreinales y de iglesias con

Pero Sedano recrea, también. algunos

Azuela, (3) Son temas referentes a

.....
l, "'"

.)1; ':-

'"'-•

«.',,e".-·lIIIw,....

Oleo 65 x 50. COYOACAN.

Colección O, Sanz (México O.F.I Oleo 50 x 60. Colección O. Sanz (México D.F.)
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de los principales personajes de la

gran nación americana: Francisco

Ignacio Madero. Victoriano Huerta.

Porfirio Diaz, Pancho ViIJa, Emiliano

Zapata. Alvaro Obregón, etc; a los

artistas Orozco, Frida Khalo y Juan

Rulfo, así como a orros autores /itera-

rios, como Sor Juana Inés de la Cruz.

dentro de la serie "Monjas coronadas·.

Estas obras fueron realizadas a lo largo

de más de diez años y expuestas en

lugares tan diversos, como el Museo

Casa de Carranza, el Museo Nacional

de la Revolución, el Museo de la

Indumentaria Mexicana. el Museo Casa

Jardln Borda. en Cuernavaca; el Museo

Histórico de Cabañas. en Guadalajara;

el Palacio de Minería, el Casino espa-

ñol. etc.

(3) Del Cantábrico al Valle del
Anahuac. Arturo Azuela.

CASA DE lOS MUÑECOS. PUEBLA.

Óleo 50 x 60. Colección D. Sanz {México D.F.)

-

ESCENA EN LA HUASTECA POTOSI NA

Óleo 50 x 60. Colección D. Sanz (México D.F.)
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El REY JUAN CARLOS I INAUGURA LA EXPOSICIÓN MEl CAMINO REAlM

Unión Española de California, San Francisco octubre' 987

El Camino Real.

Comienza en 1985 a preparar la serie titulada -El camIno Real" y dos años ~s tarde realiza en los Estados Unidos una exposición en la nueva sede

de la Unión Española de San Francisco. El cónsul espaf'lol en esta ciudad le propone incluir la exposlOón de "El Camino Rear- en el programa de la

VISIta del rey don Juan Carlos. que la Inaugura el I de octubre de 1987.

197



El EMBAJ.ADOR DE ESPAÑA EN MExICO

JUAN PABLO lAlGLESIA PRONUNCLA UNAS

PAlABRAS EN LA INAUGURACiÓN DE LA

EXPOSICIÓN 'EL CAMINO REAL

MÉXICO 1993.
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ANTONIO SEDANO

VIRREY REVILLAGIGEDO_

Óleo 70 x 90

lil presentación corrió a cargo del

prestIgiOSO hispanIsta RIchard Hen; pro-

fesor de Histooa en Berk.eley. que escn-

biÓ: -Mtonio sedano ha indagado en

la historia de Espar"la. Mexlco y

California de final del siglo XVII! y

como todo buen historiador; ha que-

dado fascinado con la sociedad y la

genle de aquella época. Por eso siente

la necesidad de inculcar su visión y su

entusiasmo a otros. Sedano ha elegido

como modelo los personajes que crea-

ron El Camino Real y los elementos del

entorno de este. como el arbol famas-

ma de Momerrey o la celda del padre

Serra-14J. Son a modo de secuencias

de la historiografia hlspano-mejicana.

verdaderas estampas de la e¡:xxa colo-

nial de este pafs del que se siente pri-

sionero por afecto hacia sus hombres y

hacia los lugares donde se desarro-

liaron aquellos hechos.

(4) Sedano: El Camino Real. Richard
Herr. Programa ilustrado.



CELDA FRANCISCANA.

Óleo 30 x 40.

ColecCIón A. losada ¡México D.F.))

Resultado de este primer esfuerzo son

Jos retratos del famoso misionero Fray

Junlpero Serra. del explorador español

Juan Bautista de Ama, del virrey

Antonto María Bucareli, del goberna

dor de la Baja california. Gaspar de

Portola y de su Jefe José de Gdlvez.

Esta exposICión se desplaza en 1991 a

la Ciudad de santa Bárbara. concreta

meme a la casa Museo de José de la

Guerra. personaje originario de

GHOST TREE Of

MONTERREY.

Óleo 120 x 80

199



ANTONIO SEDANO

ANTONIO ALCALDE IBARRIGA

IEl CURA DE LA CALAVERA,.

Óleo 70 x 90

200

Novales ¡Cantabria), retrato que fue

después adquirido por la Consejería de

Cultura del gobierno de esta comuni

dad autonÓma. La organización de la

muestra corrió a cargo de la Santa

Bárbara Historical Socier.y y. más tarde.

fue llevada al museo de Fray Junlpero

Serra. en San Diego (California), En

M. TOLSÁ.

Óleo 70 x 90



•

Guadalajara, ciudad de gran importan-

cía en el recorrido que Junípero Serra

inicia en Mexico en su camino a la Alta

California, hay una presencia notable

de /a obra de! pintor santanderino en

la colección del leonés Helio Estévez.

Diversas exposiciones se suceden en el

exconvento del Carmen y en el

...: '"', ",'

BOCETO DE CERVANTES

201



ANTONIO SEDANQ

,
lnstituro Cultural Cabañas y entre las

obras figura el óleo que representa a

L

"

•
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Anronio Alcalde. orIundo de Ogales

(ValladolidJ. conoodo como ·EI cura

de la calavera". retrato que incorpora a

la colección de -El camino Real".

El tornaviaje.

Los años no han pasado en balde y

Anronio Sedano. ya pintor hispano-

mejicano. sigue recreando atas perso-

najes de ambos países ligados a la

aventura americana del descubrimien-

to. Asi. incorpora a su catalogo perso-

najes Vinculados él Cantabria. como

202
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Juan de la Cosa, el virrey

ReviJlagjgedo, Jase de Escandón y.

OUUOTE.

Serigraflél 60 x '00



aparte, realIza la serie "El QUJote-. que

edIta en serlgrafla Ediciones Multiarte

de Méjico. Uno de estos cuadros. titu

lado "Don Quuote en carne viva-o esta

presente en el Múseo Iconogratico del

OuUote en GuanaJualO. MéxIco.

Cervantes y su famosa novela van a

ser el nexo de unión de dos civilizacio

nes que comparten el idioma y la cul

tura. Los relralOS de gran parte de los

artlstas y escrirores contemporáneos de

Cantabria le configuran como biógrafo

de la imagen. Se trata de una gaferia

en la que están incluidos, José Maria

Pereda. Menéndez Pelayo. Concha

ESpina. Manuel Llano. Gutlérrez

Solana, Gerardo Diego. Pancho

Cossio, Ataulfo Argenta, Mauro

Muriedas. Antonio Quiros. José Luis

Hidalgo, Jesús Otero y José Hierro

DON aUIJOTE CEGADO POR El

SOL

Óleo 60 x 90
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algunos de cuyos retratos han sido

adquiridos y figuran en cenrros oficla

les de la región.

BaJo el patroonlo de Iberia y la Ofiona

española de Turismo en Méjico. se

imprime. en 1991. el cartel en serigra

fia [irulado -santander en la obra de

Sedano~. que es dls[nbuido en las pnn

cipales ciudades de la RepúblICa meji

cana. En ese año. la misma Compañia

aeronaútica. como publicidad. difunde

la imagen del rey Carlos IU realizada

por el autor.

En los años noventa y en su largo

recorrido por las ciudades de los

Angeles y san Francisco entabla amis

tad con el doctor Juan ViUagómez.

CARLOS 111.

Imagen difundida en revistas espeCIali

zadas de turismo en México y EE.UU.



,

¡

estadounidense de origen mejicano.

que a lo largo de varios años se con

vierte en uno de los principales colec

cionistas de su obra al decorar su ell

nica de Santa Mónica con los morivos

santanderinos de la serie -Sardinero"

y con otros temas pintados en

Méjico.

En 1994, después de una serie de

exposiciones itinerantes que siguieron

la ruta de las misiones californianas

¡San Francisco. Santa Barbara. Los

Ángeles. San Diego). "El Camino Real H

llega a Méjico y es presentado por

Juan Pablo de la Iglesia. embajador de

España en esta ciudad. donde. con el

patrocinio de Angel Losada, tuvo lugar

la exposición en el Casino español.

CARTEL EN SERIGRAFiA.

Editado por Iberia y la Oficina

Española de Turismo en Méjico
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SIEMBRA POÉTICA

PARA EL 'TIEMPO SIN TIEMPO"

de Antonio Sedano

Abierta pedrerla sor y Frida

ostentan aunque no maternidad

vigilan los pezones sin edad,

tiempo sin tiempo, en gozos afligida.

La Kahlo en lapislázuli surgida

forja pinceles de ebria voluntad:

fetos criban con diego en su deidad

la gracia inmóvil por la fe bruñida.

Ya la otra. ¿cuál hombre estulto acusa

el cuerpo hermético a lo puro asido?

Mies voluptuosa que inllegada pasa

y está ausente, De Asbaje se rehusa

en otro Sueño sumergir latido.

Juana y Frida dialogan risa escasa.

ANTONIO SEDANO

LUIS BARRANCO

oiPTICO TIEMPO SIN TIEMPO

FRlDA Y SOR JUANA.

Óleo 120x 180

!
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ASPECTO DE LA CONFERENCIA DADA

EN LA EXPOSICIÓN DE A. SEDANO,

EN LA MARYMOUNT LOYOLA UNIVERSITY (LOS ANGELES, 1988}
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En agosto del año siguiente, Antonio

Sedano presenta en el claustro de Sor

Juana Inés, con motivo del XVII

Congreso Internacional de la

Religiones, el célebre diptico (un óleo

de 180 por 120 cm.) de sor Juana y

Frida, que habla expuesto primero en

el Consulado Mejicano de Los .Ángeles.

En esta ciudad el Instituto Cultura!

Mexicano. a través del cónsul General

José .Ángel Pescador. le entrega en

mayo de 1997 un diploma "en recono-



cimiento a su valiosa participación y

apoyo en la promoción y difusión de

la cultura mexicana en esta región",

A parnr de este aflo y hasta !998,

tiene Sedano una presencia corl5lante

en el t1rea de california y da a conocer

también en su ciudad natal, en el edrf...

FRAY JUNipERO SERRA.

;Oleo 80 x 100

El GRITO DE CHÁVEZ.

Óleo 70 x 80
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cio de la sede del Gobierno Regional.

una selección de algunos de sus cua

dros más conocidos. 'pero nunca pre

sentados por primera vez en

Santander.

Es un auténtICO tornaviaje entre Méjico

y Espana sin poder desligarse de

ambos paises en los que continua

dejando rastros de su creación con

personajes de ambos mundos.

Como homenaje a Borges. expone en

agosto de I 999. con la colaboración de

la Universidad de Camabna. diversas

interpretaciones de la figura y de moti~

vos literarios del creador argentino,

jumo a escritores y personajes de nues

tro siglo de Oro. El escritor F. ¡barrando

expresaba asi en el catdlogo el sentido

de esta pintura: "Borges y el concepto

borgiano están en comulgada compllCl-

BORGES.

61eo 60 x 90



dad con el Sedano del lenguaje diáfa-

no, convocado por una paleta de colo-

res deltberados y económiCOS Una

escala cromáuca que abunda en la

humildad, en el humor y la poesla de la

dist<lncia mediante la herramienta de

una atemperada deforrmdad formar (S)

La pintura de Antonio Garcla Sedano ha

salvado del olvido muchos rincones del

VIeJO Santander. de sus plazas y edifj..

OOS. algunos ya lnexfsteflles, lugares

románticos del pasado con los que

acabó la piqueta o la reestructuración

urbana de la ciudad Igual ha ocumdO

con los retratos de personajeS que fue-

ron destacados protagonistas literarios o

históricos de otrOS tiempos, a los que, al

recrearlos con su pintura. ha vuelto a

darles VIda. Parece como SI el lema de

su arte fuera evItar que ras cosas se mar·

ehlten. como hOjaS que lleva el viento.

(5) Universidad de Cantabria.
Catalogo "de Cervantes a Borges".

BORGES VISLUMBRANDO -EL ALEPH~.

Gouache 30 x 40
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Este libro se terminó de impnmlr en Madrid en los talleres de

Gráficas A1berdi el dla 22 de octubre de 2000.

Es sin duda, el homenaje a una ciudad que como Santander, ha

sIdo tema constante en la vida del pintor; que a pesar de sus via

Jes y largas ausencias. rerornó siempre a su lugar de origen.

la Pfesente edición esta Impresa sobre papel estucado arte mate

de 200 gramos. cosida a hIlo y consta de 2000 ejemplares enu-

merados y firmados por el autor.

vface
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