
viernes, 08 de octubre de 2021

Ayer se inauguró la extraordinaria exposición artística
impulsada por Pablo Sycet en homenaje a Juan
Ramón
Pocas veces podremos ver juntas obras de artistas tan eminentes en la historia de la pintura como las que Pablo
Sycet nos muestra en la exposición “Animal de Fondo y Formas” que se inauguró ayer en el hall del teatro Felipe
Godínez de Moguer.
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Este polifacético creador y coleccionista de arte rinde homenaje a Juan Ramón Jiménez brindándonos la
oportunidad de disfrutar de una extraordinaria colección artística en la que encontramos obras de genios de la talla
de Picasso, Dalí o Miró, entre un total de medio centenar de piezas cuyo hilo conductor es su relación con el
mundo animal.

La exposición, organizada por la Fundación de Cultura de Moguer “Francisco Garfias” y la Fundación Olontia de
Arte Contemporáneo, fue inaugurada por el alcalde moguereño Gustavo Cuéllar interviniendo también en el acto el
presidente del Otoño Cultural Iberoamericano, Jaime de Vicente, la concejala de Cultura Eva Rodríguez y el propio
Pablo Sycet, quien explicó las claves de esta singular muestra artística que puede visitarse hasta el 30 de octubre.
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Cuando se va a cumplir el 70 aniversario de la publicación de Animal de Fondo, Sicet ha querido regalarnos un
proyecto verdaderamente singular en el que se unen su amor por el arte y su profunda admiración hacia el genio
poético moguereño y, concretamente, a ese libro esencial en la definición de la nueva poesía que es Animal de
Fondo, una obra que cautivó a Sicet en su adolescencia al descubrir unidas entre sus páginas la parte más animal
y la parte más sensitiva y lírica del poeta.

Para que esta exposición haya sido posible se han debido dar dos circunstancias: por un lado ese componente de
“síndrome de Diógenes” que tiene el propio Pablo Sycet en relación con el arte, lo que le ha llevado a atesorar
desde sus tiempos de estudiante de Periodismo en Madrid infinidad de obras artísticas de diversos autores,
técnicas y temáticas y, por otro, el hecho de que llegase a sus manos hace un par de años un ejemplar de la
primera edición de Animal de Fondo, aquel libro que hacía medio siglo le abrió la puerta al universo poético de
Juan Ramón y que se convirtió en estímulo para dar forma a esta gran exposición que podemos disfrutar ahora en
Moguer.

Poder admirar en una misma sala obras de los citados Picasso, Dalí o Miró, pero también de Barceló, de Pepe
Caballero, de José Guadalupe Posada, hasta llegar a piezas de reconocidos artistas contemporáneos como Javier
Mariscal, Elmyr D´Hory, Lorenzo Caprile o Julio Juste, es un verdadero lujo para el público que hacen posible la
generosidad y las profundas relaciones con el mundo del arte de Pablo Sycet, fruto de las cuales, la muestra
cuenta también con un trabajo pictórico del cantante Alejandro Sanz realizado expresamente para este proyecto.

Este reconocido pintor, diseñador gráfico, editor literario, promotor y comisario de exposiciones artísticas, letrista o
productor musical, entre otras muchas facetas de su poliédrica personalidad artística, ha llegado a renunciar a
caprichos y lujos para poder seguir enriqueciendo su espectacular colección que, con el paso de los años, ha
llegado a convertirse en una verdadera “colección de colecciones” tal es la cantidad y variedad de obras que la
integran.

Tras su presentación ayer en la patria chica de Juan Ramón Jiménez, esta extraordinaria muestra artística en
homenaje al Nobel moguereño podrá admirarse en la Sala de la Provincia de Huelva y, posteriormente, en otras
localidades que con toda seguridad querrán sumarse a este extraordinario proyecto cultural que nos brinda Pablo
Sycet Torres, este “Hombre de Arte” onubense convertido en una de las grandes referencias de la cultura andaluza
y española de las últimas décadas.
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