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Razones para el nombramiento del pintor 
Paco Ariza como Hijo Predilecto de Baena
El Grupo Amador de los Ríos presenta la 
solicitud en el registro del Ayuntamiento

La asociación define a Ariza como el 
mejor artista baenense del siglo XX

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Paco Ariza, reconocido pintor por la crítica cordobesa, en su estudio de la Älmedina.

La Asociación Grupo Cultural 
Amador de los Ríos de Baena, 
organización de naturaleza aso-

ciativa y sin ánimo de lucro reconocida 
por la Junta de Andalucía e inscrita con 
el número 7067 de la Sección 1 por la 
Delegación Provincial de Justicia y Ad-
ministración Pública, solicita al Excmo. 
Ayuntamiento de Baena el nombramien-
to de D. Francisco Ariza Arcas (Baena, 
1937) como HIJO PREDILECTO DE 
BAENA. Esta petición se sustenta en 
distintos méritos que pasamos a desglo-
sar para su reconocimiento:

1 Francisco Ariza Arcas es uno de los 
artistas plásticos cordobeses con una 

trayectoria más fecunda, tras años de 
formación en la Escuela de Santa Isabel 
de Hungría y en la de San Fernando de 
Madrid. Pintor y escultor, profesor e 
investigador de la forma, Paco Ariza ha 
creado desde los años sesenta una sólida 
y variada  obra pictórica y escultórica.

2 Durante cinco décadas su inquietud 
creativa le ha llevado por distintas 

corrientes artísticas, desde el constructi-
vismo y la abstracción al expresionismo 
figurativo, pero también al retrato más 
realista. En la actualidad, su obra sigue 
estando marcada por la preocupación 
estilística y la experimentación material. 
Todo definido por la libertad que ha 
marcado su evolución pictórica.

3 Su sentimiento actual del arte, im-
bricado con su concepción vital de 

respeto y vivencia con la naturaleza, 
le han permitido configurar una visión 
personal del mundo rural a través de 
un paisajismo peculiar que viene traba-
jando desde hace décadas y que se ha 
convertido en un elemento definitorio 
de su creación. 

4 El reconocimiento de su trayectoria 
ha situado algunas de sus obras en 

colecciones públicas y privadas de Es-
paña y países como Alemania o Estados 
Unidos.

5 El urbanismo de Baena se ha visto 
enriquecido con la creatividad de 

Paco Ariza. La mayoría de las escul-
turas localizadas en el casco urbano de 
Baena han surgido de las manos de Paco 
Ariza: Judío (1987), Tambor (1988), 
Monumento a los Tambores de España 
(1999), Juan Alfonso de Baena (1999), 
Santo Domingo de Henares (2002) o el 
conjunto escultórico de los olivareros 
(2002).

6 La peculiar Semana Santa de Baena 
ha sido otra de sus preocupaciones 

artísticas en el campo pictórico, pues ha 
estudiado la figura del judío profunda-
mente y ha trasladado su visión personal 
a numerosos carteles que han divulgado 
la tradición cofradiera local.

7 En Paco Ariza hay que reconocer 
también a uno de los grandes pro-

motores de la Sociedad Amigos del 

Arte en los años fundacionales, dejando 
muestras de su capacidad pictórica en 
la revista Tambor. En 1960, obtenido 
el título de profesor de Dibujo, hizo su 
primera exposición individual en la sala 
de los Amigos del Arte.

8 Paco Ariza tuvo que abandonar Bae-
na para ejercer la docencia, primero 

en Aranda de Duero y después en Lorca 
o Madrid. En los años ochenta regresó a 
Córdoba, primero como profesor en el 
instituto Carlos III y después en el Luis 
Carrillo Sotomayor de Baena. Ariza se 
jubiló como profesor en el IES Luis 
de Góngora. Ese descanso en las aulas 
se convirtió en un impulso para seguir 
experimentando.

9 El artista baenense ha mostrado un 
gran compromiso con la sociedad 

de nuestra localidad, plasmado en su 
generosidad al ceder obras de gran 

valor arqueológico al Museo Histórico 
de Baena. 

10 Francisco Ariza Arcas es un 
artista reconocido por su obra dentro y 
fuera de Baena, uno de los más desta-
cados de la historia de la localidad, que 
ha dedicado su vida a descubrir nuevos 
caminos y expresiones artísticas a través 
de su pintura, siendo su ciudad natal 
una constante en su obra y un motivo 
permanente de inspiración.

Visto lo anterior, la Asociación Gru-
po Cultural Amador de los Ríos solicita 
al Pleno del Excmo. Ayuntamiento de 
Baena el nombramiento de D. FRAN-
CISCO ARIZA ARCAS como HIJO 
PREDILECTO DE BAENA por sus 
méritos contraídos. Y para que así 
conste firmo la presente petición como 
presidente del Grupo Cultural Amador 
de los Ríos.
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