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Nuevos apoyos al nombramiento 
de Paco Ariza como Hijo Predilecto
El cuarto boletín de respaldo al pintor bae-
nense recoge nuevas aportaciones recibidas

El próximo 3 de junio tendrá 
lugar el gran homenaje al artista

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Estudio de Paco Ariza, en la Almedina de Baena.

MÁS APOYOS

TVB
“La empresa Televisión Baena, 
junto con sus veinte trabajadores 
y la administración de la misma, 
se solidariza y se une a la solicitud 
del grupo cultural Amador de los 
Ríos acerca del nombramiento 
del pintor Francisco Ariza como 
Hijo Predilecto de Baena. Para los 
componentes de esta empresa, Paco 
Ariza es un pintor conocido y reco-
nocido por su trayectoria pictórica 
y escultórica dentro y fuera de la 
localidad baenense y goza de una 
las más fecundas trayectorias entre 
los pintores cordobeses”.

JOSÉ MARÍA CASADO RAIGÓN
“Me parece tan buena decisión, 
como excelente es. Paco Ariza ha 
sabido como pintor reflejar con su 
arte el alma y la imagen de nuestra 
querida Baena. Amén como per-
sona. Decididamente me sumo, 
felicitando a los promotores de esta 
BAENA VIVA”.

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos continúa recibiendo adhesiones 
al nombramiento del pintor Paco 

Ariza como Hijo Predilecto de Baena. La 
asociación y el Ayuntamiento preparan un 
gran homenaje el 3 de junio. Incluimos las 
últimas aportaciones.  

CARLOS ARENAS
“Iniciativas de este tenor, solicitar el nombra-
miento de hijo predilecto a un hijo querido 
de Baena como es Paco Ariza, merecen el 
apoyo que fuera necesario para conseguir tan 
pretensión. Paco Ariza fue amigo en aquellos 
lejanos tiempos de la transición política y en 
la soledad de su Almedina y la mía; buscó 
la compañía de sus pinceles y sus lienzos, 
llenándola con interregnos  donde un buen 
vaso de vino y una larga conversación de lo 
humano y lo divino a lo largo de la noche y 
frente a la chimenea hacía pensar en la vida 
de aquellos lejanos tiempos renancentistas 
que tanto dieron y marcaron al hombre en 
el pensamiento, en los conocimientos  y en 
la cultura. Después, a Paco Ariza y a mí la 
política nos distanció, o sus conveniencias. 
Hoy sigo admirando al artista y guardo un 
memorable sentimiento hacia su humanidad 
y experiencia vital. Un abrazo para Paco Ari-
za y para vosotros por la justa iniciativa”.

EMILIO VERA
“Todo lo que se haga por el maestro Ariza 
es poco. Desde Barcelona, un hijo de Baena, 
apoya y aplaude el nombramiento como 
hijo predilecto de mi amigo Paco. Su obra 
perdurará para siempre”.

JESÚS L. SERRANO REYES
“Paco Ariza es el artista más importante 
de la historia del siglo XX baenense y de 
la actualidad. En la trayectoria de su obra 
podemos apreciar plasmado el espíritu de su  
tiempo en una constante experimentación de 
técnicas, materiales y formas, siempre desde 
una voz propia y casi siempre con referencias 
y ecos baenenses. Son bastantes los espacios 
públicos de Baena donde podemos compartir 
cómo la savia de sus creaciones vivifica 
nuestras raíces históricas más queridas. Es-
pero que los representantes de la ciudadanía 
baenense no pierdan la oportunidad de nom-

brar a Paco Ariza Hijo Predilecto de Baena. 
Nuestra historia tiene demasiados ejemplos 
de estas omisiones”.

FRANCISCO EXPÓSITO
“Pintor y escultor, profesor e investigador 
de la forma, Paco Ariza ha creado desde los 
años sesenta del pasado siglo una sólida obra 
que lo han convertido en uno de los artistas 
más importantes de Córdoba, en permanente 
evolución creativa. El inconformismo exis-
tencial y la superación de la normalidad han 
trazado las líneas y las curvas de Paco, un 
lienzo que se ha apartado de los caballetes 
de la popularidad. Quizás, la cercanía pueda 
convertir en cotidiano el valor de la obra, 
aunque hay demasiados argumentos para 
que no ocurra esto. El artista baenense ha 
conseguido diferenciar el realismo de la 
investigación estética, dejando en la ciudad 
una gran muestra de su inquietud creativa y 
de su compromiso existencial. El artista más 
importante de Baena en el siglo XX merece 

su nombramiento como Hijo Predilecto. 
Sobran razonamientos. Su obra es mérito 
suficiente. Baena debe ser generosa con sus 
hijos más destacados”.

JOSÉ MARÍA BERMEJO
“Soy baenense consorte. Conozco a Paco 
desde hace muchos años: su obra, su tra-
yectoria personal y su bonhomía. Apoyo 
de todo corazón esta distinción que honra 
a Paco Ariza, honra a Baena y nos honra a 
todos los que estamos convencidos de su 
merecimiento. ¡Enhorabuena!”.

ANA ARIZA ARCAS
“Mi total apoyo a que mi hermano Paco sea 
nombrado Hijo Predilecto. He conocido y 
seguido toda su trayectoria artística y desde 
pequeño mostró su vocación por las artes 
plásticas y experimentación en sus distintos 
campos. Considero que es una gran persona, 
un gran artista enamorado de su ciudad y 
embajador de Baena a través de sus obras. 

Dedicando su vida a la docencia y a crear, 
con ilusión y sin descanso. Para mi es un 
honor ser su hermana”.

PEPE CRUZ
“Apoyo incondicional al Grupo Amador de 
los Ríos en la petición del nombramiento de 
Paco Ariza como Hijo Predilecto de Baena. 
Creo que será un nombramiento merecido 
que dará prestigio a Baena. Si de biennacidos 
es ser agradecidos, Baena tiene una ocasión 
extraordinaria para agraceder a un artista 
toda esa obra que, con el paso del tiempo, se 
va a ver muy revalorizada. Felicitar al Grupo 
Amador de los Ríos por la promoción de este 
homenaje. Animo y adelante”.

RAFAEL SERRANO
“Me sumo a la petición de que Paco Ariza, 
sea nombrado Hijo Predilecto de Baena, creo 
que por su trayectoria, por su identificación 
con Baena y por el conjunto de su obra ex-
puesta en nuestro pueblo se lo merece”.

FRANCISCO EXPÓSITO


