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Baena reconoce la trayectoria del 
pintor Paco Ariza con varios actos
El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
presenta un libro y un dvd sobre su obra

La exposición antológica se amplía 
hasta finales del mes de septiembre

GRUPO CULTURAL AMADOR DE LOS RÍOS

Imágenes del homenaje que se le ha rendido a Paco Ariza en Baena durante el mes de junio.

PUBLICACIONES

���Pepe�Cañete,�miembro�del�Grupo�
Cultural�Amador�de�los�Ríos,�ha�
sido�el�autor�del�libro�Paco�Ariza.�
Estudio�de�los�géneros�artísticos�
en� su� obra,� patrocinado� por� el�
Ayuntamiento�de�Baena,�con�la�
colaboración�del�Grupo�Cultural�
Amador�de�los�Ríos.�En�la�publi-
cación� se� analiza� la� trayectoria�
del�pintor�baenense�y�se�abordan�
las�distintas�etapas�que�han�mar-
cado�la�evolución�de�Paco�Ariza.�
Con�numerosas�fotografías�de�su�
obra,�es�el�trabajo�más�completo�
que�se�ha�realizado�sobre�el�ar-
tista�baenense.

Baena�rindió�el�3�de�junio�un�mere-
cido�homenaje�al�pintor�Francisco�
Ariza�Arcas,� el� artista�baenense�

más�destacado�del�siglo�XX.�Los�actos,�
organizados�conjuntamente�por�el�Grupo�
Cultural�Amador�de�los�Ríos�y�el�Ayunta-
miento�de�Baena,�contaron�con�el�respaldo�
de�numerosas�personas�que�acudieron�a�
este�reconocimiento�que�estuvo�integrado�
por�cuatro�iniciativas�en�las�que�la�asocia-
ción�cultural�ha�venido�trabajando�desde�
hace�meses.�El�3�de� junio,�en�un� teatro�
Liceo�que�recibió�a�amigos,�familiares�y�
baenenses�que�no�quisieron�perderse� la�
iniciativa,�se�presentó�un�libro�que�aborda�
los�géneros�artísticos�del�pintor�y�escultor.�
Con�introducción�de�Antonio�Bujalance,�
el� texto� fue� redactado�por�Pepe�Cañete�
y�contó�también�con�la�colaboración�de�
Pilar�Mesa�Priego.�Asimismo,�se�presentó�
un�documental�dirigido�por�Miguel�Ángel�
Entrenas,� en� el� que� se� puede� conocer�
aspectos�personales�de� la� trayectoria�de�

Ariza, su lugar de trabajo o influencias 
que� han� marcado� su� trayectoria.� Con�
guión�de�Pepe�Cañete,�en�el�documental�
han� colaborado� Miguel� Hidalgo,� en� la�
locución,�José�Antonio�Varo,�en�la�música�
y,�además,�se�incluye�un�poema�de�José�
Antonio�Santano.

Durante� el� acto,� el� Grupo� Cultural�
Amador�de�los�Ríos�nombró�a�Paco�Ariza�
socio�de�honor�de� la� asociación�por� su�
colaboración�en� las�distintas� iniciativas�
desde�su�fundación,�pero�también�en�reco-
nocimiento�a�su�importante�trayectoria.

Uno�de� los�momentos�más�emotivos�
tuvo�lugar�con�el�nombramiento�de�Paco�
Ariza� como� Hijo� Predilecto� de� Baena,�
reconocimiento�que�fue�aprobado�por�una-
nimidad�de�todos�los�grupos�políticos�que�
integran�la�Corporación�municipal�el�31�
de�mayo.�La�propuesta�para�esta�distinción�
surgió�del�grupo�cultural�y�contó�con�un�
amplio�respaldo�de�la�sociedad�baenense,�
pero�también�de�artistas,�profesionales�y�
amigos�del�pintor�y�escultor.

El�último�de�los�actos�que�tuvo�lugar�

el�3�de�junio�fue�la�inauguración�de�la�ex-
posición�antológica�que�alberga�el�Museo�
Histórico�de�Baena.�Con�la�colaboración�
de�fondos�del�propio�artista�y�de�coleccio-
nes�privadas�y�públicas,�la�muestra�se�ha�
prorrogado hasta finales del mes de sep-
tiembre.�Todas�las�personas�interesadas�en�
visitar�la�exposición�pueden�hacerlo�en�el�
horario�del�museo.�

Desde�el�Grupo�Cultural�Amador�de�
los�Ríos,�junto�al�agradecimiento�a�Paco�
Ariza�por�el�apoyo�a�todas�las�iniciativas�
celebradas,�se�quiere�reconocer�también�
a�la�comisión�organizadora�de�los�actos,�
encabezada�por�Pepe�Cañete�e�integrada�
también�por�Miguel�Párraga�y�Antonio�
Bujalance.�Asimismo,� hay� que� remar-
car� la� participación� del�Ayuntamiento�
de�Baena�como�coorganizador,� junto�al�
trabajo�desinteresado�de�Miguel�Ángel�
Entrenas�y� José�Antonio�Esquinas.�Por�
último,�tampoco�hay�que�olvidar�el�gran�
respaldo�del�Grupo�Peña�Automoción�y�
de Gráficas Cañete, y la colaboración de 
Núñez�de�Prado.
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Un libro recoge 
la evolución de 
su trayectoria

El � d i rec -
tor� Miguel�
Ángel� En-
t renas � ha�
dirigido� el�
documental�
sobre� Paco�
Ariza,� con�
g u i ó n � d e�
Pepe�Cañe-
te.�En�la�película�se�puede�cono-
cer�el�proceso�creativo�del�artista,�
así�como�la�esencia�de�su�trabajo�
pictórico� y� la� concepción� del�
arte�de�Paco�Ariza.�Entrenas�es�
un�reconocido�director�cordobés�
que�este�año�también�ha�presen-
tado�una�película�sobre�Luis�de�
Góngora.�El�documental�de�Paco�
Ariza�se�ha�incorporado�al�libro�y�
se�puede�adquirir�conjuntamente�
al�precio�de�cinco�euros.�El�dvd�
ha� sido� patrocinado� por� Grupo�
Peña�Automoción�y�ha�colabo-
rado�Núñez�de�Prado.

Entrenas dirige 
el documental
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