


FELICITACIONES DE NAVIDAD EN GUADALAJARA

AÑOS 1997 A 2005

Un grabado original 24´5 X 18´5 (impresión en seco) y 8 serigrafías originales

23´5 X 23´5 de Francisco Sobrino Ochoa, en carpeta, correspondientes a cada

uno de los años arriba indicados. En cada una de las carpetas la obra de Sobrino

va acompañada de un poema original de José Antonio Suárez de Puga y Sánchez,

inspirado en las composiciones del magistral artista. Obras estampadas en el ta-

ller del artista y grabador Mariano Durante. Cada carpeta con una tirada de 150

ejemplares, numerados y firmados. 
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SOBRINO es, además de su primer apellido, su nombre artístico. En catálogos,

libros, folletos y programas de mano, de cuantas exposiciones individuales se han

realizado sobre su obra, siempre ha deseado que se publicitaran o titularan con el

escueto nombre de SOBRINO. No aceptaba que se adjetivara su nombre en aras

de un elogio, o se añadieran lo que él denominaba “estúpidas coletillas”. Solo ad-

mitía palabras concretas y exactas que expresaran conceptos generales y fechas de

referencia.

Le resultaba divertido que se tratara de encasillar bajo un título su escultura

situada en la Autovía de Aragón, en Guadalajara, frente al cuartel de los GEO, en

una de las glorietas de acceso al casco urbano: El Abrazo; Los Amantes de la Autovía

o El diálogo de las dos Américas (por haber sido la portada de nuestra obra Memo-

rial de personas ilustres de Guadalajara en América). Un día nos comentó entre

risas: “¿Qué os parece? Me han preguntado si la escultura de la autovía es un mo-

numento a la tiza”.

Francisco Sobrino Ochoa nació en la ciudad de Guadalajara el 19 de febrero

de 1932 y fue bautizado en la parroquia de Santiago. 

Francisco Sobrino siempre ha estado y sigue estando enamorado de Guada-

lajara. Con frecuencia nos ha recordado los años de su niñez junto a su amigo Rafael

Fernández de Andrés (cofundador de la asociación de teatro Antorcha). Se ilumina

su rostro cuando relata sus vivencias junto a su amigo en Guadalajara y en Alicante,

pues allí se trasladaron ambas familias en plena guerra civil con la fábrica de auto-

móviles  Hispano-Suiza, donde trabajaba su padre de carpintero; una etapa muy

divertida para aquellos niños de seis años. Explica Sobrino: “No entendíamos la

gravedad de la situación y organizábamos nuestros juegos en plena calle y con cual-

Francisco Sobrino
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quier cosa....Nos colábamos en la trasera de los camiones del ejército que trans-

portaban el carbón que llegaba al puerto; uno iba arrojando trozos al exterior y el

otro los recogía para llevarlos a casa....Vivíamos las dos familias en el mismo piso;

teníamos gallinas que andaban por la vivienda entre nosotros, y para que no se

rompieran los huevos que ponían (casi las únicas proteínas que nos permitíamos)

las vestíamos con braguitas”.

Desde Alicante a Madrid (finalizada la guerra), donde estudió en la Escuela

de Artes y Oficios entre los años 1946 y 1949, año en que viajó hasta Argentina. En

Buenos Aires  se diplomó en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En este país, tras

conseguir importantes premios, constituyó su base de trabajo con un arte concreto

constructivo. En 1959 llega a París, ciudad en la que se afincó y edificó su primer

taller-estudio de escultura. En su primera época parisina subsistió ejerciendo el ofi-

cio de pintor de brocha gorda junto con su amigo el artista vasco Agustín Ibarrola.

Francisco Sobrino, en París, fue cofundador del Grupo de Recherche d´Art Vi-

suel (GRAV) junto con otros artistas seguidores del genial artista cinético húngaro

Víctor Vasarely. El grupo estaba compuesto por Sobrino y los hoy también famosos

Julio Le Parc, Horacio García Rossi, Joël Stein, François Morellet e Yvaral (nombre

artístico de Jean Pierre Vasarely, hijo de Víctor Vasarely), al que más tarde se unió

Hugo Demarco. Experimentaron un arte óptico-cinético y táctil. El grupo emitió un

manifiesto: “La obra no debe importar, sino más bien su interpretación, ya que el

punto de interés está en el ojo del espectador, quien participa activamente...”. El

grupo, tras presentar sus obras en importantes  muestras como la Documenta de

Kassel en 1964 y en New York, desapareció en 1968, a los seis años de haber sido

creado. Francisco Sobrino se apartó de algunos postulados del grupo y comenzó

una andadura con estilo muy personal libre de etiquetas.

Para Guillermo Solana (director artístico del museo Thyssen-Bornemisza),

Francisco Sobrino: “Es el más riguroso representante de la investigación visual y

del espacio, figura relevante del movimiento óptico-cinético internacional. Con el

GRAV el arte cinético encontró una continuidad en la promoción de la obra interac-

tiva y participativa, que entonces parecía el colmo del progresismo político y cien-

tífico, alcanzando este grupo, junto con la galería Denise René, la cima del éxito”.S
o
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Sus pinturas, relieves y estructuras geométricas, realizadas  a partir de degra-

daciones y superposiciones, estructuras permutacionales, transparencias y refle-

xiones; construidas en acero inoxidable, plásticos industriales, vidrios y otros

materiales; con movimiento real o virtual, transforman continuamente las formas

y las multiplica con una posibilidad combinatoria casi ilimitada. 

Realizó grandes esculturas móviles inspiradas en la obra del artista estadou-

nidense de Pensilvania Alexander Calder. En Santa Cruz de Tenerife, instala en 1973

una escultura móvil realizada en hierro pintado de color rojo de 12 metros de altura,

cuyos largos brazos de finos tubos dirigidos en diferentes direcciones se rematan

en grandes esferas, produciendo cierto balanceo. También trabajó con cristales bus-

cando el efecto calidoscópico. 

El gran deseo de Sobrino, desde hace años, ha sido instalar desde los edificios

de la Biblioteca Nacional de París, una gigantesca pirámide de luz dibujada en el

cielo por potentes proyectores de rayos láser “Pirámide de luz”; investigación, pla-

nos y dibujos del proyecto fueron presentados al público en Guadalajara, en gran-

des paneles, en el transcurso de una de nuestras exposiciones en el gran vestíbulo

del Colegio San José, institución de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Francisco Sobrino, interesado en obras al exterior para realizarlas en el ta-

maño que mejor convenga, busca elementos de animación, reflejando la naturaleza

y la vida alrededor de ellas, con la preocupación de ver sus creaciones integradas

en la vida cotidiana, como un vehículo para relacionar a las personas. Investiga la

participación directa del espectador en la propia obra, como un elemento de ella.

Podríamos explicar este fenómeno como una especie de método socrático, por el

cual el espectador llega a la admiración de la obra al percibir la influencia determi-

nante de su aportación personal.  

Para abundar en este contexto, durante la exposición  antológica RETROSPEC-

TIVA 1958-1998, en Guadalajara, fue situada, en la plaza de Santo Domingo de la

capital alcarreña, una instalación llamada Laberinto: 64 cubos, con un color dife-

rente en cada uno de sus lados, ocupaban el espacio de la gran plaza entre los que

deambulaban los ciudadanos; obra que ya había creado y presentado en 1963. S
o
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En 1972, realizó para el Museo al aire libre del Paseo de la Castellana (Ma-

drid), una escultura de acero inoxidable brillante, tamaño 180 x 150 x 150 cm., que

podemos ver en esta ciudad junto a las esculturas de Eduardo Chillida, Martín Chi-

rino, Julio González, José María Subirachs, Joan Miró, Pablo Palazuelo, Pablo Se-

rrano, Gerardo Rueda, Gustavo Torner, Eusebio Sempere y de otros importantes

creadores, hasta 17.  La idea de este museo partió del artista cinético alicantino Eu-

sebio Sempere (del círculo de la Denise René parisina y amigo de Sobrino), a quien

se le encargaron las barandillas del puente construido por el arquitecto Enrique de

la Mata, en cuyos bajos están situadas las esculturas.

En 1975 presentó una obra antológica y retrospectiva, con gran éxito, en la sede

de la Galería de Arte Propac, en Madrid, de cuya empresa era presidente el ex-alcalde

de Madrid, ex-ministro con UCD y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, José Luis Álvarez Álvarez. Amplias reseñas con críticas excelentes fue-

ron publicadas en revistas como Blanco y Negro, Posible, Guadalimar y Triunfo. 

A partir de 1976 Sobrino intensifica su búsqueda sobre la incorporación de

la energía solar en las artes plásticas. En 1981 presenta su primera realización de

esculturas auto-energéticas dotadas de una célula fotoeléctrica en su base que ge-

nera un movimiento giratorio; su maqueta la publicitó con un montaje visual colo-

cando en perspectiva, detrás de su escultura, la Tour Eiffel de París desde el Campo

de Marte junto al Sena. 

Debemos mencionar, como obra muy apreciada por Sobrino, su ajedrez do-

méstico, en el que cada una de sus piezas es una pequeña escultura.   

Sus creaciones han sido utilizadas en los proyectos más diversos y dispares: desde

los vestidos para la coreografía de una compañía de ballet a un mural en el interior del

Palacio de Congresos de París; desde la cubierta de un libro editado por el Ministerio

de Economía y Hacienda de España a esculturas flotantes sobre el río Orinoco.

La obra de Sobrino es Universal, en el tiempo y en el espacio. Desde estas pá-

ginas podremos comprobar sus fuertes vínculos tanto con la mística medieval de los

cabalistas del siglo XIII como con la cocina de vanguardia de mayor actualidad. S
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EL GENIAL RESULTADO ESTÉTICO DE UNA FÓRMULA MATEMÁTICA

La obra de Sobrino ha nacido para ser contemplada y admirada. Su obra no

está inspirada en algo concreto, carece de significado, no intenta transmitir mensaje

intelectual alguno que se deba o pueda captar o comprender, no puede explicarse,

no es consecuencia de una emoción o de un sentimiento. La emoción será la con-

secuencia de su contemplación. Es, simplemente, “el genial resultado estético de

una fórmula matemática”.

A Sobrino siempre le ha molestado que se tratara de explicar su obra; cuando

alguien lo intentaba en su presencia lo cortaba rápidamente: “No te molestes, no

he pretendido representar algo, y por mucho que te estrujes el cerebro no lograrás

establecer un vínculo de la obra con la abstracción de algo en concreto. El cerebro

ya me lo estrujo yo. Tu solo puedes contemplarla”.

En marzo de 1996, en una entrevista realizada a Sobrino por Julie Sopetrán

para la revista internacional de cultura AZB, declaró: “Yo no hago mucho distingo

entre, por ejemplo, la latitud de un artista y la de un científico, siempre y cuando se

preocupe por la búsqueda fundamental. Es tan creadora una persona que siempre

está descubriendo, indagando, como el mismo científico en su laboratorio que de

repente crea algo”. 

Mientras Paul Klee (Suiza,1879-1940), desde su aula-taller de la Bauhaus

(Weimar, Alemania), investigó lo que denominó Teoría de la configuración pictórica,

asegurando que “la mano ejercitada sabe más que la cabeza”, y, así, en las 3.900

páginas llenas de notas, ensayó con  especie de dameros que cubrió de combina-

ciones aleatorias de colores, Sobrino confía su investigación a la reflexión intelec-

tual, y trabaja los colores desde fórmulas puramente matemáticas. 

En la entrevista de AZB manifiesta: “Los colores juegan a priori. La relación

de un amarillo con un naranja es la misma que la de un naranja con un rojo,...esta

relación son elementos lógicos y matemáticos que yo manejo y producen un efecto

visual de base que multiplica ocho veces lo que tiene al lado, y eso crea una variedad

impresionante”.S
o
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Sobrino ha vindicado un estilo muy personal sin etiquetas. En nuestras con-

versaciones al respecto siempre argumentaba: “En las obras de otros artistas se

pueden añadir o suprimir elementos sin que por ello se cambie o perjudique al con-

texto o significado de su expresión. Esto es imposible hacerlo en alguna de mis

obras, pues están sujetas a una estudiada fórmula matemática que no lo permite”.

Arte y ciencia le han acompañado toda su vida. Para José Ignacio Abeijón (director

de la galería de arte madrileña Guillermo de Osma): “al contemplar su obra nos

viene a la mente la física cuántica...”. 

S
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SOBRINO Y EL ARTE DE VANGUARDIA

Para Peter Büger (en su obra La teoría de la vanguardia): “Lo que hace distin-

tas a las vanguardias de cualquier otra expresión de arte moderno es su explícita

voluntad de luchar por las transformaciones sociales, y concretamente de disolver

las fronteras entre arte y vida cotidiana... vender lujo en el mercado ocurre en las

falsas vanguardias  o en las vanguardias simuladas.”.     

Desde los primeros Suprematistas hubo una respuesta a la mercantilización

abusiva del arte. El movimiento de Arte plástico de vanguardia Recherche d´Art Vi-

suel nació también como una herramienta para combatir al Expresionismo Abs-

tracto de tendencias informalistas del crítico Harold Rosemberg y del artista Jackson

Pollock que venía impuesto desde Norteamérica  con obras de tamaño espectacular

y precios aún más espectaculares. Uno de los propósitos de Sobrino y su grupo al

crear el movimiento Recherche d´Art Visuel era socializar el arte mediante una obra

reproducida en numerosas copias, algo que no han aceptado los agentes del mo-

dernism que controlan el imperio del arte, ni una sociedad especulativa que, sobre

todo, valora la rentabilidad que puede proporcionar la obra única. 

Sobrino, en la mencionada entrevista de AZB, también nos ofrece su opinión

acerca de la influencia que el arte norteamericano ejerce en Europa: “Lo que pasa

con los norteamericanos es que es tremendo, porque es una especie de imperialismo

del que  ya estoy un poco molesto, porque nos invaden. Yo los respeto mucho cultu-

ralmente y me parece muy bien porque han hecho cosas muy maravillosas. Tienen

artistas muy buenos, pero lo que me parece absurdo es que no se ve más que eso,

porque tienen medios económicos y traen cuadros de unas dimensiones impresio-

nantes y en toda Europa no se habla más que de ellos, parece que el arte gira a través

de lo que ellos hacen. Está bien, pero no creo que en el fondo haya mucha diferencia

si los comparamos con artistas europeos que son tan buenos o mejores que los nor-

teamericanos”. 

Al respecto, Julio Le Parc, artista que fue miembro del GRAV junto con So-

brino, ante una exposición (en la que estaba incluida su obra) presentada en el Cen-

tro Atlántico de Arte Moderno, en las Palmas de Gran Canaria, en el año 2001, bajoS
o
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el título Arte Abstracto y la galería Denise René, repartió el día de la inauguración

unos panfletos donde denunciaba el excesivo protagonismo que siempre había pre-

tendido la galería Denise René en detrimento de los artistas que patrocinaba; tam-

bién atacaba la “sumisión” de las instituciones francesas al arte norteamericano,

sin dejar de mencionar al Departamento de Estado y a la CIA como promotores de

esta situación, quienes la habían financiado en el contexto de la guerra fría. So-

brino, ya había roto su relación  con la galería Denise René de París, de cuyo espacio

expositivo había retirado sus esculturas.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), con el patronazgo de Nelson Rocke-

feller y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (el MOMA), en una operación

secreta para lograr situar a su país como el nuevo centro de la pintura en detri-

mento de los creadores europeos, promocionó por todo el mundo el Expresionismo

Abstracto, considerado por la mayoría de los estadounidenses un arte degenerado

y subversivo.

S
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LA OBRA DE SOBRINO EN GUADALAJARA

Desde el 26 de noviembre al 14 de diciembre de 1975, la Caja de Ahorros

Provincial de Guadalajara, de la mano de su director general el conquense Manuel

Noheda, inauguró su Sala de Exposiciones de la calle Virgen del Amparo con  obras

de Sobrino que ya habían sido expuestas en la sala Propac de Madrid.

En 1998, patrocinada por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha, el palacio del Infantado de Guadalajara albergó una gran ex-

posición retrospectiva, comisariada por el crítico de arte Francisco Vicent Galdón,

que llevaba por título Sobrino RETROSPECTIVA 1958-1998.

En el gran, interesante y denso catálogo de la exposición, maquetado por

Jesús Enrique Padín Gordo, que exhibe doscientas cincuenta fotografías, Vicent Gal-

dón, al final de un extenso texto, donde repasa la vida, escultura y toda la obra de

Sobrino, escribe: “La luz, el movimiento y el espacio, sean virtuales o reales, son

propiedades inherentes a su creación. Así se manifiestan en sus relieves, transpa-

rencias, estructuras permutacionales (transparencias y reflexiones) y en otras ex-

periencias óptico cinéticas. Ahora bien, será con la primera (la luz) unida al color,

con la que desarrolle toda una serie de trabajos centrados en la técnica del vitral,

realizando una extensa gama de ejercicios en vidrio, papel y acrílico sobre tela ba-

sados en variaciones de color, combinaciones cromáticas, etc.”.

La obra de Sobrino también está presente en algunas colecciones particulares

de Guadalajara, como lo están sus esculturas en lugares públicos provinciales de

cierta relevancia: 

n En la Autovía de Aragón a su paso por Guadalajara, una obra de veinte me-

tros de altura, “Relaciones” (Formas modulares), costeada por el Ministerio

Español de Obras Públicas.

n En la carretera nacional 320 con dirección a Cuenca, en el cruce con la ca-

rretera de Peñalver, una obra de veintitrés metros de altura, “Aguja Serial”,

costeada por el Ministerio Español de Obras Públicas. S
o
b
rin

o



Emilio Cuenca Ruiz - Margarita del Olmo Ruiz

14

n En la Plaza del Jardinillo, en la ciudad de Guadalajara, hubo una obra en

acero inoxidable regalada por Francisco Sobrino, muy parecida a la que

está ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid, que las autoridades

de la capital alcarreña ordenaron que fuera escondida en un rincón de la

plaza y más tarde retirada.

n En la Plaza del Castillo de Torija, una obra en acero inoxidable adquirida

por su Ayuntamiento. 

n En el interior del edificio de la Diputación Provincial de Guadalajara, una

muy interesante escultura “Fuente de luz” en metacrilato transparente; su

base de metacrilato negro recoge un haz de bellos colores surgidos de la

refracción y reflexión de la luz al incidir sobre sus formas; fue regalada por

Francisco Sobrino a esta Institución provincial, y presentada en público

con motivo de la inauguración de la exposición “Arqueología Industrial y

Didáctica” realizada por nosotros para conmemorar el Primer Centenario

del alumbrado eléctrico en Guadalajara. 

n También en la ciudad de Guadalajara, y por encargo del antiguo y desapa-

recido Banco Exterior de España, creó Francisco Sobrino la primera “Banca

cinética”, edificio reseñado en prestigiosos volúmenes de Historia del Arte;

obra destruida por orden de los actuales propietarios del edificio; quienes

han tenido que satisfacer una importante suma al artista por orden judicial

refrendada por el Tribunal Supremo. 

Francisco Sobrino, desde que instaló uno de sus estudios en un molino acei-

tero de Utande (al que realizó una magnífica restauración) y se hizo más presente

en nuestra tierra, obsequió generosamente sus obras en papel a sus amigos de Gua-

dalajara. Y durante nueve años (desde 1997 a 2005) regaló, en el mes de diciembre

de cada uno de los años, para sus amigos de Guadalajara y para los amigos de sus

amigos, con carácter de felicitación navideña, un grabado original 24´5 X 18´5 (im-

presión en seco) y 8 serigrafías originales 23´5 X 23´5, en tiradas de 150 ejemplares

originales, numerados y firmados. Sobrino, en cada una de las carpetas, acompa-

ñaba su obra con  un poema original de José Antonio Suárez de Puga y Sánchez (ins-S
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pirado en la composición del artista), quien se sumaba a Sobrino en el generoso re-

galo. Obras estampadas en el taller de su amigo, artista y grabador Mariano Durante,

ubicado en Argecilla (Guadalajara), población cercana a Utande, ambas en el bello

entorno del valle del río Badiel.  

José Antonio Suárez de Puga, poeta, escritor, dibujante y cronista oficial de

la ciudad de Guadalajara, ha colaborado generosamente, siempre, (sin pedir com-

pensación alguna) con sus poemas, prólogos, epílogos, pregones, dibujos  y confe-

rencias con todo aquel que se lo ha solicitado.

El primer encuentro de José Antonio Suárez de Puga y Francisco Sobrino se

produjo en la exposición que éste presentó en Guadalajara en 1975 para inaugurar

la sala de arte de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara. Desde la inaugura-

ción de esta exposición surgió una sincera y desinteresada colaboración y amistad

entre ambos artistas que ha perdurado hasta hoy.   

También se distribuyó obra  de Sobrino en Guadalajara reproducida en lámi-

nas con el semanario Guadalajara 2000 y, de una manera furtiva, por una firma co-

mercial de ámbito nacional ubicada en la capital alcarreña.

El proyecto, desde hace muchos años soñado por Sobrino para Guadalajara,

ha sido una gran “movida” cultural que él imagina con exposiciones de sus obras

en al menos dos espacios simultáneos; con la reproducción de sus serigrafías en

una oferta al alcance de economías modestas; al tiempo que grandes pendones

colgaran en el centro de las calles Miguel Fluiters, Mayor y del Doctor Fernández

Iparraguirre con textos literarios de escritores vinculados a Guadalajara elogiando

su literatura, historia y monumentos; y que poemas de autores provinciales se pu-

dieran leer en los escaparates de los comercios. Todo un programa en el que no

faltarían exposiciones de otros artistas de Guadalajara, conciertos, conferencias y

recitales. Sin duda, Utopía de Tomás Moro, es mucho más posible de hacerse rea-

lidad que el sueño de Francisco Sobrino. 

Lo sorprendente, es ver como estando la obra de este escultor alcarreño re-

presentada en numerosos museos de arte contemporáneo de todo el mundo, enS
o
b
rin

o



Emilio Cuenca Ruiz - Margarita del Olmo Ruiz

16

Guadalajara, al margen de las esculturas que él ha regalado a la ciudad y a la pro-

vincia, no se le ha hecho ni un solo encargo, ni siquiera para adornar alguna de las

numerosas rotondas o plazas; ni, que sepamos, se le ha concedido distinción alguna

institucional local o provincial. Parece como si anduviéramos “sobraos” de artistas

alcarreños de fama internacional; aunque ¿Qué nos importa lo que se hace más

allá de nuestra aldea?

El día 12 de Diciembre del año 2008, el Alcalde de Guadalajara Antonio Román

(sensible a la categoría del personaje) y Francisco Sobrino, firmaron un protocolo

para la creación de un espacio museístico en la ciudad de Guadalajara que llevaría

el nombre del artista, y en cuyas salas se ubicarían sus obras; teniendo la intención

de dotarlo también con otras obras de famosos creadores cinetistas y constructivis-

tas amigos y antiguos compañeros de Francisco Sobrino cofundadores del GRAV.

Con el proyecto del arquitecto madrileño Pablo Moreno Mansilla.
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SOBRINO, EL ZOHAR Y MOISÉS DE GUADALAJARA

En la obra en relieve de Sobrino, en su serie Blanco sobre Blanco, hemos en-

contrado expuesta la interpretación gráfica de la teoría emanatista del cabalista y

místico del siglo XIII, y autor del Zohar o Libro del Esplendor, Moisés de Guadalajara

(Moisés ben Sen Tob de León). 

Para los cabalistas del siglo XIII un punto era la mínima expresión que puede

representar un principio activo con toda la carga de la Creación. Gerson Sholem in-

terpreta que para estos cabalistas la creación del mundo, es decir, la creación de

algo a partir de la nada, es tan solo el aspecto externo de algo que tiene lugar en

Dios mismo; es el En-Sof (infinito ilimitable oculto) que pasa del reposo a la creación

o autorrevelación; y constituye un gran misterio de la especulación teosófica. 

Los cabalistas, para explicar la Creación habían utilizado el punto matemático,

cuyo movimiento por el espacio crea la línea y la superficie; y así ilustraban el pro-

ceso de emanación a partir de la causa oculta. 

El holandés Jean Leering (ex-director del Abbemuseum de la ciudad holandesa

de Eindhoven), en su obra sobre los artistas constructivistas, apunta como el artista

ruso El Lissitzky utiliza elementos que parecen estar en movimiento y en proceso de

desarrollo (concepción teosófica cabalista medieval): “Al seguir una forma acaecen

cambios en su interior, su naturaleza se transforma, y por tanto también su significado.

Es decir, que durante el proceso de observación, los cambios ocurren en la conciencia

del observador, la cual también se pone en movimiento”. 

Moisés de Guadalajara establece el simbolismo del punto como centro del

círculo. En este caso, tal como lo plantea Moisés de Guadalajara, el punto primordial

ya no es un elemento que forma figuras y superficies al desplazarse por el espacio;

es un principio del que emana el círculo y la esfera sin necesidad de establecer mo-

vimiento alguno: Lo que estaba oculto replegado en el punto ahora se despliega.

Mientras que para El Lissitzky el arte no es un fin en sí mismo, pues cada re-

sultado de la acción artística es solo un movimiento congelado durante un mo-S
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mento y la verdadera acción está por ocurrir y la debe protagonizar el espectador,

quien comienza un viaje imaginario a través del espacio; en suma, un arte visiona-

rio; para Sobrino, representa un mundo de realidades al concebir cada resultado

de la acción encadenado a una constelación, tal como lo plantea Moisés de Gua-

dalajara en el Libro del Esplendor. Para Sobrino, el cambio no se genera de una

forma arbitraria en la mente del observador, sino en la propia obra y de una manera

coherente, sistemática y progresiva.

A nuestro juicio, el estudio que mejor expresa la teoría emanatista del punto

primordial (centro del círculo) de Moisés de Guadalajara, que converge con esta

teoría, y de una forma gráfica, es el realizado por Francisco Sobrino, mediante su

investigación constructivista en torno al espacio.

Sobrino, en su obra Blanco sobre Blanco, en la serie Del círculo al cuadrado,

partiendo de un punto o pequeño círculo impreso en seco, semejante al círculo,

aura o anillo incoloro (Sefirot) de Moisés de Guadalajara, establece la génesis de la

progresión aritmética y geométrica, el movimiento, la dirección, la forma, la dimen-

sión y el volumen.

Su propuesta gráfica relativa a la progresión la establece mediante impulsos o

estadios concéntricos dotados de un elemento direccional cinético. La dirección de la

progresión la efectúa desde un recorrido en línea recta (Norte, Sur, Este, Oeste) hasta

un recorrido en línea parabólica. La forma la resuelve mediante un estudio donde se

integran seis series de figuras geométricas que permanecen en continua evolución;

dos series que proponen la evolución del círculo al cuadrado; dos series del círculo al

rombo; una serie del rombo al círculo, y otra desde el cuadrado al círculo.

La dimensión queda sustanciada mediante los elementos concéntricos (ya

mencionados) superpuestos, emergiendo cada uno bajo o sobre el anterior en di-

recta relación con la progresión, formando figuras tridimensionales; su volumen

será determinado por el número de elementos superpuestos (lo que estaba reple-

gado ahora se despliega).S
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La investigación constructivista de Francisco Sobrino, explica de forma gráfica

y racional (sin proponérselo) la especulación teosófica que planteó, hace setecientos

años, su paisano, y también vecino del barrio de Santiago, Moisés de Guadalajara

en su Libro del Esplendor (Sefer ha Zohar), uno de los paradigmas de la mística uni-

versal.
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SOBRINO EN EL MUNDO MUNDIAL

El día 1 de Julio del año 1966, abría sus puertas el Museo de Arte Abstracto

Español en la ciudad de Cuenca, por iniciativa del artista filipino nacido en Manila

Fernando Zóbel de Ayala y Montojo, quien en 1980 donó su colección a la Funda-

ción Juan March (con sede en Palma de Mallorca y Madrid, del financiero mallor-

quín Juan March Ordinas). En el tiempo previo, cuando Zóbel recababa apoyos para

su proyecto, Sobrino presentaba su obra en la Documenta de Kassel, en Nueva York,

París y otras ciudades. Sobrino, siempre ha lamentado el no haber aceptado la in-

vitación de Fernando Zóbel (por su entonces apretada agenda de exposiciones in-

ternacionales) para haber sido cofundador, junto con el artista conquense Gustavo

Torner, el madrileño Gerardo Rueda y el propio Zóbel, de este importante museo

de arte contemporáneo de Castilla-La Mancha.

Las esculturas de Francisco Sobrino han sido expuestas docenas de veces a

lo largo y ancho de este mundo, especialmente en diferentes ciudades de países

del continente americano, donde se pueden contemplar en los más importantes

museos y colecciones: EE.UU., Canadá, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Méjico,

Uruguay, Argentina, Brasil, etc. Están presentes en el Museo Nacional de Bellas

Artes de Buenos Aires, Argentina; Albright Knox Museum, Búfalo, USA; Beacon Co-

llection, Boston, USA; Hirschorn Collection, Washington, USA; Museum of Fine Arts,

Boston, USA; Museo de Arte Moderno, Ciudad Bolivar, Venezuela, y otros. También

en museos de otros continentes: en la Tate Gallery, de Londres; Museo de Arte Con-

temporáneo, de Madrid; Museo de Arte Contemporáneo, de Bilbao; Museo de Arte

Moderno, de Alicante; Museo de Arte Comtemporaneo “Vicente Aguilera” de Vi-

llafamés (Castellón); Collection d´Etat, Francia; Musée National d´Art moderne Cen-

tre Pompidou, París; Fundation Peter Stuyvesant, Holanda; Musée de Tel Aviv, Israel;

Fondation Peggy Guggenheim, Venecia, etc. Las esculturas de Sobrino están situa-

das en plazas, parques y rotondas de ciudades europeas y americanas.

En Italia (antes de nuestra etapa constitucional), promovida por los sindicatos

clandestinos UGT y CNT, y comisariada por Tomás Llorens Serra (ex-director del

IVAM, del Museo Reina Sofía y conservador jefe del Museo Thyssen-Bornemisza),

Sobrino participó junto a Picasso, Miró, Chillida y Tapies, en una exposición itine-S
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rante, con el propósito de llamar la atención internacional sobre la falta de Demo-

cracia en España. En el archivo de Sobrino existe la carta de agradecimiento que le

fue enviada por su importante y desinteresada participación.

Desde el año 2000 hasta el 2008, Sobrino ha venido presentando sus obras

en diferentes exposiciones organizadas en ciudades europeas: en París cinco expo-

siciones; cuatro en Brescia (Italia) en el Palazzolo sull´Oglio; tres en Milan (Italia)

en el Palazzo del Senato; otras en Italia en las ciudades de Venecia, Lecco, Ponde-

none y Vivenza; en Praga y Madrid. En Guadalajara, de la mano de Pedro José Pra-

dillo, en el teatro Buero Vallejo, organizada por el Patronato de Cultura de su

Ayuntamiento (solicitud de exposición que anteriormente había sido rechazada por

el Colegio de Arquitectos, Diputación Provincial, Ibercaja y Caja Guadalajara). 

De especial importancia han sido las celebradas en Madrid en el año 2007.

En la Galería Guillermo de Osma, en exposición colectiva, Sobrino presentó su

obra junto a las esculturas de Eduardo Chillida, Martín Chirino, Pablo Palazuelo,

Richard Serra, Miquel Navarro, Jaume Plensa, Cristina Iglesias, Anthony Caro y Luis

Bustamante; para José Ignacio Abeijón, que escribe la presentación del catálogo

de la exposición:  “Francisco Sobrino es el mayor representante español del arte

cinético, y al contemplar su obra nos viene a la mente la física cuántica o de las

posibilidades”.

También, en el año 2007,  Sobrino participó con sus esculturas en la exposi-

ción que con el título de Cinéticos se presentó el el Museo Reina Sofía de Madrid,

exposición itinerante que en el año 2008 viajó a Sao Paulo (Brasil). 

Sin duda, la exposición de Sobrino más relevante del año 2007, fue la Anto-

lógica que sobre su obra y su vida presentó la galería Lélia Mordoch, de París, con

la publicación de un muy importante, bello y distinguido catálogo maquetado por

Delia Sobrino, hija del artista.

Sobrino ha inspirado a importantes artistas y escultores contemporáneos;

también,  reiterativamente, a famosos arquitectos como Calatrava; algunos de sus

edificios parecen auténticas esculturas de Sobrino. S
o
b
rin

o



Emilio Cuenca Ruiz - Margarita del Olmo Ruiz

22

SOBRINO EN LA COCINA DEL ARTE VISUAL

Sobrino, cuando invitaba a comer a unos amigos en su molino-taller de

Utande (Guadalajara), demostraba sus grandes dotes para el arte coquinario. Son

dos sus platos estrella: pimientos rojos y carnosos asados en parrilla, limpios de

pieles y semillas, rematados en cazuela de barro con ajo, jamón y aceite de oliva

¡Inigualables! Y, lo que nosotros denominamos, riñoncitos a la paciencia: riñones

de cordero lechal con todo su sebo que colocaba en una parrilla situada a unos 25

centímetros de distancia de las ascuas. Los volteaba con sumo cuidado cada cierto

tiempo durante dos a tres horas (de ahí lo de la paciencia). La grasa se fundía len-

tamente hasta conseguir una pieza del tamaño de un bombón algo grande: un bo-

cado sabroso, suculento y delicioso que se deshace en la boca como un crujiente y

suave hojaldre de cremoso relleno cuyo sabor jamás olvidarás.

Pero es otro el asunto al que nos vamos a referir en este punto: el ejemplo

de cómo ha calado la obra de Sobrino en la sociedad alcarreña, hasta el punto, de

haber sido bajo la inspiración de su obra, que un chef de Guadalajara ha logrado

revolucionar cocina y gastronomía. Desde esta perspectiva, presentamos la gas-

tronomía como método didáctico para acercarnos a su obra.

El concepto que se refiere al binomio Arte-Gastronomía (o Arte-Cocina), nace

de una forma inequívoca cuando Paco Torreblanca pronuncia su feliz frase: “Escul-

turas efímeras que nacen para morir en la boca”. A partir de este momento se em-

prende la carrera para hacer realidad este enunciado; no obstante, quizás por falta

de conocimientos, de sensibilidad o por falta de inspiración, en las cocinas interna-

cionales no se logra trascender de la mera decoración, a veces espectacular, pero

sin dejar de ser “decoración”. Así, hemos pasado de la tradicional cocina y gastro-

nomía artesanal a la moderna y sugestiva cocina y gastronomía decorativa.

A la Cocina de Vanguardia, que ya parece una competición a ver quién emplea

los adornos, recipientes insólitos, manipulación de texturas y productos más raros,

sufriendo cierta fatiga y estancamiento, se le está exigiendo que de un nuevo paso.S
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El “Gran” Ferrán Adriá (considerado el mejor cocinero del mundo), cansado

de utilizar su sifón para espumas, la esferificación, las cocciones en vacío a bajas

temperaturas, el nitrógeno liquido, los aires, la deconstrucción, la transformación

de las texturas, las salsas microemulsionadas, todas las técnicas de cocina que ha

encontrado a través del mundo mundial, etc., cerró su restaurante El Bulli para de-

dicarse a “pensar”, tratando de encontrar un nuevo impulso en la creatividad.  El

25 de enero de 2011, Adriá presentó, en la sesión inaugural de la IX edición Madrid

Fusión, el proyecto de su fundación que abrirá en 2014: elBullifoundation.  

El ARTE, con mayúsculas, dentro de la cocina (uno de los grandes pasos espera-

dos), ocurre por vez primera cuando el jefe de cocina del Restaurante La Granja, de Al-

cuneza-Sigüenza (Guadalajara), Santos García Verdes, realiza su Excelencia de pato con

blonda de queso y aire de azafrán.

Inspirado en la obra de Francisco Sobrino, incorpora a su creación gastronó-

mica materiales industriales como el acero inoxidable y el cristal-espejo, consi-

guiendo una bella visión de conjunto; logrando, a su vez, destacar propuestas muy

interesantes de verdadero Arte.  

El día 9 de marzo del año 2013, el joven y famoso cocinero Santos García Ver-

des,  (fallecido en un trágico accidente el día 8 de mayo del 2013), del Restaurante

La Granja de Alcuneza, presentó en el VI Certamen de la Tapa Medieval de Sigüenza

(del que ya era pentacampeón con dos premios internacionales), su Excelencia de

pato con blonda de queso y aire de azafrán, también en homenaje a nuestro escul-

tor Francisco Sobrino; declaración que hizo ante el jurado del certamen. 

                                     

Para abundar en la excelencia de esta tapa, Santos presentó su forma rectan-

gular erguida sobre un espejo que cubría una estructura cúbica de acero con varios

pliegues, consiguiendo un artístico conjunto que nos recuerda la obra de nuestro

internacional escultor óptico-cinético alcarreño Francisco Sobrino. 
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Descripción de la tapa

Sobre una pletina de acero inoxidable pulido (plegada hasta formar una figura

cúbica), un espejo circular en posición horizontal. Sobre el conjunto de esta base,

erguida, se levanta la tapa, formada por dos finas galletas de naranja, nueces y

pasas (rectangulares y colocadas a modo de sandwich), rellenas con una lámina de

magret de pato a la plancha cubierta de crema de foie. Erguido sobre las galletas

(que forman la estructura principal de la parte comestible de la tapa), aire de aza-

frán en un extremo y una blonda de queso (fina puntilla de queso orneado) en el

otro.  

Examen de similitud con la obra de Sobrino

MATERIALES INDUSTRIALES

Acero: pletina de acero inoxidable pulido con pliegues para el cubo que hace

de base para  la tapa.

Cristal: espejo circular (sobre el cubo de acero pulido) que completa la base

de la tapa.

FORMAS

Rectangular: la pletina de acero pulido.

Rectangular: la estructura de la tapa de la parte comestible (galletas en sand-

wich).

Cúbica: la base formada por la pletina de acero plegada.

Circular: espejo sobre la estructura de acero.

ARTE

Abstracción geométrica: formas rectangulares, cúbica y circular.

Reflexión e imágenes virtuales: espejo y pletina de acero pulido con efecto

espejo.

Efecto óptico-cinético: blonda de queso y aire de azafrán que parecen en con-

tinua expansión por el espacio (movimiento virtual).

Efecto táctil: se ha de coger la tapa para su más detallada contemplación y

para  su degustación.S
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Obra interactiva y participativa: Santos García Verdes explica su propósito al in-

troducir el espejo en la tapa: “Con la imagen virtual de nuestro rostro reflejada en

el espejo podremos observar las sensaciones que nos produce la degustación de la

tapa, haciendo más real nuestra percepción sobre aquello que el sabor despierta

en nuestro interior”.

Siguiendo a Sobrino (como si a su obra nos estuviéramos refiriendo), con la

preocupación de ver sus obras integradas en la vida cotidiana, esta creación

gastronómica puede representar el método más didáctico para buscar, me-

diante elementos de animación, la participación más directa del espectador

(degustador en este caso) en la propia obra, como un elemento de ella.  

Las formas geométricas de la excelencia de pato y del soporte de acero delimi-

tando espacios abiertos (Abstracción Geométrica), combinadas con el efecto óptico

cinético conseguido por el movimiento virtual de las imágenes de la blonda de queso

y el aire de azafrán, más la aportación cromática de los tonos dorados de sus mate-

riales, y la reflexión de los cálidos reflejos que surgen del efecto-espejo del pulido

acero, con ese sentido calidoscópico de hacer aparecer y desaparecer, consiguen una

muy interesante y vaporosa  imagen con estética de gran elegancia y belleza.

Borja Torre, de Guadanews (25 de marzo 2013), coincide con nuestro análisis

de obra de arte magistral, y al referirse, en su breve reseña, a la Excelencia de pato

con  blonda de queso y aire de azafrán, la considera: “Una obra de arte irrepetible”. 

Al degustar esta tapa se puede sentir la emoción de estar degustando una

importante obra de arte. Todo, en consonancia con la propuesta del genial maestro

Paco Torreblanca, que sugiere: “Esculturas efímeras que nacen para morir en la

boca”.  Aunque en este caso no sea efímera una parte de la escultura. El alicantino

Paco Torreblanca está considerado a nivel internacional el mejor pastelero-repos-

tero del mundo.

Con esta creación gastronómica y obra de arte, al placer del sabor debemos

sumar el deleite de la contemplación, pues por su pequeño tamaño, que podemos

manejar a nuestro antojo por su soporte de acero, podremos visualizarla desde di-S
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ferentes ángulos e inclinaciones; posibilidad que Santos pensaba facilitar acompa-

ñando un código QR impreso en la misma tapa con tinta alimenticia (en la galleta

de pasas, nueces y naranja o en papel de arroz comestible), para que una vez atra-

pado por el móvil, smartphone o tableta, se pudiera ver en imágenes al tiempo de

la degustación: la preparación, su explicación e imágenes de la tapa contempladas

desde diferentes perspectivas. Incluso algunas imágenes de Sobrino y su obra para

dar a conocer en que se había inspirado y a quién dedicaba su creación. Todo esto

forma parte de lo que Santos creó y denominó: Cocina Cibernética.

La tapa de Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán, la po-

demos contemplar como una composición escultórica, que por su calidad artística

y demás connotaciones, consigue la tan deseada innovación para una verdadera

Cocina de Vanguardia, y representa el arquetipo plástico y punto de partida para

una nueva Cocina de Arte Visual inspirada en la obra de Sobrino, como así lo de-

claró su creador Santos García Verdes en la presentación ante el jurado del certa-

men. 

Desde esta perspectiva, comprobamos, como Francisco Sobrino y su obra,

ha  quedado fuertemente vinculada a uno de los fenómenos sociológicos más re-

levantes de los  siglos XX y XXI: Cocina y Gastronomía.
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SOBRINO: ARTISTA ÍNTEGRO, PURO Y COHERENTE

Sobrino, ha entregado la mayor parte de su vida artística a crear obras que

pudieran ser contempladas por un amplio público. Hubo largos años que, desde-

ñando estar en los circuitos comerciales, se negaba a vender sus esculturas a gale-

rías y particulares. 

Fuimos testigos de cómo en épocas de verdadera austeridad por una situa-

ción de ingresos muy escasos (finales de la década de los 90 del pasado siglo), re-

chazó algunas ofertas que le proporcionamos sobre ejemplares de su obra ya

realizada para coleccionistas privados.

Decía, que sus esculturas debían estar en plazas públicas y museos, porque

con este propósito habían sido concebidas.  

Prefería regalar una obra a un Ayuntamiento para que se exhibiera en una

plaza muy visitada a venderla a un particular que la ocultaría dentro de su vivienda;

lo hizo con el Ayuntamiento de Torija, interesado en una de sus esculturas, al que

solo cobró los materiales y el transporte. El Ayuntamiento correspondió poniendo

el nombre de Francisco Sobrino a una calle de la población. 

Se negó a colaborar con cualquier crítico de arte mediocre que él considerara

no estaba capacitado para valorar su obra. Son épicos sus enfrentamientos por este

motivo con algunos directores de importantes museos. No le importaba ser incluido

en una lista de artistas intransigentes con el consiguiente perjuicio. Luchar por su

integridad de artista puro y coherente era primordial.

Francisco Sobrino ha trabajado en sus estudios de París, Madrid, Guadalajara

y Utande. Actualmente se encuentra atenazado por una grave enfermedad en París

bajo la atención de su familia.
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SOBRINO: PROFETA EN SU TIERRA

En el Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, existe un gran espacio per-

manente específico donde se exhibe un buen número de obras del escultor Julio

González, nacido en Barcelona en 1876; obras que fueron donadas por sus here-

deras, al haber demostrado esta institución valenciana un gran interés por recoger

el legado de este importante escultor.

En el Museo Barjola de Gijón, dependiente de la Consejería de Cultura de As-

turias, se muestran las obras donadas a esta institución por el artista Juan Galea

Barjola, nacido en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz) en 1919.

En la Pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo (Asturias) están las obras del pin-

tor nacido en Santurce (Vizcaya) en 1938.

En el Museo patio Herreriano de Valladolid se encuentran las obras del es-

cultor Angel Ferrant, nacido en Madrid en 1890.

Así, podríamos ir confeccionando una larga relación de grandes artistas es-

pañoles que participan de la misma situación.

Todos son importantes creadores. Todos estudiaron en España y forjaron sus

estilos en París junto a los grandes maestros españoles y extranjeros de las viejas

vanguardias, y alcanzaron fama internacional. 

Quizás, en las respectivas cunas de estos artistas no se interesaron por sus

obras porque representaban un arte contemporáneo que ni entendían ni aprecia-

ban. Tal vez por motivos políticos, económicos o vaya usted a saber.

Desde estas páginas, deseamos expresar nuestro agradecimiento y en nom-

bre de todos los guadalajareños presentes y futuros que se sientan concernidos, a

cuantas personas han hecho posible la realidad de este proyecto tan deseado por

Don Francisco Sobrino Ochoa: gracias al propio Sobrino, y de una manera muy es-

pecial a su familia, por la generosidad que todos han demostrado con la ciudad yS
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la provincia de Guadalajara; al Alcalde de la ciudad de Guadalajara Don Antonio

Román, por haber sido sensible a la relevancia de este proyecto que ha impulsado

con decisión; a la Concejal de Cultura Doña Isabel Nogueroles; al Técnico de Patri-

monio Don Pedro José Pradillo, a Don Francisco Javier Borobia Vegas, al Arquitecto

Don Pablo Moreno y a cuantas personas han intervenido para hacer posible que la

obra de SOBRINO se quede en la tierra que le vio nacer, en su futuro museo.
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José Antonio Suárez de Puga y Sánchez nació en Guadalajara en 1935. 

Para Antonio Herrera Casado (su biógrafo), este ilustre poeta, escritor, con-

ferenciante y dibujante: “Participó en todos los movimientos literarios y poéticos

de la posguerra en su ciudad natal. En 1951 participó en la fundación del grupo li-

terario “La Voz del Novel”, en cuya revista publicó sus primeros poemas.

Intervino en Madrid, en 1913, en el manifiesto de la generación poética del

51, colaborando desde entonces en las más acreditadas revistas poéticas españolas,

siendo uno de los fundadores de “Trilce” y “Doña Endrina”, revistas poéticas nacidas

por entonces en Guadalajara.

Sus composiciones han aparecido seleccionadas en diversas antologías de po-

esía española, y ha obtenido muy variados premios en certámenes poéticos, espe-

cialmente la Abeja de oro de la provincia de Guadalajara.

Fundador de diversas asociaciones culturales, como Nucleo Pedro González

de Mendoza, Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana y Grupo Lite-

rario Enjambre.

Es Cronista oficial de la ciudad de Guadalajara.

Su libro de poemas Dimensión de Amor (Guadalajara, 1957) es su obra capital.

En 2008 aparece su segunda obra editada, Betleem, de la colección “Cuader-

nos Mendocinos”. Su última aportación bibliográfica es Ángeles de Tartanedo

José Antonio  Suárez de Puga
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(2010), con una serie de magníficos poemas de arte menor dedicados a los seres

angélicos de origen virreinal que pueblan la capilla de los Montesoro en la villa mo-

linesa de Tartanedo.

En Septiembre de 2010, el Patronato Municipal de Guadalajara le rindió ho-

menaje con una exposición antológica de sus mejores dibujos.

José Antonio Suárez de Puga y Sánchez figura en el “Diccionario de Literatura

Española”, de la Revista de Occidente, Madrid, 1964.

En el decir del diplomático, escritor y poeta  José María Alonso Gamo: “Suárez

de Puga es poeta de verso fácil, de buen oído musical y de extremado dominio de

la retórica”.

José Antonio Suárez de Puga, ha colaborado generosamente, siempre, (sin pedir

compensación alguna) con sus poemas, prólogos, epílogos, pregones, dibujos  y con-

ferencias con todo aquel que se lo ha solicitado.

El primer encuentro de José Antonio Suárez de Puga y Francisco Sobrino se

produjo en la exposición que éste presentó en Guadalajara en 1975 para inaugurar

la sala de arte de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara. Desde la inaugura-

ción de esta exposición surgió una sincera y desinteresada colaboración y amistad

entre ambos artistas que ha perdurado hasta hoy.  El testigo gráfico de aquel primer

encuentro es la primera fotografía con ambos artistas en la Sala de Arte de la Caja

de Ahorros Provincial  de Guadalajara, que reproducimos, y se encuentra publicada

en nuestra  obra Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América, Gua-

dalajara, 1988.

Uno de los más bellos sonetos de José Antonio Suárez de puga es el que de-

dicó a la parra que cubría con sus pámpanos la fachada principal de la ermita de

Nuestra Señora de la Hoz, está impreso sobre un azulejo que fue situado junto a la

puerta principal de la ermita.                                                S
uá
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A ESTA PARRA

Con qué dulce volar la rama espesa

de tu parra. ¡Oh Virgen en clausura!,

por tu delgado pámpano se apura

a hacerse vino de tu Santa Mesa.

La vieja sangre de la Biblia ilesa

dentro del dócil vegetal madura

y en el silencio de la estancia pura

derrama, peregrino, su promesa.

Promete. ¡Oh tierno tallo de esperanza!

un día darte la cosecha entera

de su primer racimo trasparente,

enseñándotela, pues no te alcanza,

dentro de la sagrada vinajera

de algún misacantano adolescente.

José Antonio Suárez de Puga

1971
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Francisco Sobrino y José Antonio Suárez de Puga en la inauguración de
la Sala de Arte de la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara en 1975,
con una muestra antológica del artista alcarreño.






































