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opiniones de todo el mundo. Estaba
dispuesto a escuchar a cualquiera
que se acercara a él. Era elegante y
defendía sus interpretaciones sobre
la considerada capilla sixtina del arte rupestre aunque huía de polémicas superficiales. De hecho, los continuos cambios de Gobierno en el
Parlamento Español no forzaron su
relevo. La diplomacia y su inteligencia eran su gran arma. Los políticos
no siempre hicieron fácil su tarea,
pero él se dejaba la piel en lo que
consideraba su joya más preciada.
Se había integrado en Santillana
del Mar como si fuera cántabro de
toda la vida. Era muy querido en el
pueblo y considerado una institución. Me consta por los familiares
que aún conservo allí que era muy
querido y visto como un miembro
más del pequeño pueblo de 5.000
habitantes en mitad de la Cordillera Cantábrica, el cual atesora uno
de los tesoros más valiosos y bellos
del mundo.
Lasheras usaba una bicicleta
eléctrica para desplazarse desde su
casa a su despacho en el Museo cada mañana, lo que de alguna forma
delataban su romanticismo y respeto por aquel lugar. Era otra de sus
grandes aficiones.
Entre sus logros están el de modernizar un museo que se había
quedado atrasado y tenía poco o
ningún atractivo de sus visitantes.
La construcción de la neocueva y la
construcción del nuevo museo se
hicieron bajo su mandato.
Hemos perdido un humano actual que servía de puente entre
nuestro pasado y el presente actual.
Los bisontes del techo de la cueva
de Altamira, se harán a un lado varios centímetros para dejar sitios al
que ha sido su gran guardián en los
últimos años. Descansa en paz José
Antonio.

RICARD VACCARO

José Antonio Lasheras nació en Barcelona en 1956 y murió en Burgos el 27 de
febrero de 2016.

Ricard Vaccaro, pintor y escultor, nació
en 1946 en Barcelona, ciudad en la que
murió el 25 de febrero de 2016.

Quería ser poeta, pero su
formación le acercó a la
escultura y la pintura

Artista
de la
caligrafía
RAFAEL VALLBONA
Las formas de la pintura y la escultura de Ricard Vaccaro tienen algo de
caligráficas. «La obra de Vaccaro tiene alguna cosa de fundacional en el
gesto de la escritura», sostiene Vicenç Altaió. Quizás por ello la última
exposición del artista se titula así:
Tramuntana. La muestra, que puede
verse hasta el mes de mayo en el
Museo Can Mario de Palafrugell
(Fundació Vila Casas), es la póstuma
del creador barcelonés.
Nacido en Barcelona pero afincado en Cornellà de Llobregat y con
taller en La Llagosta, Ricard Vaccaro hubiera querido ser poeta, pero
su formación en la Escola Massana
entre 1967 y 1971 le llevaron por el
camino de las artes plásticas. Quizás
por ello Espriu o Foix fueron fuentes
constantes de inspiración. Y también quizás por ello pintó formas como palabras llenas de velos, capas y
sugestivas trasparencias que otorgaban a su obra una profunda dimensión sensual desde los lenguajes
simbolistas de la abstracción.
Profesor en la escuela Thau,
Vaccaro fue un artista comprometido con la izquierda catalanista.
La paz y el diálogo fueron los temas preferidos en sus escultura
públicas.

AVISO PARA PADRES!

