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Te toca a ti
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2010

Luminosos afectos
En la obra de Cristina Parellada Bezares se hace patente que la acuarela es algo más
que una técnica: es una actitud personal ante la pintura. El artista que mira atentamente
un paisaje, un objeto o un ser humano acaba recalando en la manera de plasmarlo que
su visión reclamaba. Un medio que se adapta a su espíritu como un guante a la mano. El
encontrarlo hace posible que fructifique su talento.
Asistimos a una exposición más de esta pintora con el interés acrecentado porque en
esta ocasión la muestra se dedica sólo a la figura humana, habiendo demostrado en otras
exhibiciones su competencia para el paisaje -tanto urbano como rural- y el bodegón. Si ya
la técnica de la acuarela es exigente o incluso la más difícil en opinión de algunos pintores
consagrados, la figura humana requiere de un talento avezado que suele ser la frontera
que separa la mera afición de la destreza.
Encontramos niños pintados con un amor y un respeto poco habituales, niños observados
desde la distancia en sus juegos y sus ensimismamientos, con una seria dulzura. Escenas
veraniegas donde lo mínimo, lo fugaz y lo cotidiano se enciende con una luz especial que
los hace relevantes. Lo aparentemente intrascendente se vuelve sugerencia que nos deja
un poso de encanto en el alma. Hay que apreciar esas brumas suaves en las playas, que
difuminan contornos y pigmentos, y en contraste, en otros escenarios, ese sol decidido,
rubio e intenso, que fortalece los colores. Aquí se demuestra esa cualidad de la acuarela,
evanescente y emocional.
Bajo esa luz de verano, las figuras adquieren un aspecto de cosas imaginadas, de
recuerdos que ya siempre permanecerán así; son páginas de una vida rescatadas para
la memoria. Instantes salvados. Fíjense en esas claridades restallantes bajo el sol, que
acaban fundiéndose con el propio blanco del papel, como se desdibujan los sueños
cuando despertamos.
Esta acertada reunión de acuarelas de Cristina Parellada que nos presenta la Fundación
Caja Rioja nos seducen porque atesoran un momento biográfico que permanece
inmutable y luminoso a nuestra mirada, a nuestros recuerdos de una biografía propia
que se diluye entre lo común y lo cotidiano. La suya es una pintura de afectos porque se
vuelca en los seres queridos. Cada retrato es un emblema del corazón. Su significado
biográfico les da esa luminosidad.
Por Laura Parellada Salinas
Licenciada en Historia del Arte
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Cristina Parellada Bezares
Nace en Logroño en 1964 y reside en Valladolid desde
1978. Desde su infancia demostró inquietud por el
dibujo y la pintura y pronto descubre su afición por la
acuarela. Esta técnica le interesa por su carácter intuitivo,
cambiante, experimental y arriesgado, que no permite
rectificaciones y es la que más se acomoda a su personal
modo de entender el arte. Se licenció en Arqueología
por la Universidad de Valladolid después de abandonar la
Escuela Superior de Arquitectura y la Escuela de Artes y
Oficios de Valladolid. Recibió clases de dibujo y pintura de
Gonzalo Bilbao y José David Redondo entre otros y, en la
actualidad, de Manuel Tamariz en Valladolid.
Desde marzo de 2003 es miembro de la Asociación de
Acuarelistas de Castilla y León (AACyL).

Exposiciones individuales, colectivas (*) y certámenes
2010 Centro Cultural Caja Rioja-Gran Vía. Logroño.
2008	Sala de Exposiciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Valladolid.
2007	Sala de Exposiciones Caja Círculo. Valladolid. AACyL*.
2006	Restaurante Los Toneles Cabezón de Pisuerga (Valladolid).
Alumnos de Manuel Tamariz*.
2005	Sala de Cultura. La Alberca (Salamanca). AACyL*.
	Sala de Exposiciones Caja Círculo. Valladolid. AACyL*.
2004	Sala de exposiciones Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Valladolid.
Centro Cultural Ibercaja. Calahorra (La Rioja).
Centro Cultural Ibercaja. Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
Primer Premio XVIII Concurso Artes Pláticas Acor. Valladolid.
	Obra Seleccionada. V Certamen de Pintura Hotel Ribera del Duero
en Peñafiel (Valladolid).
Cubillas de Sta. Marta (Valladolid). AACyL*.
	Sala Ayuntamiento de Pedrosa del Rey (Valladolid)*.
2003	Segundo Premio en XVII Concurso de Artes Plásticas Acor.
Valladolid.
Obra seleccionada XVII Premio de Pintura Manuel Liaño Beristain.
	Torrelavega (Cantabria).
	Sala de Exposiciones Mauro Murieras. Torrelavega (Santander)*.
	Obra seleccionada IV Certamen de Pintura Hotel Ribera del Duero
de Peñafiel (Valladolid).
Club Social Sta. Ana. Valladolid. AACyL*.
2002 Pub Cross Road. Valladolid.
	Segundo premio XVI Concurso de Artes Plásticas Acor. Valladolid.
	Obra seleccionada III Concurso Nacional de Pintura de Venta de
Baños (Valladolid).
	Sala La Briquetera de Venta de Baños (Valladolid)*.

Del 13 al 29 de abril de 2010
Centro Cultural Caja Rioja - Gran Vía
Gran Vía, 2. Logroño
De lunes a sábado, excepto festivos
De 18 a 21 horas

