
NOTA DE PRENSA 

 

     La exposición del Grupo Pegamento en Faro,  es una gran oportunidad para ver 

y admirar la pintura y escultura de cinco artistas  que cuentan ya con una amplia 

trayectoria. Fabián Sambóla, Joaquín González Quino,  Antonio Polo, Rafael Cerdá, y  

el escultor portugués Rogerio Abreu, invitado especial para la ocasión, responden a 

posicionamientos muy distintos, tienen estilos muy diferentes, y un denominador 

común en la comunicación novedosa y vanguardista. La exposición Ritmos y colores  

es una pequeña muestra  de la enorme creatividad de todos ellos.   

     Fabián Sambóla en los tratamientos matéricos, superando el informalismo para 

ofrecer un lenguaje figurativo directo y eficaz sin renunciar a ninguna de las 

cualidades de éste. La pureza de sus colores y la fuerza de la materia encuentran 

un equilibrio propio que sustenta un lenguaje capaz superar las referencias 

fauvistas que añade sin complejo alguno. 

      Joaquín González Quino con un proceso de síntesis radical que convierte la 

geometría en un cálculo de probabilidades sujeto a las proyecciones de los planos y 

los colores. El carácter esencial e intelectivo de sus pinturas le confieren un sentido 

muy personal,  con el que tiene un sitio propio en las vanguardias sevillanas. 

     Antonio Polo con esculturas forjadas en las que juega con el ambiguo significado 

de las siluetas y las proyecciones de movimientos en ritmos semejables a  

determinadas acciones. La rudeza de los materiales y el refinado lenguaje que 

propone generan un discurso inconfundible por su rotundidad. 

     Rafael Cerdá con pinturas abstractas en las que las masas de color se desplazan 

sobre estructuras geométricas veladas o sólo intuidas generando fugas y espacios 

capaces de expresar emociones. La viveza de los ritmos y la fuerza de los colores le 

proporcionan un gran atractivo y lo señalan como un referente de la abstracción. 

     Rogelio Abreu es un escultor polifacético, que trabaja la escultura modelada y 

esculpida con  una capacidad sintética muy singular y además utiliza el hierro y 

materiales afines en esculturas muy personales por la manifestación estética de 

sus principios técnicos. En éstas destacan los juegos establecidos entre los 

elementos reales y los planos metálicos alternativos. 

 

 

 


