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Exposición antológica de la obra pictórica de

Javier Cortés, patrocinada por el excelentísimo

Ayuntamiento de Burgos
---•n"'"7::	

Enmal cada en el austero y secular recinto de la Torre de Santa María.
y bajo el mecenazgo honroso de nuestra Excma. Corporación Municipal,
ha reunido este meritisimo y veterano artista. miembro dilecto de nuestra
Institutución Fernán González, que es Javier Cortés Echänove, unos se-
tenta lienzos valiosos y representativos, fieles exponentes tanto de su
sensibilidad de fino artista como de su amor y entrega a la tradición y
verismo espiritual.

En variedad expresiva y temática, y al través de retratos, paisajes,
bodegones, etc., el alma de Cortés ha sabido expandirse; a las veces, en
representaciones alusivas a este su Burgos de natio y prosapia; en otras
ocasiones, caminando mecida por los recuerdos de los verdores y lumino-
sidades de las tierras gallegas, ha sabido plasmar todo el encanto y fulgor
de los exultantes coloridos de sus rías y brumas.

El grupo de retratos, faceta magistral del pincel del artista, es amplia,
aleccionadora y atrayente; como florones de ella, habremos de citar los
dos que nos presentan, pletóricos de aciertos, la personalidad del padre
de Cortés, de aquel gran caballero y pintor eminente que fue don Juan
Antonio, cuya faz bondadosa, atrayente y ecuánime, se nos aparece como
vivificada y enteriza al través de aquellos trémolos de color, amorosa y
diestramente trazados por el hijo.

Bellamente logrados los rostrss y conjuntos de aquellos recios y va-
lientes muchachos, casi niños, que dan vida y color a sus «Requetés de
1936 . , cuadro henchido de una marcialidad y de un significado espiritual,
dignos de imparcial loa.

Paisajes y templos burgaleses expanden sus bellezas y su honda sig-
nificación, tanto en los campos de la realidad como en los del espíritu, en
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un buen nümero de entre sus producciones, como si con ellos aspirase
Cortés Echänove a relacionar y aun a fundir en un recio crisol castellanis-
ta toda su obra conjunta, representativa de muy varios matices y regiones
y de las inevitables influencias que el correr de un conjunto amplio y
trabajado de años, infundió a su pincel.

La Corporación Municipal burgense, ciertamente bien parca en la
ejemplar misión de rendir ganados homenajes a sus hijos insignes, rom-
piendo, en este caso, con una inhibición nada . ejemplar, quiso y supo pa-
trocinar y engrandecer la obra y los merecimientos de un burgalés de pro,
cargado de méritos artísticos y valores humanos. Por este bello y justi-
ciero gesto, poco habitual en la vieja Cabeza de Castilla, quede aquí, y
bien patente, la real satisfacción de esta Academia Burgense de Historia y
Bellas Artes, que por mi pobre pluma exalta y felicita al compañero
ilustre.

1. G.' R.


