
 

 

 
 

Encuentro con Ginés Liébana 
 
El pasado sábado 13 de diciembre se celebró en Madrid una interesante reunión entre Ginés 
Liébana, pintor y escritor de origen jiennense pero con corazón cordobés, y miembros de la 
asociación Cordobeses x El Mundo, reunión a la que se invitó a también a José Luís Aranda, 
antiguo Presidente de la Casa de Córdoba. 

El artista, de 93 años de edad, formó parte en su juventud del Grupo Cántico, un elenco de 
poetas y pintores que durante la posguerra española se agruparon en Córdoba, publicando una 
revista que recibiría ese mismo nombre. Cántico fue por entonces el referente de la mejor 
cultura andaluza, referente que sostuvo la bandera en unos tiempos en los que predominaban 
principalmente los que se podrían llamar eruditos oficiales. Desde entonces Ginés Liébana no 
ha dejado de trabajar intensamente, aún hoy, con una producción poética y pictórica que sigue 
asombrando por su frescura y profundidad. 

Durante la charla, al calor de una copa de fino, habló con prodigiosa sensibilidad de una 
Córdoba de la que se quedó prendado y prendido desde su infancia y a la que sigue venerando 
desde registros como sólo pueden hacerlo aquellos por los que el arte corre por sus venas. 
Una Córdoba de los años cuarenta, de los años setenta y de la actual, y cuya imagen nunca se 
diluyó pese a su agitada vida que le llevó a vivir o frecuentar Venecia, Río de Janeiro, Lisboa y 
París. Y ello a pesar de los profundos cambios que se han sucedido en los últimos años en la 
ciudad, principalmente urbanísticos, que le han restado parte de esa identidad especial pero 
que sin embargo en nada han alterado la esencia de lo cordobés y que Ginés Liébana califica 
como pagano y santo a la vez. 

El emblemático pintor, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2005, mostró a sus 
invitados parte de las obras en las que actualmente trabaja así como la casa museo en la que 
vive en Madrid. 

En definitiva jornada a no olvidar la pasada con este jiennense cordobés, jornada de la que 
salió el firme propósito de llevar a cabo algún evento cultural en la capital de España en torno a 
su figura. 
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