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Excmo. Sr. Presidente, Ilmos. Sres. Académicos, Autoridades, amigos todos.
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo ha acogido a D. Sebastián García Garrido como Académico Numerario, por la sección de Artes Visuales, al considerar que su perfil profesional e investigador se ajusta
a las necesidades de esta plaza de nueva creación que convoca nuestra Academia. Quiero agradecer a nuestra corporación y especialmente a los dos
compañeros con quienes presenté la propuesta, Mª Victoria Atencia y Pedro Rodríguez Oliva, quienes conocedores de la amistad que me une al
nuevo Académico desde hace muchos años, ya que compartimos tareas docentes comunes y transversales, han delegado en mí para hacer la preceptiva
Laudatio.
Debo señalar en primer lugar que Sebastián García Garrido es un docente nato, con una gran vocación. Como él ha indicado, cuando tenía 14
años, en su Ronda natal atendía a un grupo de niños en actividades de tiempo libre, que acabaría constituyéndose en Asociación Juvenil integrando tres
actividades: Cultura, Naturaleza y Deporte. Y la mantuvo hasta que terminó
la licenciatura y se estableció en Málaga.
Sebastián García Garrido se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidades de Diseño y Grabado (1985); y es doctor por la
Universidad de Salamanca (1993), con una tesis sobre Lenguaje Visual en la
Heráldica.
En enero de 1986 se integró en la Universidad de Málaga, en la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado. Desde 1994 imparte asignaturas del área de Artes Visuales en la Facultad de Ciencias de la Comunicación,
donde creó y dirigió el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, y Métodos de Investigación. Actualmente es Catedrático de Escuela
Universitaria en la Universidad de Málaga desde 1999, y ha sido Acreditado a
Cátedra de Universidad en 2012.
Asimismo, desde 1996 es Ponente de la Universidad de Málaga para las
pruebas de acceso, de las materias Dibujo Artístico, Imagen, Fundamentos
del Diseño y Técnicas de Expresión, y ha sido Presidente de la Ponencia,
como portavoz de Andalucía, de las cuatro materias en varias ocasiones.
En el año 2000 se inició en España la nueva titulación de Ingeniería
Técnica en Diseño Industrial, y como invitado por la Escuela Politécnica
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Superior, impartió las asignaturas vinculadas al aspecto más creativo del diseño. Como Coordinador Académico del programa Erasmus se encarga de
establecer los acuerdos con las facultades de Diseño, de Italia y Portugal. En
2001 creó en la Universidad de Málaga el Programa de Doctorado en Bellas
Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías, que se impartió hasta 2009; y participa
en la creación del doctorado Diseño e Innovación, entre las universidades de
Nápoles, Málaga y Lisboa. Ha dirigido dieciséis tesis doctorales y diversos
trabajos de Doctorado.
Desde 2004 es profesor en el primer máster europeo en Dirección de
Comunicación, en la Universidad Católica de Murcia, y ha participado en
ediciones del mismo en otras universidades iberoamericanas. También es
Profesor en el Máster en Diseño de Interiores de la Facultad de Bellas Artes
de Lisboa.
Actualmente, en nuestra universidad, es profesor en cuatro títulos oficiales de máster, y participa en la línea de Diseño en el nuevo programa de
doctorado de Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética. Es Coordinador
del título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto desde
2010. Ha sido responsable del Título Superior de Diseño de Producto, y asesor de los de Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, y Diseño de Moda implantados en Andalucía. Y desde el pasado enero forma parte de la Comisión
de Verificación de nuevos títulos de Arte y Humanidades, en Madrid. Investigador en diferentes grupos a nivel nacional e internacional, desde 1995
es responsable del Grupo de Investigación Lenguaje Visual y Diseño Aplicado, de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta
de Andalucía y se ha responsabilizado del equipo español del proyecto interministerial España-Italia: «Pablo Picasso y el diseño de la cerámica en la producción artística del Mediterráneo».
Ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras,
entre las que destacan Florencia, Turín y el Centro de Altos Estudios Sociales de París. Me parece interesante señalar otras actividades relacionadas. En
1982 y 1983, mientras trabajaba para el Grupo de Cine Científico de Sevilla,
organizó el Certamen Internacional de Cortometrajes sobre Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, tras las 2 Jornadas Internacionales de Cine sobre
Medio Ambiente que también organizó, así como los ciclos sobre Tecnología
Audiovisual y Arte Electrónico y Cibercultura y Arte Electrónico, dentro de
las actividades del Centro de Tecnología de la Imagen y el Vicerrectorado de
Cultura de la UMA, en 1995 y 1999, respectivamente.
Asimismo, ha trabajado en proyectos relacionados con el diseño gráfico para televisión, como miembro del grupo de investigación de la Unión
Europea para el Desarrollo de Fondos Virtuales para TV; como director de
arte de la serie Elementos de continuidad sobre recreación virtual de entornos monumentales de cada capital andaluza, para Canal Sur Televisión y de
una propuesta de identidad visual corporativa, desarrollada en sus diferentes
aplicaciones de emisión, para Canal 2 Andalucía. En producción audiovisual
fue director de arte del primer cortometraje de animación en 3D producido
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en Andalucía, «El Mago», y co-productor ejecutivo del vídeo de promoción
turística de la provincia de Jaén, Volver a casa, que obtuvo el Premio RTVA
a la Creación Audiovisual Andaluza, en 2013.
Ha sido director de la revista «La Traíña. Revista de las Artes y las
Letras» (fundada en Marbella por José M. Vallés, junto a Camilo J. Cela,
Torrente Ballester, y otros intelectuales en 1981). Fundador de la revista internacional «ddiseño» y de la revista académico-científica «i+Diseño», que ha
obtenido la mayor consideración internacional en arte y humanidades.
No voy a dar el listado de sus publicaciones, sólo señalaré que García
Garrido es autor de 10 libros, publicado el primero de ellos en 1998, El diseño
heráldico como lenguaje visual. Heráldica nobiliaria de la ciudad de Ronda. Sus
últimos proyectos de investigación y creación artística han sido publicados
en 2014 con el título Elogio a la Lengua Española y las Artes del Libro. Tipometría: creación artística con tipos móviles de madera. Y en 2015, editado
por el Instituto Europeo del Diseño, presentó el libro Diseñar para una era
humanista. Innovación transversal entre Arte, Diseño y Artesanado. Además, debo reseñar 25 capítulos de libros, 40 artículos académico-científicos
y otros artículos en revistas culturales, prólogos, y publicaciones de carácter
didáctico y difusión.
Su participación en Congresos ha sido amplia, ha asistido a más de 70
congresos nacionales e internacionales, presentando 40 comunicaciones y/o
ponencias. Sólo cito el Tercer Congreso Internacional «Industrias culturales y creativas, desarrollo económico y regeneración urbana», celebrado en
Roma en diciembre de 2015, donde presentó su ponencia conjuntamente con
dos profesores de la Universidad de Nápoles.
Pero García Garrido llegó a la docencia a través de las artes plásticas y
cuenta, asimismo, con una notable actividad como artista plástico, inicialmente volcada hacia el retrato y el paisaje, y sobre ella recojo las palabras de
nuestro Académico Correspondiente en Salamanca José Antonio González
Iglesias: «La obra de Sebastián García Garrido aporta una visión pictórica de
la realidad, lo cual empieza a ser un bien escaso, después de siglos en los que
ese lenguaje representativo fue tan habitual. Para poder ofrecer ese regalo
hace falta en primer lugar un dominio técnico. Sebastián Garrido se expresa
desde esa seguridad, y alcanza en ocasiones una maestría arrolladora. Tiene,
además, esa percepción específica, propia del pintor, que permite traducir a
términos de color y de forma los datos del mundo. Tiene, sobre todo, la sensibilidad del artista. El dibujo es, en todas las obras expuestas, excelente. El
color no hace sino poner de manifiesto esa exactitud del trazo primero, que
es ante todo idea».
No obstante, un artista evoluciona y él ha tendido a una síntesis esquemática de la realidad, una descomposición constructivista, que se aprecia en
muchas de sus pinturas. Durante los últimos años ha trabajado en el proyecto Tipometrías que surge como homenaje a los tipos móviles de madera y da a
conocer cuando se cumple un milenio desde su creación en China, llevando a
cabo una reivindicación del patrimonio de la imprenta tradicional, para incor-
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porarlo, a su vez, en sus obras dentro de una concepción artística actual, que la
crítica ha denominado «Re-constructivismo». Partiendo de las piezas de tipografía, que lleva años coleccionando, de su sugestión por los alfabetos de maestros antiguos o artistas de la vanguardia, ensambla exquisitamente los tipos,
que pierden la función para la que fueron creados adquiriendo una posibilidad
estética, y retoma estos tipos «ilustrados» para, en una auténtica transversalidad, que le apasiona, fundir la comunicación textual, con la visual y la plástica
en un juego sinestésico. Por eso no es casual que su exposición actual, se muestre en estos momentos en la sala de la histórica Imprenta Municipal de Madrid,
con una temática-homenaje «Elogio de la Lengua Española y las artes del libro».
García Garrido ha expuesto en Madrid, Zaragoza, Córdoba, Sevilla, París, Washington, México, en diversas localidades de Ecuador y Portugal, y
por supuesto en Marbella, Ronda y Málaga.
Tiene obra en colecciones públicas y privadas de España, Italia, Japón,
Estados Unidos, Ecuador, México y Francia, siendo la más destacada la colección de Unicaja, compuesta de más de 40 obras de tema paisajístico, y la
del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella.
Una vez presentado el nuevo académico, es preceptivo contestar a su
discurso. No pretendo contestarle, su discurso es bueno, sólo le acompañaré
en sus argumentos.
Se puede considerar a Sebastián García Garrido, por su espíritu y trayectoria interdisciplinar, un sólido representante de la filosofía humanista
e integradora que caracterizó a la «Accademia delle arti del Disegno» creada en
Florencia en 1563 por Cosme I de Medici a instancias de Giorgio Vasari, con
la idea de recuperar la antigua «Compagnia di San Luca», garantizando asimismo el valor intelectual del artista, y que García Garrido nos muestra repensada en el mundo contemporáneo. Un perfil que ha demostrado en su amplia
e interesante actividad académica y de creación, y vuelve a mostrarnos en su
discurso de ingreso en nuestra Academia.
En este discurso, «Artes visuales hacia la transversalidad de la cultura,
la educación, la creatividad», reflexiona sobre la preponderancia y el papel de
las imágenes en el mundo actual, y arranca de la filosofía antigua, remitiéndose a Platón, base de la filosofía posterior, siempre interesado por aquellas
artes cuyo valor se fundamente en su efecto moral. Y a Giorgio Vasari, considerado padre de la Historia del Arte por su obra «Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, desde Cimabue a nuestro
tiempo» (1ª edición Florencia 1550) que constituye la fuente escrita más importante del renacimiento artístico italiano y el punto de arranque de la historiografía artística moderna. Vasari creó un método basado en la biografía y
en el uso de conceptos y voces de significación específica que tuvo inmediata
repercusión, y organizó un léxico propio construyendo un vocabulario especializado y específico para la crítica de arte, muy cargado de valor semántico,
que concitaría un extraordinario interés.
Sebastián García Garrido ha seleccionado del léxico vasariano el término Disegno y también se apoya en el término Lineamenta. Disegno para
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el maestro florentino comprende cualquier figuración realizada mediante
el esbozo del desarrollo de la idea, llevada a cualquier tipo de soporte. Pero
también se refiere, como ha indicado, a una facultad intelectual del artista,
plasmada antes o durante el ejercicio artístico y que puede no trasladarse a
un soporte material. Es la idea previa.
Y dando un salto de casi 500 años, a través de los cuales hemos asistido
al desarrollo de muy diferentes manifestaciones artísticas, para Sol Le Witt la
idea seguía siendo lo principal, el concepto, pero va a más al considerar su realización algo secundario, sólo un placer pasajero, del que el autor podía prescindir; por eso, propuesta la idea, la ejecución podía ser realizada por otros.
Sebastián García Garrido nos ha traducido su propio método a través
del diseño, «En el bosquejo de una de mis pinturas, el dibujo o diseño define
totalmente la forma y se resuelve en el mismo soporte final», considerando el
color un proceso de encaje de tonalidades, lo cual nos muestra su manera de
hacer pensada, comprensiva, un proceso creativo que, como en el caso de Vasari, se resuelve en el dibujo de la idea.
La Academia de Vasari establece un concepto práctico y transversal de
la disciplina del diseño, apuesta por el dibujo creativo, y tiene un objetivo integrador, además de promover la relación con las otras artes, que derivarían
del diálogo entre las diferentes disciplinas artísticas. Es decir, la relación entre las artes del Disegno, que engloba Arquitectura, Escultura y Pintura y sus
artes congéneres. En el texto vasariano se refieren al artesanado. Ese vínculo
Arte-Diseño-Artesanado ya lo defendió García Garrido en su discurso de ingreso en la Sociedad Erasmiana de Málaga, integrándolo en la cultura clásica
contemporánea. Porque hoy esas congéneres alcanzan a muy diversas experiencias artísticas: además de integrar la música o la poesía, la fotografía, el
cine, el vídeo, la instalación, el diseño industrial, el comic, el grafitti, los dispositivos críticos, la instalación, performances, las versiones tecnológicas y
otras tendencias del arte actual. Se adquiere pues la conciencia de una nueva
percepción, nuevas formas de creación, y la concepción de una nueva experiencia visual.
Todas estas reflexiones intelectuales no han impedido a García Garrido
plantear desde una postura personal su satisfacción ante el acto creativo que
va definiendo la forma y se interesa, como he indicado, por los movimientos
de transversalidad de las artes, de correspondencias, para buscar la obra de
arte total.
Realmente a lo largo de los siglos se ha generado una variedad de discursos fundamentados en ámbitos tan dispares como la percepción, las contaminaciones, la relación y mixtura de las artes, las sinestesias, que algunos
periodos han expresado con mayor vehemencia.
La correspondencia e integración de las artes ha tenido una plasmación
evidente en el Barroco. Y yo, como devota del Barroco, quiero decir algo de
este estilo globalizador de todas las manifestaciones artísticas, que se caracteriza por su afán integrador de espacios, de interrelacionar las diferentes artes,
de buscar las correspondencias, logrando un efecto unitario, un arte total.
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Como tenemos tan cerca las celebraciones de Santa Teresa, en el Quinto Centenario de su nacimiento, piensen en la capilla Cornaro de la iglesia de
Santa María de la Victoria de Roma. Su estructura arquitectónica y su decoración de pinturas, estucos, mármoles polícromos, se convierten en el marco
idóneo, la escenografía ideal para acoger al grupo escultórico de la Santa y
el ángel, que forma con aquellas un todo unitario. A ambos lados los bustos
de los Cornaro se asoman al milagro como asistiendo desde sus palcos a un
teatro, contemplando cómo, bajo una luz materializada, la Santa se une a su
esposo místico a través del dardo con el que el ángel traspasa su pecho. Y
nosotros, los fieles, espectadores, viajeros, mirones, desde la cancela también
asistimos a esa exaltación mística. Si además suena la música de órgano, las
voces de los coros de niños (¿o de ángeles?) invaden el espacio y el humo de
las velas penetra hacia el infinito haciendo posible palpar la luz, parece como
si uno se transportase y participara de ese acto espiritual, de esa correcta integración artística.
Pero, tras algunos momentos de «pureza», la tendencia a la hibridación
de los géneros, a la mezcla, ha sido fuerte desde el romanticismo, como ha
indicado Sebastián García Garrido, llegándose a contaminaciones e interferencias, a las transformaciones, a una fusión de sensaciones. También la poesía, desde hace tiempo ha ido buscando su expresión en ámbitos que no sólo
beben en las palabras, alcanzando la unión de lo plástico y verbal. Uno de
los grandes poetas simbolistas, Arthur Rimbaud, escribió su poema Voyelles,
adjudicando a cada vocal, a cada fonema, un color, y nuestro Presidente, José
Manuel Cabra de Luna, dio expresión plástica a ese poema en una edición de
obra en serigrafía realizada para nuestro décimo cuarto Congreso Nacional
de Historia del Arte, celebrado en Málaga en 2002.
Y ese teclado de correspondencias, ese desbordamiento continuo, esa
ese intercambio plural, ese maridaje (si empleamos términos de otras actividades hoy muy en boga, que también se pueden considerar artísticas), se
acusan especialmente en los lenguajes de las vanguardias históricas y en el
arte actual. Simón Marchán ha indicado que pureza y mezcla intercambian
su protagonismo en la modernidad, aunque la mezcla, la interrelación de las
artes, tiene una mayor hegemonía que en estos tiempos.
En su discurso, García Garrido ha planteado sus objetivos desde el primer momento, pero no son sólo los objetivos del discurso sino de su proyecto
docente, que es, a la vez, un proyecto de vida, porque está totalmente volcado a la docencia, la investigación y el estudio del diseño y las artes plásticas,
y su integración incluso en los nuevos métodos tecnológicos, que no rechaza,
aún dentro de una concepción clásica, insistiendo en las transferencias como
planteamiento integrador y contextual. También aplica la memoria a lo local
como referente cultural importante, y no olvida citar la presencia de la asignatura de Dibujo en los estudios de Náutica, tan relacionados con este edificio, la constitución, en 1789, de esta institución que nos acoge, la Sociedad
Económica de Amigos del País y, por supuesto a nuestra Academia de San
Telmo, en la que hoy se recibe.
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Finalmente, García Garrido hace una defensa de la disciplina del dibujo
y su validez para ser plenamente integrada en el discurso de las artes visuales
comprensivas de toda la expresión y percepción visual, volviendo de nuevo a
Platón, a Vasari y a Giulio Carlo Argan que, como otros grandes pensadores,
insistió en la necesidad de la educación en la escuela, una gran escuela para la
educación estética.
Evidentemente, como han podido comprobar, el Dr. García Garrido nos
ofrece un curriculum excelente, una trayectoria docente y plástica consolidada, que lo afirman como un valor para nuestra Academia de Bellas Artes. Y
en nombre de ella, querido Sebastián, yo te doy la bienvenida.
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