Curriculum de Paquita Gómez- Morgado

Paquita Gómez Ciriaco nació en Monroy
(Cáceres) el seis de julio de 1946.
Desde muy pequeña ya manifestó las
inquietudes que llevaba dentro. Se
marchó de su pueblo natal, como
tantos otros, para descubrir un mundo
nuevo lleno de posibilidades. Recaló en
Madrid donde se sintió cómoda para
realizar y desarrollar sus
múltiples
cualidades. Aquí se casó y empezó a
manifestar ya sus dotes artísticas. Hizo Animación Socio-cultural por la
Universidad Pontificia de Salamanca y trabajó en el campo de la mujer
como profesora de técnicas pictóricas en diferentes centros.
Durante treinta años ha realizado una labor pedagógica muy variada en el
campo de la pintura durante los cuales ha preparado una gran variedad de
exposiciones tanto personales como de las propias alumnas.
En el plano social ha realizado también una labor muy intensa entre las que
podemos destacar los años de dedicación al Proyecto Hombre.
Después de un largo proceso se decantó principalmente por la técnica de los
iconos en diferentes escuelas de Madrid a los que ha dedicado la mayoría
del tiempo, aprendiendo las antiquísimas técnicas que se utilizaron en el
imperio bizantino.
Sus primeros pasos en el campo de los iconos los dio con el pintor griego
Jorge Livanios que realizó las pinturas de la iglesia ortodoxa de Madrid. Con
este pintor aprendió el uso de los pigmentos naturales y el uso de las
diferentes técnicas tanto para la preparación del soporte como para la
realización y composición del tema iconográfico. Esta primera etapa fue
muy provechosa porque respetó al máximo las normas de la iglesia
ortodoxa en la forma de pintar los iconos.
Después de un cierto tiempo con este pintor griego, continuó su aprendizaje
en diferentes escuelas, entre las que se encuentra el Club Jerez de Madrid
donde siguió su periodo de perfeccionamiento y donde amplió también sus
conocimientos en el repujado de plata para su aplicación a los iconos como
es tradición en Rusia a partir del siglo XVII.

En la última fase de su carrera artística se ha dedicado casi exclusivamente
a la técnica de los iconos consiguiendo dominar el arte simbólico de este
tipo de pintura.
Ha realizado diferentes exposiciones tanto de cuadros al óleo como de
iconos. En el año 1981 expone en el salón de plenos del ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra donde consigue vender casi toda su obra expuesta.
Sin embargo, la artista Morgado, este es su nombre artístico, no pretende
desarrollar una pintura comercial. Toda su obra está impregnada de un
sentimiento posesivo y cada uno de los cuadros o iconos que realiza tiene
un sentido de pertenencia y decoración personal. Es por eso que su obra se
encuentra muy ligada a personas con un gusto y un interés especial por los
iconos.
En el Club Jerez ha realizado una gran cantidad de exposiciones donde se
han podido admirar la calidad de sus obras por su técnica, su originalidad y
su perfecta composición.
La última exposición realizada ha sido en Junio del 2008 en la iglesia de
reminiscencias visigóticas del monasterio de San Antonio de la Cabrera de
Madrid, con gran afluencia de público y durante la cual han tenido lugar
varios conciertos polifónicos, un concierto de piano y una charla coloquio
sobre la evolución histórica del icono. Reseñas de esta exposición y
entrevistas a la iconógrafa han aparecido en revistas de la comarca de la
Sierra Norte de Madrid.
La transcendencia de su obra le llevó a crear un museo de iconos en su
pueblo natal, Monroy, donde es visitado por un numeroso público que deja
plasmadas sus impresiones en el libro de visitas. También autoridades
políticas y religiosas han querido visitar el museo para conocer la
importancia y transcendencia de éste en la región. En este museo se
encuentran copias de algunos de los iconos más conocidos como el Salvador
de Rublev y algunas de las Hodigitrias más representativas, por citar
algunos.
Reseñas de este museo y de su arte han aparecido en diferentes artículos
de prensa. Así los periódicos Extremadura y el Hoy se hacen eco en el mes
de Agosto del 2002 tanto de su inauguración como de la importancia que
este museo tiene para dar a conocer la iconografía bizantina en la comarca.
En los mismos periódicos han seguido apareciendo, en años posteriores,
artículos relacionados con el museo.
La revista Ars et Sapientia dedica un amplio artículo en uno de sus números
donde habla del museo, de la iconógrafa y de algunos de sus iconos.
Para conocer mejor las diferentes técnicas y escuelas ha viajado por todos
aquellos países donde está presente el arte del icono, es decir, donde el

imperio bizantino ejerció su influencia en este tipo de arte. Así, ha visitado
varios monasterios de Grecia, Rumanía, Bulgaria, Rusia, Estonia, Letonia,
Polonia, Turquía, Israel y los principales museos de estos países
relacionados con los iconos. En todos ellos ha podido admirar la gran
variedad de estilos y técnicas de realización en sus distintas épocas y la
liturgia y devoción que los fieles tienen hacia ellos. Su interés por los iconos
es tal que, cuando tiene ocasión y merece la pena, realiza algunas
adquisiciones de iconos de cierta antigüedad.
Para profundizar en la técnica, en el arte y en la religiosidad de los iconos
posee una amplia bibliografía tanto de las diferentes escuelas como de los
distintos monasterios ortodoxos.
Este interés por los iconos ha conseguido transmitirlo a su marido que la
acompaña a todas las exposiciones y conferencias relacionadas con este
maravilloso mundo lleno de simbología, colorido y estética.
Posee un sitio Web donde están recogidas algunas de sus obras, técnicas de
realización y vistas del museo. Google presenta este sitio en primer lugar
dentro de la temática de “iconos bizantinos”.
Después de conocer la obra de Paquita Morgado uno queda impresionado
por su variedad temática, la perfección de su realización, la originalidad de
sus composiciones dentro de la rigidez normativa del icono así como de la
magnitud de la obra realizada.

