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Este inicio de temporada, no sé si 

concertado o no, se han dado cita, en diferentes capitales de España y Portugal, y en 

distintos espacios, exposiciones de obra de Bonifacio, homenajeándolo en todo caso, 

recordándolo tras su fallecimiento en diciembre pasado, en su ciudad natal, San 

Sebastian, a los 78 años. 

El realizado, aún vigente hasta el 26 de noviembre, en Rafael Pérez Hernando Arte 

Contemporáneo de Madrid se centra en poco más de una década, desde mediados los 

setenta a finales de los ochenta, cuando Bonifacio consigue ese lenguaje tan personal 

que le hace uno de los pintores más raros e interesantes de su generación.  

La exposición muestra unas pocas telas y dos series de dibujos en blanco y negro, que 

ponen en evidencia su singularidad y su esplendor, convertido en eslabón de una cadena 

del arte español que une a gentes fascinantes de estirpe expresionista como son Barjola, 

Saura, Fraile.... 

Rafael Pérez Hernando, un importante coleccionista, una silencioso galerista y un 

hombre de gusto exquisito, se proponía un homenaje, pero, sobre todo, "intentar que se 

sorprendan de forma grata esas personas que no son en absoluto demasiado partidarias 

de Bonifacio" o que perciban nuevos aspectos los ya conocedores. 

Para homenajear y recordar a un gran pintor -amante de los toros y el flamenco, de la 

bohemia y la libertad-como Bonifacio Alfonso Gómez Fernández (San Sebastián 1933-

2011) cualquier motivo es bueno y cualquiera ocasión propicia. Mas, el objeto de este 

comentario viene obligado por una circunstancia feliz: el montaje de la exposición. 
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No es habitual encontrar excelentes montajes en las galerías comerciales -alguien 

pondrá el grito en el cielo, pero las excepciones confirman esa regla- y como amante y 

practicante de esa especialidad, tengo que distinguir el gusto, la media y la claridad con 

las que está montada esa exposición. Los espacios vacíos juegan con manchas de color 

y los dibujos componen formas, siempre dejando el vació, que resalta tanto el blanco y 

negro como las manchas articuladas en figuración de Bonifacio. No se pierdan este 

montaje, sencillo, elegante, meditado, conciso, de pocas piezas, que pone en valor una 

obra y una forma de sentir. 

Es probable que de sólito estas apreciaciones no se hagan, pero es de justicia hacerlas 

cuando la ocasión lo requiere. Y esta muestra que ha diseñado, ordenado, jerarquizado, 

Rafael Pérez Hernando, merece una ojeada, porque en ella aprendemos a mirar y a 

situar una obra plástica y nos ayuda a realizar una nueva e intensa mirada sobre la faena 

de Bonifacio. No tiren de visitas virtuales, vean en directo esta exposición, en C/ 

Orellana 18, 28004 Madrid, porque ustedes mismos se lo van a agradecer, por la obra de 

Boni expuesta y por el mimo y cuidado con los que se exhibe. 
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