
E
n Landskrona –donde tam-

bién vivió Selma Lagerlöf 

(1858-1940), la primera mu-

jer en obtener un Nobel de 

Literatura en 1909– ha decidido de-

jar sus restos el pintor y escultor sue-

co Carl Fredrik Reuterswärd. Ami-

go de John Lennon, Salvador Dalí, 

Francis Bacon y Jean-Paul Sartre, la 

carrera de Reuterswärd parte en 1952 

con una residencia en el taller pari-

sino de Fernand Léger, le siguen va-

rias exposiciones en los años 60 en 

la Moderna Museet de Estocolmo. 

Entre 1965 y 1969 da clases en la Aca-

demia de Bellas Artes de la capital 

sueca y comienza a experimentar 

con el láser y la holografía en el mar-

co del proyecto Kilroy.  

A partir de 1974 fue profesor invi-

tado en el College of Art and Design 

de Minneapolis. Su obra más cono-

cida es un homenaje a su amigo el 

músico universal John Lennon lue-

go de ser abatido a tiros en diciem-

bre de 1980 por Mark Chapman y un 

símbolo de la No Violencia: su revol-

ver Colt Magnum 357 de bronce de 

un metro y medio de alto con el ca-

ñón anudado se encuentra ubicado 

en la entrada de la sede de la Orga-

nización de las Naciones Unidas en 

Nueva York.  

Pero no sólo, las réplicas de esta 

obra se pueden encontrar en ocho 

ciudades suecas además de Berlín, 

Kirchberg (Luxemburgo), Lausana, 

Coen (Francia), Pekín y Ciudad del 

Cabo. 

JOSÉ-PABLO JOFRÉ

∑ Su escultura más 
famosa es un Colt con 
el cañón anudado

Carl Fredrik Reuterswärd (1934-2016) 

Artista de la no violencia
Carl Fredrik Reuterswärd nació el 4 

de julio de 1934 en Estocolmo, Suecia, 

y ha muerto el 3 de mayo de 2016 en 

Landskrona, en el mismo país. Fue un 

escultor de éxito internacional cuya 

obra giró en torno a la paz.

Necrológicas

L
a figura de Eduardo Ca-

sanueva ha sido duran-

te décadas un referente 

en Santander. Su perso-

nalidad era una guía en 

las noches veraniegas del 

Festival Internacional de Santander 

en la Plaza Porticada y más tarde en 

el Palacio de Festivales. Sus conoci-
mientos musicales, producto de mu-

chas audiciones y de las raíces de una 

familia siempre vinculada a la músi-

ca, eran una garantía a la hora de pro-

gramar y de valorar un concierto. 

Ahora, la imagen de la chaqueta 

blanca de Eduardo Casanueva, que 

brillaba con luz propia en las veladas 

musicales, se ha fundido con el ne-

gro de la toga de abogado. Y las dife-

rentes facetas de un hombre carac-

terizado por su elegancia vienen a la 

memoria cuando se evoca la figura 

de Eduardo Casanueva Piñeiro. Con 

él se va una parte importante de la 

historia judicial de la ciudad y un me-

lómano dinamizador de la cultura. 

Vástago de una familia vinculada 

profundamente a la música, su pa-

dre fue uno de los cuatro fundadores 

de la Segunda Sociedad Filarmóni-

ca de Santander, en el año 1943, y por  

su casa de «La Gaviota» pasaron mu-

chos músicos que entraron en la his-

toria. Eduardo escuchó y conoció des-

de joven a grandes maestros del pia-

no y el violín. Profesionalmente, 

Eduardo Casanueva ha sido uno de 

los abogados más prestigiosos de la 

región. Se licenció en Derecho en la 

Universidad de Oviedo, comenzó a 

ejercer en Santander en el año 1954 

y se mantuvo activo durante nada 

menos que 62 años.  

En poco tiempo consolidó su pres-

tigio como excelente profesional y 

en el año 1980 fue elegido decano 

del Colegio de Abogados de Santan-

der, cargo que ejerció durante 15 

años. Su dedicación al Colegio fue 

absoluta. Durante sus mandatos se 

establecieron estrechas relaciones 

con la Facultad de Derecho de la UC 

y se creó la Escuela de Práctica Ju-

rídica. También alentó la redacción 

y publicación de la historia del Co-

legio. Fue vocal del Consejo General 

de la Abogacía Española y en el año 

1990 fue elegido para desempeñar 

una de las tres vicepresidencias co-

legiales a nacionales con Antonio 

Pedrol Rius. 
En su faceta como organizador de 

conciertos y experto en música or-

ganizó más de cuatrocientos concier-

tos. Fue presidente e inspirador de 

la Asociación de Amigos del Festival 

de Santander, en una tarea que con-

sideró siempre como continuadora 

de la Sociedad Filarmónica. 

La sociedad de Cantabria recono-

ció en varias ocasiones los méritos 

de Eduardo Casanueva: Personali-

dad Montañesa en 1985, colegiado 

de honor de los Colegios de Aboga-

dos y  de Procuradores. También fue 

condecorado con la Cruz de Honor 

de la Orden de San Raimundo de Pe-

ñafort y la Gran Cruz al Mérito en la 

abogacía. Santander pierde un gran 

abogado, un defensor de sus compa-

ñeros y un musicólogo excelente. Su 

figura deja de ser un referente en los 

conciertos de la Fundación Botín, en 

el FIS y en las sesiones de los Ami-

gos del Festival. 

MANUEL ÁNGEL CASTAÑEDA

∑ Fue vicepresidente del 
Consejo General de la 
Abogacía Española 
con Pedrol Rius

Eduardo Casanueva (1928-2016) 

La abogacía y la música unidas

CELEDONIO 

Eduardo Casanueva Piñeiro nació 

el 9 de abril de 1928 en Santander, 

donde ha muerto el 2 de mayo de 

2016. Fue decano de su Colegio de 

Abogados de 1981 hasta 1996. 

Miembro del Consejo General de la 

Abogacía Española durante 23 años 

(1981-2004). Condecorado con la Cruz 

de Honor de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz 

al Mérito en el servicio a la abogacía.
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