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Inola^noB los datos e investIgaol^n quo sobre el
escultoç^Alberto Sinchez, fueron presentadoa en esta! Universidad en 1,978, como n^moria ds ^icenciatura, én
la cual, se inicii la loceü.izaoi(^n de éu obra en Esp^fia, con una presentaciin de su vida, apuntando sus oqa
lidades eatitices; inveatigaoiin que se comenzi en
1970

7

-

hamos ampliado para el logro ds un oonooimienjo

mia complete y una mayor valoràeiin del esoultor Albe^

to, eje principal de la nueva eacultura en EspaRa.

I NT RO D UC OI O N

m Q »m

1,- EL DBSPLIEGDE DE LA. ESCULTURA SURRBALISTA ESPAFOLA EN
LOS Altos 30,-

Bate eatudio reaponde a la necealdad de valorar
debldamente a loa mia grandes renovadoree de la eaoultji
ra espaüola dsl primer terclo de aiglo, que han sabidÿ
I

introduoir el contenido surrealista a la nueva eacultura, oon la misma interneidad que los pintorea ofrecen en
sus lianzos,
El trabajo demueatra que los aurreallatas eapaRolee parecan deaentraRar loa sacretoa de las formas na
turales minérales y vegetaies retorcidoa, durante la di^
cada del 25 al 35, poniendo de manifiesto las formas

-

del suelo y del aubsuelo del paisaje eapaSol, (1)
las actividadea de renovaciin de los eacultorea
eapaRoles que formaron el ala de Parle % Gargallo y Ju lio Gonzalez, mis en contacte con las nuevas tendenciae,
d e e p u is

de superadaa las eiperlenciaa cubistaa no imita

tivas, ampliamente desarrolladas por Picasso (tanto en pintura como en eacultura), alcanzaron la abstraceiin ya por los aSOS 30, abetracciin lograda por el dominio

(1) MORENO GALVAN * "El arte espaROl entre 1925 y 1935:*.
Rev, "Goya", Madrid. 1960, n, 36, pig, 377.

- » -

arqultictonico de la estructura formai,
Pero en nueetro pala el logro de la renovaclin eacultirlca -

7

del arte en general de no imltaclon se -

hacla arduo y dxflcll, tenlendo que entablar una encarnJL
zada lucha, a menudo agotadora, contra el gueto acadiml00

de los medloa oficlalea y del publico,•>
Esta labor meritorla de aalvaciin de nuestra

pliatica sa debli a unoa pocos, Mantenamoa la teals de que el camlno hacla la escultura abstracta de posguerra
en ËspaQa, ae debe fundamentalmente a la creaciin de dos
grandes inveatigadorea de la forma y de la materia, Al
berto Sinchez y Angel Ferrant, quienes a travia de un contenido primitivo y surrealista por los miamos aüoa rompen con la interpretaclin realista, inventando formas
nue vas.
Ambos apareclan por loa aRos 30, como loa res
ponsables de la metamirfoala plia tica. Sua fines eran
loa miamost la invenclin de formas y la utilizaclin de
cualquier clase de material, Saben liberar las formas y
valorar la escultura abstracta, a la que llegan tras la
buaqueda de la eeencia de las cosas. Preaentan de comun
su enorme fantasia e ingenio; Ferrant sabe aie jarse de
la copia inclus0 en sus obras représentâtivas, derivando mis tarda a la abatracciin mivil, dinamlca.
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Pero la gran dlnenelin eepaclal otorgada a 1ft
eacultura por eetoa aflos, ae debe lategramante a Alber
to sinchez, au obra de total vanguardla aloanza altaa Olmas en la oonqulata de la no imltaciin y ee que Alber
to domina loa valorea pliati'ooa de la eacultura, dando
ooherencia al volumen, con un ritmo equilibrado. ReauejL
ve antes que Henry Moore la introducciia del eapacio in
terior en lea formas,oreadaa dp aspecto aqueoligico unas
veces y migico otraaÿ el aire jf luz que lo atraviesan, el dominio del paisaje por el yolumen, haciendo escultut

ra para el aire libre, (Moore introduce la oquedad en las
formas a partir de l|936, aflo On el que oonooii la eaoui
»
tura de Alberto dato|oonfirmado por el pintor Josi Caba
llero,) (2 )
DeaaTrolla, àdemis Alberto sinchez la ordenaoiin
de elementos cons truetivos y el dominio del empleo del materialeS (en gran parte originales).
La escultura de Alberto, mezola de aurrealismo y
abstracoiin, aporta tambiin una visiin cosmica de los se,
res y objetos del universe, asi como umos valores poiti-

(2) Son de interis al respecto los estudioa sobre la obra
de Mooret "Sculpture and drawings", London 1944 de Herbert Reed, "Die Archetypiache welt Henry Moores"
de Erich Neumann, 1962, Zurich^
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ooa de Isa formas lleaaa de llrlamo, y ea que Alberto, hombre bumllde, campaalno de Toledo, panadero y esoultor
desempeRa en el campo de la plistlca el mlemo pues to que
ea lo poitlco desempeRa la generaclin del 27, Al igual que Lorca, graa Intirprete del aima popular y Alberti

-

que sabe amoldar la tendencia auperrealista a un marco intelectual, Alberto tambiia realiza en escultura poesi^a
"pura",
Fieza fundamental en la evoluciin de nuestra eqcultura, su ausencia del paie, cuando cornenzaba au obrâ
a tener gran prestlgio durante la Repiblica retraaa el avance renovador de la eacultura espaRola, al tiempo que
abre todo un oamino de nuevas perspectivas para laa futuras generaciones, (que silo ha contado con el eafuerzo de
Ferrant en Madrid en los aRos de posguerra). Por todo ello
su exposiolin rétrospectiva en 1970, Museo EspaRol de Ar
te contemporineo de Madrid, (3) parmitii el encuantro de
finitive de Alberto y el pueblo espaRol,
Erente a loa "objetos" creados por Ferrant y Miri, loa objetos e idolillos de Picasso, por los aRos 30,
Alberto realiza escultura para el eapacio, de hondo primitivismo, al que se aproxima la obra de Yepes.

(3) CATALOGO, "Alberto", mayo - junio 1970.
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TodoS oolAoiden

b Ia

embargo en la inoorporaoiin

de objetos no oonslderados hasta entonces como eacultirj^
cos, empleo de conchas, pledras y otros elementos naturales.
A pesar de estas colncidenolss expuestas, la
cultura de Alberto ae présenta oon una singular person^lidad y ocupa el primer puesto en el desarrollo de nueytra eacultura abstracta surrealista.
Compléta el trabajo, las realizaoiones de Eudq^
do Serra, Palenoia y las alusiones surre^distas de (hfe^
rio y Ferreira,

- 13 -

2.- METODOLOGIA,
La complejldad de toda obra de arte, ae expresa
por el heoho de que reeponde a una eerie da motivaciones
que la condicioaan, puesto que es refie jo del esplritu y
del contenido social que la explica y de loa cualea no puede independizarae.
Para me jor «oomprender eatos faotores condicionantes, résulta necusario aprpximarae al momento histirico, analizaado la'situaoiin cultural y social en la que se situa la obrt;. de arts, y averiguar en que medida
i

y cifflo dicha aituaoiin repercute en la obra de arte ani
liais que permits aprehender fiu significaoidn.
Este, llamomoa, "reallsmo social** es incomple
ts a la hora de explioar el valor artietico que contiene toda obra de arte, ni tampoco origins por si mlamo las formas, sino que istas responden sobre todo a motivacionea psiquicaa y eapirituales de Indole peraonales
y colectivaa. Siguiendo pues, la trayeotoria del pensamiento y eaplritu de la civilizaciin actual, explicamoa
las obras de los eacultures oomo expreaiones artisticas
del espiritu de ipoca vivida y aobre todo como creacionea de au paieslogla individual, y por tanto sobrecarga
das de contenido emotivo. Lo cual nos conduce al estudio
critics de sua nuevas formas eatiticas.

— 14 —

Qaeda claro que dloha orltlca estitica ae elrve
del mitodo aooioliglco, fundamentado en la veracldad de
loa heohoa hiatirlooa. En la actualldad una eatitlca aooioliglca ha alcanzado grandes reaultadoa * determinéelin
histirica y un intiree tionioo-profes ional, Cada vez se afirma mis la neoesidad de integrar la historia del arte
en la de la oultura, porque los ctlticos, de hoy quedan insatisfechos con una critica eatitioa para. De ahl pap
i
aah a la historia eoonimica y social, Dos son las escu^laa de fuerte espiritu historicia ta, la Eaouela de Visr
na, a la que perteneoe Hauser y el grupO de especiallstaa
del Institute Afarburg, que han aportado un analisis unido
a un mitodo de riguroaa inveatigaciin erudita. Se puede deoir sin tenor a equivooarse que ambaa son los centres
de estudioa mis documentadoa sobre las relaciones entre
arte y cultura.
Francastel reoonoce que si bien la eooiologla difiere en su mitodo de la historia (en cuanto que se fi
ja en tipos y relaciones y no verifies hechos), la socio
lOgla es tanto mis eficaz cuanto mis se aproXima a los hechos de la historia, (4)
El criterio de FTanoastel al ezaminar un estile
consiste en no pgyder 4 $ yista las relaciones existantes

(4) Ver "Art et Sociologie**, p, 522,

— 15 —

entre arte y la^ tendenclaa fundamentalee de la civiliza
ciin contemporanea, opiniin que comparto,^5)
Por otra parte, aegun afirma Guido Morpurgo lagliabue, (6 ) coneiderar el arte deede el punto de vieta
eocioligico no es un hecho que date unieamente de hoy,
Noa podemos remontar ain ir mis lejos al a, XVIII, a lo largo del cual ee difundii la teais aobre las condicionea
aocialea de la creacjlin artiatioa. As! el esplritu empi
ric o de Hume, insist^ en laa cauaas morales, forma de

-

gobierno y educEUiiin para explioar el deaarroUo de laa
cienciaa y laa artea, ain excluir el factor econimico, FUe el primero en précisar el problema de laa relaciones
arte-socledad,
Y en el

8,

XIX, Grosse habla ya de los condlcio-

namientoa econimioo-sociaies, Riegl observa que el arte
esta condlclonado por el grado cultural de una ipoca, yundt reduce el fenimeno paicoligico a un proceao colectivo: ae estudia el fenimeno del arte al tiempo que fen,i
mènes sociales del lenguaje y del mito.
Ya en el XX se revalorisa el factor histirico-so,
cial gracias a loa especialistaa ingleses, que en reali-

(5)

El mismo Francastel aclari en "Technique eta Esthitique" 1948 y en "art, et technique aux. XIX et
XX siecles", 1956.

(6 ) "Eatitioa Contemporanea", p, 360.
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dad confirmas el deeacreditado concepto narxieta de relaoiin de interdependenoia entre culturas y estructuras ec^
nimioaa.
Bâte desarrollo de la concienoia histirioa se hacS patente en Boas y Lefebvre que considéras el arte oomo
una interacciin entret artista, obta, piblioo, Incluao el
mis individual y singular orltico inglis, Herbert Read aunque dirige su interis hacia la inveatigaciin psicoligi
ca mis que la socioligica no prescinds 4e esta iltima,
Adimismo has Surgido diverses c.iterios de una so,
ciologla del arte, extendiindose el oaricter oientlfioo descriptive a las inves tigaciones aobre las relaciones ar
te-sociedad. En el e. XIX, brqta la idea de que la sociedad impose el arte uses midulos o imperatives que iste d^
bla devolver a la sooisdad. Fosteriormente Charles Lalo divide su obra aobre arte y sociedad (7) en tree grandee
cuestiones: IB) La influencia de la sociedad en el arte,
gfi) influencia del arte en la sociedad y

3 b)

astudio so

bre aspect08 sociales de las estructuras del arte (ré
glas, disposioionea, leyes evolutivaa). R, Bastide d etin
gue el anilisia de la fUnciin que grupos sociales e jeroem
sobre el arte, y la influencia del arte sobre la sociedad
eatdeoir.lQserenuitàdçqyque produce sobre la concienoia-

(7) "L^art et la vie sociale**, 1921,

-

17

_

oolectlva, aobre eue instltuclonee, ft’ancaatel, preflere
inveatlgar el medio en el que trabaja el artiata y conai
derar la obra de arte en relaclcfn con aus fines, U. Spi
rits, en sue eetudioa (8 ) mueatra al arte vineulado con
una sociedad, N, Abbagnano, reoonoce que el arte est^ con
trolado por au medio social, introduciendo el arte nuevoa
almboloa que refuerzan tendenciae oonatituidaa de atr^e o
bien creando nuevas como haoe el arte moderno,* (9)
En définitiya la existencia del arte en un marco
hietc^rico-aocial obliga ya de beeho a unos contactos y unas repercusionee mutuos,
Bate mitodo de trabajo ha hecho necesaria la ut^
lizaoic^n de las fuentea de hemeroteca, peri^dicoe y revis
tas eapafiolaa y extranjeras deede 1920 a 1939, laa cuales
nos han permitido captar la situaci^n cultural y artlatico-aocial de la EspaQa da preguerra, y aus dificultadea con la f^cil evoluci^n de tendenciae fuera de nueatro
pais.
De au examen se observa una corriente general de renovacidn artiatica, que en nueatro pals des pierta deade el aRo 1925, En cuya corriente, el aurrealismo sur
gido del movimiento francos ea una direcoid^n de eatilo que buaca la realidad limpia de convencionaliamoa, en eu
ya obtencic^n la imaginacii^n y la fantasia del creador no

(8 ) "Funzione sociale de11" arte", 1955
(9) "Arte, linguaggio, aocieta" 1951.
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tiene limitée mi #e vem coartadae por fuerzaa sociales ni
morales, Em late afdn de libertad y simceridad el arte ee
va a convertir a menudo en una protesta de loa falios humanoe y una denumoia contra la orgamizacit^m social imperante,
Dichaa fuentes ham

sido muy iltiiee para el conoci-

'

miento de las actividadea

artlsticas en es toe aRos, que -

|

han hecho poeible co^cer

obraa, y recomstruir expoaicio-

i

nee, in^ditas en los estudioa poeterioree; y muy iltiles ÿamhien para centrar laa ereaclones de nüestroe artistes
en medio de las corrj.entéa renovadoras pl6 ticas del mumdo. Aslmismo ham proporolonado imtereaantes datos loa ea
tudioa momogràfiooa extranjeros. For otrq parte el an6 l^
sis de orltica eatetioa incluye, artlouloa recientea da
arte contempor6 &eo y libroa da est^tica tanto gemeralea
oomo espeolfioas.

1

ARTE Y TIEMP08 MÜEVOS.
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1.- EL SIGÏO DE REELABORACIONES.
El eaorme avance en nueetro elglo de los deacubrlnientoe clentfficoa, adelantoa t^onlcoe y sua apllcaclonea
en la indue tria y modo de vida, ha engrandecido (por extra
00

que parezca) ante la mente del hombre, el abiamo de au

iaoomprenai(^m, al enfrentarae a problemaa y preguntaa ain
aoluci^n ni reapueat^. EUo ae explica por la comproba ùiifn que el hombre h&^oe de loa "l^mitea de au coaooimiento y el »oardoter relative de laa leyea naturalea". (1 0 )
Si aupiera uia definicidn de nueatro aiglo, me in
dinar fa por decir *periodo hiat^rico de reelaboraoi<(n cientffica, ideol<^gica y cultural**, La primera arranca de
loa deacubriffiientoa de loa rayoa radiaotivoa y del elamen
to radio (Decquerel, Curie, 1896), a loa que ae unen, la
**teorfa de loa quanta** (1900) del fisico alemdui Max Pianok,
I
aaf cofflo loa eatudioa aobre el 6 tomo del dan^a Niele Bohr
y el ingl^a Rutherford, fundamentalea para la nue va teorfa at($mica, Inveatigacionea que aeBalan una primera eta
pa tranacedental en el dominio de conocimientoa de la ffBica, por euanto obligan a abandonar el concepto, ya ant4
guo, de la rigidez del atome. El paao a una aegunda etapa
de conocimientoa ea dado por Bina tein, qui^n en au **teo-

(10) AKDRE SIEG5RIED: **Aapeota du XX* ai^cle**. Paria 1955

— 20 ^

rfa da la ralatlvldad** eaaefi^ al mundo la dependeacia cde]l
eapaoio y el tlempo, m6 a la traaaformaoida en energfa die
la maaa, ea declr la equivaleaoia de maaa y energfa, amu^lando en conaecnenola la idea ^e on eapaoio infinite.
108 alcancea pr^ticoa da la teor^a aWmica quedla^ron conaeguidoa an (1939, Hahn) con la "fiai^fn** del ^tomoom
an (1942, Parmi) al aprovechar la energfa liberada de ILa
deaintegraci(^n del ntfcleo at($m:f.co, y dramaticamenta comprobadoa aobre Hiroahima y Kag$iaaki

(6

y 9 agoato 1945)1.

Loa pafaea al tiempo qua ae airven de eata enorme fuentce
de energfa, ham enoontrado an alia el arma del future. Looa
armamantea nuoiearea, loa progreaoa de la electrt^nlca,

—

loa medioa de comunicaci^n, loa avancée en aatronOmfa y
deade 1957 loa viajee eapacialea hablan por af aoloa de*
una nueva era.
Paralelaa a la Pfaica ae deaarrollan la Qufmica^,
la Bioiogfa que adelanta a principioa de aiglo gracias la
loa eatudioe de Spencer, teorizador del "monlamc evolu •*
cioniata*. La Medicina deaoubre la importancia para la —
aalud del funcionamiento de laa gl^idulaa, del active pA
pel de laa vitaminaa, ae conoce a partir de Ranufn y Cajal la fiaiolo&fa del aiatema nervioaO y ae ample an m@dioa ffaicoa y qufmicoa, tales come (rayox X, aulfaoi daa, antibi^ticoa), concediendo atencic^n a la preadiapo—
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elcii^n anfmica del ecfermo. Y por illtimo la palcologfa y
palqulatrfa amplfan au horlzonte deapu^a de laa revelacionea de fuerzaa anfmlcaa inoonaoientea por Sigmund Fraud. Por otra parte laa aplicaolonea t^cnlcaa en el deaarrOllo de la Industrla, van a Incrementar la meoan^
zaol^n, la cual termina por reaentir eleapfritu del horn
bre.
La aegunda carqoterfatica del aiglo XX la he 11a
mado **reelaboraci((n ideol<$gica>*, y ea qie en medio del materialiamo del mundo, el penaamiento bulle por liberar
ae. El poaitiviamo de Conte unieamente ea reelaborado por
un neopoaitiviamo alem^n y por el materlaliamo dial^cti00

aovi^tico. (11) El eapfritu poaitivo, reducido a adlo

lo **dadO" an la experiencia, ae deaentiende de hallar

-

laa cauaaa y principioa da laa coaaa, su materialiamo,
an eata momento de la vida del hombre adlo puede aumentar la anguatia qua ^ete aiente; ademAa loa deacubrimien
toa han moatrado la no inmutabilidad da laa leyea ffaicaa, produci^ndoae una reaccic^n de retorno a la metaffalca (direcoitfn tambi^n llamada realiata) preguntwidoae
por el aer y la eaencia de laa coaaa. Poaitiviamo e idea

(11) I.M. BOCHESKI: "La filoeoffa actual". Trad, eapahola, mejico 1949,

“
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da Hegel, (esta dltlma corrlente reavlvada por Cro
ce

7

laa eacuelaa de Uar^urgo o Baden) quedan rélevadàa -

por una nueva corriente flloa<$fica irraclonal, eatimulada
por la imagen hallada en el paicoan^llaia, direccl(^n vita
lieta que engloba a fuertea peraonalidadea. El vitaliamo
en Alemaaia ae inicia deade el principio de la individua
lidad podSroaa de Nietzache, que ae opone a laa corrientea democr^tioaa y sooialiataa, creador da una filoaoffa
de voluntad de poderfo patente en au "Teorfa del superhorn
bre» y llega a la filoaoffa como inter pretaoi^n hiat(5rica
an^iaia deacriptivo y oomprenaivo de la vida humana. Da
gran tranacendencia hiat($rica ha aido la obra da Oswald
Spangler, creqdor del relativiSmO hiat(^rico y da la teorfa general de loa cicloa culturalea como gradoa da adad
biologica, (12) Sobre alla dice aaf Ortega y Gasset:
ea la obra de Spangler?...
"Spangler crae daacubrir la verdadera suatancia,
al verdadaro »0bjato» hiat<^rico an la cultura. La "cultu
ra», eato ea, un oiarto modo org6aioo de penaar y sentir
aarfa, aagtln tfl, al eujeto, el protagonlata da todo procaao hiatorico. Laa "culturaa" tlanen una vida indapendienta da laa razaa qua laa He van an sf. Son individuoa

(12) OSWALD SPENGLER: »La Daoadencia de Occidente». Vol.
I Espaaa Calpe, Madrid 1027. Trad, dal alam6i por
Manual G. Moranta. Prc^logo da Ortega y Gasset.

—
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blol^gicoe aparté. Laa culturaa son plantas -dice-. Y co
mo ^ataa, tienen au carrera vital predeterminada. Atravieaan la juventud y la madurez para caer inexorablemente
en decrepitud. Eatamoa hoy alejadoa en el Ultimo eetadioén la vejez, coneunci(^n o «decadencia» - Untergang de una
de eataa culturaa: la occidental».
En Francia Henri Bergson, opone eu filoaoffa al m&
terialiamo de la ^poca. Vefa ep el hombre una fuerza pro
funda, »^lan vital» |ue a eu vez anima al universe en au
deaenvolvimiento évolutive. Orjtega y Gaaset ea »raciovitalista» an au teorfh metaffaica», y peeimiata an sue ideas aociolt^gicas: »La Rebeliifn de laa maaaa», donde de,
earrelia la teorfq d^ laa Elites o minorfaa dirigeâtes.
Laa teorfaa de laa ^|itea aurgieron fundamentadaa aocieidgicamente en Burnham y Sorel, que anunciaban la degene
raci(fn olig6rquica dé. la aociedad democr^tica (aiguiendo
laa teorfaa decadentea de Spengler). Diobaa teorfaa juga
rém un active papal con laa dictaduraa.
Faralelamente Edmundo Huaaerl conatruye la cienoia "fenomenologfa» que aplica el metodo de la intuicitfn
dirigida al fencfmeno.
En contacte con al vitalisme y en realidad continuacidn del miamo, sirvi^ndoae del mftodo fenomenoli^gico,
el existencialismo ae présenta como una corriente ailn hoy
vigente. Hombrea como Earl Jaspers y Martfn Heidegger la
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representan y en EepaRa Unamuno para qulen el hombre es
prlnclplo y fin de la I'lloeoffa.
Desde el punto de vieta cultural, el XX ea el eiglo del hietoricismo, laa cienciaa culturalea, todaa,
al tiempo que ae espSran de laa cienciaa uaturalea, adquieren un car6;ter hiat(^rico, mientras que laa cienciaa
hist(Ericas tratan en muchos caaos de huir de ellas; se observa ^ato en la literature que quiere valorar la obra
po^tica menos por aup implicacionea hiatdricaa que como
obra de arte pura. (|.3)
La influencip de la apciologfa en la historiogra
ffa fue introducida |por Weber,’ al exigir un conooimiento
ob^etivo dentro de liaa condiciones hist(^ricaa en laa que
ae de un hecho deter^nado, alpre ademéua la perspective de las fuerzaa eepirituaiea eqbre el desarrolio cultural.
La mifsica se hace atonal, en literature y arte los "ismos" se sucedpn. Em ambaa el alejamiento del ma
térialisme aupone a au vez el dietanciarae del natoralia
mo. Hace pocos ados que se plantea si laa »generaciones»
es el m^todo puro para la historia literaria. Guillermo de Torre revise y amplfa este tema, (14) cuyO entusiaa-

(13)

GUILLERMO DE TORRE: "Doctrine y Eat^tica Literaria"..
Madrid 1070.

(14)

Versi<^n complete de otra apuntada en "Introducci<$n
de Historia de laa literaturaa de vanguardia".
1065.
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ta defenaor Henri Feyre en "Les generations littéraires»
calibra como unico metodo para interpréter las evolucionea sociales. Para Guillermo de Terre (ver "Doctrine y
Estetica Literaria" lo indudable ea que laa agrupacionea tradicionalea de la historia de la literature baaadas
en un hecho polftico o social caen fuera del hecho puro
intelectual, Por otro lado. De Tmrre no concibe" laa g r %
des obraa aialadaa de su contorno social pero tampoco supoae verlaa como aim^lea refieijos", Lo mismo cabe decir
para las artea pl6ticaa.
1 •
Pero, 7Qu^ ea ùuaa generaci(^n?. Para esclarecer es
ta pregunta, sirven ^1 ensayo ds Dilthey, "Sobre Dovalis"
)
iniividuos que dependen de los mismos hechos, y dos libroa de Ortega: "El tema de nuastro tiempo" publicadO en
1923 y "En torno a Gàlileo", ppblicado en 1945 (15). Or
tega amplfa el termine generaci<^n a toda la sociedad humaaa. Para Guillermo De Torrp la generacii^n se una en un
momento dado, sin menoacabo del respeto a laa individualidades, para afirmar o negar. Supondrél una ruptura con
el pasado y una inauguraci($n. Y en este punto retrocede-2
moa a lo dicho anteriormente, la literatura del XX o me
jor a6i las generaciones del XX, imbufdas del espfritu -

(15) Referencia "Doctrina y Est^tica Literaria", pag.
243.

— 26 —

de ej^oa y del penSandento fllos<$fico, ae apartam del ma
terlallamo para aegalr cuevos rumboa de maroada aubjetiYldad.
Literatura y Arte llamadoa de "vanguard!a», tal
vez llamadoa aàf por el eapfrltu combatlvo y reauelto al camblo y évoluei^n, fSegun teatimonlo propio de Guillernio de Torre), consultado a fiaea de 1930 por la Gaceta literaria de Madrid acerqa de los postuladoe de van
guardia, loa resumi(f aaf; intornacionalismo y antitradij
cionalismo, ("Doctrina y Eat^^ica Literaria").
Poeafa y enaayo fueroa reAovadaa antes que el teatro y la novela. La vida interior era el verdadero objetivo de la poeafa, del expresioaismo en Alemaaia y
del superrealismo en Francia (Apollinaire). La novela express la concisnoia aubjëtiva a travfa del tiempo (^ar
cel Proust, "Ala recherche du temp perdu, 1913). Gide, "Si le grain ne meurt" 1918, El mundo de la fantasfa de
Kafka y la aplicaciifn freudiana al drama en laa obraa de Pirandello, O'Neill* Tennessee Williams y Marx Friach,
Son buenoa ejemplos de lo dicho. Loa contenidos quedam
11beradoS de ataduraS sociales (Bert Brecht, Gide, vYede,
kind).

— £7 —

S.- LOS MALES MODERNOS,
A esta crisis del "sentimiento", como la denood
na Palaoio Atard, debemoa aRadir la Crisis social y la
crisis eoon($mica y religiosa. Si bien en materia religio
sa el hombre del s, XX ha cafdo en usa clara indiferencia, la Igleaia Cat^lica ae ha esforzado, ya deade el a,
XX, en una reconquis ta eapiritual, Atsnta a loa males sociales la Encfclica de Ladn XIII "Rerum Novarum" 15 meiyo 1891 se preocupaba del trabajador y au condicic^n social; eh pos de la paz trabajaron loa Pontificados

-

desde Pfo X a pfo XII.
El "Concilie Vatioano II" convocado por Juan

-

XXIII tendfa como objetivo, a la busqueda de la unidad.
(16) Por primera vez se vieron en ^1 représentantes de
otras confeaionea invitadaa como obaervadoreS.. Su pre
tension era modernizar lo secundario. Clausurado por Pfo
VI ha aupuesto el aconteoimionto mOs importantes da

-

nuestro aiglo.
La exceaiva meoanizaciOn ha sido vista por los
sociOlogoa como un mal para el hombre y causa del empobrecimiento intelectual. En busca da los bienes materia

(16)

GASTON CASTSLLA: "Historia de los Papaa". t. III.
Madrid 1970 Trad, del francOa por Victorio Peral
Domfnguez.
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lea oomo medioa da felicldad, el hombre ae aiente ehVuel
to por la ciencia, la tOcnloa y un ain fin de aconteoi mientoa, ante los cuales sb abandons o aumenta su angua
tia de vivir. Despues de Heidegger la filosoffa insiste
sobre la angustia, condioiOn de la humanidad. La obra de
Jean Paul Sartre afirma la criais polftico-espiritual de
Europe desde la Primera Guerra. Durante el perfodo de

-

entre-guerres, debido a los progressa tOcnioos las oiuda
des ven aumeatar au poblaoiOn, ea el slglo de las masas,
y el momento de mayor peligro para la persona quS corre
el riesgo de convertirse en hombre-maaa, a lo que es lo
fflismo, el hombre sometido a la colectividad.
Al ffliSmo tiempo una diversidad de ideologfaa ae
contraponen: oomuniamo, fasciSmo, democraoia, a la par
que se acentuan laa distancias sociales, que adquierea aspeoto conflictivo a rafz de la crisis econOmlca mundial del 29, (17) Su origan, como ya se sabe, fuO debi
do a una quiebra de la boisa en Wall Street, octobre 1V29,
10 importante es su significado: aobreproducci(^n y mala venta. En consecuencia al disminuir laa compras, la produo
cion y el comercio internacional se quiebran.La agricultura va

(17) BOUILLON * "La gran crisis econ^mica y sus oonsecuen
cias 1929". "Le Monde Contemporain", collection
d Histoire louis Girard, 1965.
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eer la gran perjudloada y en este eetado de peAurla 108

pueblos desean ser guiadoe por el Estado,
Laa repercusiones sociales son bien conocidaa,

Laa adaptacionea o rechazos de los Estados hacia el ca
pitalismo liberal van a explicar por los aRos 30, loa
hecbos polfticos y movimientos sociales obreros, asf como las relacionea internacionales.
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3.- CONCEPTO CONTËMFORANEO DEL ARTS.
Farece convenlente laloiar el eatudlO del arte ooAtempor^eo flj^ndonoa en algunaa Ideas de estetlcia tas y de fllos($foa que ae ocupan del oonocimiento del ar
te,(18)
SituajDûa a la cabeza a Hegel, qulen levant^ un monumento a la Pilosoffa del Arte en su "Eat^tica**, Consideraba la belleza artfstica como superior a la belleza
natural porqde émana direotamente del eSpfritu, que es siempre méia elevado que la naturaleza. En ouanto al mft^
do, es partidario del eatudio hiattfrico de laa obraa de
arte y del estudio metaffsioo de la idea de lo fiello.
Se ocupa del futuro de la Est^tica Moderna, Char
les Lalo, ("Introduction a l'Esthétique", Paris 1012), para la que convergerén très disciplinas: crftica, histq.
ria del arte y la estética, Asimismo Meumann an "Intro
duceién a la Estética actual" (19) bosqueja un nuevo m£
do de estética, "la estética objetiva" que parte del ana
liais de laa formas estéticas.
De enorme interés para la cultura de fines del -

(18). Magnffico eatudio de Estética es el libre de Guido ^orpurgo Tagliabue: "La Estética Contemporénea",
B, Aires 1971.
(19) Cornenta la obra Fernando Vela: "Rev. de Occidente"
1923, m.l

— 31 —

XIX y principioa del XX fue la "intuicién" de Bergeon.
Dioha intuicién ea en realidad un aentimiento que noa
permite penetrar en la "duracién real" del aer, no por
anulieia aino por interioridad.
Benedetto Croce partié del concepto de "intuioién" de Bergson. En 1002 publicé una "Estética como oiencia de la expresién y linguistics general", en
obras sucesivas defiends que el arte ea una forma de conooimiento de intuioién. Ifi intuicién para Croce es
representacién de lo particular, y ésta coincide con la expreaién, "exprèsién" signifies "forma", Fue transformando su intuic ién-expres ién individual en intuicién
universal a lo largo de sus estudios. Para él la crftioa de arte debe aer "crftica histérioa (20), lo que se
puede rechazar estéticamante, puede ser comprendido ds£
de el punto de vista historioo*
Dilthey, formula una "comprehensién vital", que
en cierto modo es analoga a la intuicién: experiencia histérica revivida. Riegl, lieva a cabo una renovacién
de la ooncepcién hl&térica de las artes. Se opone a Sem
per (quien estudié el proceao artfatico en la évolueién
histérica de las técnicaa creadoras) y diferencia las -

(20) "Breviario de Estética", 1912.
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artbs no por aua técnloaa o materlalea empleadoa aino
por la "voluntad de arte", por sue intand ones formalea, Intencionea que relacinna oon laa actitudea eocialea, religioaaa y cientfficaS.
T.S. Elliot, déclara de forma general qie ninguna obra individual tiene por ui misma su sentido com
pieto, exiatiendo an funeién de un conjunto. Contribuye a ampliar estas perspeotivaa histéricaa Owald Spen
gler ("Deoadenoia de Occidente") al afirmar la Oxisten
cia sélo de estiloa hiatéricoa, exprealonea de una época y una sociedad. Wilhelm Worringer reafirma esta opinién, viendo en los estiloa dtraceionea de un querer, de unas intencionea irreductiblea. ("El Arte Gético").
La importancia del estilo para Heinrich Woelfflin queda
maniftesta en ("Conceptoa Fundamentalea da la Historia del Arte"), a travéa del estilo se Sxpresan loa sentifflientos y la peraonalidad.
£ps existenoialiatas han considerado las manifeatactones artfsticaa como vehfculos da veydades existenclales. La clave del arte para JaSpera y Heidegger ea el "sentido del aer". Jean Paul Sartre defiende el "arts comprometido", divulgador de principioa morales.
Para Sartre, el arte significa "imaginacién", el mundo

**
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del no eer. (21)
Ortega y Gasset en su ensayo** la deshumanizaclén
del arte** 1025, concluye ea que **ea llusorio creer que la sltuaclén artfstica de hoy- o de cualquler épooa- dé
pende sélo de faotores estétioos. En los amores y odloa
de arte Intervlene todo al resto de las condlcionea eaplritualea del tiempo**. (22)

(21) "L'imagination**, Paris 1936.
(22) PublicadO en "Obraa de Ortega y Gasset, t. II Eapasa Calpe, 2* edicién 1936.
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4.- SL SIGNIFICADO DEL ARTE DEL XX SOLO SE HALLA EN EL CONTEXTO HISTORICO,
El enSayo da Ortaga ha taaido a julclo da Lafuenta Ferrari, (23) una enorme confirmaoién hasta fechaa reoientes, y plenaa como él que el arte esta lla
no da contenidos qua sélo pueden desvelarse an el oomtexto de toda la historia,

’
1
Esté claro que Ortega reconoce en el arte nue

vo del siglo actual, an lo qua él llama "deshumaaizacién", una reaccién contra la interpretacién tradicional de las realidades, un choque contra el arte del pa
sado. Si hasta ahora el arte ha evolucionado, an el a,
XX ae rompe la oontinuidad, (24) dnicamente los artistaa jévenea sentfan simpatfa por el arte prehistérico y
. exético, debido a su contenido "ingenuO" alejado de to
do convencionalismo. Este choque con el pasado tiene como causa primordial, el agotamiento de las formas ar
tfsticas y el hastfo de imiter las formas de la natura
leza tan explotado por el romanticIsmo. Dos fuerzaa dan
esenoia al arte contemporéneo: la fantasfa y la abstrac-

(23) LAFUENTE FERRARI * "Cuarenta aBoa de deshumanizaoién
del Arte", Rev. de Occidente, ABo I, n o S S y O . Ma
drid 1963.
(24) Es de interés reapeoto al tema el "Arte de vanguardia", VALERIANO BOZAL. "Cuadernos para el diélogo,
Madrid 1970.
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cién, que a juicio de Herbert KUha ban predomlnado deade
la Preahlatorla haata el estilo roménico. El arte abstrac
to actual présenta afinidad oon el arte eaquemético prehis
térico. Ya desde el impresionismo se observa la diaolucién
de las formas tradicionalea con influjo del Extremo Orien
te. Tampoco Cirlot ignora la enorme afluencia de modelos
que la Arqueologfa proporoiona a los artistes (25) descubriéndose analogfas entre el arte del perfodo negro de Picasso

7

laa artes de los pueblos primitives, laa analo-

gfaa dsl arte de Matisse con el arte sumSrio, escultaras
de Brancusi nos traen a la mente fdo&os de las cfcladas, y las de Giacometti recuerdan los fdoloa etruscos, asf co
mo grabadoa y pinturas de Miré ofrecsn puntoa de unién con
las estelas del arte aumerio. Este primltivismo ae aprecia
en la obra de Alberto de au primera etapa.
La observacién de loa hechos nos lieva a conaiderar que esta separacién del pasado y presents no ea excluaivo del arte, aino que es un hecho general de nuestra
épooa, de la ciencia, de la polftica... ai algo distingue
al arte del a. XX es un inaanciable afén de busquedaa, porque no contentandoae con lo visible todo su eafuerzo Se dirige hacia laa profondidades de las cosas, y en este

(25) J. EDUARDO CIRIOTt "Arte Contemporéneo". Barcelona 1958.
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sentido oamima parale10 a laa difarantea cienciaa (mat£
méticaa, ffaioa, qufmica, biologfa, palcologfa, filoao-

ffa).
Laa nocionea cientfficas ya mancionadast espacio-tiempo, materia^energfa, junto con la influencia de
la técnica al tiempo que transforman el mundo ayudan a
realizar el cambio de la forma artfstica, interpreténdo
ae los conceptoa de espaoio y tiempo, especialmente An ei cine y la fotograjTfa. Delavoy, Robert, L, llega a ver
el arte de la épooa pomo una cpnstelacién de aconteoimientoa, (26) productoe de una sociedad,. que emergen de
la Ciencia y de la filoSoffa, les cuales si no separamos
eSpacio de tiempo, formas un todo, una sola obra que as
pira a desprendorse de relaciones caducaa a travée de la
intuicién. Dé esta forma Delevoy circunscribe el arte en
el érea de la especulacién de la ffsica y mateméticas.
En el XX el hombre descubre el movimiento como medio de
asimilar la dimensién espaoio-tiempo; con el movimiento
entierra el mito de la perspective, y mai,tiene laa for
mas nuevas que se oponen a las tradicionalea. Ibdo el arte nuevo responde a estes hallazgos, aaf el arte cinematogréfioo es un fiel exponents de la combinacién de es.

(26) DBLBVOf: "Dimensionea del s. XX" (1900-1945). Ginebra 1965 trad. Olmos Garcfa. Barcelona.
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fundamental entre el cine y las otras artes, y ea quo el
espaoio ae convierte en dinaniico on el cine, mientras que
en las artes plésticas el espaoio sigue siendo eotatico,
invariable y en la liters ttnra el tiempo H e va una direccl6n definida hacia un objetivo.
Partiendo del concepto de Bergson:

"el tiempo ea

el espaoio ideal en que se enfilan loa hechos de la conciencia” , esta interpretacién se usa en el cine, en la
novela moderna (as! Proust y Joyce conîunden pasado y presents, desvaneoiendo los limites del espaoio y tiem
po) y en las direcciones del arte contemporéneo.
La critica de la teoria imitativa condujo el filôsofo a las primeras apreciaciones sobre la esenoia del
arte. Los problemas se plantean por la integraciôn en la
obra de arte de materia y espiritu, Sedlmayr (28) consi
déra necesario para enjuiciar el valor eatético,

tener -

una idea clara de lo que es y debe ser una obra de arte,
y una teoria de la misma seré la base tanto de la critioa como de la Historia del Arte.
E n efecto, en el arte debemos buscar la verdad,
que siempre es la misma aunque sus manifestaciones sean
dis tintas en cada momento histôrico, esa verdj.d es el -

(27) "Historia social de la literatura y del Arte".
(28) "El arte dascentrado". Salzburg 1958. Trad. espaRola 1 9 5 9 .
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abx* dal arta. Faro tampoco haata hacar una valoracién pu
rameuta eatética, puaa la obra da arte no aa baata a af
misma, no puada daaligaraa dal valor humane.
El famoao crftico aspaBol Manual Abril eraador da un intaraaanta ansayo sobra pintura oontamporénaa,

-

(29) antienda al proceao da la Historia dal Arta como

-

una auparpoaicion da verdadaa.
La trasoendencia dal arte, para Abril, aa conaigua llegando a lo profundo, a laa eaencias, qua conslatan
an la "armonfa" y la "calidad" (ordan y mataria). A au

*

juicio an la actualidad los fundamentoa esté iooa dal
arta eatén méa claros qua nunca.
Lo miamo qua al penaamiento y la literatura reao
cionan con una "Iniimidad", aaf también al arte dal XX,
qua ea an eaenoia subjativo. (30) porqua haca da aua for
mas aapaotoa da la conciancia dal artiata. Proponé para
oaptar la aaancia dal arta ("El arta daada au eaencia",
1968) aaimilarla an forma da vivancia, manteniéndola an
nuaatra intimidad. (31)
En todaa laa teoriaa da arts deaarrolladaa hoy domina la nocién da "forma", a la qua considéra Morpur
ge - Tagliabua el 'concepto aje da la mayor parte da la -

(29) MANUEL ABRIL; "Da la Naturaleza al eapfritu". Madrid
1935.
(30) CAMON AZNARt "Filoaoffa dal Arta". Madrid 1974.
(81) "El arte daada su eaencia", 1968.
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eatétloa contemporénea".
El artieta del XX interiorlza el mundo real obaer
vado y deade eaa Interioridad creadora le expreaa por me dio de formas. La conexién de elementoa componentea o raagoa pléaticoa de la obra de arte ea la "eaencia" de la mi£
ma, que haoe de ella una obra unica, y que ae expreaa en
la realizacidn o "forma*, A travéa del analieia y deacripcién de la "forma" intuimoe la eaencia de la obra artfatica.
Haata aquf hemoa llegado a unaa conaideracionea
que son comunea a loa creadorea, en el arte del XX interviene el eapfritu de la época, ae deaarrolla en una reali
dad histérica y en una aociedad con la que toma contacte,
pero a la vez poaee vida propia, ya que el arta ea créacién de formas ante todo (en eata vjrdad la opinion de cr^
ticoe y artiatqa ea unanime), y en eata aotividad del ar
tiata, au imaginacién y au libertad de expreaién son incueationablea.
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5.-

RBELABORACION ARTISTICA; EL NACIMIENTO DE VARIADAS TENDEN
CIAS BSTETICAS.
B1 cofflén denominador dal arte del XX as on eapf
ritu de vanguardia, de novadad, qua ae manifleata en una
variedad de "lamoa*. Felipe Coaafo del Pomar realizé en 1934 un eatudio (32) oon el fin de conocer lo que expreaan eaa aerie da "iamoa" qua pueblan el arte oontemperéneo. Reconoce loa eafuerzoa ainceroa de loa artiataa qua
deacontentoB con la obra de aua antepaaados ae enfrentan
oon lo deaconocido aaumiendo la reaponaabilidad da hallar
nuevaa formaa.
Da todoa eaoa "iamoa" o modoa, literarioa como ar
tiaticoa, ae publicé un inventario en 1929, (33), qua

-

loa enumara aaf* futuriamo, expreaioniamo, cubiamo, ul trafamOy dadafamo, superrealiamO, puriamo, cons tructivia,
mOy neoplaaticiamo, abatractiviamo, babeliamo, zanitiamo,
aimultanefamo, auprematiamo, primitiviamo, panriliamo,
Laa notaa que diatinguen a eataa vanguardias eon* la béa
queda da originalidad y un fuerte eentido crftico. De alio aa ocupa con profundidad Valériane Bozal an "Arte -

(32)

"Nuevo Arta", B, AiraS 1934,

(33)

"Eacrito an "Documenta internationaux da l'Baprit
Nouveau",
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de vaaguardla, on nuevo lenguaje**, Madrid, 1970.
El cubiemo, a juicio de Léger arte de la era indue
trial, deaarrolla con amplitud la geometrfa de cézaone,con el cubiamo la compoaicién y la perapeotiva tradicio
nalea finalizan. Sua principalea aportaoionea van a aer
la combinacién de pianos y curvaa, Picaaao Gria, Braque inician una inveatigacién que méa tarde continuerén loa expreaioniataâ y conatructiviataa. El cubiamo abre ampliaa
perapeotivaa, Segun Caaaou, de todoa loa movimientoa artiaticoa, el cubiamo ha aido el énico que engendra unaa
corrientea, que ae han atrevido a llevar a sua ultimaa conaecuenciaS la leccién de Cézanne, (34)
Ea légico penaar que ae refiere a la abatracoién»
"auprematiamo**, (35) con influencia en Holanda (De âtijl),
y en Alemania (Bauhaua). Y ae refiere también al "orphisme**
llamado de eata modo por Apollinaire, y creado por Robert
Delaunay, cuyo ob etivo era analizar la forma deecompueata por la luz, arte uerivado de la geometrfa de Cézanne.
El cubiamo fue el primer "iamo" que transformé el lengua
je pléatico, introduciendo la cuarta dimenaién por el mo
vimiento y quiSo reducir el eapaoio a formas curvaa,

-

Francaatel opina (36) que el cubiamo en au origan (ante-

(34) JEAN CASSOUi "Géneaia del s, XX", 1960. PublicadO con motivo de la VI Expoaicién de Arte del Conaejo
de Europa, Al espaRol, 1963.
(35)

Cuya teorfa fue publicada por el ruao Malevitch "Ma
nifieato del auprematiamo", 1915,
\

(36)

"Peinture et Sociét'**. Trad. Damian C. Bayén, B. Ai
res 1960,
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riot a 1914) ha eignlficado la tentatlva de renovar la ex

preei^n del eapaolo.
Pare el radio de acoitfn del cubiaoo no ae limita
a la pintora, grandea eacultorea lo asimilaron a trav^a del volojBdn y la oquedad, (Pablo Gargallo, Julio Gonza
lez, Alexander Arohipanko, Lipchitz, y cômo en au momeqto eatudiaremoa en Alberto). A partir del cubiamo el ar
te avanza bacia la abatraooi(fa, que ae har^ intenaa a
partir de la poa tguerra.
La pintura abatraota (37) nace en 1910 con una aouarela de faaily Kandinaky, quien formule^ el **prinoipio
de la neceaidad interior**: 1& cada artiata debe expreapr
lo propio de au peraona, 2= lo propio de la ^poca. 3o lo
propio del arte. Eatoa prlncipioa reaultan fundamentalea
para la comprenai^n del arte actiîal;
Loe artiataa ruaoa Liaaitaky y Kandiaxy en el 22
marCharon a Alemania, ooncretamente a la Bauhaua, fundada en ,'/eimar por el arquiteoto Gropiua, que ae convirti^
en foco receptive e impulaor de nuevoa hallazgoa. El pan^
rama piet^rico de 1914 a 1918 ha aido bien delimitado por
Bernard ChampigneuUe. (38)

(37)

Veaee el eatudio de Lambert, Jean-Clarence: <*Plnt]a
ra; abatacta**. Aguilar 1969.
~

(38) V^aeé **E1 Arte y el Hombre», V. III, p. 449-450.
1967. Ed. Planeta.
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La expl0 8 l($A de la guerra la dl<$ origea al ••daâa^£
mo<* al que pronto le seguirfa el "Gurrealiemo", pocos movlmiento8 artiaticoe han eatado tan vinculadoa a los males y
defeetoa de la sociedad como e&toa dos.
En ParjCa 1918, el -manifieato del puriamo" (Ozenfant y el futuro Corbuaier** reclama una pintura de grafiamoa. Al tiempo que en Holanda la reviata "De Stijl» dirigi
da por Mondriah aupone el primer paso a la abatracci(^n geom^trica. Contzibuye a la renovaci(^n pl^tioa Europea el fiexpreaioniamo alem^a-* Will Grohmann aclara (39) la utilizaoii^n. del t^rmino expreaionia ta hoy dfa para deaignar un tipo de arte que reinataur<$ el drama humano en la pintu
ra, apoyado de elementoa emotivoa e irracionalea,
Los expreaioniataa alemanee deaean la ruptura con
el ayer y prefieren el arte imaginativo, ante de enorme energfa, ataoa y deatruye la realidad. Una de aua primeras
afloracionea fue *Die Brucke» (Breade) fundada por Kircbner,
(40) Heckal, Bleyl, Schmidt Rottluf, que oirece un expreaio
niamo simbc^lico, Los precedentea del expresioniamo bay que buacarlos en la pintura de Van Gogh, en al aimboliamo de Gauguin y en la apor taoiifn de Edward.Jdunhh.Dirige el gru-

(3?) wloa expreaioniataa-. Trad, Barcelona 1959,
(40) En 1903, aegiin conata en au -Crc^nica de la BrCicke-,
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po Klrohner, oreador de unu plniura din^nloa. El -131au Ro^
ter», eacabezado por Kandlnaky 1911, (Munich), aSimild todaa laa exploraoionea de arte europeaa, do dcuricter internacional. Jean Caaaoi) ae ocupa del expreaioniemo (41) al que considéra con fundamentoa filos($flcoa y con agitaci^n
de ideas en v^aperaa de la guerra del 14, la cual diaperStf al grupo,
Dos grandes artiataa expreaioniataa son: Max Beck
mann, cuya pintura revela el horror de au tiempo, (as tras
ladtf a America huyendq del naxismo, muriendo an 1950) y el
Vienna Bbkoachka, oultivador del retrato y paiaaje. Heinz
Spielmann (48) seHala el aRo 1953 oomo fecha de sums importancia eh la obra del pintor. Ko critics ya loa hechos
pOl^ticoa y sociales negatives de la ^poca, aino que rebaaando los hechos concretos extiendS los peligroa a todos los pafses occidentales.
El expresioniamo francos as alimenta del patetismO de los artiataa del Este, que llegaron a la Eacuela de
Parfa, adquiriendo la pintura una fantssfa y un mis terio,
a la qua llega por evaai($n de las penuriaa del siglo* Gran
expreaioniata que eatuvo en BapaBa pOr los aBoa 1929 (lo-

(41) En "Panorama de las Artes Pl6tioas Contempor6ieaa*
1961.
(42) Elabora Si Cat^Llogo sobre Oscar Kokoschka con moti
ve de au expoaiciOn mayo-julio 1975, Madrid.
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ledo, 1934 (Santlllana y 1954-1957 (Ronda) fue David Bomberg, (43) de pinoelada muy dilufda.
1920, va a ser on ado de enorme fecundidad en Parfe, Ciudad que reune a loe artiataa de todoa los pafeea
del mundo. Citaremoa a Modigliani, Chagall, Van Dongen, Severini, Gleizee y uetzinger. Importante ea la presencia
de loa eapaRolea en la "Eacuela de Parfs": Juan Gria, Picaaao, Mir^, Borea, eon magnificoa por au pintura expreBiva, Loa comienzoa da la 2* gqerra disuelven la "Esouela".

En el perfodo dp entreguerraa aobrevienen doa nue

voa heohoe plAsticoa: el oonatructiviemo y aurrealiamo, al tiampo que en Italia el futuriamo llega a la cumbra du
ranta al regimen fasdata (Severini).
Deapu^a da la Revoluci(^n de la URSS, un grupo de artiataa ruaoa acometerwi la tarea da renovar al arta
de du pafm, conatituy^ndoae pronto doa grupoa, el da loa
oonatruetivdatea an tornO a Gabo y Pavaner, que redactaron el "Manifieeto Raaliata", y loa construetiviataS an torno a Tatlin, que eacribe en 1921, el "Mamifieato cons
truetiviataa en torno a Tatlin, qua eacribe an 1921, el "Manifieeto conatructiviata", que circunacribe el arte an un orden ideol(^gico. El lenguaje conatructiviata (44)

(43)

LIPKE WILLIAM: "David Bomberg". London 1967,

(44)

VALERIARO BOZALt "Gonatruotiviamo y realiamO",
Rev, "Artes" marzo 1966, nfi 74.
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haola los aHos 20, fue poco entendldo por el publloo, y
el Eatado termin*^ euatituyendo eate arte nuevo por el realiano acad^mlco. El realiamo eataba mAa acorde con au programa politico, Lenin deede el comienzo quiao daaarroller un arte unido al proletariado. El clima de eû
veraidad an que ae hallaron loa artiataa de vanguardia lea obligA al exilio, deaplazandoae a Alemania; aerAe Pi

i

lar oAaez Bedate, el oonatructiviemo ha aido (45) fruto
1 .
(
del predominio da la razon aobre el instinto humano.

1

•

A partir de 1924 loaartiataa

yeentregan

rrealiamo*#expreaioniamo" y**abatracoi($n",

al "au-

Aate ifltimo

'

isÿo conooe au aegundo naoimiento a partir de 1945, ofr£
ce diveraaa veraioneat geometrfa (Mondrian), infermaliamo (Malevitch) eatilizaoiAn expreaiva (Pontana), Entre las ultimas tendenciaa, la pintura abatree ta iatrodujo el ffloviffliento (oinAtica), au autor VaSarAly Victor, y ou
yoa precedentea ae aitAan an loa circuloa rotatorioa da "Marcel Duchamp. 1935. Junto a eate interAa de la pintu
ra por el moviffliento, (qua traapaSara al AmbitO da la eacultura an la obra de Alexander Calder y Moholy-Magy)
no hay que olvidar la pintura qui busoa efeotod Apticoa
por medio da una divaraidad da aspectoa tAcnicoa.

(45)

i

i

"Etica y ÉatAtica del arte conatructiviata**. Rev.
"ATtea** Madrid 23 mayo 1965, no 69.

i
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El contanldo del arte nuevo en s£nteals ea el ajL
gulente: Comienza el cubiamo deformando la realidad, deamenuzando laa formas per pianos, formaa que todavia responden a la realidad en su primera etapa. El aurrealiamo
la sublima por medio de la imaginaclAn. El conatructivismo y la abatracciAn la transforma inteleotualmente en idea,
el arte abatracto es el que mejor tranaciende la reali
dad, inquietud

que ae observa por primera vez en el ar

ts del hombre del Reolftico.
A estas tendenciaa a correccionea o metamorfoaia
de la realidad, propiaa del arte de nueatro aigio han lia
mado loa criticoa "irrealidad" o aiejamiento de lo real.
Esta hufda de lo real discurre con los pintores ezpreaionistaa por vAaa eapiritualea de incorporaciAn a los problemaS de la sociedad, asA la pintura de Dix, Grosz,Ganther, Kollwitz, Kokoschka exageran laa formas realea pa
ra dar fuerza a su mensaje dramAtico.
A menudo se habla de Paul Klee como el mejor re
présentants de la "irrealidad". Intervins Klee en el gru
po Biaue Reiter dando a conocer la palabra expresioniamo.
En Parils conociA la amiatad de Apollinaire, Delaunay, Pi
casso, Deade 1920 figurA en la "Bauhaua", Su pintura es aubjetiva y au dibujo no se amolda a las réglas habituales, muehas de sua pinturas, grabadoa en hueso recuerdan
el arte puleolAtico, Su arte ea por entsro inteleotual.

47

II

.

El SÜRREALISMO. KüEVA EXPRESION DEL
PERIODO DE ENTREGUERRAS.
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1.- U

HUIDA DE LA REALIDAD

-

El aurrealiamo naciA da DadA. SurgiA DadA en Zu
rich 1916 la quiebra de valorea ocurrida en 1914, y lo hlzo como una reacciAn cuyo objetivo, m e "barrer" (termi
ne utilizado por Tzara) loa convencionaliemoa del momenta
hiatArico mneatra de frustaciAn y agreaividad contra el mundo en que ae halla. Movimiento rico an manifieatoa cono can au Apoca de apoyeo en 1920, cuanto Tzara llega a 1%
rfa y ayudado de Pioa^ia, Breton y poetaai Luia-AragAn, -

1
Soupault y Ribemont- Deaaaignea extendiA el deaaf^o DadA
por medio de obraa como "Plumaa** da Picabia.
Para Guillermo de Torre (46) diferenciaa de concepto eon laa que aepararAn superrealiamo de dadafamo, eate Altimo aignifioa negaciAn absolute,ataque nihiliste
contra el arte, mientraa qua el superrealiamo ae orienta
de forma positiva hacia loa eueBoa aportando una nueva tAcnica: la esc itura automAtioa; ae avanza a un orden nuevo. Breton en "cAneaia y pare pectiva artfetica del au
rrealiSmO" define doe caminos abiertoa al pintor eurrealiata: **el automatiamo y la fijaciAn de laa imugenea da
loa aueBos",
DadA comienza a decaer an 1921, ceaando la jpu-

(47)

"Hiatoria da laa literatures de vanguardia**. Guam
darrama, 1965.
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blicaoiAn de "littérature** en 1924 para aer reemplazada en dlciembré del mlemo afio por "La RAvolutlon SurrAallate"
aunque aegun la oplniAn personal de Guillermo de Torre, (48) ninguno de loa primeroa dadafataa % Tzara, ^bupault,

Aragon, daba por desajaraoldo el movimiento, bon excepclAn
de Breton, quiAn a loa pocos meaaa publico au primer "Manifiasto. Desde aus primeras pAginaa rasalta: antirreali£
mo, antin:ituraliamo, negaciAn de lo real como base del arte. Se rebela contra la lAgica, contra el racionaliemo
abaoluto ue sAlo permits captar loa hechoa con nueatra experiencia. Aprovechando loa descubrimientoa de BTeud, que amplfa el campO de buaquedas humanas, créa Breton en
una aupremacAa del sueRo aobre la realidad eumaria. Estas
teorfas que ansfan la consoliùaciAn de la fuente imaginativa se expresan en la prActica par: la "escritura automa
tica», medio del que ae airva el inconsciente para liberarae, y por el sueRo, estado especial del que surgen ima
genes fantasticaa y maravillosas.
En realidad el "SueRo" es (ya los romanticos otor
garon al sueRo un valor poAtico: Rovalia, Nerval.,,) inapiracion de la obra literaria, pero no el valor unico de
let miama, y lo importante esta en la calidad estAtica del producto aalido, eluborado de los sueRoa.

(48) Ver "Historié de laa literaturas de vanguardia». pag, 368.

—

50

—

Los dofi movimientOB dadA y Burreallamo fueron muy
parecldos o al menos aegiln opina Oawn Adea, (49) lo auflclenta para que muchoa exdAdulataa oomo Ernat, Man Ray y
Arp aa adhlrieran al aurrealiamo ain èfeotuar ningAn oambio radical en aua obraa. La diferencia fundamental era
de disciplina, por cuanto el aurrealiamo fue menoS anarquico que DadA e implantA reglaa baaadaa en teorfaa. En
Foeaia, filoaoffa y polftica ae deaplSgA una gran enërgfa.

(49) Tftulo original: "Dada and Surrealism", London 1974.
Trad. eapaAola "El Dada y el Surrealiamo". Ed. La
bor 1.975.

-
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2.- LA. ACTIVIDAD LITERARIA.
lYllllam Gaunt (50) encuentra loa antepasadoe 11terarlos del surreallsmo en los escrltores fraoceses

-

del XIX, el "roman noir" de vfotor Hugo y Balzad. Y el romanticiemo inglAe.
Gaunt no admite ifmites de feoha para el surrea
liamo, puede aparecer an cualquier momento por la razAn
de que nunca fuA una "eacuela" pino una expreaiAn de
enorme libertad espiritual. Loa mismoa fundadorea del aurrealiamo no lo conOideraron porno una nueva eacuela artfatica, aino un medio de conocimiento de aquello toda
vfa no explorado aistematicameute: inconsciente, maravilloso* aueüo, locura. Para Xenancio SAnehez Marfn, es una
constante al igual que el exprèsionismo, (5l) que en la actualidad se halla an la intimidad de laa obras, Arconada, M. en su artfculo "Haoia un superrealismo musical", (52) 1925 dice; "La doctrine de Breton mas que una estA
tica es un mAtodo. Un metodo no de concepciAn exclusiva-

(50)

Tftulo original: "The Surrealiats". Thames and Hud
son, Ltd, Londres. Trad. eapaRola "Los aurrealistas".
Ed. Labor 1973.

(51)

"Exprès ionismo y surrealiamo en la pintura de JLa Rucional", Rev. "Goya" 1968, nO 87, p. 144.

(82) "Rev. "Alfar". La CoruRa, 1925,

.
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meats, aino de ejeouôlAn tamblAn",
SebaatlA Gaach a peaar da no crear an laa tanden
claa alnO an laa fuertea peraonalldadea (53), ve on gran
deaeo an loa aurreallataa por alcanzar la euperaclAn de
la realidad a trqvAa de la fantaafa y la imaginaciAn, (54)
El aurrealiamo, pienaa Maurice Madean, (55) en buaca de un lenguaje inatrumanto de la poeafa conduce

a

un eubjetiviamo, al cual prete^den rebaaar trandformando
el mundo y cambiando la vida.
Loa grandee ÿaeatroa de la literatura nueva fren
oeaa: LautrAamont admirado per laa generaoionea jAvenea,
Arthur Rimbaud bueoador de la eaencia de la poeafa, Paul
Verlaine cantor de eu alma, Apollinaire con au drama aurrealiata de 1917 "Lea Mamelles de TirAeias", Pierre Re
verdy de lirismo abstracts y ei profundo Jean Cocteau preparan el cand.no para la escritura pura, (56) poAtica.

(53) Ver "Superrealiamo. "La Gaceta Literaria" aRo III,
Madrid 1» Abril 1929 n« 55.
(54) "Del eubismo al superrealiamo". "La Gaceta Litera
ria". 15 octubre 1927, nB 20.
(55) "Historia del Surreqlismo", 1945, Paris, 2* ediciAn
1964, Trad, castellana J. RamAn Cape11a, Barcelona 1972.
(56) IntereSante estudiO aobre "La poesfa franoesa del ro
manticismo al superrealiamo" de ENRIQUE DIEZ-CAREDO.
B. Aires 1945.
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Los surrealistas slempre bacia lo deaconocido, buscaa la riqueza del inconsciente, de loa azares, la lib£
raciAn total del pensamiento, por lo qua au eacritor prefe
rido fue LautrAamont benefioiAndoae ademaa de laa aportaoionea de Apollinaire - poemaa y articulo "ifeaprit Nouveau"
191B-, M. Jean Hytier refiriAndoae al aurrealiamo, (57) deacubre aua precedentea da preparaoiAn da feebaa anteri£
rea, deade 1917-1918 reviataa como "Sic" con Albert Birot
y "Kor-Sud" con Pierre Reverdy, agrupaban a poetaa "moder
nia taa».
Y. G. Durozoi, B, Lecherbonnier en su libre "El
aurrealiamo» (Guadarrama 1974) nos hablan de unaa fuentes
mAgioaa o mejor aun de un intente de définir loa lazoa

-

que unan al hombre con el univerao y de unaa fuentea lit£
rariaa arraigadaa en la literatura fantAstica (Walpoie, Lewis, Arnim, Poe, Nerval) y en el romanticismo aieman (Rovalis, HOlderlln), que oeupan lugar esencial entre loa
precedentea del aurrealiamo.
Al morir Apollinaire en 1918, loa escritores mAs
avanzadoa fundaron la reviata "Littérature» (58) que apa
reciA deade 1919 dirigida por Breton, Aragon y Soupault.
Sus primeroa nAmeroa publicaron »PoAaies» de LautrAamont

(57) Ver, t, II "LittArature Française», Larousse, Paria
1949.
(58) Revista difuaora de DadA haata 1922,

-
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y ùma ôbfa d# Rimbaud "Laà mains dé Jeanne-Mario". Ea en esta miamo aRo cuando Breton y Soupault comieneaa a
redactar "Lea champs magnAtiquee», mueatra de escritura autômAtica. Difusoraa del suraealiemo fueron "la RAvolution SurrAaliatO" (ouyo n» 1 apareciA an dioiembra
de 1924, el n# 12 y Altimo en diciembre 1929), aeguida un aRo deapuAa por "La aurrAaliame au service de la Revo
lution" (de 6 numéros que van de julio 1930 a mayo 1933).
"Uinotaurs", ain aer eepecffioamente aurrealiSta, ao tua como Argano de laa inveatigaoiOneâ auperroalietaa
(con 12 nAmeroa que van de junio 1933 a octubre 1938),
El auperrealiemo, movimiento, va unido al nom
bre de au fundodor, AndrA Breton, que naoiA en 1896, a
quien le corresponde el mAritO de haber lanzado el 16
de octubre 1924 au "Manifeste de SurrAaliame" y en di
ciembre ae fundA el Centro de in.ormacionea auperrea liataa dirigido por Antonin Artaud que reuna todaa las
ideas e indicaoionea de ouantos ae intereSan por el mO»
vimiento, al miamo tiempo "La r Avolution SurrAaliate" ha publicado ya, aparté de una informaciAn notable ao
bre el euicidio, textoa de Max Moriee, francia cArad,
Limbour, MalkinS, Crevai etc... Deade aua comienzoa el
superrealiamo trbpieza con la incomprenaiAn de una'orf
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tlca, Breton pereonalmeute aclara lo qua elgnlflca ser surreallata, dice asft "Aun durante aiglos, serA eurrealleta en arte todo loque, a travAe

de nueetraa viaa, -

apunte a una mayor emanclpaclAn deleepfrltu". La amplitud ex analva da la "emanclpaclAn" del eapfritu aupone un ataque contra la lAgica, moral y gusto, an définitiva
contra laa estructuraa inatitufdaa.
El "Primer Manifieato" (59) ae inicia con una exaltaciAn a la imaginaclAn qua en el hombre a lo largo
de Bu vida ya sAlo

ejerce dpntro

fijan laa leyea de uÀ

de loa ifmitea qua -

utilitariamo convencional.

DeapuAa de hacer crftica a la actitud materialia
ta, Breton paaa a la crftica de la actitud realieta:
"Contraria..ante, la actitud realieta inapirada en el poaitiviamo, deedS Santo TomAa a Anatole

rance, me parece

hoatil a todo gAnero de elevaoiAn intelectual y moral".
(60)
En el campo de literatura, Breton aubraya lo

-

ixmeceeario de c1ertea deacripcionea del genero novelfatico llenaa de vaniedad y bromea (aegun aua palubraa)

(59)

"Manifestes du SurrAalisme", AndrA Breton, Trad,
eapafiola Edicionea Guadarrama 1974, pAg, 15-20,
de la ediciAn de Jean Jacques Fauvert, Paris

(60)

Ibidem, p. 20 y 21.

-

—
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con la falsa pslcologfa uitllizada. (61) RefiriAndoae a la lAgioa aflade: "A eate respecte, detemoa reconocar que
loa daacubrimlentos de Freud han aido de deciaiva importancia. Con base en dichoa descubrimientoa, comienza al
fin a perfilarae una corriente de opiniAn, a cuyo favor
podrA el explorador avanzar y llevar sue invea tigaoionea
a mAa lejanoa territorioa, al^quedar autorizado a dajar
de limitarae Anicamente a laa re&lidadea mAa aomeraa**, (62)

,
Breton dedica unaa ifneaa para explicar lo qua -

ea en eaencia el surrealiamo, una liberaciAn del penaamiento sin impedimentoa morales ni eatAticoa en au expr£
siAn: "Bn homena e a Guillaume Apollinaire quien habia mu rto hacfa poco, Spupault y yo dimoa el nombre de "Su
rrealiamo •* al nuevo modo de exprèsiAn que tenfamoa a nueatro alcanoe y que deasAbamos comunicar lo antes poaible para su propio bénéficie, a todoa nueatros amigos".
El aurrealisfflo ea automatiamo psfquico puro, por
cuyo medio ae intenta expresar verbalmente, por eacrito
0

dS cualquier otro modo el funcionamiento real del pen

samiento, ain la intervene iAn raguladora de la razAn, ajeno a toda preocupaciAn eatAtica o moral." (63)

(61 - 62) Ibidem, pAginaa, 23, 25-31.
(63)

"Manifestes tu SurrAalisme". pAg. 43 a 46.
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Escribe un apartado que tltula "seoretoe del ar
te aAgloo del eurrealiamo" (64), en el que expllca cAmo
ha de aer una compoalclAn eaorlta: "EscrlblA deprlaa, Sin tema preconcebldo, eacrlblA lo auficlentemante deprlaa para no poder refrernaroa, y para no tener la tentaclAa de leer lo eacrito. La primera fraae ae oa ocu
rrirA por af miama, ya qua an cada aegundo qua paya hay
una fraae, extrada a nueatro pensamiento consciente, que
deaea exteriorizaraq»....
Otroa 6BCri|toa de Breton son* "Lea paa perdue",
1924, "Introduction au diacoura sur le peu de rAalitA",
1927. "Second manifesta du aurrAaliame", 1930, "Les va
ses communicants" 1932, "Position politique du surrAali£
ma", 1935, "lAmour for", 1937," Situation du aurrAliama
entre les deux guerres: ProlAngomAnee A un troiaiAme ma
nifeste du SurrAaliame oy non», 1942, "Arcane 17", aegui
do de "Ajoura" y "Luz Negra", 1945 (65). Arcane §. la clave del eurreediamo, toda la obra de Breton aa deearr£
lia a travAa del encuentro de très nivelea, alrededor de
una tradiciAn literaria de la que surge una vanguardia estAtica, de una triple referenda polftica (marxismo y

(64) Ibidem. pAg. 49,
(65) EdiciAn franceaa Jean Jacquea-Pauvert, Paris 1947.
VersiAn eapaRola de RamAn Mayrata y Carlos Wert,
Al-Borak, S.A. de edicionea 4972.
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revoluclAn pro le tar la) referenda dentfflca (paiooai.a-

llsia) y flloeAflca (hegelianlamo y penaamiento dialActloo), por Altimo ae situa en la articulaciAn de litera
tura y vida,

"Anthologie de Ihumor noir", Parla 1939 (66) ea importante libro en la hiatoria del aurrealiamo, la aeleooiAn de textoa y autorea fue heoha por AndrA Breton,
quiAn definiA el "Humor negro" como el medio externo pa
ra el "yO" de superar laa trabaa del mundo exterior, Loa
textoa son de; Swift, Sade, Nietzsche, LautrAamont, Rim
baud, Roussel, Picabia, Picasso, Kafka, Duchamp, VachA,
Dalf,,, "Nadja" de 1988 ae considéra una obra clAsica
del aurrealiamo. Entre los textes poAticos de Breton sobresalea: "Pouason soluble", 1924, "L'OhiAn libre" 1931, "Le revolver A cbeveax blancs" 1932, "Ode A Char
les Fourier", 1947, de imAgenea inapiradaa, (67)
Valeriano Bozal va en la vida de Breton y el movimiento uha exigencia de no conformisme, una riguro
aa libertad, el aurrealiamo segAn confieaan; Breton, AragAn, Eluard, Artaud ùrevel, Desnos,,, ea medio de li-

(66) VeraiAn eapaRola, edit. Anagrama. Barcelona 1.966.
(67) "RAvolution SurrAaliate", veraiAn castellana de Marfa Raque1 Bengoles, Monte Avila, editorea 1970.
Caracas- Venezuela. EsplAndida biograffa que incluye bibliograffa sobre Breton.
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beraclAn total,del eapfrltu (66) JosA Vila Selma, en "ConmemoraclAn del aurrealiamo: AndrA Breton» 1896-1966
(69) deacubre en el aurrealiamo un humandamo nuevo, una
nueva actitud ante la vida recuperando toda nueatra fuer
za pafquica.
BretAn compartiA uigonaa obraa con otroa surre£
liataa, "Ralentir travaux» 1930 junto con Chard y Eluard,
"I'inmaculAe Conception" 1930 con Eluard, enaayo aobre loa estadoa de delirio propioa de loa locoa, modeloa do
imaginaclAn ain topea,

El aurrealiamo diA a conocer a numérosoa escritorea como: Reverdy conaiderado por loa aurreallataa poe
ta Viviente ("Lea Apavea du ciel»1924), Philippe Soupault
creador de romances qua aclara el eapfritu de loa jAvenea
entre 1920 y 1925 (" La Bon ApAtre" 1923, »Bn jouel 1925),
Robert Beanoa (»Corpa et biena» 1930), Pierre Navilie

-

Des plegA au labor en la polftica del movimiento (»La Re
volution et lea intellectuels» 1927), Dali como eacritor
nos aporta el mAtodo de "criticiamo paranoico» en el li
bro "La femme visible» y "La conquête de 1^irrational" -

(68) Ver. Reviata "Artea», nov. 1.966, no 79, Madrid, articulo titulado »AndrA BretAn».
(69) t. III. p. 191 aRo 1966.
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1935. Aragon en au perioâo aurreallata eacribe "Liberti
nage* 1924, "TraitA da Style" 1928, "Le mouvement perpe
tual" 1925, "La granda gaitA" 1929 y "PeraecutA peraAcuteur" 1930, Paul Eluard, gran poeta con una treintena de
recuardoa daada 1917 a 1946 ("Mourir da na pas mourir* 1924, "Capitale de la douleur* 1926, "L'Amour la poAaia*,
1942 "POAsie ininterrompue" 1946.
Tambian podemoa cltar la labor surraaliata en teatro da Roger Vitrac y Antonin Artaud, la poaefa aatf
rica dé Jacques PrAvert y loa romances irAnicos da Que
neau entra otros aurrealistas. A partir da 1930, el au
rrealiamo tuvo nuevoa discfpulos como RanA Char ("Le marteau sans maitra* 1934, "Seule demeurent" 1945, "Feu^
lieta d'Hypnos" 1946, "Fureur et x^yatAra* 1948, Laa mati^
nauz", 1950, Recherche de la base et du sommet" 1955).
En 1927 se adhirieron al partido comunia ta; Ara
gon, Breton, Eluard, pAret y Unilc, desligAndoaa mAa tar
de Breton y pArat#
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3._

XA3 ETAPA3_DE DESARROLIX)
Maurice Hadeau ha eatudiado la evoluclon del aurrea11one en etapaa (70) alendo la primera desde 1924 haata el
2® ^^Emlfleato -que olerra el période- publicado en dlolem?
bre 1929, por primera vez en el n® 12 de "la Revolution
guireallate" oaraoterlzado por au oaraoter apaalonado*Bre
ton define el aurrealiamo no aolo como tentative de oono olmlento, alno como dlnamlamo para alcanzar un "punto deleaplrltu", donde quedan aboUdaa laa contradloolonea apa.rentes*
La aegunda etapa glra en torno a los afioa 1930-1933,
apareclendo una nueva reviata "Le aurreallerne au service
de la Revolution", perlodo rloo en textoa ya menclonadoa*
A fines del 30, Sadoul y Aragon van a Ruala partiolpando en loa medioa literarlos de Mosou y Lenlngrado y firman una carta en la Union Internaolonal de Eaorltorea,
que condena el Segundo Manifieato, el palooanaUsls y el
troaklsmo por Ideallataa y antlrrevoluolonarloa, que conduclra a la ruptura entre Aragon y loa aurreallataa*
La polltloa aurreallata ae Inlcla en 1931 con tree panfletoa contra la expoalolon colonial y con una parti clpaolon activa en3a Expoalolon antlcolonlal de loa oomu-

(70).- "Hiatoria de Surrealiamo". 1® edicion 1945«Parla*
Al Castellano por Juan Ramon Capella*Barcelona 1972.
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nletas* Al aepararse deflnltlvamente del oomnlamo Breton
y Eluard, Breton publloara en 1935 "Position politique du
aurreallame", aolaraïado au rupture con el Partido. Anun ola la fundaolon de "Oontre-attaque"# "Union de lucha de
loa Inteleotualea révoluolonarloa", cuyo manifieato 7 ootubre 1935, fue flnaado por; Breton, Eluard, Pastoureau
y Peret, almpatlzantes oomo Olaude Cafaun y Maurice Heine.
Al miamo tiempo ae dobla la aotlvldad artlstlca.Laa
lluatraclones de "Mlnotaure" abren el c ampc a plntorea aurreallataa: Arp. Dali, Tanguy, Dominguez, Emat. Mlro,
Giacometti, Magritte, Delvaux, Plcaaao, Maaaon, Ohlrlco,
Duchamp Uuatraban laa portadaa. Se forman grupoa en

-

BelgLca, Ohesoalovaqula, Suiza, In(p.aterra, Japon, dlfun
dléndoae por Praga, Zurich, Oanarlas.
Pue deolslva la Influencla de Trotakl, al que oono
d e Breton en Mejloc, Trotakl pienaa que el arte para aer révolu donarlc debe aer Independlente de tede gobler
no, oomo conaeouenda de tales Ideas lanzan Breton y

-

Trotakl el manifieato "Pour un art révolutionnaire Indé
pendant" que Invita a agruparae a todoa loa artiataa re
vo ludonarlo a, de todoa los palaea.
SeHala Nadeau oomo teroer perlodo los aHoa 1933-35
(71). En 1935 ae dlfunden Ideaa del grupo, en especial

(71).- DOMINGO DOPEZ TORRES en au articulo "Indice de Publlcadonea aurreallataa" 1934, "Gaoeta de Arte",nov. 1934, n® 31 menclona laa publicado nea de EDiard "La rosa,publique" y "Petite antho
logle poétique du aurréallame" de Georges HugueT.
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de Breton: Qu’eatoe que le aurréallame?."Point du jour",
"L'air de l'eau" 1934.
Deade 1937 a 1942, traa la publloaolon de 'JL'amour
fou" de Breton, que ae flja en el azar objetlvo, ae efeo
tuan exposlolonea, i*eagnipaolonea de aurreallataa y dlfualon por Amérlca Latlna y una Influencla plàatloa en £a
tadoa Uhldoa por laa taonloaa y la Imaglnaolon*
A partir de 1942, la guerra europea movlllzo a mu ohoa aurreallataa que Ingreaaron al nazlamo, Nueva York publloa la reviata "7W" fundada en 1942, ablerta a otreÆ
oorrlentea. Su aotlvldad ae oentraba en la tranaformaclon
del hombre, por enclma de la revoluolon aoclal, buaqueda
que ae halla en loa "Prolegomenoa a un Teroer Manifieato
del Surrealiamo o no." Bi définitlva ae Intemaclonall^an
laa preocupaolonea artfatlcaa y politlcaa.
Ta en 1954 ae efeotuan exploraoionea aurreallataa en todos los oampoa, por ejemi lo el redeaoubrlmlento de lo maravllloao del arte galo, la oontlnuaclon de nuevas experlenclaa plaatlcaa y la oreaolon de cuatro revlataa
(1956 a

1969)

que ofreoen aspeoto oolectlvo. ("Le aurréa

llame même", "Bief","La Bréohe","L'arohlbraa").
Breton muere en septlembre 28 de I9 6 6 , el grupo durara haata febrero I9 6 9 , Sohuater publloa en "Le Monde"
4

octubre un texte expUoando loa motlvos de dlaoluolon.

— 64 —

Oonoluyendo, nada nos ayudara tanto a oompremder la
eaencia del aurrealiamo, como loa manifieatoa teorlcoa.
EL Primer Manifieato 1924 lo define como expreaion del
penaamiento libre del control de la razon# El Segundo Manifieato 1929 aolara que deolr exprealon ea deolr lem
guaje, utilizado de forma nueva por el "automatiamo"In
dependlente de la logloa. Breton en "Entrée dea medium^"
1922 enumera laa trea teonlcaa del aurrealiamo;
- "clerto automatiamo palquloo qua corresponde oon
baatante exaotltud al eatado de sueHo".
- "loa relatoa de aueHoa"- Laa experlenclaa de un dormir bajo hlpnoala".
La eacrltura automatlca (ouya praotlca define al aurrealiamo -Primer Manifieato-) ae deaentlende de la realidad exterior y preocupaolonea de orden léglco,mo

-

ral, eatétloo,Impulaando la aotlvldad oreadora. El tex to creado por automatiamo enolerra un contenldo Inoons olente que puede aer Interpretado palcologlcamente, oontenldo que ae enouentra proximo al aueiio.
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4.- E3TETICA aUllHEAlIÜTA: lA PINTURA '
El dadaismo opina Guide Mar^irgo - l’a^iabue (72)
habla naoido ooiao rebelion contra loa resultado s de una
civilizacion, la occidental, ou programa de dowolicion
de valor88 (relit^ion, putria, lionor...) era nogativo -<«
por

800

Breton, Aragon, Ekuard, Péret fundaron al se r

pararse el surraalisuo para modificar los valores tra»
dicionales o bien sustituirlos por otros. i'agliabue no
concede caracter cientlfioo al ladvimiento surrealista por prescindir de la realidad del mundo, en vez de dar
a las oosas nueva cohorencia*
Breton desde 1925 deataco la existencia de una r
pintura basada en el "examen interior", apareciendo en
ella en 1938 el "autonatisno absolute", sobre el que v
insiste en 1941# Se opone desde 1947 al "réalisme so ?»
oialista" y a la "abatraccion geométrica", (73)
Sensiblemente a la pintura escribe en 1928
Surréalisme et la Peinture"
ga la pura imitacién;

" Le

(Gallimard), donde nie -

"El errer cometido fue penser

que el modele no podia ser extraido màs que del mundo
exterior,

e incluse que oolamente podla ser toma

-

(72)- "La Estétioa Oontemporânea".Ed. Losada. B.Aires
1971. (pég. 624).
(73).- Ver el estudio de José Pierre "El surréalisme".
Paris. 1 9 6 6 ,
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do de

"La obra plastlca, para responder a la ne -

oesldad de révision absolute de los valores reales sobre
los que hoy oonouerdan todos los esplritus, se referlrà
a un modelo puramente Interior o no sera nada"*
ai "Orise de l'objet", 1936 (74) propone la fabri oaoion de objetos apareoidos en los sueilds, aolaraddo

-

que el objeto perseguido por él desde 1923 "era la obje

"1

tivaolon de la aotlvidad del sueflo, su pa,so a la realldad.••"

Aragon en "La Peinture au défi" aolara lo maravl lloso de la surrealldad en pintura por cuanto naoe del
reohazo de la realidad# Max Bmst en "Au - delà de la peinture" (75) insiste en el simbolismo y fuente de ima
ginaoion de oiertas foimas oonfusas#
André Masson va mas alla y en "Le Plaisir de pein
dre" /La Diane française, 1950) apunta las oondioiones
neoesarias de una obra de imaginaoion, hasta ahora hemos
visto que el automatisme, loa sueHos, las asociaoiones de imagenes, son materialss al igual que los temas ofreoidos por la naturalssa,pero la obra de arte ha de ser el resultado de t 1& "La intensidad de la meditaoion pre
vis# 2B SI fresoor de la mirada sobre el mundo exterior;
(74)#- Sa "Le surréalisme et la peinture". %eva York#
Brentanos 1945#
(75)#- "Cahiers d'Art" numéro especial sobre Max Ernst#
1937#
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3® La neoeaidad de conooer loa modloo plctorlcos proploo
del arte de este tienx)o".
Dada y Surreallatio oe caraotorigan por la tension
como ras<30 esenoial, siendo la pintura la mejor propagadora* La oreaoiôn de objetos extraartisticos se re monta a %roel Duchamp, quien oompuso una "Mâquina", apartandose del modèle exterior, pintura de explora cion mental que intensifica durante su estancia en

-

jiueva York de 1915 a 1923 con au obra. "La mariée mise
a nu par ses célibataires, môme". Del encuentro en Amé
rioa oon el pintor ^rancis Pioabia apareoen las prime
ras muestras del espiritu dadaista. A Pioabia cualquier
objeto le servia para representarlo (objetos de publioidad, maquinas industriales...)
Al igual que IXiohamp, Oliirico créa siguiendo el modelo interior* La obra de Chirico condujo a Max Ernst
a ejecutar au primer "collage" surrealists, "La preparacién de la cola de hueso", obra que nos permits fechar
el nacimiento de la pintura surrealists en el mismo aHo
que "Les champs magnétiques".. El mismo Emst définira el "collage" como "encuentro fortuite de dos realidades
distantes en un piano no conveniente". El "collage" es
fundamental en la pintura surrealists de Ernst asi como
en Magritte o Styrsky. 3u collage utiliza elementos

-

preexistentes a la intenolén del pintor, "La Femme lOO
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têtes" 1929 y "Utae semaine de bonté" 1934* Max Ernst naoi
do oerca de Oolonia se inspira en el romanticisme alemân,
segûn opina José Pierre (76) oreador también de "frotta ges" aplioando el automatisme simbôlioo a la plàstioa,que
realiza desde 1921. Oirlot (77) distingue en su obra très
periûdoa artiaticos: predadaista, dadaista (1924-1925),
surrealists (1925 a 1941) y su estancia en Estados Unidos
(1941-1953)* En realidad, antes de spareoer el Primer Manifiesto, existian los dibjos automatioos de André Masson
que sale del movimiento Dada, esquenatizando loa elementos
desde 1925 para llegar posteriormonte a una mayor oreaoiôn
formai 1939*
Por otra parte la obra de Ohiriw de 1910-1917 sera
responsable de la apariciôn de la pintura surrealists.Sus
obraa extsriorizan jnqiüetudes intenses: loooraotoras,masca
ras, guantes, maniquies, objetos que sabe interpretar en
Eapaha Maruja Mallo oon sorprendente misterio, También la
inquietud de Picasso, reperoute en los surréalistes, al liberar sus seres del modelo exterior. I&iestra de lo di oho es el heobo de que Breton en el "Manifiesto del Surrea
lismo" 1924, oitada ya oomo surrealistasa los pintores:
(76).- "Pintura surréaliste" 1919-1939* Barcelona. 1971.
Trad. Juan Eduardo Oirlot#
"El surrealismo". t. 21. Aguilar 1969; original
Paris 1966.
(77).- "Arte del siglo XX" Baroelona 1972, t.I#
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UoellOy Seurat, Moreau, Matisse, Derain, Fioasso, Braque,

Max Ernst. Masson.
Yves Tanguy junto oon Arp participan del surrealis mo, el prlmero mostrondo al mundo de los sueiios, iVrp componiendo collages hasta 1930» fecha en la que se aproxi ma a la ahstraccion.
René Magritte se preooupo mas da la imagen visual que de la técnioa, gran inventor iconografico ("Las gra das del estio" 1937," La olave de los sueflos" 1930, "El
falso espejo" 1928). Otros pintores surrealistas fueron:
Paul Delvaux, desde 1935, de tematioa repetida: Messens
lindando en el campo semiabstraoto; Pierre Roy oreador de objetos magicos y los pintores \7ifredo Lam y Matta Eohaurre de gran imaginaoion.

SIGfriFIOADO DEL aURREALlSMO

El movimiento surrealista présenta oomo base firme
la union de poetas, inteleotuales y artistas, influido por el oonoepto negative del dadalsmo y por la teorias de Freud (el mismo Freud estudia bravemente el interés del psiooanalisis para la Estétioa, dice asi: " el arte
forma un dominio intermedio entre la realidad, que nos niega el cumplimiento de nuestros desees y el mundo de la fantasia, que nos procura su satisfaccion") (78) am -

.

(78).- 3. FREUD: "Obras Complétas".V.II.Trad. 194-8. pag -

886
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blclonan aaoar ooncluelonea da la union del peneamlento mltlco, ondCrloo y poétloo, movimiento que

anhola un oambio

moral, social y economico, la pintura va a ser un medio pa
ra lograrlo pero no un fin.
En

1925

se realizô la primera expoaioiôn surrealista

eh la Galerie Pierre de Paris interviniendo incluse arti^
tas que nunca se unirian al grupo. La difusiôn mundial d^
la pintura ocurre a partir de 1930, Yugoslavia, CSheoosloyaquia, Inglaterra, Dinamarca, Rumania, Japoq y Espaha con la formaoion de grupos y exposioionés internaoionales.
Se présenta el surrealismo pues, como un retorno -tras
la realizacion raoional del oubismo- a lo puramente instintivD de lo imaginative y poétioo.
Waldberg Patrick (79) lo desoribe como un estado que
no disecia la poesia y el arte. Su oulto a la imaginaoion
y lo fantastico cuenta oon una rioa tradiciôn, en la pintu
ra arranoa de Durero, aloanza su maxlmo con la pintura de
El A)sco y Brueghel el Vieje, se refleja en las figuras de
Ensor y culmina en les grabados, aguafuertes y "pinturas
negras" de Goya. En nuestro siglo (aunque no aparezoan ofioialmente en al surrealismo) oultivan lo fantastico: Max
Ohagall, Paul Slee. También Oscar Dominguez, Esteban Pranoés y Leonor Fini.

(7 9 ).- "Le Surréalisme". Genève 1962.
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El surrealismo plotorlco y literarlo
en

BU

es figurative

mayorla, a traves de la lioagen sustltuye la feali

dad en que vlvimos por una surrealldad. En definitive va
mas alla de la realldad, siendo freouente asociaoiones extradas de objetos preexistentes. Ua Influido en la publlcldad, en la moda, en la esoenografia,' y en la concepclon del mundo. Oirlot en su estudio sobre la estétioa surrealista (6o) dice que la pintura podla efectuarse sln
tema prevlo, por acunulacion de elementos estétlcos (llneas, colores,manches y formas) o bien partiendo de una
Imagen Inventada o soflada pero vlvlda con Intensidad. En
este sentldo se apoya en el descubr1mlento del Inconscien
te de Freud.
l^anuel Abrll en 1935 (81) contempla el surrealismo oomo algo que permanecerâ por su proplo prlnclplo, aunque
la esouela desapareoera en el arte como tal grupo Independlente, por su profundldad que hace la obra de arte eterna.
Moreno Galvan otorga al surrealismo (82) la voluntad
de Interpretar de forma nueva la realldad.
Yvonne Duplessls en su llbro tltulado "Le Surréalis
me" (traducldo aimcastellano,1972) se ocupa del arte su -

(80).- "Arte Oontemporaneo".E.D.H.A , 8.A. baroelona 1958.
(81).- "De la naturaleza al espiritu". Madrid. 1935
(8 2 ).- "Estétioa Oontemporânea".Idadrld.

1965.
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rreallsta, otorga a la pintura un ampllo campo de Influenola de la poesla, elempre que imite o reproduzoa las for
mas y el orden del mundo exterior. No se contentan los surrealistas para ver el mundo con el punto de vista ob jetivo,aouden al inconsciente que es fuente de inspiré cion del hombre, aproveohando las imagenes del sueflo,oonsiguiendo de esta forma una estétioa nueva#
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6 . - LOa OBJjgJOS ES0UIffi0iacX)3 SUJNtEALlSTAS

Baa oreaolonea aurreallataa de GIAÜOMETTI confl: man con el mundo del objeto; son obras fonaadas por vo
lumenee reunldos en un olerto orden. La "Oabeza que mi
ra"

1923

de Alberto Giacometti es un bloque de piedra -

con dos muesoas

, una vertical y 'Otra horizontal. Eé

otras obras oomo "Mujer aoostadu", 1926, dispo^ne Giaco
metti las formas en pianos oasi independientes, siendo
el espeotador el que los asooia.
Verifioo uno de los objetos surrealistas mas impor
tantes del moments, una bola de madera seiialada por un hueco y suspendida pos cuerda de violin (1930).
Los objetos surrealistas son objetos encontrados 0

transformados, de contenido simbolista.
Max Ernst, ha sido uno de loa que mas han oontri -

buido a la invenoion de formas de nuestro tiempo. Se in
tereso tempranbmante por los "objetos encontrados", exponiendo en 1927 un simple canto rodado sobre un taburete.
Besde

1935

oompuso hombres-pajaro, sirenas, animales que

oscilan entre lo real y lo Irreal, todos ellos de gran imaginaoion.
El alsaoiano Hans Arp desde 1913 oompuso escultures
predadaistas, tramsfomaciones elementaies de formas naturales. El esoultor oonsigue la estilizacion de Branou-
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si unas voces y formas oosmlcas otras, a partir de 1930.
La esoultura surrealista se abre a todas las inventlvas, slmpliflca y esquematiza; oon posteriorldad al
afio

1935,

el surrealismo mégi00 ha seguldo represemtado

por el ru80 Basklne, el Irlandes V/Ullans; se observa una olara tendenola en Henry Moore o Spsteln.
Moore tlene esoulturas oasl naturallstas oon aoei%tuado esquematlsmo, otras que se plerden en el espacl<^
y otras totalmente Inventadas. lamblen esquematlcos y 1 senoillas son las obras de Brancusi, formas oerradaa en
si mismas y vitales.
Otros esoultorew en el monento présente busoan una
sintesls entre surrealismo y abstracolôn. Entre ellos,
las esoulturas de Barbara Hepworth, intermedlas entre Moore y Branousl, Vfright, Robert Adams

0

bien la obra -

de Eduardo Paolozzi de olaro triste surrealista, que
fusions esta tendenola y la abatraota.

-

III

103 AtlOS DE 0AMBI03 EN ESPAHa
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1.- EL SENTIR HI3T0RI00
el mundo y en Eepafia se han produoldo entre 1917
y 1921, camblos fundamentales: las mlnorias no tlenen

-

fuerza y los valores tradlolonales se derrumban,
Jover Zamora seüala una estreolia conexion del desa rrollo eoonoraloo espuhol y cooldental en el primer turo^o
del siglo* Üe oorablnon faotores extranjeros y espoilolea que deflnen la hlstoria de trelnta y sels allos de nuestro
pais: un fortaleclmlento eoonomloo apreclable y una cri sis social paralela a una crisis espiritual y otra poli tlca;
La economia prpspera -la mlsma neutralldad espafiola
la favoreoe— los resultados de elle reperouten positiva mente en la burguesia que se fortaleoe como consecuencla
del desarrollo de la Industrla* En otra sltuaclôn se ha lia el ejérclto como estamento que vive del recuordo del
pasado colonial, aiejado mentalmente de los demàs clases
sociales (aunque oonservando su tradiclonallsmo)• Ahadl mes el problema del clero, oomo grupo social desvlrtuado
ante los ojos del pueblo, y por ultimo la olase obrera que comlenza a actuar (huelgas, asociaoiones, CNT,UGT) para suavizar sus condlclones de vida entre 1901 y 1921,
dlferenclando se dentro del proletariado, por su sltuaclôn
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social, el obrero industrial del obroro oaiapeslno, vlotlma
de una peslma estructura rural. Tamanes (8 3 ) ya ha abordado con realismo los problamas por log que ha pasado y to davla pasa nuestro campo (espeoialmente latlfundlsmo), sefialando las graves oonsecuenoias que de elle se derlvan' desde el punto de vista humanox oondioiones de vida lamen
tables, inseguridad de empleo, revistlendo a menudo la : forma de trabajo eventual, y analfabetlsmo. Egte prolet^ rlado de oampo en los aflos que estudiamos, intensif1 coré
la crisis social*
Estas clases sociales menoionadas que se retiran a su propic interés, se separan todavia mâs por su pensbroien
to politico.
Ouondo en

1 909

se produjo la crisis en Barcelona

("Semana Tragica") susoltada por la guerra marroqui,

00

menzo a extenderse el movimiento sociallata, que cobrô

-

eferveseencia ante las consecuencias economicas provoca das por las maniobras y espe(^laciones de eupresarios y comerolaAteg,consecuencias que se tradujeron en la subi da de precios en articulos de primera neoesldad, y despro
porcién entre preclos y salaries. La Indlgnaolén del obre
ro industrial y rural fue en aumento, provooando uno In quietud de la que se hlcieron eoo los inteleotuales.

.

(8 3 ).- TAMAMB3: "Estructura economlca de Espaha". Madrid.
1971

~ 77 -

La huolga general no ae harla eaperar, en 1917 se inicia
la etapa revoluolonaria de Espafla a coioienzos da elglo,
al fraoaso politico oonutltuclonal de Oonovas, se suiaa
el desoontento del ejérclto ofectado por la eublda de
pred o 8 y el male etar social.
Es ahora cuando la burguesia tomerosa ante el empiije obrero juega la ultima baza oolocandose al lado del ejérclto; la propla esolslon interna del partido soda lista, dando lugar al partido comunista y en general la
fragmentadon del proletariado en anaroo slndl callsmo y sociallamo, hizo que al sobrevenir la crisis del 21, Egpafia pasara al mandate de Primo de Rivera.
Tufion de Lara estudia objetlvamente esta crisis (84)
de postguerra, loglcaraente de caracter mundial, pero oon
Impllcaclones concretas en nuestro pals, derivadas del efiolsmo de los capitalistas espaholes que no hablan In —
orementado el mercado Interior ni efectuado mejoras agrarias ni salariales. Al bajar la producdon los capltallstas se opusleron a todu relvlndlcadon obrera, maxime al
recordar el trlunfo de la revoludon aovlétlca. Tuüén observa que el pro ceso de desarrollo econémlco espauol se habla ejerddo por grupos con tendenda al mono polio,
monopollstas que en estes moments s critlcos necesitaban
el apoyo del Egtado, y en esta direcdon actuarâ Primo (84).- MANUEL NUllEZ DE ARENAS Y TUtfON DE ijARA: "Nlstorla
del movimiento obrero espoilol" .Barcelona 1970.
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de Rivera, ( lo miaxno heran las diotaduras europeas de
entreguerras)*
Oon el terrene ahonado desde el àngulo socieil y eoonomico, mas las vaoilaoiones polltioas y la derrota de Annual, Primo de Rivera inioia un gobierno dictatorial que durera sais ehos.
EL tsstimonio de Maurln esclareoe esta etapa de nues
tra historia (85) Ve Maurin en el golpe de Estado del 1,3
septiembre 1923 la salvacion de la burguesia del désastre
eccxnômico, la Espafla oapitalista y feudal dejô de sentir
miedo al adherirse a la dictadura militar. Para Maurln no ha existido en la historié ningun pueblo, ouya burgue
sia profesara una "manaedumbre" oon respecte a los restes
de feudalismo (monarquia, ejèrcito, clero) (86) como en
Espaha* El problema de Espafla -opina- es su division en
dos Espafias rivales : la Industrial y la agraria*
la llegada de Primo de Rivera era nooesaria para capitalistes, militares, clero, monarquia y gran burgue
sia, mientras que loa trabajadores del oampo se agitan contra la Dictadura, la pequeüa burguesia se ahoga por los impueatos, los inteleotuales ven mermar la cultura
(85)#- JOAQUH; UAURIN: "Los hombres de la dictadura#"Ma
drid. 1930.
(86).- EL proyecto de Oonstituciôn que lanzô pùblioamente Primo de RlVera en 1929» signified el intente
de legalizar el poder absolute de la corona y el
afianzamiento de los restos feudales.
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en manoB del clero y loo eatudiantes reflejaban en pro testae el malestar general.
Raymond Carr (87) opina que la caida de Primo de Rivera se deblô a su fracaao politico del 29. La esen cia de su poder monopoUzador desembocô en la rlvalldad
de politicos e Inteleotuales, recordemoa como Unamuno

-

fue deportado en 1924 a Puenteventura (8 8 ).
La dlmlslôn de Primo de Rivera en enero de 1929

-

(por el abandono del ejérclto) y el hundlmiento de la monarquia que coïncide (1 9 3 0 ) oon las repercualones de la crisis economlca del 29, van a otorgar el poder a la
Repûbllca, la cual recogéré el Impacto de la criais mun
dial. La 2* Republics (1931) no se muntuvo firme frente
al ejérclto ni frente a la extrema derecha y la Izqulerda revoluclonarla. Fue algnlf1oatlva la presencla aocla11 ata

en el nuevo goblemo y ojemplo de soclallamo fue -

"la ley agrarla"

1932

junto, oon la leglalaclén de

1933.

(89).
(87).- "Spain 1808-1939".Oxford University Press. 1966
Edi clone 8 espaiiolas, Ariel, Barcelona 1969-1970
(8 8 ).- Cornenta el heoho SALVADOR DE IJADARIAUA: "Hemorlas"
(1921 -1 9 2 6 ). Madrid. 1974. Espasa Calpe. pâg. ,215.
(8 9 ).— Es de interés para el estudio de estes afios "la
II Repûbllca". 2 tomos de Manuel ïuilén de Lara.
Madrid. 1976.
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iDô que modo Influyeron estos aconteclraientoa espafloles en nuestros Inteleotuales?. iOùal fue el desarro llo de la cultura?. Los perlodl(X)s y revistas sobre todo
estas ûltlmas atraen a los Inteleotuales, por servirles
de medlo de expreslôn Ideolôglca e indu so sentimental
del momento hlstôrlco, en el que juega importante papol
el mundo extranjero. Este "sentir hlstorloo" orlglna una
llteratura polltlca desde 1930, como crltloa contra la dictadura, y con la Repûbllca la cultura adquirlô nuevos
brios, ayudada por el Interés oflclal. Las inquietudes
de Inteleotuales y artlstas contrastan con el anqullosamlento de la masa. Dlchas Inquietudes pueden resumlrse en las slgulentes: a) Inquietud por el aoonteoer politi
co y social del pais, preooupandose la llteratura y el arte por lu estructura y problèmes sociales, surglendo had a los ahos 30 una llteratura que hunde sus raloes ep
lo social, b) Inquietud por el disourrlr europeo con marcada Influenda del mismo#
o) Inquietud por renover al arte y llteratura, renovaclén
que se gesta durante la monarquia, nuce con impetu en tiempo de la dlptudura y consigne ampllo desarrollo oon
la Repûbllca, y que tendra oomo caracter!stlca la Introducclén de las nuevas corrientes europeas, creclendo al
mismo tiempo el afân de divulgar la cultura a la mayoria
popular#

— 8i. —

d) Preooupaolôn por la enaollanza y sus métodos, el mismo teatro unlvorsltarlo "La Barraoa" oroado por Lorca, ténia ante
todo una finalidad didâotioa.
De

1915

a

1923

la Espafla intelectual realiza un esfuea>-

zo de renovaclon, amplia relaciones con al extranjero :Alemanla. Francia e Inglaterra (cuyas corrientes Inteleotuales también ocuparon un primer lugar: Bartolomé Cosslo, Casti llejo), comunioaoiones ya inloladas por la Instituciôn II bre de Ensedanza" (90)*
Ortega y Gasset primera figura de nuestro pensamlento
esoribiô en el periodioo "El Sol" desde el 1 diclambre de 1917,

diario finanoiado por Nicolas Maria de Urgoiti, que -

se oonvirtio en portavoz de las ideas de Ortega* En 1916

-

publico "El Espeotador" que era una vision panorémica del mundo y de Espafla, para un pûblioo mlnoria* EL 29 de enero inicia

BU

labor en la revista "Espana" (1915-1924) y que mas

tarde fue dirigida por Araquistain. Oomo redaotores figura ban: Férez de Ayala, Eugenio D'Ors, Ramiro de Maeztu y Juan
Guixe* Oolaboradores: Fernando de los Rlos, Antonio Machado,
luis de Tapia, Benavente, Valle-Inclan, Ikiamuno, Penagos*..*
Demuestra el interés por los heohos de Europe, la secolon de asuntos extranjeros de la revista* Ocurre que los aconte-

(9 0 ).- Bxoelente llbro sobre la cultura espafiola es el llbro
de Tullôn de Lara; "Medlo siglo de cultura espafiola",
1085 -1 9 3 6 . Madrid. 1970.

-

8z -

olmlentog de la crisis del 17 y los l i e dos del exteriors
revoluclon rusa y la guerra mundial van slendo vlvldos por
nuestros Inteleotuales hasta el punto de f.irmar, gran nu mero de ellos, un manifiesto da lado de los allados (Valle
Inclan, Azaila, Azorin, Unamuno). (Dato sumlnlstrado por Tufion de Lara, nota 90) •

,

Pero el contenido esenclal de "Espaha" era la problematlea naolonal, el "problema de las dos EspuHas", que para Ortega solo se resuelve oon la oreaoiôn de una nueva

-

Espaila, de "élites" dirigeâtes, cuya aoclôn salvaria la

-

cultura. Ortega consciente de la deslntegraclôn social en

:I
Ü

|'
I

|

Espaha en su ensayo "Espaha Invertebrada" 1922 Insiste qn

|

que los grupos que Integran un Estado "vlven juntos para -

|

'■

algo, no conviven por estar juntos, slno para hacer juntos
algo ".
Se oponen a este fin la apariciôn de reglonallsmos y
un "particularisme" de todas las clases sociales a los que considéra maies gravesy junto con un desoontento ha cia los politicos, produoldo por la falta de armonia en tre la masa y la mlnoria que dirige: "Una naclôn es una masa humana organlzada, estruoturada por una mlnoria de Indlviduos seleotos".•*• "Asi cuando en una naclôn la ma
sa se niega a ser masa -este es, a segulr a la tionoria directora- la naoiôn se deshaoe, la sociedad se desmem —
bra y sobreviene el caos social, la invertebraclôn histô-

i

|

'
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rioa",
EL pensamlento de Ortega glra en torno de unas mlno
rias selectas (ideas que mantiene en "La rebelion de las
masas") para las que deberia régir" el imperativo de se leociôn", imperativo opina Ortega neoeeurlo también para
fortaieoer la cultura.
Y para una mlnoria es también su "Revista de Oocl dente", jullo 1923, en la que otorga prlorldad al heoho
Intelectual sobre el social, revista de aita oalldad literaria: Antonio Machado, Loroa Salinas, Alberti, Perez
de Ayala, Baroja.
Oomparten con Ortega la gloria del ensayo: Gregorio
Marafion de enorme Interés para el campo de la pslcologia
y el critlco Eugenlo O'Ors, famoso por sus ensayo s de ar
te, aunque demaslado aferrado al claslclsmo y sentimental
mente distante del arte nuevo#

—

84

—

2.- LA RENOYAOION LITERARIA
Hacla

1919

aurgiô en Espafia un movimiento de renova-

olôn llterarla* Guillermo de Torre adjudloa a Ramôn Gômez
de la Serna el papel de inlclador de la vanguordla (91) oponente a la paralizaclôn de formas* Juan Larrea y Gerar
do Diego se vieron influidos por la veralflcaciôn libre del chileno Vloente Huldobro. Juan Ramôn Jlménez y Moreno
Villa luohaban por desoartar la retôrlca floticia de las
academias. Si belioamqnte BappRa no participé oon Ruropa,
si lo hizo en el arte, llteratura y expreslones plâstlcas,
- con aproximaclôn a Fremola e Italia. Surgen pues en la segunda década nuevoo movimlentos de profunda espirltua lidad en la poesia (per influencia de la guerra mundial):
ultralsmo, superreallemo, renovando la poesia, "Ultraismo/
se denominô el Ismo espafiol de entreguerres, y su uanifles
te "Vertical" 1920 fue redactadp por Guillermo de Torre,

-

qulén segûn el julolo de Rlcardo Gui116n fue "el taiento

-

mas claro que apareoe entre los ultralstas".
EL manifiesto ultralsta protendia hacer un llamamiento a los jôvenes contra la imitaclôn, resperando a los gran
des maestros: Antonio Machadoy JJteam Jimenez, culenes en re-

(9 1 ).- (^ILLERMO DE TORRE: "La aventura estétioa de nuestra
edad" Siblioteoa Breve. Editorial Selx Barrai. Bar celona. 1962#
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lidad marcaban la tranalalon entra la poesia modernista y
el comienzo de las nuevas tendenolas.
1925,

es un gran momento de vanguardla para nuestra

llteratura y la europea, lo mismo que para las artes plâstloas. Preludio del mismo fue la ya oitada "Revista de
Occldente" de Ortega, qulen luciiaba como nadle para defen
der y extender la cultura.

!

los renovadores de la "Generuclôn del 27" haoen "fh>esia pura", siendo oomûn al grupo la revalorlzaolôn de Gpngora
Garcia Lorca escrlblô
1922,

"El poema del cante jondo" en 1921-

y el "Romancero Gltano" (1924-1927) publlcado origi -

nalmente en I9 2 8 ), romplendo con el costumbrlsmo andaluz para dar paso al "dramatlsmo" hondo de la andaluz, de apro
ximaclôn a lo popular. Su teatro poétlco lieva también la Impronta social: "Bodas de sangre", "Yerma" y "La casa de
Bernarda Alba", que funden lo lirlco oon lo trâgico. Su

-

teatro "La Barraca" va encamlnado al pueblo. Lorca al Igual
que el reste de escrltores de la generaclôn del 27 fue reacclonando a la dictadura (Gerardo Diego, Albertl, Pedro Sa
linas, Jorge Gulllén, Xuls Oemuda, Alelxandre. Altolagul rre). De olara Inquietud social es la obra de Miguel Hernan
dez tltulada "El labrador de mas aire", 1936 y la Inmerslôn
de Albert! en la realldad histôrlca en su obra de Teatro "El hombre deshabltado", esorlta entre 1929-1930#
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3.- DIFUSION DE LA OÜIÆURA HASTA LA DIOTADÜRA
Hay que destacar la importancia que adqulrleron pa-

|

ra la dlfualôn de la oultura algunaa reviatae. Oomenza -

;

reQoo por la mâs popularea de abundantea llustraclonea

I

y que inorementaron la Infomiaolôn mundial: "lAindo Grafl-

|;

00 " 1 9 1 1 ,

dirigida por José I. Campûa, "La Bafera" 1914,

|

y "ÏÏLanoo y Negro" revista aemanal, creado en 1893 por

|j

Torouato Luca de Tena, ademéa de "La Ilustraclon BapoHo-

|

la y Americana" que fundada en 1870 llego hasta 1920.

|

Revistas plenamente Inteleôtuales fueron: la "Revis-

>

ta de Occidents" y la revista llterarla "La Pluma" (junlo

‘

I9 2 O-I9 2 3 ), en la que ae publlcaron très obraa de ValleInclan, "Fedra" de Unamuno poemaa de Antonio Machado,Juan
Ramon Jlménez, *^orge Gulllén, Sallnaa y Garcia Lorca (en
enero de 1921). Mas la prosa de Pérez de Ayala, Ramon Gô
mez de la Sema y la colaboraolôn de Manuel Azaha.
Entre las que se ocuparon del arte nuevo cltaremos:
revista "Alfar" La OoruHa que comlenza a exlstlr en 1923,
su director fue Julio J. Oasal, admlnlatrador Alfonso Mbsquera. La "Gaoeta de Bellas Artes", "Medlodla" revista de
3evilla, cuyo aho l fue 1926-1927, director Eduardo

L ie -

sent y MaraHôn. "Verso y Fyosa". boletin sobre todo de la joven llteratura, lAircla enoro 1927-1928. "Papel de -
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Aleluyaa", Huelva 1927. "Litoral", Malaga 1926. "Ultra",
Madrid. 1921#
"La Verdad", 1924-1926. Y lao oatalanas: "Gaseta do
lea Arts", "L'Amlo de lea Arta", "Lea Arts Catalanes".
Un heoho Importante para la oultura fue en 1927, la
aparlolon de "La Gaoeta Llterarla", dirigida y fundada por Glmenez Caballero, aotuando oomo aeoretarlo Gulller mo de Torre. Organo de loa grandes renovadores espaholes
y de gran vltalldad Inteleotual hasta 1931, Fue revista polemloa, y aal se tltulaba en su primer numéro apareoldo
el 1 de enero de 1927: "Iberloa Americana, Interuaclonal
de Letras-Arte-Clenola".
Constaba de dos,numéros al mes y en oada uno de ellos
flguraba un apartado para el Arte Nuevo. El n® 11 del aho
de la Inauguraolon pdbllca el "Centenarlo de Gôngora", homenaje de trasoendenola en nuestra oultura y que contô con
la colaboraolôn de : Miguel de Unamuno, José Ortega y Gaaset, Plo Baroja, Valéry, Larbaud, Ramôn Maria de Valle- Inolén, Antonio Machado, Albert Thlbaudet, Alfonso Rayes,
Federloo Garcia Lorca, Jean Cassou, Tomâs Garoés, Ramôn Gô
mez de la Serna, Rafaël Albertl, Damaso Alonuo, Francia de Mlomandre, Gerardo Diego, José Bergomin, José Maria de
CoBsio, Benjamin Jamés, Miguel Artlgaa, Antonio Esplna, Francisco Ayala, Justo Garcia Sorlano, Maurlclo Baoarlsse
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y S« Glménez Oaballaro»
El nfi 14 del mlsmo eAo, ofreoe el Interéa Informa tlvo (92) sobre otras revlstas oootaneas» cono por ejemplo: la publloaolon en el primer numéro de "Papal de

-

Aleluyas"y de artloulos de Glraénez ^aballero ("Prooeslôn")
Gerardo Diego ("Idillo"). Péllx de Bulnes ("Noohe") y R.
Gomez de la ^ema (IAleluya, Aleluya I)* El homenaje a Gongora de "Verso y Prosa", oon artloulos de: Glménez Oaba llero, Sergamin, Claudio de la Terre, Aroonada, J#M. Oc sslo, Vloente Alelxandre».•••
La publloaclén del Interesante ensayo "Raallsmo Uàgloo" de Franz Roh, (sobre el nuevo arte) por la "Revlsta
de Oocldente)* 0 bien loo articules reunldos (Manuel Abrll,
Damaso Alonso, de la Gerna,...) por la "Revlsta de las Eapafias" del mes de jullo.
Desde 1929» "La Gaoeta Llterarla" amplia la Informa don sobre Arte» en la extension Uamada "Gaoeta de Arte",
cuyos directeres son. Antonio Bsplna C^adrld) y Sebastian
Gasoh (Barcelona)*

(9 2 ),-

15 de jullo. Seodon tltulada "Itlnerarlo de Revls
tas Espaflolas".
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4.- LA OÜLTURA DURANTE LA SEGUIOA RiPUBLIOAt PRItTCIPALES I4AHI■ PHSTA0IQNB3.-

Flnallzada la dlctadura, iOual era la sltuaolôn de
nuestra ailtura?, oonoretaïoonte en 1930, Rafael Harquina
(9 3 ) al resumlr el teatro de

1930,

junto a los éxitoa -

de loB hormanoa Quintero déplora el poco éxlto alcanzado
por las tendenclas vanguardlstas. En cuanto a la literatura Inicia una tendencla polltlca, Los personajas de la dlctadura publican sus ideas, incluse el pensamlento
de Primo de Rivera recopllado en el libro de D. Dionlsio
Pérez, y "Oensura por dentro" de D. Oeledonio de la Iglesia, Mas los interesantes libros publlcados por Francisco
Oambo, Luis jimènez de Asûa, Gabriel Maura,
Una nueva flloaofla desarrolla la pluma de Ortaga en la Revlsta de Occidents,1930

supone el apogee de nues

très artistes en medlo del arte europeo de Paris, Y en

-

cuanto a la activldad de las revlstas, la "Revlsta de

—

Oooldente" se abstlene de buscar valores en la estetlca
actual, ocupândose de clencla y literature,
"La Revlsta de las Espaüaa" Incrementa la Informa olôn de los problèmes hlspeuio-amerloanos, y la tradlclo
nal revlsta "Arte Espailol" sa orienta poco had a el arte

(93),- Informe sobre 1930, "La ^aoeta Llterarla", 1931,
18 enoro nS 9 7 ,

- 90 -

aotùal. Bn oontrapartlda apareoen nuevaa raviatas, "Atlân
tlco" (reapareoe), revlsta gràfloa para los nuevos valo res; "^^ueva Espafta", Madrid, qulncenal dirlglda por Anto
nio Bsplna, Adolfo Salazar y José Diaz Fernandez, preooupada por dlfundlr la culture y "Bolivar" Information quin
cenal de la vlda hlspanoamerloana. Cuenta con Intervenolo
nes Xavier Abrll, Fonce de Leôn,Josê Bergamln, José Henau,
Grosz. Y contiens articules sobre Rusla.
Se produjo en 1930 una corrlente de re cepdon de

-

clendas sociales, espedallzandose la editorial cénlt,
entregada a las dendas sodales y marxisme y el grupo
Glar, donda colaboraban: Bengamiù, Garda Valdecasa, Feli
pe Sanchez Ronâb, arqulteoto Lacasa. Bn general en los aRos

30,

se intensifica las diverses oplnlones sobre la

culture ooutemporanea en reladôn oon la sodedad* Unos
se inclinan por minorias seleotas como conductoras y ba
ses firmes de la culture, y otros prefleren une difudôn
mayorltarla.
Durante la Republlca se produjo un acercamiento cul
turel con la Intelectualldad catalane, de tono antlmonarqulco. Se publican obras de carâcter politico: Ramon Fran
co "Madrid bajo las bombas", describe su aotuaclôn-en la
révoludon de diciembre 1930,Hemândez Oata escribe "La Dlctadura ante la historié"; Gtonzalo de Reparez "Alfonso -

—

XIII y

aU3

Ql

—

oomplioes", "La aublovaclon de Jaca". "La vl!

da de Fennln Galan", Rafael Sanchez Guerra narrurà "Dictadura, indiferencla, Republica".
El interéa por el aconteoer ruso ae manifeato en
"Lenin, en 1917" de Serge. El humor con tîntes profundos e
esta representado por Wenoeslao Fernandez Florez y Jardiel
Poncela,
El teatro espauol de 1931 ea popular (94)• Las obraa
de Galdos "Realldad" y "Marlanela" slguen represehtando se, y junto a ellas el teatro tradlclonal de Eduardo ^arquina "La fuonte escondida", Serrano Angulta con su trlun
to "Manos de plata" y en primer piano el teatro social de

Benavonte, satlra contra la arlstooracla y alta burguesla,
y que en este aflo estrena "La melodla del Jazzband" estre
nada por Carmen Diaz. Fero paraielas a estas obras se daban a cono car nuevas orlentaclones: asl Garcia ■‘A^rca

-

ofreoe por Margarita Xlrgù su comedla "La zapatera pro

-

dlglosa", que rompe con el teatro tradlclonal. Enrique

-

Jardiel Foncera coupons "Margarita, Armando y su padro",
nueva version humoristica de "La dama de las camélias", y Valle—Inclân Impreolona al publico con "La relna cas tiza" sobre una aventura de Isabel II,

(94),- FERNANDO DIAZ-FLAJA: "Espafla, los afics deolslvos:
1931”• Baroelona. 1970,
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Nace tamblén un teatro politico. Manuel Azafla astreno "La Corona" oomo aolaraolôn del nuevo régimen. La misma direcolon critlca tlene el teatro de ^afael Albertl y
Ramôn Ferez de Ayala, ^asta si teatro tradlcional de MU£Loz Seca se Introduce en la critlca polltlca*
Marcelle Auclair ha realizado un interesante estu dio de Lorca (95) del cual nos interesa su regreso de !los Egtadoa Unidos el 2 diciembre de 1931, oon la sana
intencion de renovar el teatro espaRol, y salvarlo para
el pueblo, oonoibiendo Un teatro andante oon representaoiones de nuestros majores olàaicos (Lope de Vega,Cervan
tes, Calderon), y al que llaoô "La Barraoa"* ^roa reoorriô toda Espaha y obtuvo el beneplàcito de la Repûblica
cuyo interes por la accion cultural siempre fue inanifies ta. Con les dos compaRlas creadast Teatro del Fueblo, dirigido por Oasona y el Teatro Universitario por Garda

-

Lorca, llegarla nuestra culture a todos los rincones del
pals. Auclair racoge el cornentario de Mildred Adams sobre
la relaoion politics de la Earraoa con la Republica:"Su
popularidad ante los estudiantes corresponde a la popu laridad de los estudiantes junto a la nueVa Repûblica"••
La Federaoion Universitaria oombatio la dictadura tenazmente. El présidante de esta Union Federal de Estu(95).- "Enfances et mort de Garcia Lorca".Faris.1968*
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dlanteo Hlspanlcos entunlasmada por la Idea de Loroa,presl'dlra el oonsejo de adialniatrado n de La Earraca, for mado por ouatro estudiantes de filosofla y letras: Emilio
Garriguez,E«Dlez Oanedo, Luis Amir, Fernando La Oasa, Ar
turo Sanz de la Calzada* Director Garula Lorca, administrador Eduardo Ugartej el ministre de educucion Fernando
de los Bios oonoediô una subvenoion de 1.0 0 0 .000 pesetas.
La intenoion de Federico era oonseguir al mismo

-

tiempo una representaclôn de las artea plasticas. Se ocupaban de los problèmes técnlcos del escenarlo los arquitectos. "La zapatera prodlglosa" fue la primera obra interpretada por Margarita XLrgu.
Durante el 32 se representaron de Cervantes: "La guarda ouidadosa", "La Cueva de Salamanca", (decorados y
vestuarlos de Ontaüon), "El retablo de las maravillas" —
(decorados de Manuel Angeles Ortlz) y "Los dos hablado res".
Y de Calderon de la Earca, "La vida es sueiïo" (decorador y vestuarlos de Benjamin Falencla) Palencia tam
blén realizo el original y bocetos del cartel de La Barraoa(9 6 ).
(9 6 ).- Es interesante consulter la dooumentaclon reunida on ol ^atalogo "La Earraca y su entorno tea tral" para la expos, do la galerla Multitud. Ene
ro-febrero 1975. Madrid.
"

L
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En Santander,abril 1934 fue repreeentada FuenteOve
juna, para la oual trabajô Alberto. Durante el Invlerno
1934-1935 loroa puao en eecena el primer aoto del "Oa ballero de Olmedo" (decorados y figurines de José Caba
llero, entonces un joven de 17 afios, quien llustro el "Canto funebre para Ignaolo Sàtiohez Mejlas ". En el verano de 1935 Lorca trabaja en >'La casa de Bernarda Alba"
Las tenslones politlcas pondrlan fin a La Barraqa.
1920 daba cifras de 45,44?» de analfabetos (97) ha bla no obstante unos 22.000 alumnos de Universidad, ci fra de aRos posteriores, mientras que 17.429 escuelas del Estado debian impartir ensefianzas primaria a 4 mi

-

llones de nlRos. Era évidente la desproporcion y desequi
librio en la formaciôn de los espaRoles*
Durante la segunda Repûblica,preoisamente el rasgo
que la definio fue la preocupacion por la cultura, se crearon los Institutes Obreros de Valencia y Madrid y el cuerpo de Milioianos de la Cultura. Se publicaron revistas espeolficas de culture: "Hora de EspaRa" (tuvo

-

de colaboradores a Antonio Machado, Jose Bergamln, More
no Villa, Altolaguirre...
La Gasa de Culture en ^alenoia publico unos ouadernos "Madrid" participando: Leôn Felipe, Solana, Souto,
(99)*- TniïON DE

lara :

"la EspaRa del S. XX".Paris. 1966.
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Prieto, Gomez ffadal, OuRez de Arenas*••
A)s mismos gobernantes fueron hombres intelectua les, que aumentaron el numéro da esouelas dc primera en
saRanza y se desvivieron por la ouitura.
Al sobrevenir el ohispazo de guerra los esoritores
publioaron: "El Mono Azul" y el "Romancero de la guerra
civil" (Rafael Alberti, Marla Teresa Leon, Miguel Her nandez, Boilio Prados...} Earoja y Azorln pasaron a Fran
cia.
Asimismo fue importantisima para nuestro patrimo nio artlstioo Naoional la labor de rescate (realizada por el gobierno de la Republica) de obras de arte, duran
te la guerra civil. Ko solo se salvaron obras maestras del M, del Prado y provincias da EspaRa, sino. que el go
bierno llevo a cabo una penosa y arriesgada catalogaclon
y restauracion en los peores cases. El salvamiento se bizo en camiones que se dirigian a Valenoia, donde en la Torre de Serranos, se preparaban debidamente embaladas para su traslado al extranjero, la mayor parte a Suiza. (9 8 ).
Revistas que abordaron el tema social durante la Republica fueron: "Orto". Revista de documentacion so -

(9 8 ).- Ver el reeçeoto: JOSE LUfO VAAMOKDE:"Salvamento
y proteocion del tesoro artlstioo espaiiol duran
te la guerra. 1936-1939". Oaraoas-Venezuela,1973»

96 ~

—

olalf au director fue Marin Olvera y el redactor grafloo
José Renau. Publloada en Valencia desde laarzo 1932.

-

"Oruz y Raya" dirlglda por José Bergamln, publico su primer numéro el 15 de abril

1933.

Porqiaban el equipo:

Miguel Aftigas, Manuel Abril, José Bergamln, ^alla, Marnuel Torres y Antonio de Luna, revista con preo oupaciones sociologicas. "Renovaoion", organo de la Federaoion
de Juventudea Socialistas da EspaRa. Madrid (1932-1934)1
Guillermo de Torre refiriéndose a las publicacio nes de revistas de arte espaRolas de época de la Repu blica estima que "Gaoeta de Arte" junto con "Arte" (Te
nerife, Madrid)eran por entonces las unicas publioacionea oonsagradas por entero al arte nuevo (99) y alaba en especial la labor y seriedad de la "^aoeta de Arte"
en un solo aRo de vida, cono cida en el extranjero y cu
rio samente diflcil de enoontrar en Madrid, Se titulaba
esta revista: "Gaceta de ATte". Expresiôn contemporanea
de la seccion de literatura del Olrculo de Bellas Artes»
^enerife. En su primer numéro del 1 de febrero 1932,su
director Eduardo Weaterdhal explica el objetivo de la misma: "Queremos ayudar a una nueva posiciôn oooidentar*
(99)#— GUILLSRld) DE TORRE* "Publicaciones de arte".Az^
tloulo en "Arte" ARo.II. Num.II. junio 1933#
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lista de EspaRa*
seres atentos, amplios, jévenes
gaoeta de arte llegarâ a las principales galerlas de
Enropa hara traducciones direetas de las figuras europeas mas inquiétas harâ la exposicion de los mas seguros valores de laaLislas, cumplirâ en la islay en la nacion, en Europe, la hora unlyersal de la cultura,
^sta sera nuestra politica.
Esta revista se centra en la finalidad social del
arte, y es portavoz del arte de vanguardia, oon prefe rencia el surrealismo.
Antes de proseguir, quiero dedicar unas lineas de
re conooimiento a la labor critlca de literatura y arterealizada por Guillermo de Torre, quien al regresar de
puenoa Aires en 1932 (100),intervino en la publicaoiôn

de Indice Xiterario y en la fundaciôn de la Sociedad de las Artes Nuevas ADLAN y la revista "Arte". Esta re
yista era publicada por la Sociedad de Artistas Ibéricos,
desde septiambre de 1932, Manuel Abril la dirigia.
Revista de Escritores y Artistas Revolucionarios,
"Octubre" 1933 (dirigida por Rafael Alberti y Maria Te-

(100).- En EspaRa anterioruente participé en la fundacion de la Sociedad de Artistas Ibéricos en 1925 y fue colaborador en "El Sol" en 1927#

resa de Leôn) oponléndose al crlterlo de minorias, trata
de Impulser a la mayorla polltlca a intslectualmente.su
intencion se aclara por estas palabras: "Octubre esta contra la guerra imperialista, por la defensa de la Union
Soviétioa, contra el fasoismo, oon el proletariado".(ver
revista)*
En esta direcciôn trabajan "Nueva Cultura", Valenoia
1936,

y "Leviathan" que apareoe en 1934, se intersso so

bre todo por la orltica social de la cultura, dirigid^ por Luis Araquistain.
No debemos olvidar las importantes revlstas oatalanas como "ADLAlî" 1932, "D'aoi i d'alla" y "L'Amie de les
Arts" que procedla de Sitges, sus directores eran Oarbonell y Poix. Oontenla 3 I numéros, el primero apareciô en
1926

y el ultimo en 1929. Se ocupa de: Barradas, Ferrant,

Junyer, Uallo, Braque... y otros imnovadores.
No podemos dejar de mencionar la abundante prensa del XX espaRola (lOl), muohos

de

los cuales hoy siguen

apareciendo. Oitaremos los mas populares: "A B C" fundado por Luca de Tena en Madrid

el

1 de junio de1903 (se-

mana), se oonvierte en diario en 1905 ; oon una filial en
Sevilla desde 1929.
(loi).-,M. Tufiàn de Lara. A. Elorza, M. Ferez Ledesma,

en "Arensa y Sociedad en EspaRa 1820-1936.
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Los très diaries laadrilefios de mayor prestiglo fue
ron: "El Imparoial", oreado en 1867 por Eduardo Gasset
para asuntos de polltlca, informaolôn general y litera tura. Pue debilitàndosa oon la Dictadura por su oposiciôn
extinguiéndose en 1931» En los lunes colaboraban: Valera,
Valle-Inclân..••; "El Liberal" y "El Heraldo de Madrid"
oreado desde 1890*
Otros diario8 destaoados son: "El Debate", de tin te catôlico, "El Sol" tribuna de Ortega y Unamuno, recogia las oorrientes de opiniôn. El "Informacioues", "La
Voz" y "Abora" donde oolaboraba Unamuno. Aîladimos "El —
Defensor" de Granada. "El Norooste" de Gijôn y "La Pu blicitât" de Barcelona.
También el cine se vio oontagiado de las inquietu des de la 'época, "Aldea maldita" 1928 de Plorlan Rey y el documentai de Bufiuel 1935 "Tlerra sin pan", acerca
del problema social de las Kurdes, son un claro exponente, y completan esta pequeRa vision de nuestra cultura.
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la

RENOVACION ARTIttTIQA

L03 ARTISTAS IBERI003
Eq EspaRa era évidente, el anquilosamiento y tradioionalismo.i artlstioo

en los 20 primeros aRos. El arte

espaRol neoesitaba alejarse del Aoademioismo muerto de Bellas Artes, donde ^e estudiaba, oompletando la forma cion artlstioa en Roma. *^unto k esta linea olasioista de
!

los medio8 oficiales exLstlan los pintores libres que marchabon a Paris#

'

Ofioialmente, s€| organizaban exposiciones Naoiona ' les que oonoedlan me^allas a los "majores" pintores y esouitores que supieran reproduoir las formas reales de mo
do fidedigno, prefiriendo adexWis del paisaje y retrato,
los temaa costumbristas. Exponentea de este arte oonservador, représentative de lo natural fueron: Marceline San^
tamaria, Alvarez de Sotomayor, Manuel Benedito, Lopez Mazquita..#
Paralelamente iniclan 8u obra con nuevaa perspeotivas plàaticas, un grupo de artistas que bajo el nombre de Ibéziooa denuncian la esoasez de exposiclones en la capital espaRola y el retraao de la naoiôn por aquellas
fechaa 1925, en el conooimiento del movimiento plâstico del mundo. Y por los mismos hechoa los artistas ibéricos
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redactarou un "Manlfleato" donde dan razon da sus moti
ves de union (102) "Somos muohos los que venimos notando
oon dolor., el heoho de que la capital espaRola no pueda
estar al tanto del movimiento plastico del mundo, ni aun
de la propia naoiôn, en ooasiones, porque no se organi za en alla las Sxposioiones de Arte neoesarias para que
conozca Madrid cuanto; de interesante produce, fuera de aqui, y el esfuerzo da los artistas de esta época*
Elio imposibilita o dific^lta cualquier movimiento
de cultura» Inûtil as;£ toda exégesis, controversia o disoernimiento; no hay ppsibilidad de elegir rumbo si no se
conocan antes las rutas posibles y mal puede cumplir el
oomentarista su misiop esolarecedora si se dirige a un auditorio desprovisto perpetusmente de los términos de referenda indispensables. Para elegir tendenda y adoptar posidôn, pare ce indispensable tener, siquiera un me
mento, ante los ojos las varias tendenoias que en el mun
do se disputan la superioridad en el acierto# Palta ello
en Madrid y en casi todas las ciudades importantes espar
Rolas* Pero en otras en cambio, no; y hemos pensado al gunoB que esta falta no proviens, por lo tanto, de difioultades positivas e insuperablea -puesto que Bilbao y -

(102).- "Alfar",nû 51, julio 1925#
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Baroelona han logrado, en ooaalonea auperarlaa- alno aolamente de que, aoaao, no ae hayan pueato a remedlarla
unoa cuantos hombrea de buena voluntad y de firmeza en el propéaito.
De ahl que loa firmantea hayamoe tratado de unimoa
en sooiedad a fin de tramitar, bueoar y allanar ouanto aea neoeaarlo para que Madrid oonozoa todo aquello que oonooido y oelebrado -o aiiqplemente disoutido- en otros
lugarea, queda de continue aiejado de la capital eapaRola ain razôn que lo juatifique.

j

Oreemos loa firmantea que esté por haoer en materia

|

de arte una labor preaentativa de necesidad anterior a -

j

toda cueatiôn polémioa, puesto que se trata de proporcio

|

nar elementos de juicio suficientes. Oreemos que para oon

i

seguir esto hay solo dos oaminos: el de exponer ouanto aea posible, otro, el de llevar a cabo una labor ideolo gica, o si se quiere "Orltica", pero entendiéndose que la
orltica aqul no estarâ considerada oomo una funciôn repartidora de oertifioadoa de aptitud, sino meremente como una facultad esolarecedora que, destruyendo prejuioios y
proporoionando perspeotivas o puntos de vista insospechadOB, pueda oolooar a quien este desorientado en la situer
oiôn neoesarla para que oada obra buena y medians, mala o
exoelente aparezoa en su verdadero. valor y no en otro que,
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major o peor, aea de todoa modoa ajeno al propôslto del
autor y de la obra.
Oreemos Igualmente que toda obra de progreso y de mera vltalldad en los domlnloa estétloos, requiers el oono oimiento constante, no ya de toda obra formada y sanclo
nada, sino de todos los intebtos, ensayos y tanteos en pro de ignotos rumbos,o matioep, activldad exploradora que ha dado ooasiôn T;astantes ÿeoes en la historia del desoubrimiento de leyes, a veops ni siquiera presentidaa
por aquellos mismos que exploraban.
Toda activldad, pn resumen, debe mantenerse en con taoto penaanente oon la conciencia social, ûnico termine
posible de contraste y referenda: ûnica posibilidad, por
lo tanto, de que hallen, tantc^productores como especta dores, el complemento imprescindible para sus respectivas
formadones.
No nos une, pues, una bandera, ni una polltioa: no
vamos pues, ni en pro ni en oontra de nadie; habrâ preferencias en nosotros, pero solo en el sentido de que seran
preferidas todas aquellas obras que oorran mas fâoil riesgo de svr habitualmente prosoritas de los locales de exhibidon vigentes y al uso; no guiândonos en nuestras preferendas un forzoso oriterio de aprobadôn, sino simple mente el impulso compensador, neoesario para toda labor -
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de justlola y de equillbrlo# Habremos de exponer por lo
tanto, toda aquella manifestaoiôn de arte que exletiendo, no llega oon nortaalidad a conooimiento del publioo,
0

aquellas que, por Uegar mezoladas oon alementos hete-

rogéneos y contrarios, quedan fuera de todo posible dia
pason que permita la oontemplaciôn a tono, y quedan, en
conseouenoia, perjudioadas por tal desplazamiento pemioiose*

i

;

1

•

'

'Sa. nuestra labozf de propaganda ideologioa nos guia-

ra el oriterio que a esta mismifi aotitud corresponde ;proouraremos divulgar, |»r ouantos medios estén a nuestro aloanoe, no ya tal o cual tendénoia y oon mas atenciôn aquellas que estén, de ordinario, menos atendidas y que
sean indispensables para el o^al entendimiento de algun
sector de arte viviente#
Oreemos en resumen, que todo esto no puede tener mas que una interpretaoion y un solo nombre: afén de oonooimiento y de cultura, o ai se quiere de cultive} oultivo de la sensibilidad y del espiritu. Manuel Abril,Jo
sé Sergenin, Rafael Bergamln, Balliano Barrai, Francisco
Burrio, Juan Echevarria, Joaquin Enriquez, Oscar Espla,
Manuel de Falla, F# Garda loroa, Victorio Macho,Gabriel
Garda Maroto, Orislobal Ruiz, Adolfo Salazar, Angel San
chez, Sanchez Rivero, Joaquin Sunyer, Guillermo de Torre

!
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y Daniel Vazquez Diaz."
Résulta el texte sumamente olaro para oompremder las inquietudes de los firmantes ante el esoaso oonooi
miento en Madrid, de las nuevas tendenoias y valores es
paRoles y extranjeros, anhelando una mayor divulgaoion
de obras artlstioas por medio de organizadas exposiciones. A este respecte jkodavia en 1933, Guillermo de To rre en su articule "Oprta de Madrid", (103) oomonta que
el salon de OtoRo neoesita oon mayor urgencia aun que la requerida por los salenes oficiales, una radical re
forma. Puesto que los' salones bianuales desde los ultimos
aRos contaban oon jurados de algunas personas solventes
que conseguian jerarquizar levemente las admisiones y re
compensas, mientras que el saliSn de OtoRo no mostraba nin
gun proposite de seleccion.

LA EXP03I0I0N DÆ 1925

Organizada por la Sociedad da Artistas Ibéricos se
dieron cita en el Palacio del Retire de Madrid los creadores de ciertas modalidudes artlstlcas, que renovarian
nuestro arte. Dicha exposicion se convertia en una colie-

(103).- Publicado en "Gaceta de Arte", Nov. aRo 2.
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rente manlfeotaolon de nuestro arte joven.
Los period!

008

del momento reoogieron la not!cia

de tan importante exposicion (104) "El 28 mayo 1925 en
el Palacio de Exposioiones del Retito ae abre la prime
ra exposicion organizada por la Sooiedad de Artistas Ibéricos (105).
A las do06 y media, el Sr, Garcia de léaniz acorn paRado del Director G^eneral de' Bellas Artes, Sr. Pérez
Nieva inauguré la exposicion. jlUgunos artistas y escritores miembroB de la oomision Organizadora, entre otros
los Sres. Maroto, Abril y de Tbrre acompaRaron al subsej

!

oretario y al direotoir general en su visita a las salas
I
de la exposicion. Aoi^dieron al» aoto los Sres. Pérez de !

Ayala, Eduardo MarquJ^na, Eugei^o D'Ors, Moreno Villa,Ra
fael Uarquina, Dies <)arredo y el esoiltor Fioravanti.
Expusieron sus obras los pintores: Eohevarria, Ra fael Barradas, Oristobal Ruiz, Vazquez Diaz, Maroto,Sola-

(104).-VALENTIN DE PEDRO:
- "Infoxmaoiones", 12 junio(2&). Madrid. 1925.
- "ALOANTARA PRAN0I80O: "Los artistas ibéricos".
en el period!oo "El Sol", Madrid, 29 mayo 1925.
- "La voz". Madrid, 27,28,29 de mayo 1925.
q.16,20,23,25 y 29 de junio 1925.
- ."La Oaosta Mteraria". nO 96, diciembre 1931.
(105).- "El HERALDO DE MADRID", 1925, sabado 23 mayo
y jueves 28 mayo.
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na, Gregorio Prieto, Pifiole, Uoelay, Borea, Salvador Da
li, Benjamin Palenoia, Moreno Villa, Tejada, Alberto

-

irrûe, Perez Orua, Peinado, Ferrant, Alberto, Oossio.
Una de las salas oontenia los cuadros enviados de Paris del entonoes fallecido pintort Ramon Piohot. Otra
présenté una numérosa coleociôn de carioaturas inéditas
de Bagaria* Asimimo fue insta^da una sala de arte po pular. Oompletaron la^ exposioion las oerâuicas de Fernando Arranz, libros de ^rte y otros objetos".
La reseRa publioâda en "La Voz" nos permits oonocer
:
*
la ordenaciôn de expo jiitores al tieatpo que se oonvierte
en el mejor documente Ida la deoisiva exposicion para nues
tro arte.
"Entrâmes en el ^eointo de la exposicion: un fantas
ma enorme, de piedra, visto de^spaldas, nos llama la

-

atenciôn. Es una "lloradora" obra de Victorio Macho, para
la tumba del posta Tomas Morales. Al frente, una de las
fuentes para el monuments a Oajal; la oabeza de este, en
bronoe, a un lado; al otro un bronoe también el booeto de la Victoria para el monuments a Eloano. Alineadas en
torno a la sala, mas figuras de Admara y de Capuz, de Barrai, de DueRas y Planes. Al fonds, dos figuritas en ébano y oaoba de Ferrant. A los lados de la entrada, oeramicas de Arranz. La impresiôn de armonia esta consegui-
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da en el oonjunto•••••"
"A la Izqulerda doe grandee aalae aoogen a los vasoos Fernando, Vloondl, Perez Drue, Ramon Arrue, en la primera: Ucellai, lealleohe, Arteta, Urrutia, en la se gunda.
Las dos salas slgulentes quedan ocupadas por Rohe varrla de una parte if Oristobal Ruiz de otra# En la del
fondo, los Zubiaurre, en el testero oinoo grandes lien ;

I

zos de solana; en el-dereoho nueve lienzos de Pifiole; al
frente la ultima produooion de Maroto#
Saliendo de ellâs se pasa a la sala mayor del local
destinada a Piohot, A la izqulerda nos encontramos ya oon
las generaciones de jovenes# Tejada sigue su camino de inquietud expresionista; Salvador Dali su inquietud cubis
ta y clasica; très cqadros de Santa Oruz y tree de Moreno
Villa, Las dos salas siguientes estan ocupadas por Barra
das y el esoultor Alberto, El escultor expone publioamente por primera vez las obras primeras de su vida* Hijo —
del pueblo, viviendo su ofioio -panadero-, aprendio a dibujar a solas, y a solas con su fe, sin medios nl enoehanza, modelo las nueva esoulturas qua apareoen hoy en esta
Exposicion de la Sooiedad de Artistas Ibéricos*'
A la dereoha de la sala Plohot, la sala Bores, com paRero de generaoion. Benjamin Palencia llena'"otra aala -

- 109 -

Al fondo, Fran, el palsajlsta* Otras dos salas mas corn puestas por aquellas que no oontaban en este momento oon
obra sufloiente para ofreoer: Zelaya, Fernandez Balbuena,
Berdejo Elipei; Aida Uribe, Sancho Oortés, Ascot, Cosslo
y Peinado,
Viene despues otra sala dq estampas populares de la coleociôn de D, Félix Poix, sigue otra del pintor Fer
nando y por ultimo 1^ sala de ]puis Bagarla",
Vigente el espiijitu de loa Ibéricos, el "Club UTbis"
en nuestros dlas ha realizado una exposiciôn oonmemorativa de les Artistas Ibéricos, oomentada por el crltico ao
tuai A.M. Oampoy" (1Q6),
Tempo00 peso in^vortida para los mejores orlticos
del momento, Asl: José Frances plensa que la caraoterls,■

'i*

tica de la exposiciôq era su: eclecticlsmo, su fogosa 11bertad de expresiôn. Para Frances su mayor encanto resi dla en la pluralidad de antagonicas trayectorias (107),
El crltico Moreno Villa desde la "Revista de Occidente"
1 9 2 5 ,oomenta

la valla de la exposiciôn, (I0 6 ) sin verla

(1 0 6 ).-Madrid, 8 junio 1975, Pag, 29, "A.B.O,"
(107).- "ARo Artlstioo". Madrid 1925-1926, pag. 127,
(1 0 8 ),- Tomo H, pag, 81. Artlculo titulado "Nuevos
Artistas" Primera exposiciôn de la Sooiedad
de Artistas Ibéricos,

— llO —

compléta por la falta de nuestros principales innovadores -Picasso, Togores, Juan Gris- reconooe su entuslaamo por esto8 artistas inquietos en la creacion de for mas. Dedioa sus llneas a los estudios de formas desnu das dé Ferrant, sutiles j de libre juego, a la materia
plastioa de colores, elementos construotivos de Barra das; a las composiclones rltmioas con desden por el asun
to de Francisco Bores, a la pintura oonstructiva, arquitectonica da Sâlvador Ball, cuyo "Besnudo" femenino presentado a la exposicion de llneas firmes y formas apre tada revela a un gran dibujante que acusa el volumen por
la clara luz y aoentuados perfiles, y a los efeotos teonicos personales de B, Palenoia.
Be la importancia pictorica de Vazquez Blaz, oomo
iniciador en EspaRa de una nueva manera de haoer, escribio Rafael Alberti ya en 1924,desoubriendo en sus paisajes un "rltmo" en las oosas (109) y es que Vazquez Blaz
ha sabido incorporar un color calldo al planismo cubista eRadiendo un analisis psioologLco*
El orltipo Antonio Espina dijo de él porteriormente: "Vazquez Blaz, valor muy representative de nuestra
época y del esplritu modemo de la pintura oosmopolita".

(110).
(109)#- ALBERTI; "Paisajes de Vazquez Blaz". Madrid 1924*
Rev. "Alfar". La OoruRa n& 42#
(110).- "La Gaceta Literaria",15 junio 1927, nfl 12.
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EL famoso orltlco Eugenio D'Ors (111) seiialo de modo especial, la ausencla de Picasso y el grupo de jovenes catalanes, asl como una nutrida representaclôn de
Portugal y America*
También Maroto, al haoer un estudio de la vida ar tlstioa espaRola desde 1927, (112) se pronuncia a favor
de la oelebrada por Ips Artistes Ibéricos, cuyo jurado dice Maroto- lo formaban artistas interuaoionales oon miembros del Oomité de Aociôn Artistica, y "sin medallas"
exposiclàia la que oopsidera dd enlaoe con las posterio
res que organize el Estado#
Aclara Maroto en; este libro los oambios que se realizaron en la vida cnrtistica de nuestro pals: La Oomisé
ria de Belles Artes, 1930, Madrid en el Paseo del Prado,
edificio hecho de hormigôn, métal y cristal, ténia en su
interior sobre las paredes, pinturas y dibujos de artis
tas modemos de Togores. Prune, Vcelay.., Dicha Oomisa ria naoionalizô las galeries particulares de arte anti guo; organize las escuelas de enseRanza; complété los L&iseos; de las obras esoogidas al ano como mas perfectas
por el Oomité de Acclôn Artistica, sa haoian mlUares de

(111).- "La Exposiciôn de Artistas Ibéricos" en "ABC"
3 junio 1925.
(112).- GARCIA MORATO: "La Nueva EspaRa 1930". Edito-.f,:f;%%^'
rial Bibles.
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reproduoolonea que luego se vendlan a preolo modeato por
toda EspaRa, (preolo que apenas era superior al ooste),
al tiempo que se multiplioaron las edioiones de arte; pa
ra nutrir los UUseos naoionales QPm el arte extranjero

-

desde el siglo Z71II hasta los ultizws momentos vieron oomo soluoion oambiar algunas de nuestras pinturas anti guas por obras ajenas.
En al mismo edifioio da la Oomisarla tenia sus da pendanoias al Comité pa Aocion Artistica, ouya mision era
guiar la funciôn cultural integrado por Angel Ferrant,Ja
vier Rogues, Juan da la Enoina, Jose Moreno Villa, Manuel
Abril, Angel Sanchez hivero, Gabriel Garcia Marato*
El libro de Gabriel Garcia Marato es una exoelente
fuente para oonocer las exposioiones Nacionales, provin claies y las partloulares en Salones# Frente a estas ûl timas, las Sarraoas de Arte oon las nuevas obras Uegaban
hasta los rincones mas apartados de EspaRa#

LA ESOÜBLA DE PARIS

Eh Paris y, por las miaaas feohas que la exposicion
de ibéricos ooupaban un primer puesto internaoional: Pi oasso,Grls logores, Manuel Angeles Ortiz, Gargallo, Julio
Gonzalez»
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Ssta "Saouela de Parla" ae engroaarla con la adhe alon da artlataa aalldoa de la expoalcion da Iberlcoa, deaplegando por los aAoa velnte la tendenola cublsta*
Al lado da Floaaao nueatro cublamo ouenta con la valla plctorica de Juan Gris autor de trazoa rltmlcoa ordenadoa, y que en el ano 25 i^eaarrolla en peraonajea
con eatruoturaa de empilas masi^s, realzando sus volumenes, los cuales queden planlflpados an 1926 y 1927#
Ad4mas la presencla del c^blsmo se hace visible an
las obras da Manuel iUigeles Ortiz, Ismael Gomez de la Serna, Pranolaoc Gutierrez Oosslc y Jcaquln Pelnadc,cuyas naturalezaa muertaa recuerdan las orlentaclones PLoasslanas de les aKcs 24 y 25#
Particlpan del volumen Ramon Gaya y Palencla en sus
"Bodegonea"*
Busoan efeotos de colorldo las plnturas de Arturo
Souto y los oleoa de Bores*
E* Terlade oonoolô en Paris la obra de Bores que orltlco con admlraclôn resaltando (1 1 3 ) au sentlmlento
de equlUbrlo y el papal primordial que oonoedla a la
Idea por enclma de la simple Imltaolon*

(1 1 3 )#— E# Terlade "Los jovenes tplntoras espaholes en
Paris"*
"La Gaoeta Mterarla", Madrid 1 agosto 1927, nD15*
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El gran iseoenas eapai^Ql, Alfonso Olivares, desde la
metriSpoll del ante escribe on 1927 sobre "Los plntorea
espanolea en Parla" (114) cuenta que Ploassc fue a vlsi
tar a log plntorea jovenea a sus estudios (Bores, Cosalo,
Vlfiez, Gôuez de la Serna, Pelnado) para valorar su trabajo, y en todos reoonoolô grandes condlclones artlotloas.
El mlomc Alfonso Ollvareiÿ fue oreador de un arte
abstraoto de oarâote^ geométrlco, que a veces recuerda
el "neoplastlolsmo" de Itondrlàn, por la comblnaclôn de
reotangulos y llneasp Conslguq formas vlgorosas construldas por clroulos dlnamloos. Kueatro plntor fue uno de los
grandes renovadores dol momento tratado. (115)
En la lista de j^andes p^ntcres no pueden faltar slngulares: lloreno Villa, Pelqgrln, logores. Ponce de Leôn, Antonio Ssplna< oallflco la obra de Moreno Villa de una senslblllddd material, monlflesta en sus plnturas
de perfoota ejecuclôp, los grabados y dlbujos, présenta dos en el Ateneo en 1929* (116)
Santiago Pelegrln comenzô representando fielmente

-

la realidad, mas su afôn de superuclôn le liace evoluolo nar a un Impresionisme, que posterlormente abandons por -

(114).- "la Gaoeta Mterarla" 15 III. 1927.
(115).- Organlzada por au vluda hubo una exposlclôn antcloglca de Alfonso Olivares en la Sala de Bxposlclonea de la Direcclon General del Patrimonio
Artlstlco y Cultural. Madrid, marzo 1976.
(116).- "la Gaoeta Mterarla" 1929, 1 enero nfi 49»
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una pintura Imaginât1va, plenomonto fomada en 1928,cuando descompone las formas naturalss ordenandolas con no vedad.
Togores, artlsta nuovo formado en Paris, express en
su pintura dos preooupaolonoa: el color y el volumen.
Alfonso Ponce de Leon natural de Malaga 1906, organlzo en Madrid el SalLon de Independlentes 1929, que agrupa a los plntorea jôyenes vanguardlatas slh formaoiôn en
Parle.
Despué8 de ou eptancla en Paris el aflo 1930, regreso a Madrid para decOrar el "Teatro Plgaro", colaborô pa
ra llevar a termine p.a expo slclén de Ibêrlcos en Berlin
(galerla Alfred Pleohthelm) y en Oopenliague. Pundo con
Manuel Abrll, Guillermo de Torre y Antonio Marlchalar la
revista en Madrid dedlcada al arte de vanguardla, "Arte",
Pormé parte con Lorca del comité unlveraltarlo "La Barraca". Westerdlial lo estima como "uno de les jovenes de mas valor positive" no solo por contrlbulr a la modernlzaciôn de nueatro arte, slno adeuas por la calidad de su
pintura, de matlz prlmltlvlsta y sensible colorldo. Un orden o arqulteotura se observa en "Puestos". "El fllatélico enaraorado", "Desconoo" 1930 para el Teatro Plgaro.
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LA RÎSWOVAOIOH ENTRE 1925- 1936

Colncidlendo oon las tendenclas auropeas, unoa mlsmos afanes renovadores unen a nueatros arilstas del pe rlodo

1 9 2 5 -1 9 3 6

î EL predominlo de la forma sobre el oolor,

reacolon contra la ténnica Imppeslonlota, que supo Inlclar
,
el cublamo.
Oreaclôn y reoh^o de la Imltaclôn; el artlsta no se
•
'
■
situa ante el modelo natural, slno que plnta de memorla,
favoreclendo asl el desarroUo de la Imaglnaolôn.
La buaqueda de la esencla formai plaatloa encontrada
en un "orden nuevo" de elementos (materla, masa, espaclo,
llnea, qolor) que foipna la arqulteotura de la obra. Pré
cisémente reflrléndose al "orden nuevo" dloe asl Maruja
Mallo en su conferendla pronunclada en Montevideo en la
"Socledad de Amigos del Arte" Julio 1937, tltulada "Lo
popular en la plastics espaflola" (a travée de ml obra )
1928 -1 9 3 6 :

"La naturaleza es lo que comlenza a atraerme;

hallar un orden nuevo. El orden es la arqulteotura Intl ma de la naturaleza y dol hombre, la matematloa vlvlente
del esqueleto" (117)

(1 1 7 ).- Uonografla sobre "Maruja Mallo". B. Aires 1942,
pég. 42. Ed. Losada.
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Al tlempo que sa van renovando las artes plasticas,
la pintura (de forma coleotiva desde 1925), la escultura
(a partir de la obra de Gargallo y Julio Gonzalez) y ar
qulte otura en el 27 y 28 (el GATOPAO de 1929 va a aer fundamental para CataluKa) (118) surgen nuevos orltlcos
Interesados por las nuevas tra^eotorlas: Juan de la Snolna. Manuel Abrll, Lafuente Peryarl, Fraholsoo Mateos y haola el 30, Antonio Esplna, \/^sterdlial, Guillermo de ïorre y Sebastla Gasoli. Gaoch, durante los afîos de renovaclôn del arte eapafiol (1925-1936) se preocupo constante mente del arte nuevo 'sobre el que opine lo sigulente:"La
pintura raodema es eeenolalmente reallsta. EL arte actual
no Imitai la parte material, la parte externa de la reall dad, slno su parte Intima, au parte esenclal" (119)•

(118).-GATOPAO, grupo de artlstas y técnlcos catalanes para progreaar la arquitectura catalans» Grupo se
me jante GATEPAO surgio en Zaragoza en 1930. EL
GATOPAO contaba con nombres tan destacadoa como el
de Josep Lluls Sert Josep Torres Ülavé,German Ro —
driguez Arias Antonl Bonet, Sixte Yllescas y otros.
Junte a la Introducclôn de nuevas formas arquitectônlcas. se reallza una proyecclon de los nuevos modes plctôrlcos y esoultoricas» La revista A.O.
(Documentes de actlvldad Oontemporànea) publicada
desde 1931 y que durarà hasta junlo 1937, se oon vlerte en exponents de sus Ideas.
(119)»- "La Gaoeta Literurla", 1 de enerc 1929, n8 4^9#
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Dos grandes oreadores quedarân en Madrid para levantar el arte naolonal -traa la marcha de gran parte de Ihérlcos a Paris- Benjamin Palencla y Alberto, creando la Esouela de Vallecas haola 1927, juntos cantaron la poesla
de los campos de OastlUa. Escuela que se prolongé en la
"Escuela de Madrid" de pcstguerra.
La renovaclon formai se inorementô concretamente a
partir de 1930. El tjrugiiayo Tprres Garcia organize en Ma
drid un grupo llamado "constructive", grupo ooaslonal

-

reunldo en torno a Terres Integrado por Maruja Mallo, Al
berto, B. Palencla, luna, Mateos, Yepes... La pintura

-

construotlva de Torres Garola es un oonjunte de formas simples geometrlzadSs, bldlmenslonales, de Indudable va 1er dldâotloa. Influyo su pintura en nuestro plntor Luis
Castellanos, ouya obra presentada en el Ateneo 1934, ostentaba una abstraoolôn deooratlva. (1 2 0 )
"ADLAN", fundada en 1932 por el grupo "Amlgos de las Artes Nuevas", organlzô en 1936 en Madrid una expo sidon Individual para Alberto y anterlormente otra para

(120)*- "Gaoeta de Arte". Tenerife 1934, nO

38#
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Floasso. (121) Aunque ADLAN naolo en una 'epooa liberal
espanola, el xaundo eataba en plena oriels, debll de la
pasada crisis eoonoialca del 29; Alemanla avanzaba a un
totalitarisme con Hitler, las repercuslones de estes hechos Impedlan el desarrollo democratlco en nuestro pals* Por otra parte Oatalufia iVlvla mas Intensamente los problèmes obreros a conseçuenola da su mayor Industrlallzaclon del res^o de Eopeha* ADLAN aunque preten dlo ser universal fup portavoz de la culture de una mi
nerla naclonal opuesta a la culture oflclal Imperente,
centralists y conaervadora.
Hay que mendonar la magnifies labor da divulge don del nuevo arte àe la galerla Dalmau an Barcelona,
que actuaba dando la: espalda a la burguesla. Ya an 1912
Dalmau orgadzo una expo sidon de la naclente Eacuela
de Paris: Glelzes, Gris, Metzlnger, Duchamps, Léger...
En

1918

expuso Mlro por primera vez. En 1922 lo hlzo

PIcable. En el 1925, Dali era su primera exposicion -

(121).- "ADLAN" tostlmonlo de una época".Ouadernos de arquitectura, nC 79, 1970. En Madrid Picasso
expuso del 10 al 28 de febrero 1936; anterlor
mente lo lilzo on la Sala Ssteva, enero del mlsmo ailo, en Barcelona.
ADLAN desde su fundaclon oomo grupo organize
hasta su desaparlclôn varias exposlclones Indi
vidualss.Dirlgido por Josep Lluls Sert, Joan Prats y J. Gomis. 3e publlca entre 1933 y 1937
la revista "Art".
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individual. la Gaoeta Mterarla del afio

28,

(122), dâ la

notlcla de la expoaloldn de oartelea llterarloa de Glménez Caballero en dloha galerla, flgurando plnturas de Barradas y Bail. La Importanola de loa oartelea de G. Caba
llero estribaba en la Introducclôn de nuevoa naterlalea plâstlcca: alambrea, purpurins... Plcaaao y Braque fuercn
16a prlmeroa en Introduclr en la pintura objetoa nuevo a,
por ejemplo reoôrtea de papel para Inorementar la exprealôn. En definitive là actlvlde(d de Balraau de Introduclr
en EapaHa Isa dlversaà tendenclaa artlstloas eurcpeaa fue
sorprendente. José Dalmau lanzô publlcamente los mas Im perturbables valorss del arte nuevo. Oomo conata en el articule del aflo 26, psorlto en Barcelona por Gutierrez
Gill, (123) qulen recuerda las exposlclones cublsta y la
de Terres Garcia en 1912#
En Santa Cruz de Tenerife, Westerdhal è^travss de'au organe dlfuaor del arte nuevo, la revista "Gaoeta de
Arte" desde 1932, se coupa ampliamente del surréalisme,
crganlzaûdo exposlclones Importantes como el de 1935,donde flgùran obraa de Ploasao, Mlrô, Dali, Arp, Ernst,

(122).- SEBASTIA GASCll: "La expo sidon èn Dalmau". "La Ga
oeta Mterarla", 1 febrerc 1928 nfl 27#
(123).- Referenda. Rev. "Alfar". la Corufîa,aRo VI, abrll
1926 nfl 57.
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Ohlrlco, Domlaguez; Ray, Tanguy.••
El desarrollo del cartel fue extensive durante la guerra.(124) Al flnallzar esta, las exposlclones que se
efectuaron desde 1941 a 1945 no fueron muy agraoladas.
Lentamente se fue produolendo la aperture de salas de ex
po siclones, "El Salon de los Once".creado por D'Ors y la
"Sala BLosoa" fueron de las majores. En Barcelona desta CO el "Salon de Octubrp".
Fero el arte de f^stguerra en su primera etapa vuelve a la Imltaclôn, hasta octubre de 1951 con la Inauguraolôn de la Primera Blenal de Arte lUspanoamerlcano, el ar
te espanol trlunfante fue otra vez el acàdémj co, en torno
a la figura de Alvarez de Sotomayor. Comlenza, desde 1951,
a preocupar en Espaîia èl arte abstraoto, (hay que observer
el enorme retro ceso en. la evoluclôn artistlca de EspaHa,
ocaslonada por la guerra civil), Bellas Artes y salas del
Ateneo de Madrid comenzaron su actlvldad expositlva en 1954
y

1958.

400

Séria muy Interesante estudlar el contenldc de unas

monograflas -catalogos publlcadas por dlclias entldades.

Después de la guerra continue Palencla la Eacuela de Va (124).- Interesantes estudios globales del nuevo cilma ar
tlstlco de Espufia -1925-1936 son; de Alberto del Castillo. La pintura espaiiola en el s.IQC".Tercer Programa. Madrid. I9 6 8 .
De Juan Antonio Gaya Nuüo,"La pintura espahola del
YX".Madrid 1970.
Morene Galvan, "Introducclôn a la pintura espahola
actual" Madrid, 1960.Valériane Bozal,"El reallsmo
pléstlco en Eapaha de 1900 a 1936"Madrid. 1967.
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liecas a la que se Inoorporaron; Lara, Luis Castellanos,
^regorio del Olmo, Redondela que formaron JBsouela en 1945*
Desde 1945 hasta 1948 surge una generaclôn que ademàs de los artlstas de Valleoas lo fonaaban: Pranolsoo Arias, Pe
dro Aieno, José Caballero, Pedro llozos, Martinez Novlllo...
contlnuadores de la plastloa de Vazquez Dias y Solana. El
palsaje reoobro nuevo ailto esplrltual con Ortega Mufioz.
î

Lentamente van Incorporando eotos plntorea la no Imltaclôn,
aâl Alvaro Delgado descompone las formas. Es dlgno de men d on la formaoiôn en J^oelona 1948 del Dau-al-Set ( grupo
contlnuador del surreajUsmo ) lo Integran Tharrats que Inl olô la renovaolôn de pjostguerra. Tapies, al que Arean (125)
adjudloa una triple sintesls en su obra: formai, temporal
e hlstôrlca; exoelente oreador de formas plotôrlcas. Com
pletan el grupo PoJPO y Oulxart.

(125)#- Carlos Arean estudla magdf 1oamente la pintura do
poatguerra en "Trelnta afios de arte espahol", Itodrld 1972, estudio del periods 1943-1972. Publico
ei primer llbro en Espafia sobre arte no objetlvo
en I9 6 I tltulado "Velnte afios de pintura de van
guardla en Espaîia". Ei "La pintura espahola. De
Altamlra al s.XX" Madrid 1971, estudla el arte en su momento, neparado de escuelas y tendencies.
Escribe dos monografias Interesantes, sobre Tha rrats, 1971,D.G.Bellas Artes, y Tapies, 1962.
En "Cuademcs Hlspanoamerloano s", n& 156.

n
El SÜRREALISMO ESPAROL
LITERATUFA Y PINTURA.
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!.. CARACTERISTICAS PROPIAS, LA GENERACION DEL "27".
En EspaBa fue la ya mencionada "generaclôn del
2 7 ",

en

(nombre convenclonal apllcado a los artlstas que

1927

reallzan unos actoa en tomo al recuerdo de Gôn

gora)el grupo de jôvenes renovadores, unidos por un mis
mo afôn transformador. Correapondlendo nuestra vanguar
dla espaQoia, en el.tlempo, al suireallsmo francës, surge de Inmedlato ^a slguleute pregunta ^Hubo en Espa
Ra un surréalisme somejante a la esouela francesa?. Son
diverses las oplnlopes de los orltloos. Guillermo de To
rre lo nlega, pronupolôndose junto con Dômaso Alonso de
forma negative acerpa del use del término surréalisme en relaclôn con nuestra vanguardla. Miehtras que Leopol
do de Lulct no sôlo '^o reoonoce slno que ha reallzado un
profundo estudlo sopre Vlcente Alelxandre, al que consi
dera el mejor ejempio del surreallsmo espaQol»
para Ramôn Busokley y John Crispin, (126) Ramôn
Gômez de la Sema an el "hilo conductor" de las corrien
tes: renovadores de nuestra literature del primer cuarto
'de slglo> Las "greguerias" de Ramôn tuvieron gran in fluencla en la formaoiôn de un estllo de vanguardla asl

(126)

"Los vanguardlstas espaRoles", 1925-1935» Allanza Editorial Madrid 1973»
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oomo el redeecubrlmiento de Gdmgora.
Dlatlnguen ambos autores ung fase iniolal, en
la oual el grupo de jôvenes renovadores oreen en el ar
ta nuevo, da oreaclôn; busoan reformer la novela esc£
glendo en su oonstruoolôn la metôfora. En esta primera
fase se exalta la oivilizaciôn moderns, el progreso

-

técnico, la velocidpd y los déportés, impera un esplxl
tu de optifflismo vitàl. Va a aer p ^partir de 1930 ouando se produzoa un g^ro had a el pesimismo preolsamente
de todo aquello qae servis de estimulo en aRos anterio
rea - desconfianza on el arte y progreso técnico-, se
Inicia el desarrollo de la novela de oontenido social
y de tendenoia révoluelonaria (en EspaRa adquirla relie
ve en Sender, Dlaz Êemôndez, Arconada, Arderius).
Replanteamos otra vez la cuestiôn que aqul nos
interesat ^Se puede'hablar de un surreallsmo espaRol?.
Responden a esta pregunta los libros de Vittorio Bodinii.

"Los postas surréalistes espaBoles" (127) el de

Paul Ilie "The surrealist mode in Spanish litérature".
Miohigan University Press, 1968 (128) en dcnde Ilie

(127) Ed. italiana 1963» Trad. Barcelona 1972.
(128) Trad, aspaBola per J.C. Curutchet "Los surrealistas eepaBoles". Taurus 1973*

-
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aoepta la existenola de un surreallsmo "diferente" del
francés, y el libro de C.B. Morris^ "Surrealism and
Spain", Cambridge University Press, 1972.
para Buckley (129) al interés de los trabajos
de Ilie y Morris reside en sus diferentea resultados,
no en BUS semejanzas. Morris entiende que el "surrea
llsmo" es exclusive del grupo francés (Breton, Eluard,
Aragon), partiendorde sus poemas y manixiestos busca
sua proyecoiones sqbre nuestp^s autorea. Morris mencio
•
>
na como surrealistas a Hinojosa, Fcix a Domenchina, y
subraya la actlvldad intense surrealista de Tenerife.
Ilie, 8in embargo,;rechaza la patemidad de la escuela francesa y entiçnde el surréalisme como una tenden
cia general prédominante en los aRos 20. En EspaBa in
terviene con toda su fuerza, la tradiciôn nacional: poesia de Gôngora y Quevedo, el exprèsionismo de Goya
y Solana, las deformaoiones esperpénticas de Valle-In
cldn, tradiciôn revivida que recogé las influencias extranjeras: estudios de Freud, poesia francesa y fan
tasia de Allan Poe.
En su amplitud de concepto del movimiento, Ilie utiliza el término "surreallsmo" reflrléndose a

(129) Articule tltulado /"Surreallsmo en EspaBa"?.
Rev. "Insula" nfi 337, pég. 3.
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una fozma estétlca europea oon raioes culturalea

7

ar

tist leas, manlfestada an pintura, litaratura, teatro,
ballets, cine.

Y su misma amplitud del oonoepto su -

rrealista le lleva a reohazar la tesis de que los esoritorea son surrealistas cuando imitan los procedimientos

7

tabla de valores del grupo franoés. (1 3 0 )

Continda explioando,Ilie el heoho de que Espa—

I

I

Ba oareoiera de un^ esouela ;surrealista bien definida
se debid a la vari<^dad e in^vidualidad de formas artlstioas de los es^ritorea cjspaBoles pooo atraldos

-

por los esfuerzos éoleotivos. Elio haoe que no todaa
las obras de un mi^mo autor 'sean surrealistas, y pooas lo resultan toi|;almente. Ilie va un pooo lejoe seBalando elementos ^9 surrealismo en Maohado, Solana,
Benjamin Jamés y Joaquin Arderius.
Organize Ilie su libro siguiendo loa siguientes problèmest a) el problème del surgimiento del surrealismo b) aceroa de su naturaleza, sus raloes oui—
turales y psicolôgicas» o) el problems de la exprèsiôn
a través del andlisis de la estructura y del lenguaje,
escoge para la primera oiertas novelas de Gômez de -

(130)

Ver libro "The Surrealist mode in Spanisoh li
terature" 1 9 6 8 .
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la Sema, Jaméa y Arderius y para el lenguaje un poo_
ma de Alberti, d) el cuarto problems versa sobre la conciencia social, expresada en "Tirano Banderas" de
Valle-Inoldn de forma original, equilibrando lo so cial (oontenido) y exageraoiones reales (estëtioa).
Ilie oonoluye que el surrealismo en EspaBa es una modalidad de una estétioa nueva enraizada en la historia inteleotual y literaria del pals, distinguiendo dos , tendenoias entÿe nuestms poetas, por una parte
los poetas para quiénea el euprealismo surge de un

-

oompromiso social o ^personal (Alberti, Lorca, Aleixan
dre) y poetas que r^flejan loa valores superfioiales del surrealismo (Cepnuda e Hinojosa)»
Joaquin Marqo en su articule "Muerte o resurre
cciôn del surrealismo espaBol". (131) piensa que la t£
sis de Ilie évita dcjs ouestiones principales: iPuede estudiarse el surrealismo espaRol separado del resto de los movimientos de vanguardia?» ^Puede hablarse de
un surrealismo literario francés sin tener en cuenta que dicho movimiento supone en Francia una visiôn del
mundo?.- Para Jcaquln Marco nuestra vanguardla refleja
otros movimientos europeos, sin mène scale de su origins
lidad»

(1 3 1 ) Revista "Insula" nfis 316 y 317• 1973*
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Desde luego, no exlstlô en EspaBa un movimien
to surrealista unificador de grupo y organizado como en Francia. Tampooo podemos negar lâ primacla del movl
miento a Breton y sus seguidores y su marcada influenoia en el mundô - np sôlo en Europe-; segiin nuestra

-

opiniôn existiô un purrealisWo espaBol en su esencia ^
oon reyestimientos indlviduales y no constantes, sin grupos ni manifiestoB pero oon un tono révolueionarip
libéra!), y anticonveucional, y claramente influido por
el movimiento frenoms. Demuestran la ex;i8tenoia del surrealismo en Espaipa, los textes y documentes que

n

(1 3 2 ) presents Juan Manuel Rozas; y la antologia de poesia surrealista de Pablo Corbaldn: (133) Corbalôn en el prôlogo de su antologia apunta hacia una visiôn
régionslista del surrealismo en EspaBa. Desarrolla un
estudio por grupos: catalôn, madrileBo y andaluz (pe
ro insistimos que el surrealismo espaBol no formô nunca grupo).
Paul Ilie reune unos cuantos textes surrealis
tas espafiolesy en "Documents cf the Spanish vanguard"
(234) exponentes de la existencia de un surrealismo en

(1 3 2 )"La generaoiôn del 27 desde dentro". Ed. Alcalô
1974

.

(1 3 3 ) "Poesia surrealista en EspaBa". Ed. Centro 1974.
(1 3 4 ) The University of North Carolina Press. Editado
en EspaBa an Artes Grdficas. Valencia 1969.
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nuestro pals* Sont "El ^nlflesto antlartlstlco cataIdn", finnado por Dali, Gasch y Montanya, ("Gallo"
abrll

1 9 2 8 );

-

dicho manifiesto no inicia un ismo mis,

una nueva construcciôn estética, prcclama tan sôlo

-

las que deben ser fuentes de inapiraciôn y placer ar
tlstlco denunciando la caducidad de un orden que no -

I

llena,y satisface la neoesidad de belleza que siente
nuestro tlempo» "Realidad y sobrerrealidad" de Salva
dor Dàll ("la Gaoeta Literaria" 15 cctübre 1928) "No
minalisme supra-reflista" de Josô'Bergamln, ("Alfar",
mayo,

1 9 2 5 )*

"Del pubismo al auperrealismo" de Sebas-

til Gfisch ("La Gaoeta literaria",15 cctubre, 1927)*
"Hacip un super—replismo musical" de côsar M» Arccnada ("^far", febrerc, 1925)» "La orltica de arte" de
Manuel Abril en ("Alfar", julio 1925)» "Itinerario ideal del nuevo arte pllstico" Manuel Abril ("Revista
de Occidents", XIV, diciembre, 1926y.
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2.- OONTENIDO DE NUESTRO SURREALISMO PLASTICOî LOS GRANDES
PINTORES.
El aurreâlismo pllstico afectô con intensldad
a loa artlstas catalanes. Valeriano Bozal en su estu
dlo "El surreallsmo en EspaBa", (135) ae centra en

-

dos aspectos; la descripciôn del movimiento surrealis
ta en EspaEla y el anllisis de su funoiôn histôrica.
El primer momento de surrealismo en el pals
se inicia en la revcluoiôn artlstica de les aRos
1 9 2 0 -1 9 3 0 ,

-

el segundo courre despûés de la guerra ci

vil representadc por el "Dau al Set"; dicha renovaolôn
arrastra el lenguaje tradicional.
El oontenido de nuestro surrealismo es la re
beldla y oposiciôn a la superficialidad de las cosas,
de los valores, buscando la esencia de los mismos y la descomposiciôn del orden establecido, surge de una
protesta y un malestar social y politico, asi como

-

artlstlco. Analizaremos a oontinuaciôn la obra de
nuestros môs slngulares plntorea surrealistas; Dali,
Mirô y Maruja Mallo; los très ouentan con una inmensa
bibliografla intemacional, de la cual dames las ci tas môs importantes.

(1 3 5 ) Revista "Artes", nov. 1966, n. 79» Madrid
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DALI.Dall nacldo en Figueras el 11 de Mayo de 1904,
expulaado de la Academia de Bellas Artes de Madrid, se inicia en un aoademicismo desde los 14 a 18 ados;
se pueden distinguir varias etapas en su pintura, una
primera en la que cultiva un impresionisme inicial, un oubismo oclcreado de 1924, reoogiendc la influen cia de los ballets rusos y del teatro de Contcharova
y Larionof* Una segunda etapa surrealista hasta 1936,
que oomienza con experienciaa automdticas de 1926,

-

tltulos coqio: "Gran masturbador" 1929, "Guilleimo
Tell" 1930, "Persistencia de la memoria" 1931, "Nacimiento de deseca liquides" 1932, "Espectro de Vemeer
de Belft pudiendo servir de mesa" 1934, "Premoniciôn
de la guerra civil" 1936, "Metamcrfosis de Narciso" 1937, habien de su desbordante imaginaciôn.
La tercera etapa abandons las exageraoiones anteriores de expresiôn preocupdndose por la constru^
oiôn figurative resuoitando la estétioa del Renaoimientc italiano, admira a Rafael, Poussin, Ingres;
"Virgen del Port Lligat" 1949, "Cristo de San Juan de
la Cruz" 1951, "La Cena" 1955, ouentan entre sus com-

-

132

-

poslclones mds famoaas* (136)
Dali fij(5 su residencia an Nueva York en 1940
adhiriéndose al franquisme triunfante, en 1941 realiz6 una exposioiôn retrospectiva en Muséum of Modem -

Art y en

1942 se publica su primera autobiografia, -

"La vida sécréta de Salvador pali"» (137)
Ya desde 1924, se coupô de la pintura de Da li J» Subies. (138 ) Sebastidn Gasch se coup6 del pin ter cataldn en difei^entes ax^iculos; en el de 1928
titulado

-

"Salvador ])ali" oomepta que si bien (139) -

Picasso ha logrado la serenidad de las figuras y la ordenacion de loa dibujos editados en "Les Quatre Ch£

(136) Resultan de Interés los siguientes estudios:
MAX GERARD y SALVADOR DALI: "Dali de Draeger"
Paris 1968.
DESCHARNES ROBERT: "The world of Salvador Dali,
London 1968.
MORSE, A. REYIîOLDS: "Dali, a study of his life
and work". Graphic Society, Greenwich. (Connec
ticut). Nueva York, 1958.
SOBY, JAMES THRALL: "Salvador Dali". Nueva
York, 1946. ’
GATALOGO EXPOSICION DALI. Rotterdam. Museum Boymans. noviembre, 1970. Enero 1971.
(137) Entr@ las monografias espaBolas merecen destacarse;
GAYA NUNO, JUAN ANTONIO: "Salvador Dali". Omega
Barcelona, 1950.
SANTOS TORROELLA, RAFAEL "Salvador Dali". Grdfieas,
Castilla. Madrid, 1952.
DEL ARCO: "Dali al desnudo". José Yanés, Barcelona.
GOMEZ-SANTOS, MARINO: "Dali". Baroelona, 1958.
(1 3 8 ) "Salvador Dali". Revista "Alfar". La Coruna, ma
yo, 1 9 2 4 , nfi 40.
(1 3 9 ) Revista "Mediodia" Sevilla, febrero 1928, nfi 10.
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mina", en donde todo ee halla sometldo a un rltmo eatablecldo, Dali ha logrado por la austeridad de "La
Venus y el marinero", la euritmia de su olasicismo

-

aotual# y en la Gaoeta Literaria oomenta las telas

-

del pintor de 1929 (140) en las que descubre cierta dlspersiôn de elementos.
Su amistad)con Breton parte del aELo 1928, enriquece el surrealismo oon qbjetos simbôlicos» Dali llega en 1929 a ser un gran exponent e del surrealis mo, oon sensibllid$d para las transmutaciones, y un especial interés per el dinamismo del tiompo y la re
laclôn entre presehcia y ausencia.(141) Se apasiona por deformaoiones monstzuosas en el periodo 1932 y

-

1936, con un incremento del elemento erôtico por ejem
plo "El espectro del sex appeal" 1934*
Dominguez Lôpez Torres en su articule de 1934
"Lo real y lo superreal en la pintura de Salvador Da
li" , (142) constata la dificultad de precisar las influenciaa que de otros pintores de su misma tendenoia

(140) Articule titulado "Obras recientes de Dali".
1 febrero 1929 en "La Gaoeta Literaria," nfi 51.
(141) R, Crevelî "Salvador Dali'
tisme", Paris 1931 »

Où l 'Anti-obscuran

(1 4 2 ) "Gaoeta de Arte". Tenerife, julio 1934, nfi 28.
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pueden tener sus obraa (Pioabia, Chirico, Toxzi, Ma
gritte, Ray.*»). En este aentido no cabe duda que la
il inventa un tipo de pintura surrealista en donde se unen; imaglnaciôn, precision de miniature y un

-

cierto clasioiemc que el pintor nunca abandonsrd, El
propio Dali reoonoce sus fuentes de inapiraciôn: Léo
nardo, Rafael, Velazquez, Vermeer, Zurbardn, Ingres,
Picasso; a los clthdos comenta gdnchez Cantôn, debemos"anadir los nombres del Bosco

Brueghel el Vie

jo. (143)
No obstante Ball, aportô al giupo su método
paranoico-orltico para la oreaciôn de imdgenes, (144)
Oreador de varies toxtoa, Dali explica en uno de

-

elloa "Journal d'un génie" (145) sus motivos de expulslôn del grupo surrealista»

(143) Criterio de Cantôn esorito en "Dali de Gala",
obra de Robert Deschames» Editada en Lausanne
1962»
(144) Una clara monografla de "Dali" es la de Anto
nio Feznôndez Molina. Serie de Artistes Espano
les ccntempcrdneos. Direcciôn General de Be
llas Artes, Madrid, 1971.
(145) La Valie Blonde, ^aris 1964» Ediciôn espahola
"Diario de un genio", Barcelona 1964; comienza el diario en el aKo 1952, mayo Port Lligat.
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Max Gérard recoge otros textes en "Dali", ed. HLume;
"Los bomberos incendiaries", articule que publicé en
"Arts News Annual", ne

33•

-^Quién es el superrealis

mo?. Rev. "Vogue", 15 abril 1968; "Mi revolucién cul
tural,escrita en Paris, 18 mayor 1.968. (146)
Asimismc Jean Cassou en "Panorama de las Artea pléstioaa oontemporaneaa", (traducoién espahola
I9 6 I) publioa la exjpUcaolén por Dali de la "paranoiacritics" del Angélus de Millet".

(1 4 6 ) Otros escritos de Dali son:
-

La femme visible. Paris 1930»
Babaouo* Des Cahiers Libres. Paris. 1932.
La conquête de l'irrationnel. Paris 1935
Metamoiphoses de Narcisse. Paris 1.936»
La Vie secrete de Salvador Dal'i. Paris 1.952.
Manifiesto Mibtico. Port-Lligat, 1952.
Les Cocus du vieil art madame. Paris, 1954»
Le Mythe Tragique de 1'Angélus de Miilet» Pa
ris , 1964•
- Dettes ouverte 6 Salvador Dali, Albin Michel.
Paris, 1 96 6 .

—

136

»

MIRO.Joan Mlrd nace en Barcelona en 1893 deacubrlen
do la plntura noderna en 1912, al ado algulente comlenza
8U8 eiperlenclaa ofeuvea**, (147) Su primera expoelcfn en
*Calerfa Balmau*» da^a de 1918, en Paris (1919) encuen tra a Picasso, Reveydy, Izara. Beads 1918 intensifioa el
color ÿ esquematiza laa imi^enea, **La Maafa** 1921-1922,
**Iierr^ Labrada** 19g3-1924 y el "Carnaval de Arlequin**
1924-1925 poaeen una afnteaia de aemiabatracoiifn e ironfa dadafata, ya an 1924 conoce a los aurrealiataa, exponiendo en la Galefie Pierre, 1925. Uird tiende a emplear %a maneha- color * **Interior-holandda ** 1928 de

-

aouaadp dinamiamo, $u évolueidn posterior acentua el eaquematismo con sarcaamo de brillante colorido, abundando ideograffaa, Realizd tambidn dibujoa, grabadoa,
eaculturas y cerdmicaà, alternando con "collages**,
Sue etapaa claves son 1924, aRo an que cofflienza au automatismo puro, 1926 colaborando con Max (147) Ver la aeleocidn de Monograffas que sobre Mird - ,
preaentamoa en la Bibliograffa y en capitule IX, *
Para una muy compléta bibliograffa del artiata hay que acudir eil trabajo de Jacques Bupin "Joan
Mirov la vie et 1 oeuvre". Paria, Flammarion, 1,961. Aaf como a loa catalogoa de laa Bxpoaicionea de Barcelona 1968-69, del Guggenheim Museum
1972, del Museum of Modern Art de Kew York 1973
y de la Fundaoidn Maeght 1973,
Cronologfa en capftulo IX,
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Ernst en los ballets ruses, seguido da

1927

fedia

-

del Iniclo da sus grafismos y 1928 influldo per los
maestros holandeses del XVII* Creador de "Constelaciones" en

1940,

de viaja

Estados Unidoa, Instaldndoae en

a

se traslada a Barcelona, desde don

palma de Mallorca. Hacla

I960

1956

ha11a nuevaa formas so

bre laa manchas de color: "Personaje y pâjaros",
"Azul"

en r

r

Traba^a la cerémlca Junto con Lldrens -

1961.

Artlgaa* Arean ve pn los atios finales un nuevo impul
80

de alegrla en su obra.

(148)

Su aportacidn al su-

rréalisme espaRol fus grande, por su intensidad oromâtloa,

(149)

cuyas estructuras lineales -segün Olr-

lot— deben mucho al esquematismo del arte prehistdri
CO levantine espagpl.
Breton le ilamd "el mds surrealists de todos
noBotros por su meÿcla de infantilisme y clerta agre
sividad, segurldad de contomos, organizacidn de man
chas e intensidad de colores," De él escribia Federi
CD Mace en
un bloque".

1928:
(150)

"en él esplritu y materia formaban En la misma revista Caceta litera-

(148)

CARLOS AREAN:

"Miré". Cuadernos de Arte.

(149)

CIRLOŒ: "Arte Contemporéneo". Barcelona, 1958
y "Arte del s. X X " , Ed. Labor 1972.

(150)

"El salto m o r t a l " , "Gaceta Literaria", 1 mayo
1928, nfl 29.

-

130

-

ria y posterlormente, Gasch pone de relieve en su

-

■obra, (1 5 1 ) el papel jugado por el subconsciente, pa
ra terminar reconociéndole como "el ünico surrealis
ta auténtioo".

(151) SEBASTIAN GASCH: "la Gaceta literaria",
1 agosto 1928 no 39 y afio 1929, nss 62 y

67.
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MARUJA I^LO
la pintora Maruja Hallo, gran figura de la vanguardia espaHola, ocupa tambien un lugar preferente en nuestro gurrealismo de loo alloo 30, (152) Al terminar suo eatudloa en la Eocuela de Bellas Artes de Madrid en 1928 empieza su labor piotorica, en un reallsmo dlnamico captando el alma popular de las verbenas madrileRas, 10 oleos y 30 estampas qoloreadas de eiprme fuerza plastica
y oontenido psioolo^^oo se van a ofreoer al publico en su primera exposicion, 1928, en los salones de la "Revi^
ta de Oooidente", de Madrid, Contiene todo un mundo de fiesta y estampas de déportés "Fiesta popular", "Figura
de déporté".
Fus la revelaoion de la orftica, Ya Garcia de Val —
deavellano en 1927 bablo de la "gracia" de Maruja: "Ha —
mésele inspiracion, talento, condiciones, sensibilidad —

(152),- La Monografla "Maruja Mallo" editada en Buenos
Aires 1942, recoge toda su bibliografia hasta
el mismo ano, publicada en periôdicos y revistas de Espaiîa, Buenos Aires, Montevideo, San tiago de Oliile, La Habana y Mexico,
Posteriormente se han ooupado de la pintora Mallo, Lafuente Ferrari en "Arte de Hoy" 1955;
GOUEZ DE LA SElîNA en "Retratos completes" 1961;
MORRIS en su libre del surréalisme espafiol, y otras revistas y cataiegos.
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-oomo se quiera— yo solo he de lliunarle de ese modo:
gracia# (153)
Antonio Espina describe su obra como dinamioa, y
de oontenido emotive y oinematografioo# (154) Juan Ohabas la elogia y Manuel Abril expone sus oaraoterfsticaa
pictorioaa del siguiente modo: (155) "red de llneas que*
cruzan el lienzo dividiendolo en rltnos y oandenoias,
armonla de oolor, sugerenciaa evooadoras que el color lleva oonsigo y que son inheréntes al motive de oada ouadro" Dos aflos mas tarde el orltioo Abril esoribe:

-

"Esta pintora, que ayer nos sorprendia por sus muohos
hallazgos de teulento, sigue sorprendiendonos ahora porque es oapa% de dar a su pintura un oambio radical y ,
en vez de errar, entrarse por un oamino mejor, por un
oamino tenebroso y demonlaoo - oomo el que reoorrfan los paganos para la inioiaoion de sus misterios" (156)
(153)#- "Maruja Mallo en su carrusel", en
"La Gaoeta Literaria" 1 septiembre 1927 nfl 17.
(154)*- "La Gaoeta Literaria" 15 de junio 1928, nfl 36
Arte "Nova Hovorum" "MEuruja Mallo". '
(155)*- Ohabas, Juan en "Verso y Prosa", 1928 nfl 11.
Manuel Abril en "Heyista de Oooidente",1928
t.XXE, pag. 80.
(156).- Manuel Abril: en "BLanoo y Negro" 29 Dio. 1930.

-
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-

En efeoto todo un mundo do emoclones late en sua
formas, reforzadas por la plasticidad de la linea y del color.
La Junta de ampliacion de estudioa de Madrid le otorga una pension para Ir a Paris en 1931. Desapare r*
cldo su optimisme inlcial, plasma en sus telas todo el
drama de la hécatombe huuana, obras dofinidaa por Maru
ja Mallo oomo destruotoras y ôbjetivas deseosas de edlfloacion. Espantapajaros, basuras y esqueletos apareoen
en sus llenzoB oomo figuras fantasmaiss y visiones fe briles. Dieoiséis oi%adros forman la senLe "Cloaoas" y
"Oampanarios". "Basuras" y "Cardos y esqueletos" condenan la descomposiciqn fisica y moral de la Espaha de entonoes oapitalistq. En "espantapajaros" obra maestra
surrealists, propiedad de André Breton, Paris, las for
mas espeetraies son deformaoiones intencionadas que se
desintegran en un agitado movimionto. La amplitud del
paisaje y la noche intensifican la fantasia, fruto de —
una necesidad de oxpresar el eopiritu. Su colorido a base de blancos y negros, grises, acentua su fuerto imaginaoion pctorica y su misterioso sentldo poético.
El numéro 105 de "La Gaoeta"literaria" recoge la evolucion de la pintora en la pluma de Hamon Santeiro(157)
(157).-

Articule titulado "Maruja Mallo". Madrid.
1 mayo 1931.
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Maruja Hallo se situa por estas foohas en el cen
tre del surréalisme, las oriticas de Benjamin Jarnés en Barcelona (158) y de Jean passou en Paris lo confir
mant con motive de qu exposicion individual en 1932 en
la "Galerie Pierre" en Paris. Dice asi Passou: (159)
"Pinta espantapajaros aluoinados, huelias de pasos
en el fango. Pinta ip inmenso universo descamado con delicio’sa de^JLoadezd, blancos, negros y grises".
En el mismo aKo intervino en la exposicion coleo■
'
!
tiva en septiembre en Oopenha^e, en la sala Oharlottdnborg, organizada por la sociedad de Artistas Ibérioos;
el catalogo de la exposicion informa sobre très pintu ras enviadas por Maruja Mallo. La pintura de Maruja Ma
llo en e^tas fechas exliala una inquietud por reformar los valores superficiales y protéger por medio de for mas magicas irreales, los valores esenciales del univer
so.
De regreso a Madrid, reoorre las tierras de Pasti
lla, a lus que describe oomo fuentes inagotables de paja, oereales y olivos. Aoudio Mallo alguna vez a los ce-

(158).— Articule publioado en "La Vanguardia". Barce lona, abril 1931.
( 1 5 9 ) En "Revue Hebdomadaire", nfl 28, mayo 1932.
Publioado en la "Gaceta de Arte",nfl 6,jullo 1932.

-
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rroa de Valleoas al lado de Alberto y Palenoia; al Igual que los demas surreallstaa eapatioloa interpréta
las formas vegetales y minérales del paisaje Castella
no*
Expuso on

1933

con el Grupo Oonstruotivo en el

Salon de Otofio del I^etiro de Madrid* Pooo despues, 1934
oomienza un periodo oonstruotivo, en el que ocupa prir
mordial lugar la escenografia: (I6 0 ) "Hé interesa la
escenegrafia oomo oreaoion y oiencia arquitectual"
"El prinoipio fundamental del teatro, es adiestrar el
cuerpo a la imaginacion convirtiendole en un instru mento de la oreaoion esoénloa".
Participé en la exposicion logicofobista, en Ga
leries Oatalonia, en mayo de 1936 y expuso Individualmente en el Centro de Conatruocion (Carrera de San Je
ronimo,

32)

en Madrid del 16 de mayo al 5 de junio de

1936 (ADLAlO*
En 1937, invitada por la Sociedad de Amigos del
Arte (recoge la notioia Pablo Rojas Paz (161) llega M« Mallo a Buenos Aires, famosa en la capital por su -

(160).- MARIA MALJiO:
ts. Tenerife

(161).-

"Bscenografia". En Gaceta de Ar
n& 34.

1935,

Articule en "Critica).

.

1937

B.

Aires.

17

febroro
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obra maxima "Sorpreaa del trigo". En doe oonferenciaa
explioa la pintora la evoluoion de su arte y el pro ceso de la forma plastioa#
Dioe asi; "La forma cambia como el oontenido de
una épqca...", "El arte es un oompendio universal,
tiene ?u historia en el tiempo como la naturalsza y
représenta el pensamiento contemporoneo". (162).
Lof etapa surrealista de Maruja Mallo llega en realid^d hasta 1933 (163) a partir de entonoes trabaja "Oeramicas" en Madrid con geometrla, arquitecturas
vegetales y minérales (12 oleos) y construcciones de
objetos transformados (16 dibujos) y plasticas escenografioqs para deoorar el "clavidefio" do Cervantes,

-

obras todas de ordenada arquiteotura, y que seran las expuestas en el salon "Amigos de las Artes Huevas",Ma drid

1936.

En America, a la par que se suoeden las exposiciones, emprende Maruja una pintura de inquietud social -

(16 2 ).- MARUJA MALLO; "Pro0 8 so histori00 de la forma en
las artes plasticas".Conferencia en la Sociedad
"Amigos del Arte" de Buenos Aires, en junio 1937«

'
i

(1 6 3 ).- Hecientemente ha partioipado con obras surrealis*tas en dos exposiciones madrilefias*
"El surréalisme en Espaha" 1975 y
"Origenes de la vanguardia espanola"1920-1936
197 ^. Ambas en Caleria Multitud. Referencia en
Catalogos de diohas exposiclones.
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repreaentando humildea trabajadorea del compo y del mar.
Aotualmonte en Eapaha Inventa formas plastioas que
so Insplran on la naturaleza grandlosa del continente sudamerioano.
No puede faltar en nuestras llneas el surrealiamo

-

de Oscar Dominguez, que explora el suboonsoiente interpretando los instintos reprinidoa, el de Lkreno Villa de su rrealismo simplicista^ y el de ^njamin Palenoia autor por
loa ahos 30 de formas esquematizadas obtenidas del mundo
natural

(164).

Asimismo insoribimos en este movimionto a:

Antonio Rodriguez Duna, Pablo Sebastian, Esteban Vicente
y algunas obras dé M. Angeles Optiz y Ramon Gaya.

(164).“ Vease capitule IX.
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3.- EL CINE
Tambien el cine regiotrô sua prlmeroa movimientos de
vanguardia en 1928 (165) Sus prlmeroa ensayos se hallan en el "dadalsmo" fundado en Zurich 1916 por el poeta nuaano Tri^an Tzara, l^alizaciones de Fernand Léger "Ballet me
canique"^ René Olair,'"Entr'acte" con guion de Francis Ficania, dq Henri Ohomete "Refets de lumière et de vitesse",
y de Jeah Gremillon "Pait divers".
8ur)ÿen las primeras salas eapecializadas en cine de
arte y ehsayo, "Bdudio des Ürsulines", en Paris. La prime
ra pelicula surrealista "Un chien andalou" 1928 escrite

- ’

por Luis Buiîuel en ooluboracion con Dali, amplea la mlsma
téonica que Emst en pintura y B. Féret en pce sia. De abun
dantes simbolos, porfecto ojemplo de integraciôn de las ar
tes, con un muntaje de elomontos sorprendente s.
De mayor profundidad fue "L'Age d'Or", ensayo que reùne teorias sobre la existenoia. Lds simbolos son mas ola ros, su oontenido es un ataque a las eatruotùras sociales,
represién sexual, oarldad oristiuna.•.• defendiendo la libertad individual.
Buüuel realiza otras peliculas después con imagenes.

(165).- GABRIEL SUAU: "El surrealiamo en el oine"."Artea",
nov. 1 9 6 6 , nfl 7 9 .
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metaforas surreallstaa, de matlz neorreallsta: "El angel
extenainador", "Robinson Orusoe", "Subida al cielo" pro duoida en Mejioo en 1950", Viridiana" en Espaha 1961. "El
discreto enoanto de la burgueaia".
la pelicula "Recuerda" estrenada en 1945 (version ori
ginal de Alfredo IMtchook) intereaa por la simbologia de
Dali, quien en 1953 oÿlaboro oqn V/alt Dianey. (166)

(166).- Arean Carlos ha escrito un estudio sobre "Artes
aplicadas en la Espaha del £C".Coleccion Espacio.
Madrid 1967#

El SURREALiaMO EN LA E30U1TURA BSPiU^OLA
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1.- 103 PRSajlMIN.lRES PB LA MOVAOION ESQUIÆOlUCA Y lAG
HTVESTIGAQI0NB3 CUBI3TA3.

Frente al aoademlclamo neoclaalco preocupado por
tema y técnlca, apareoe la Inquietud por las superficies,
por los volumenes en estos ultimo s opina Jean Casson (16?)
la escultura reenoue^tra su dominio propio, y cuyo esfuerzo se remonta en el qxtranjero a los escùltcres franceses
Rodin y Bourdelle, y en Espaha al renaoimlento novecentista del catalan José Llimona, del vascongado Nemesio Ho grobejo y del andaluz Mateo Inurria. Y va a ser Oataluha
la région que encabepo la primera renovaoion de nuestra
escultura a travée dp la obra de José Clara, que supo trans
formar nuestro olasipismo mediterraneo•(168)
Asimismo la escultura castollana conocio su dépura don por obra de Julio Antonio, Victorio Macho y aoiliano
Barrai.
Paralelamente a los trabajos de renovaoion^ de los
artistas cltados de la escultura realista, (y que fueron

(167).- "Panorama de las Artes Plâsticas Contemporaneas". Madrid. 1961.» pag. 8 3 .
(168).- Sobre esta etapa escultorica interesan los es
tudios de Oaya Nuho sobre la osoultUra del XIX
y XX.
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reoogidos por figuras de renonbre oomo : Manolo Ilugue (169)
José Planes, Re bull, Oristino Hallo, Eduardo Gregorlo,IIateo Hernandez)

surgen otros e:cperlraentos en la figuracion

no realista, desarrollados on la tendencia cubista. Gar gallo, Picasso, Julio Gonzalez.
Todos estos ostudios plasticos son punto da purtida
de una evolucion do la escultura espanola, quo so consta
ta por una mayor libertad en la intorpretacion de la na turqloza, de manora quo la figuracion quo sale do la tra dicion olasica se va alejando de la realidad, para repro sentar las formas on su mas pura esencia, de manera que

-

la ùnica razôn do ser es la propia forma creada.
Comenzo la escultura, siguiendo loo inventes de los
pintores cubistas, por liberurse de la reproduccion en

-

cl espaoio de un modèle al tiempo que se enriquece en

-

sus busquedas del volumen y del espacio, inquietudes que
fueron desarrolladas durante les ailes antoriores a la gran
guerra. les primaros escultores cubistas en ou afan de no
reproduolr el objeto, lo transforman en un signe, utilizan
do plaças de métal y restes de materiales; este ompleo

-

del metal va a ser el veJiiculo de oxpreoion fundamental
para escultores espailoles: Gargallo, Picasso, Julio Gonza-

(169) «- RAFAËL Bl31Ti3T: "El es oui ter Honolo Hugué". Barcelo
na. 1942.
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lez, ouyas ooraoteriatlcas eran la Indugaolon del cublemo,
y que en Paria fueron desarrolladas llbremente.
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G.\RG.1LX0 (1881)

pablo

Poraado en Barcelona, iniola ou primera etapa ea cultorica en un naturalismo inodernista, de influoncia
Rodiniana deode ou estancia en Paris en 1904*
Su vuolta a la metropoll del arte en 1909 y en contaoto

00 n

los artiotas oubistao sera definitive para los

oambios de su plastiça, cuya estética rompe con las for mas maoizas, hacléndçse curvilineas. Bnpiesa a trabajar
en metal, comenzando hacla 1912, su eerie de "Mascaras"
metalicas. Entre 1914 y 1924, su fama de forjador y su
oelebridad en Barcelona (recordemos una de sus obras mas
admiradas el "Torso (Je Gitanillo") le deciden por trasladarse a Paris oon su famllia.
Son BÎlos de intensa creacion, formas estilizadas y
con huecos se parejan con otras de recioo volumenes.
De nuevo en Barcelona continua sus experiencias so
bre hierro, trabajado en onduladoo rizos. Hasta su muerte en

1934,

fue autor de grandes invenciones en el domi

nio de la materia "El Profeta", "La Bailarina", "La Danzarina", "El Buey vasoo", "El gallo".,..
Gargallo intuyo el espacio a travée de la foima in
trodu oiendo la oquedad y con oUo créa el espacio inte —
rior.
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A julolo de Aloolea Gil, fue Gargallo el primer esoultor eapailol que valoro el hueco y el vaoio frente a
la masa maoiza habitual (170).
Carlo8 Arean reooge la opinion de Teriade (en au
obra "Escultura actual en Espaha. Tendencias no imitati
ves" (171) para quien Gargallo aporto como gran novedad
la busqueda de un volumen abstractc ayudandose de la iluminacion que subraya los espacios vacios.
A Gargallo debs la escultura espahola, el entusiasmo por el material dure, el hierro, cuyas laminas recortadas trazan ligeros grafismos en el aire*

(170).- ALOOLEA, SANTIAGO; "Escultura Espahola" Barce
lona 1 9 6 9 .
(1 7 1 )*— Fublioaoiones El Duero. Madrid. 1967.
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PICASSO (1881)
M u oho 86 ha hablado de Ploasso como pintor y no

-

tanto oomo escultor, sln embargo es uno de los preoursores del a u p U o oampo de la escultura. Junto oon Gar gallo comprendlô la necesidad de crear espacios Interio
res y fue uno de los prlmeros pn concebir a la escultu
ra como un objeto. (^72)
Pablo Picasso reélizo sua primeras escultures, en tre 1899 y 1905, en un eotilo modernist a con un ». natura
lismo aprondido de Rcdin.
Desde 1907-1908,(trubaja las formas por pianos,"Cabeza de hombre" y ooljre todo "Cabezu de mujer", de vo lu
men düscompueoto. La escultura en estos mouentos es pu ra Picasso la prolongacion en la plastica figurative de
los estudios tridiuonsiouales pictooricou. üu aproxiua (îion al objeto artificial que da pat onto en "El vaso de
absenta" do 1914.
Su escultura se transforma en un fuerte expresio nisiao a partir do 1929. La valoracion de la oquedad en

(172).- Entre los trabajos espailoles que analizan con
ampli tud la obra de Picasso seilolamos de interés los siguientesî
- Gaya ïïuîio "Picasso". Ed. .iguilar
- Oaïaôn Aanar "Picasso" 1956.
Los estudios sobre su escultura estan oitados
en el capitule IX y en las fuentes.
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las fozmas se aoompaha del empleo del alambre y de las
planchas de hierro, oon las ouales au figuracion alcan za Intensas deformaclones. Esta nueva orlentaolon de su
escultura, précisa el conooiiaiento teonico de forja que
aprende al lado de Julio Gonzalez 1930 y 1931 son ahos
que nos interesan en especial, porque durante ellos su
actividad oreadora se moviliza en el oampo de inquietu des surrealistas, El gusto por lo arqueolo.gi.0no y lo pri
aitivo lo express Picasso en su taller de Boisgelonp»
Todavia no abandonorà la influencia prehistorioa y
el oontenido megioista desde 1937 a 1943.
Posteriomente vuelve a una mayor figuracion aoen tuando el reallsmo, "El hombre del oordero" 1944, y "La
oabra"

1 9 5 0 6 on

y#
ultima etapa.

dos buenas muestras de la escultura de -
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LOS HALLAZGOS DE JULIO GONZALEZ (1876)

La probleiaatloa del espacio siguio siendo objeto de
estudio por el primer gran renovador de la estructura plas
tica, Julio Gonzalez, arteaano del hierro, que trata de
unir la materia y el espaoio# Se ha dioho de Julio Gonza
lez que su obra esta dibujada en el espacio# Este y otros
comentarios oriticos tienen oomo objetivo indicar y subrayar los Jiullazgos del escultor; el dominio del hierro y
el haoer del espacio al protagoniste principal de la es culture iactual, hallazgo que sumerge su plastica en la linea mas innovadora de la escultura oontemporânea* Innovaolon que aolara el propio Julio Gonzalez oon las siguien
tes palabras: "El artiste al trasponer las formas de la
naturaleza, Infundlêndoles nueva vida, colabora al tien po oon el espacio que las divinize" Respecte a la manora
de conseguirlo, oxplica en sus "Anotaoiones" (173) : ""*^royoctar y dibujar en el espacio con la ayuda de nuevos me
dio s, aprovechar este espacio y construir en él como si se trataso de un material realmente adquirido".

(173)*- Dates reoogidos por C# Arean al ocuparse del
arte en Espaha en el vol# III del "Arte y el
Hombre".

-
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Fue Julio Gonsalèzt el gran artifice de la renovacion da entreguerras de la escultura espahola y occi dental.
Va, mas lejos que Gargallo en su dominio del espa
oio, su,s manos dominan el hierro que expresan las for
mas en lineas y ângulos. Su escultura tiene de oomun oon los anteriores oreadorea, el libre juego de la fan
tasia y una libertad desenfadada en la oreaoion formal.
Napido en Barcelona, Julio Gonzalez se instalo en
Paris on 1900 dedioondose a la pintura, solo ouando se
produjo. el falleoimiento de su hermano Juan abandono la
pintura para cansagrarse a la escultura, es el aho 1910,
aho en si que se adhiere a la tendencia oubista. Fueron
ahos de experimentaoiôn con el hierro, hijo de orfebres,
llegarà a aloanzar el dominio de la soldadura autogena.
Julio Gonzalez daria al hierro toda una plenitud. Oamon
Aznar considéra la feoha de 1927 oomo el inicio de una
nueva etapa; desde la realizaoion de sus "Mascaras" recortadas, sus eaculturas ganan en abstracoion, aunque hasta

1932

mantiene su interes por la geometria, inter

pretando un nuevo cubismo.
Asi el grupo con "Oampesinas" ejecutado entre 1930 en plancha de hierro posee estilizaclones, al igual
que "la cabeza de Joan" de planchas de hierro soldadas,
-3 2

-
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tambien de las toisraas feohas, y ambas rebasan las preocupaciones cubistas*
Su etapa cubista inlcial, sigue las modalidades de
Picasso, Braqué y Juan Gris, oon oHo revive y purifica
las antiguas formas, a traves de sus estructuras plas tloas. Todo su arte,,en realidad se ve influido de un primitivisme estéticp, en especial ibérico, gusto muy
propio de los artistes del primer tercio do siglo.
Desde 1932, sintetiza las formas y aumenta las

-

expresiones. Va a ser a partir de este aho 1932, ouando
en su afan de esquemâtizar, Gonzalez deja laa formas reducidas a linoas "El'Angel" de 1933, "lâijer poinandose"
1936,

y pianos principales. La importancia que concede

al vacio tiene como finalidad conseguir la madurez de la estructura formai*
Por el aho 1933 (174) su nombre apareoe en la sala
de los "Gabiers d'Art" de Paris y en el Salon de Otoho
de Madrid oon el "Grupo de Arte Oonstruotivo", Hasta 1937,
expuso y mantuvo contaotos con artistas del grupo cons tructivo y surrealistas,aho en el que présenté la "Mont
serrat" para el Pabellon de Espaha en la Exposicién In -

(174).- AGUILERA CERIII,VIOEITTE: "Julio Gonzalez:itinerario de una dinastia", Barcelona 1971.
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ternaclonal de Paris* En su evolucion de los ahoa 30,
hasta su muerte en 1942, va desmaterializando las for
mas.
Segun Oirlot (1^5) sus "lioinbres cactus" de 1939-40, son las obras m^s representativas y originales de
este ultimo periods, de acentuado esquematismo.

(175).- OIRLOT: "El escultor Julio Gonzalez" Rev.Goya
enero-febrero 1 9 5 5 , nfl 4, pag. 2 0 6 .

- 159 -

2.- EL LSlïGU.\J]j! DE LA B3QÜIÆUIU 3URRK.\LISTA

Paralelo a la tendencla ya examlnada, hacla la
Invenciôn de formas, surge en las segundas décadas de
nuestro slglo el Interés por les contenidos slmboli COS de les objetos y de las formas Inventadas, se tra
ta en deflnltiva de estimulai* el inconsciente*
Lop oubistas y los esouljtores del metal hablan heoho triunfar la libertad del espiritu que va a desarrollarse siguiendo dos tendenoias, una ouida la arquiteotura de la forma, influenciada por el oubismo; la otra
busoa la expresiôn, es la tendencia surrealista de hondo contenido y libertad espiritual, oon interés del ob
jets por sus oualidades. Freoisamcnte esta libertad de
expresiôn es la aportaoion mas signifioativa del movimiento surrealista al campo de la esoultura, y que incluye por si misma un nuevo lenguaje transmitido por las nuevas formas-objetos*

— 16o *•

UNAS 00y«T.\MTE3

En Eapafia la vanguardla esoultorlca de log
30,

bHob

reune oreatlvided de formas en un auténtloo oulto

a la imaglnaolon y ^ntenido magloo-arqueologloo*
La oonatante p3ç*eooupaoion por la forma que no reproduocj el natural, oonduoe al eaoultor eapaüol a la
Invenoion de objetoinformas, oonseguldas del medio na
tural i^ero transfonjiadaB. Lo que se buaoa en la forma
es su esenoia, su signifioado en la fuerza del univers
so. Feÿo nuestra esoultura nunoa se aleja de^la naturaleza, ya que en ellà se encuentran multiples formas iné
ditas <^ue no esoapan a la vision del eaoultor. Résulta
algo mi^ propio del surréalisme de nuestro pais, el in
terés por las formas organisas y minérales del suelo y
subsueijx) (interés oompartido por los pintores), en un
intentd de revialorizaoion de nuestro paisaje oastellano.
A troves de las nuevas formas oreadas se desen vuelven las oonstantes inquietudes de nuestros esoultores, que avanzan en sus investigaoiones sobre el volumen y el espaoio, de manera que las esoulturas se oonstruyen para sûroar el aire libre, en una estreoha
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union entre materia y eapaoid exterior. La importonoia
de la eatructura eaoultorica ae realza por el material
utillzado. Se consigue un dominio de los materiales, que van a ser participes de nuevas posibilidades, a si
al triunfo de los materiales de metal, se aîladen otros
nuevos que por originales oombinaoiones busoan efeotos
hasta ahora desoonopidos.

-
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PRHJITIYI3IJ0 ARQiIBOlOGISgA

Junto oon la invenolon dal objato y teonioa del
trabajo de material aporeoe la inapiraoion del arte
eaquematioo neolltico, eapeoialxaente iberioo.
El guato por lo primitive ae remonta en la obra de los extranjeros a Ganguin y Van Gtogh y poateriormen'

\

te en Vlaminok Derain y Matisse para quienes la influenoia del arte negro sera nanifiesta, Porque para el ar tiota nuevo, al tiempo que su aenbilidud se oiente atral
da por las simples manifestaoiones de las oulturas antiguas y primitivas enoueiitra en sus representaoiones simbolioas una nueva fuente de Inepiraoion. Nada era mas deseado por nuestros eacultores que el rompimiento con la forma tradioional de alii que desde el oubismo en adelante la oultura espaüola se imprégné de un oontenido

-

mâgioo y sentimental aprehendido de las antiguas ouitu ras que la inspiran*

-

-
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3.“ LOS ESQULTORES HO IlfITAgIVOS Æ EHPaSA

Si bien Fioaauo, ^argallo y Jiilio Gonzalez engrandeoon la plâatica eepaflola desde Paris, la primacia en Espaiîa corresponde casi exoluuivaraente a Alberto Sanchez
y Angel Ferrant. De la misma promocion que los anteriores
supieroi^ abordar la figuracion surrealista, liberando a la esoultura de modos tradioionales.
El toledano Alberto fue el oreador de una esoultuipa
de total vanguardia, su importanoia para el future de la
plâstioa eopafîola nos parece deoiaiva maxime porque inau
gura todo el desarrollo de la esoultura eopafîola de pos guerra, no realista.
Angel ““errant, supo afianzar en nuestro pais la renovaoion de formas que Julio Gonzalez desarrollo en Paris.
Cualquier material en manos de Ferrant se convertie
en obra de arte: piedras, maderas, liierros, objetos matélicos, oon los cuales Ferrant oonstruia figuraoiones no imitativas, puras esesoias plâstioas.
LüLro aunque mâs pintor que esoultor ha cultivado la
oeramica en colaboracion oon Artigas, y la esoultura.LEL rô posee unas figuras en las que domina la irraoionali dad. Healizo "objetos" en su periodo de mas vivo surrea liamo.
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Hesultan de gran Interés las esoulturas metéZloas
que realize Picasso entre el 30 y 32, de oontenido ma gioo y ouya nueva nanifestaoion Ploassiana en la escul tura coincide pon el apogeo del suprerrealismo, y el surréalisme de Eduardo Diaz Yepes.
De una generaoipn posterior inoluimos en el estilo
surrealista la obra pealizada por Eudaldo Serra, quien
en 1935 expuso en Barcelona esoulturas inventadas; su
Burrealismo glra en iomo al estilo de Ferrant. Y las
esoultura* de Oarlosi Ferreira mias surrealistas que abs
tractas#

VI
EL ESOULTOR ALBERTO SAliCHEZ

“ 165 “

1.-

pbrfil

Humim

su E3TAN0IA EtT ESPASA HilSTA 1938

De orlgen humllde, Alberto naolo en Toledo, 8 abrll
de

1895

en la oalle de la Rétama numéro 5 del barrio de

Covaohuelas. Sua padres Miguel Sanohez y Amalia Pérez
a duras penas mantenian a sus sels bijos -dos hijas y
ouatro bijos- Alberto tuvo que ayudar desde pequeîio.
Desempeilô los siguientes oficios: porquerizo a los
siete abos, repartidor de pan; reouerda Pranoisoo Mateos
oomo (1 7 6 ) "en Toledo, siendo nibo, paoaba los puentes
de Alcantara y de San Martin montado en un oaballo para
repartir el pan a otros pueblos colindantes"; aprendiz
de berrero (177) y en Madrid, aprendiz de zapatero, esoayolista y por ultimo panadero ouai#o contaba veinte abos.
Al oumplir 21 en 1916, entré en la Oaja de Reclutamiento comenzando al abo siguiente su servioio militer
en Melilla, Regimiento Mixto de Xiigenieros,donde permaneoié très abos deoisivos para su futura carrera artistioa,
lioenoiado en 1920 y de vuelta a Madrid torno a su ofi (1 7 6 ).- Francisco Mateos "El Sooialista,1926,25 febrero)
(1 7 7 )*- En Madrid, 1907 deaompebo el mismo ofioio por breve tiempo en una cuobilleria de la Puerta de
Toledo.
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oio de panadero, aunque ya .solo vivia para una idea: ser
esoultor*
Aoudia al salir de la tahona al oafé de Atooha donde dibujaba, alll oonooio haoia 1922 al pintor uruguayo
Rafael Barradas quien le oomunioo las nuevas oorrientes
plâstioas oontemporâneas que entonoes triunfaban en Europa, polarizadas en la Esouela de Paris# Le introdujo en
b1 ambiente artistioo y Alberto aniiaado y lleno de oon fianza siguiô trabajando sin desmayo. 1925 supondria al
oonienzo de su oarrera oomo dibujante y esoultor, dandp89 a oonooer en la Exposioion de Artistas Ibérioos* Oonsiguio una pension de la Diputaoion Provincial de Toledo,
gracias al presidents del Ateneo y al director del Museo
de Arte Moderne* Desde entonoes abandons la panaderia y
se consagra definitivamente al arte. Tiens entonoes 31
auos (178). Se suoeden sus exposioiones y obtiens la pla
za de profe80 r de dibujo en EL Esoorial#
Alberto se aoababa de oasar oon (Clara Sanoha, ouando en Julio de 1936 estalla la guerra oivilf Pue destruido su pi80 de la oalle Joaquin Maria Lopez y oasi todas
sus esoulturas, trasladândose a Valencia*

(178),- Dates biogrâfioos publioados por Luis Lacasa en
"Alberto", etc. Oorvina, Budapest, 1964 y deolaraoiones de su viuda.
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En

1 9 37

el goMerno de la Repûblica le envia a Paris

para que levante una esoultura en el Pabellon espafîol do
la Exposicion Internaoional. A su regreso a Valencia,donde Alberto era profesor del Institute Obrero de esta ciudad, de nuevo la Republics le envia a Mosoù en 1938, oomo
profesor de dibujo do.niflos espaîioles emigradoo a la

-

U.R.3*3., por la guerra civil. La cual corto la trayeotoria Albertina de renoiraoion de la esoultura espailola.

EL

EXILIO

Puera de au patria el roouerdo de Eapafia se liaré per
manente. Toda au obra en el exilio esté llena de temas y
de sabor espauoles. Por eso, ouando a Alberto le preguntaban por que no se trasladaba a alguna gran capital de ooci
dente, él siempre respondia: "o en Espafia o aqui. Las

-

grandes metropolis del arte no me interesan". En Mosoù

-

perfeooionô sus cono ciraiontos y su téoriioa oomo pintor

-

realizando bodegones, paisajes y retrados al ôleo. Dedioo
sus primeros momentos en Musou a la ensofianza oomo profe80 r

de dibujo en la escuela nû 7, afiadiendo mas tarde una

intènsa aotividad de esoenografo, ya inioiada en Espafia,
trabajo por el que tomo gran interés, que también quedô
interrumpido por la guerra mundial regresando a Mosoù en
I9 4 3 , tras un periodo de aiejamiento.
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Desde entonoes realize deoorados y figurines para
obras de teatro. AsimisQO se entrega a la pintura de pai
sajes, retratoB, reviviendo la tomâtioa de Zurbaran en sus bodegones. A partir de 1956 reanuda su oreaoiôn de esoulturas, mas de 40 (179) destaoando la serie de muje res oastellanas; aotub en 1958 oomo asesor del oineasta
Kbsintsev en la pelicula "Don (^ijoto". En 1959 organizada por la Union de Pintores, Eooultores y Esoenografos de
IIosoù, expuso en esta oiudad su obra de esoenografo reali
zada en la U.R.8.3, mas dibujos y oleos desde 1928.(18o)
Muere Alberto el 12 de ootubre de 1962 en Ifosoù,enterrado en el oementerio Viediénskoie.

OARAOTBR Y PER30WALXDAD
Apareoen varies Albertos al ser analizado. El hom bre irônioo que satiriza la sooiodad y jerarqulas poli tioas en sus dibujos. El hombre que ouenta lilstorias no

(179)»-

Todas ell^s fueron expuestas en el Museo de Arte
Oontemporaneo en Madrid en 1970.

(180)*-

Exposioion mencionada en el "Dietario Artistioo"
de Santos Torroella dedioudo^al esoultor allberto
en "Notioiero Universal", miércoles 1 de julio
1970, Barcelona).
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como invenolones oino couo uuceeos reales, veamos algu nas.(181)
Una vez, entrando en una casa moderna, die Alberto
un gran puntapie a un tabiquo y lo tiro: "Esta oasa no es buena, dijo Alberto, oomo las oasas modernas, el arte
que no résista las patadas no es buono".
Otra lilstorla que oontaba era: "babia en el lAiseo del Prado un copiâta que se volvio loco". Y es que al es- ,
tar oopiando un ouadro donde habia 33 pajarillos, Alberto
paso por alli, los oonto y vio que en la copia faltaba uno.
Volvio a contar el oopista y faltaban dos. "Ei Oiempozuelos terminé el hombre, deoie Alberto, a résultés de aquél
error".
Awn existe el hombre poeta, cantor de la naturaleza
aunque reoreada, al que no importa la balleza por si mis
ma, sino la expresiôn. Y por ultimo el hombre lleno de idéales que vive el memento de angustia eapaiîola, que

-

eleva y alarga las formas esoultorioas llenândolas de una
vertioalidad seca. Es un vivo ejemplo "El pueblo espailol
tiens un oamino que conduce a una estrella", presentada
en el Pabellon Internaoional de Paris 1937. Alberto oon
su largo cuerpo flaoo y su rostre sece era una esoultura

(181).- Anéodotas oontadas por Pedro Picasso, publioadas
en la monografia de Luis Laoasa.
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natural de OaatlUa» Foe sla una espeole de severldad y
anargura muy de nuestra tierra*
Todas estas facetas de Alberto llevan a José Bergan£n a emitlr sobre él lo siguiente (182) "Oonocl ouatro
Albertos. Uno el que pintaba esoenas carioaÿuresoas pareoidas a las publioadas en tiempos por la revista "El Motin"
Las de Alberto seguian una tradicion satirioa a la que dio
particular relieve Sarjoha. Luego, este Alberto pinto admi
rables decorados teatralés.Conooi otro Alberto que oontaba
historias a ouentos que no eran nunca invencion suya,sino
suoedidos reales en Icjs que él liabla tomado parte y de los que a veoes era protagoniuta. Fioasso ha avocado al gunos de ellos: el de los pajaritos, el del tabique...
Conocl otro Alberto que oantaba. Oantaba oon una extrafia voz osoura, bronoa, profundamente desentenada, desgarrada, lamentable»
Del Alberto esoultor reouerdo, todo lo contrario que
del cantor, la suavldad, finura, transparenoia luminosa
de sus figuras, de las que pudiera deoirse que seguian "el dictamen del aire que las dibujaba", oomo de las fi guraoiones teatraies de Calderon: aparentes fantasmas de
una visible realidad melodiosa, por la intensa expresivi-

(1 8 2 )

En revista "Litoral", Malaga, marzo 1971, pâg.
y 6 3 ,p.105»

62
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dad de su forma, cono la del teatro oalderonlano» De esa
realidad, de ese realismo, fueron sus construcciones fi
guratives para el teatro. Reouerdo el magnffioo telon que
pinto para una desdiohada pieza teatral de Manuel Altolaguirre y mla, que se représenté en Valencia durante la guerra, oon el prêtenoioso tltulo de "La Estrella de Va lencia o el triunfo de las Germanlas", obra de oirouns tanoia y de la que no; quedé mâs reouerdo bueno en quienes
la vieron que la admirable telén de «%lberto, evooador de
las profundas llanuras oastellanas que pareclan proIon garse infinitamente hasta las esteparias rusas; lo que suoedié, ofios después, oon el film de Don Quijote.
Yo diria que estos ouatro Albertos jugaban a las ouatro esquinas entre si y oon otro invisible, silencioso, el mas verdadero, al que nunoa oonooié nadie, al que
adivinâbamos siempre sélo, en medio de su juego, en au
centre, oansddo de pedirles oandela, lumbre, luz, a los otros ouatro que le quitaban siempre el sitio que él buscaba y àl que nunoa puso gran empeflo en llegar".
Su viuda Clara revive su pasado en sus deolaraoiones
hechas a la prensa (183) "Le conoci en EloEsoorlâl, el ano
I9 3 4 . El era profesor de dibujo, aoababa de ganar la plaza

(183 ).- Diario "Madrid", sabado 13 junio 1970, pag. 2.
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y noQOtroa pasabamos alll loa veranos, en una caaita dlmlnuta y slmpâtica"» Y noa ayuda a oomprender mâs su esplritu" Alberto trabajo siempre muohlsimo y nunoa lo hlzo oon fines eoonomioos ni por afân de vender. Le importaba muy pooo el dinero. Era un hombre m u y puro, un hom
bre buenlsimo. Todos le querlan y nunoa tuvo enemigos.

Se dedioaba por oompleto a su trabajo de la mafiana a la
no elle. El mismo busoaba sua piedras y materiales para sus esoulturas, tanto en Espafia oomo en Mosoù. Lela muohisimo también. En aquella épooa de El Esoorial tenla
una oelda muy luminosa en el Instituto y repartie su tiempo entre la ensefianza del dibujo y las esoulturas".
Nadie mejor que Picasso explioa la fuerte personalidad de Alberto: "Todos le Uamabamos Alberto y ya oasi
nadie se aoordaba de su apellido.... Era un hombre de reoia y lionda personalidad, oon un sentido formidable del humor y una graoia socarrona y bondadosa al tiempo.
Era un hombre muy grande". ‘(184)

(184).- %"efaoio de Pablo Picasso para la monografia
sobre Alberto, 27 de ootubre I9 6 3 .
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2,- LOS COiaDSIiZOS DE SU ARTE,
PRIMEROS ERSAYOS REALISTAS.
A partir de au oficio oomo cerrajero tuvo au pr^
mer enaueflo de arte* pensé modeler, fundir, forjar entr£
lazadaa de hierro, (185) Alberto y Francisco Mateoa se reunian en el Saldn del Circulo Socialiste del Sur hacla
el aho 1914 aproximadamente, Planeaban construir una Ca
sa del Pueblo. Dice kateoa:** Alberto entonoes oon gran
des aapiracionea de arquitecto, trazaria los planoa y yo la ornamentaoién." En 1915 marcbaron a Lisboa y al volver, Francisco Mateos salié al extranjero para estudiar arte y Alberto volvié a ser panadero. En este tiem
po modelé un bajorrelieve oopiando una ilustraolén de Gustavo Doré, en barro,
El servioio militer influyé en su vida de for
ma decisiva. En Marrueoos - oanpamentos de Asses y Can
duohl, en un fortin del llano del Garé - pudo leer y dedicarae al arte, modelando tipos de moro, Desde aqui
escribié a su amigo Mateos, deciat** He beoho una (186)
exposloién de tipos moros, esoulturas dentro de una -

(185 - 166)

FRAl^CISCO MATEOS ; "El esoultor Alberto",
"El socialista", Madrid 1926, 25 febrero

(1 «).
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tlenda de Iona y la ha Inaugurado el general Jordana oon
loa générales Âlzpuru y Monteverde, el ranohero me ha festejado oon una cazuela de arroz oon leche, y oon oane^
la han escrito ml nombre por enclmat »1Viva Alberto**!,
Desde Marrueoos le enviaron a las Islas Chafarinas,, enn una de allas restauré la Iglesla y realizé la imagen de un Corazén de Jesés, trabajada por pianos. Sais
meses més tarde y en el Cabo de Aguaa recibié el enoargo de un escudo de EspaRa para la casa del Gobierno Militar. (187)
La técnica de Alberto en éste periodo de Melilla
1917 al 1920 es suma^ente senoilla tomada del natural, en arcilia modelé diysrsos tipos de moros, y dentro de la misma linea sus o^bezas de «moro** y **mora" en piedra
caliza, ademéa de apdntes y dibujos naturalistes.
Preoisamente de esta épooa se conserva una "Fi
gura de ffloro", relieve de escayola, que no ouida las

-

proporciones de las formas, y de marcado sentido expreBionista*.

(187) Fondo Bibliogréfioo de la Fundacién Alb#V$o.
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LA IKPLUEIJCIA DE BARRADAS Y SU ESOULTURA KEOOUBISTA EN
LA EXPOSICION DE IBERIOOS.
Lioenoiado en 1920 vuelve a Madrid que se ha
Ilab# en un ambiente de dinamismo cultural y artistioo
ya

00 mentado.

Tiens prisa por grabar su imaginacién,

-

por fijar las imégenes que ya apareoen modeladaa a su gusto, iluminando eus dibujos oon lépicea de colores, Su vooacién se habia definido oon olariùad, esta enorma
aficién al arte le llevaba a loa Museos* del Prado, Arqueolégioo,,, en este ultimo prestaba gran atenoién a las esoulturas ibérioas del cerro de los Santoa; pero su aotividad se veia muy limitada por su oficio de pana
dero, Alberto terminaba su trabajo a las 10 de la mafiana y se dirigia diariamsnte al café de Atooha,
En este café conoceré al uruguayo. Barradas
en 1922, quien desde el primer momanto comprends el saorifioio y esfuerzo que Alberto realizaba, ya que sa veia obligado a trabajar doce y catorce horaa seguidqs;
e inoluso muchos dias absorto en su arte sélo dormia dos o très horaa aoudiendo después a au horno de panad^
ro,
Loa dibujos esoultéricoa de Alberto impresionan a Barradas, eus consejoa y eu préparéeién para aalmllar todas las oorrientes nuevas fueron de gran pr^
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geoho para nueatro eaoultor toledano, que revia aba de oontlnuo reviataa y perlédiooa de arte, eatimulado por
su amigo Barradaa, Alberto aprendié con él a observar las esenolaa pléstloas y asi lo ha reoonocldo siempre el esoultor panadero, Pero no cabe duda que el caso de
Alberto de amor al arte y de vocacién es extraordina rio, porque sélo pudo aslatir a la escuela de parvulos
ouatro meses y a loa quince aRos un amigo suyo dependlente de una farmapia, le enesRé en Madrid a leer y escriblr, més algo de ouentas, enseRanza que afianzé en estos aRos 20 Luia Lacasa,
Alberto no Lprendié el oficio artistioo en nin
guna parte, su careuela de una base cultural le ibpidié entrar en la Escuela de Artes y Oficios,
En estas condiciones el apoyo que reciblé Al
berto de Rafael Baryadaa résulté fundamental para el desarrollo en nuestro artista de su genlo innato, Ba
rradas se caracterizaba sobre todo por oambiar a cada
Instante de propésitos y perseguir diferentes idéales
en cada época, Siempre dispuesto a resolver un proble
ms

0

realizar pléstioamente una teoria. Una vez logra-

do su propéeito de nuevo se plantes otra meta camblando de dlrecclén, Planlsmo, vibraclonismo, simultanlsmo, un poco de futurisme y poco de cubismo.
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Nombre de tuiitaâ Inquietudes artisticas y siem
pre dis puesto a la ultima conquista de la técnica, supo
descubrlr y admirar las cualldadea de Alberto y su pro
funda y poética personalidad, Pue también Barradas quien
le lanzé a la exposlclén de la Socledad de Artistes Ibé
ricoa,
Alberto decia de Barradaa lo siguiente:

(186)

"A Barradas no le fue facll la vida. Ha aldo bastante trabajosa y fatigante. Al llegar a Madrid, uno de sus principales Ingresos eran unas historietas para nlKos,
"PunchulO" que tuvieron bastante axito, Knton'cea' le conoclé lùénuez Sierra y le empleé como director artistlco para el teatro fi^slava; Barradaa hacla como dec or ador fijo, aunque reclbia 500 ptas, al mes.
En esa época (que fue cuax.do le cono ci) Ba
rradas estaba dlsgustadisimo por el mucho trabajo y
agotado,
Pero toda la pusién de Barradas estaba en pin
tur cuadros,.,, Una temporada se puso a plntar, horaa
y horae, una coleccién de cuadros muy importante por su propésito de, por medio del dibujo, dar el volu men...

(188) ALBERTO S a IsCHEZ: "Sobre Barradas*», Recuerdos publicados por Jorge Lacasa an *»ALBERTO SAI.CHEZ,
palabras de un esoultor", Valencia, 1975,
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Era muy expreslvo en eue converaaclonea aobre

-

pléatica...
Ml dibujo de »B1 zapatero**, hecho eon pape lea

-

pegadoa, estaba Influenoiado de Barradaa. Barradaa era en Madrid uno de los principales artistes que practlcaron el futurlamo,
Para mi fue una suerte conocer a una persona co
mo Barradas, genial en sus convers aol ones pléstloas.
Sus consejoa me han sldo muy utiles**,
Por tanto se inicla Alberto en el mundo de las formas plésticas oon una marcada influencia de Rafael Barradas,
Entre 1922 y 1923 salen de sus manos yesos figurativos llenos de realismo y tan ingenuoa como exprealvos, iniciando un camlno lento de cara a las oorrientes
plésticas coiitemporaneas, El mismo ideal de modernldad
une los primeros dibujos del esoultor a los de Barradaa.
Âsi, su boceto de esoultura"publioado en la revista "Al
far",

(189) 1924 (Lém, 2) dificilmente se distingue de

loa dibujos del uruguayo Barradas, Preoisamente por es
tas fee bas, ootubre 1924, envia pinturas al V Salén de

(189) Revista "Alfar", La CoruRa 1924, marzo, p, 5,
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OtoRo junto con Fernéndez Bal buena Martin Durban, Vicen
te Garcia; todaa alias poseen un valor universal.(190)
Pero en realidad au primera y fundamental expoalclon se
ra la celebrada en Madrid por la Socledad da Ibéricos,
en la cual los artlstas da la vanguardia espaiiola, que
podrian ser agrupados eu la "generaclon del 25" muestran au obra, Entre ellos Alberto, todavia en Su etapa
de aprendizaje, pero deapuntando con personalidad propia. La prensa coetanea a dlcha exposloién informa qua
Alberto présenté nueve esoulturas (191) y una oolecclén
de dibujos.
Entre las primeras figuraron, unas esoulturas
de aiAOhas pro porci ones, que nos recuerdan al aie man

-

Barlach; "Campesina" (Lam, 1), "Carretero vasco" (Lém,
3), "El ciego de la bandurria" de gran oontenido émoti
ve (Lam, 4), "Buey"; otraa de proporciones més alargadas de carga espiritual como su "Llaternldad" (lém, 6)
seme jante a las esoulturas de Lembruch.
rodas estas esoulturas son ooras fuertes, macizas formas geométricaa, trabajadas en un solo bloque,
por pianos ligados entre si con proporcién matemétlca.

(190) FRANCES, JOSE: "El ARo Artistioo", 1924, Madrid
p. 361.
(191) JUAN DE Lii EIvCINA: "Salén ae Artistas Ibérioos,
"La VOZ", Madrid 9 junio, lw25 (2C),
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Tan solo la "Bailarlna**, en cemento (Lam, 12), rompe
con la poslclén estatlca, acentuaiido el movimiento que ae acompafia de las lineaa curvaa, Hqy en esta figura un cierto iberismo en loa pliegues de su ropaje en zig
zag, similarea a los que adornan las vestiduras de las
damaa oferentea ibéricaa.
Es esta su primera etapa escultérioa llena de cierto arcalamo. Sin embargo annque la esoultura de Al
berto, todavia no posee manurez artistlca apareoen unoa
rasgos fundamentaies ; planoa, volumenes oubicoa, que
noa hablan de una orientacién de au arte haoia el neo cubismo de pianos mas o mènes abultados, aiejéndose con
ello de su naturalisme inloial desarrollado en. Melilla,
y ahora sélo rele^^ado a los rostroa,
Dlcha tendencia neocubista triunfaba entre Ips
artlstas espaRolea, pintorea y escultores que rechazaban el academlclamo, entre elloa % Daniel Vazquez Diaz
KmiliGtno

Barrai, Mateo Herhandez, Angel Ferrant,.,. -

Era un nuevo cublamo que se Inapiraba més en la pintu
ra de oézanne que en el cubismo estrioto de Picasso, Gris y Braque,
Por primera vez Alberto oyé palabras de aprobacion de oriticos eminentea, aunque fuera ignorado por Eugenio D^Ora, especlalmente en la pluma de Manuel
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Abril (192) que fué viajero por el extranjero para cons£
guir obrae de arte en nombre del Estado espaPLol, siempre
despierto y alerta de loa nuevos creadores; de Valentin
de Pedro y Juan de la Sncina, critico que dirigia diferentes Museos, de Arte Moderno, quién se impresioné an
te el caso tan extraflo ce autofor macion artist ica de Al
berto,
También los dibujos presentados por Alberto fu£
ron apreciados de interés por la critiqa, todos ellos oon solides de trazo realzando las formas, con gran deearrollo de caraoter, Sobresalieron sus "Mascaras" que
recordaban los dibujos de (Lam, 36, 37)’ Gk)ya (193) "El
trapero", "Las mujerucas del pueblo»* y sobre todo (ser
gun cuenta Juan de La Bncina) el dibujo de una mujer con los brazos cruzados y la cabeza inclinada y envuel
ta en un paRuelo, que poseia a juicio del critico un al
re medieval.
Seme jante poaicién la repite en su **Figura",
obra escultérica (Lém, 8), que respira severidad muy pro,
pia de nuestra tierra castellana.

TTyyf i W U L T ABRIL; «El Her aldo de Madrid**, 28 Kayo 1925,
(193) Con deformacién satirica e ironica de la reali
dad.
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Alberto forma parte de la lista de eaoultores jdvenee que uo repiten las formas usuaies. Su norma es la "libertad* plâatica. De 1920-1930 se inlcian en el ar
te espaRol nuevas formas, la mayorfa dentro de lo que p£
drfamos llamar vanguardiemo, Dicho vanguardismo tiens su
mducima exprès idn en el Saldn de Artistas Ibdricos del aBo 1925. Los artistes que allf exponen se oponen a las
tendencias acaddmicas del gusto del publico, Las artes plasticas de los jdvenes renovadores se aieIan y se ale
zan del publico.
La renovac idn de formas empiezan a interesar a
los intelectuales y burguesea cuando la Revista de Oc
cidents y La Gaceta Literaria de Gimdnez Caballero se
ocupan del vanguardismo. Alberto présenta su "Maternidad" ^Lam. 6) al Saldn de Artistes Ibdricos (194) den
tro de la ifnea de las preocupaciones formales de la dpoca. Antes de la primera exposicic^n de los Ibdricos,
se habfan producido dentro de las fronteras espaRolas
brotea de modernidad, pero en ningun caso puede hablar
se de un grupo capaz de originar todo un movimiento. La exposicidn de 1925 fui en realidad la primera mani-

(194) "ALPAH”» "Saldn de Artistes IbdricoS", Madrid 1925, n. 51, p. 21.
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festacldn conjunta de una generacldn que recoglendo

-

los plan te amie n t08 del inpresionismo y del modernismo
inicia el arte espaBol por el oamino de la nueva creaci(fn, que quedd apuntalada en i^spaBa por la actividad
de Alberto, Benjamin Pale no i a y Angel Ferrari t , que en el campo escultdrico compartfan entre los aBoa 25 al

-

35 las mismas preocupaciones da ooaquin Torres Garcia
(195) verdadero enlace entre la modernidad radical

-

polarizada en Parfe y la reducida a los ifmites espaBoles. Preocupaciones que giran en tor no a una d u r a
pretension constructive.

(195)

Pintor bien acogido an iùspaBa, fue un gran teorizarxte que divulgaba sus ideas sobre las mesas
de los cafOs, inquieto y variable en la Concep
cion del dibujo.

m
ALBERTO ENTRE EL SÜRREAUSMO Y LA AB3TRACCI0R.
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1.-

LOS AfîOS DE EVOLÜCIOK FORMAL; 1926 a 1930.
Fruto de au Oxlto, y gracias a la IntervenclOu de
un grupo de intelectuales que dirigieron un escrito a la
DiputaciOn Provincial de Toledo, solicitando una penaiOn
para el eecultor, Alberto consiguiO una pensiOn de 2.500
pesetas anuales, que disfrutO por très aBos, a partir del verano de 1926 a 1928, realizando para la DiputaciOn
Toledana la »•Figura*» (tal vez de Marfa de Padilla) en ye80

con pOtina oscura y "El Cid" en piedra novelda (196)

propiedad ambas de la citada DiputaciOn.
Âunque econOmicamente, la cantidad percibida se
diferenciaba poco de sus ingresoe como panadero, la beca supuso para Alberto el poder consagrarse al arte de forma profesional; tiene entoncea 31 aBos.
LAS EiCPOSICIONES DE 1926 a 1930.
El contacte con los artistes de la generaciOn del 25 le estimula, comienza a producirse su evoluciOn
artfstica y su madurez al tiempo que deja volar su ima-

(196) Date confirmado por el pintor Guerrero MalagOn, becario por las mismas fechas que Alberto.
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ginaciOn. Con dlbujos preaentados an el Retiro y algunos
otroa expuao por segunda vez en el mea de febrero 1926 en el SalOn del Ateneo de Madrid. (197) Apuntea del natu
ral 0 interpretacionea del natural y eatudioa para eacul
turaa. Llenoa de intenaidad muea tran al individuo no como
ae ve sino como as, »La caaa ue vecindad" o "Laa cotillas" (198) "El Hospital", "Loa pierrota". Su arte li
neal y geometrico forma parte de la corriente de trans-r
guerra mecanica pero llena de fuerza esp^ritual.
En julio de 1927 en el Patio da IntrucciOn Publj^
ca ae expuaieron loe bocetoe y maquetaa preaentaaoa en el concurs0 nacional para la erecoion de un monumento a
cOngora.

(199) Hubo doe accOsit, uno a la seBora de Vaz

quez Dfaz y otro nl eacultor Alberto por su boceto. Dos
aBos mOa tarde entre mayo y ubril 1929 y organizado por
la Sociedad de Cursos y Conferencias (200) ae reuniO en
en el pabellOn Carlos III aituado en el Dotanico, una co.

(197) EXPOSICION COKFIRMADA Eli "EL aTO iVRTISTICO", J. jîi'cJicOs, 1926.
FRAl^CISCO LIATEOS: "El escultor Alberto", «El aocia
lista», Madrid 1926, 25 febrero (1@).
(198) Acuarela sobre carton, cuyo colorido ^l^miamo pré
paré, utilizando haata caf^; aBade ademt^ lap i z . ^
un tema de costumbrea.
(199) "REVISTA DE LAS ESPARAS", MADRID jullo 1927, n. II.
pag. 449.
(200) "REVISTA DE LAS ESPAÇAS. Madrid, marzo-abril 1929,
pdg. 107,

— 186

—

lecci($n de ouadroe de plntorea realdentee en Parfa y perteneolentea todoa elloa a las tendenclaa de vanguar
dia. Preaentaron algunaa eaoulturaa; Gargallo, Manolo
y Alberto, Deaconocemoa cualea fueron, Refiri^ndose a
dieha exposioidn A, Garcfa y Bellldo comenti$ en "La Gaoeta Literaria" lo aiguiente: (2014 "La acogida de los nuevoa pintorea eapaBolea en el Jardfn Botanico de
Madrid, ha tenido un doble aignificado, Por un lado 1^
indignaoif^n de las generacionea conaervadoras. For otra la afluencia grande de juventud en alegre adhesion
a todo cuanto promueva furia y motive dç beocia".
La exposicion del Botanico lo fue de nuevoa
pintorea eapafiolea y europeoa todavfa deaoonocidea en
la capital, Participaron: Palencia con dibujoa "rupeatres", Picaaao con algunaa obraa cubistas, Juan Gris con una soberbia "Rature morte», Salvador Half con
unas pinturaa de formas esoult(^ricas y de t^cnica miniaturista, present^ Ucelai dibujos "neorromanticos" de marines y puertea y otroa pintorea qua viven en Parfa. Entre los escultorea cita Garcfa y Bellido a Mano
lo Ilugutf que expuao dos barros y dos bronces y Garga-

(201) "La exposioi($n del Botanico». "Gaceta Literaria",
aRo III, Ifi abril 1929, Madrid, no 55.
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llo con obraa vanguardlstaa.
El Mlnleterlo da Bellas Artee celebraba todoa loa aRo8 concuraoa. En el efectuado en 1930 figuraba el
monumento envlado por Alberto al concurao nacional, que
fue

COlooado

en junio en el Ministerio de Instruceion -

Publics y Bellas Artea, aituado en la calls Alcala. La
"M^quina" (L^. 9) posee una arquitectura armonica en BUS partes, con proporci($n y equilibrio an au conjunto.
Responds esta obra en apariencia industrial a un elogio
de la epoca. Conmemora la mecÀiica y parece un canto a
la aviaoion, a la indus tria del mOmento, résulta expresiva por su lirismo y belleza de formas, (202) Su van
guardismo coloca esta maquina a la altura de cualquier
obra de un Archipenko, de un Liphych, ae un Braricusi.

(202) Obra ampliamente comentada por Manuel Abril en:
"REVISTA DE LAS BSPAÎÎAS". Madrid agosto - sept.
1930, p. 442.
"BLANCO y NEGRO", Madrid, 22 junio 1930 (2c),
nc 2040.
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CRËACION DE LA ESCÜELA DE VALLECAS.De los mmeroeos artlstaa que participaron en la
expoaici($n de Ibéricoa unieamente Alberto y Benjamin Pa
lencia no se fueron a Parfs; amboa permanecieron en Ma
drid trazandoae como programma el desarrollo de un nuevo
arte nv^uional.
Desde 1927, se reunian ambos artistes en la puepta de Atocha, hacia las très y media de la tarde pasear.do a continuacion por dis tintos caminos, por los alrededores de Madrid; Villaverde Bajo, Almoddvar y especial*
mente por Valléeas.

'

Dice asf Alberto (203): "Terminabémofi en el cerro llamado de Almod($var, al que bautizamos con el nom?
bre de «Cerro Testigo** por_,ue de ahf habfa de partir le
nueva vision del arte espaflol"

"Llegamoa a la con

clusion de que para nosotros no existfa el color sino ?
las calidades de la materia.,., nos proponfumos extirpar los colores artificiales, agrios, de los pintores,
de loa carteles, nuerfamos llegar a la sobriedad y la
sencillez que nos transmitfan las tierras de Castilla**...
"De todo esto surgii^ la idea de lanzar una nue va escue-

(203) lexto dictado por el escultor en el verano de 1.960: "La Escuela de Vallecas".

—

"

la, la Eacuela de Vallecaa, Tomanos la coaa con verdade
ro fariatiamo, N'oa dimoe a coleocionar pledraa, palos,
arenas y todo objeto que tuviera calidades plt^stica"...
Por estas palabras se deucubre que Alberto y Palencia dieron pie a la Eacuela de Vallecas no siendo
dificil sospechar el aliento especial de Alberto para descubrir formas ineditas a trav^a de loa parajes aobrios de Castilla, Se abre en Vallecas toda una leccion
para captar las calidades plasticas de los objetoe, y que heredaran las futuras generaciones espaBolas.
Por otra parte la relaci^n entre Palencia y Al
berto no era de simple amistad o participasion en ideas
générales de la ^poca sino debida a la comunidad de in
tereses artfsticos - "Palencia pinto en esa ^poca cuadroa interesarites, como el titulado "Tiro de escopeta",
basado en unas perdices y en el tiro del cazador. Trat6 en el cuadro de extirper el color y de dar las caljL

dadas de la tierra",.,
Tambi^n participaron en Vallecas: Garcia Lor
ca, Rafael Alberti, Caneja, Maruja Mallo, que acudian
a veces, usi como un grupo de estudiantes de arquitec
tura, Segarra, Moreno, Rivaud, Vivanco; con elloa converaaban de la pl^tica de lo ue vefan en el campo.
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Faro Alberto no sa limited al paleaje del pue
blo de Valle ca s , eu observacl($n a d e m ^ se dlrigl($ hacia
Alcala de Henarea, Guadalajara, Valdemoro y dampos Tol£
danoa; por todoa elloa recogfa materialea para au plaatica.
Su entuaiaamo por la visidn de loa accidentes
y objetos de la naturalsza y au amor al campo de Toledo
lo expreaa Alberto con estas palabras: "En realidad to
do es to ue la Escuela de Vallecas para mf tiene su ori
gan en la ciudad de Toledo, al constatap la vida fautes
mal y de mie do de todos los chicoa tole^anos de s e n s i M
lidad despiarta, en los que en la ciuda^ nos produofa desagrado y maiestar. En cambio, el campo toladano, que
conocfa bestante bien, provocaba en mf |ina alegrfa sana
y a veces has ta el extasis, al presencipr los e s p e c t ^ u
loa de la naturelsza."
Despu^s de la guerra civil, la continuacion de
las iudagaciones y experienciaa de Vallecas se debe a Benjamfn Pal.ncia, quien repite les mismes passes de en
taKo, ahora con un grupo de artistes unidos por los eatudios en la Escuela de Belles /vrtes, son Carlos Pascual de Lara, Enrique NuRez Castelo, Alvaro Delgado y
Gregorio del Olmo, mOs tarde se les unir0 Francisco San
JosO. La separaciOn de loa artistes deade 1942 trae

-

in -

consigo el final de la aegunda eacuela de Vallecaa en
1950. (204)

(204) A la memoria de la Eecuela de Vallecas dirige unas
line as ; Raul Chavarri en: "IJito y realidad de la Escuela de Vallecas».
ColecciOn Arte y Es tile, Ed. IbOrico Euro pea de Ed_i
clones. 1.975.
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LAS l^RMAS ORGANIC AS,.
Alberto reallza por loa aBos 30, esculturaa de evasion, de figuraciOn organisa que va a inspirer la esculture de Francisco Lasso y la ya mexiCionada pintura de
Benjamin Palencia, sobre todo despuOs de la guerra, cuan
do el pintor albaceteflo desarrollO unos paiaajiemos aeme
jantes a loa de Alberto,
Deade que abandonO au oficio de panadero, ae en
tre gO con ahinco a la invenciOn de eeculturas a travOa de dibujos, de formas de animales y humana a , fragmentadaa y combinadas con elementoa naturalea, pero que le hicieron comprender que cualquier forma plOstica existia
ya. Este descubrimiento le tranquilizo segun reconociO el propio escultor en sus aclaraciones sobre la Eacuela
de Vallecas: "Procure hacer una eacultura mOa sencilla,
y ya no tuve inconvénients alguno en ir a buscar estas
formas al campo, formas que encontraba muchfsimaa veces
dibujadaa por el hombre cuando labraba la tierra.
En realidad yo no hacfa m6i que le vantar es as formas de la tierra",

Queda claro que las propias formas del campo

-

son fuente inagotable de inspiraoi^n para Alberto, for
mas de contenido universal y bêchas para surcar el eapa
cio due las cobija.

-
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Al perfodo de inveatlgacl^n plastlca por loe ceunpos caatellanoa corresponde el deapllegue eacult(^rico aurreallata de Alberto: "Monumento a loa pajaros", "Volumen que vuela en el allenclo de la noche" "Animal
espantado de au aoledad», "Dama proyectada por la luna
en un campo de greda", "Pajaro de mi invenci(^n, bec ho con las piedraa que vuelan en la explosi<(n de un barreno", "Eacultura rural toledana". Su creaci($n ae inspira
unaa veoea en formas realea y otraa en formas augeridas
e imaginedas, incluso en ideas. Alberto ha ekplicado el
origen de cada una:
- "Un dfa, andando por los campoa prcfximoa a Alcali de
Henarea, donde no se divisaba ningt£n Irbol, silo matas
de tomillo, en

loa cerroa, vf olmo un gavilln comia

pajaro. Por allf silo paaaba algin pastor

que otro,

un ae -

me ocurril levantar el Monumento a loa Pajaroa, para emplazarlo en aqull aitio; aervirfa de monumento y de nido
a los pajaroa pequeRoa, agujereado y construido de manera que ni laa aves de rapiRa pudieran meterse, ni las ulimaRas subir a 11, pula la pieza <iue yo llsunaba "de tierra" (pieza

basamental) estaba curvada coneste fin.

El con junto ae

componfa de ocho piezaa."

Al recordar Alberto en 1960 dicha escultura, (mo-
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numento perdldo), comprobl observando su I'otograffa, su
total uctualidad, por el simple he oho de haber eido
ere ad a para un sitio determinado, y una mieiln concreta.
- "Bncontrandonoa ua dfa en el arroyo de la Degollada, uno de loa eitioa mis tfpicos que yo recuerdo, ee puso a
H o v e r torrencialmente. Nos refugiumos bajo una piedra enorme que tenfa un salients como una visera; allf pre senciamos los efectoa de la lluvia sobre el arroyo. Ful
aflojando aquel diluvio hasta quedar en una cortina dilfana de lluvia menuda, aureolada por los rayos del so^;
en eae momento

;asl corriendo una lie bre, lo que nos pro,

dujo tal entusiasmO que empezamos a dar saltos, y exolamamos »(Eso debe ser el artel
bamos de ver I"

IVamos a hacer eso que aca

De eae momento me surgi 1 la idea da la -

escultura "Tree formas gemeninaa para arroyos de juncos"
(Eacultura que tampoco ae conserva).
- "Yendo por eX Jarama hacia Vallecas, ya muy entrada la
noche, paad taladrando el espacio un pljaro que no me df
cuenta qui era. Otra noche a la misma her a, volvf a ver
el pajaro. Este me sugiril la escultura que H e va por tftulo "Volumen que vuela en el eilencio de la noche y
que nunca pude ver".
Alberto encontraba por entoncea plasticldad en
los fenlmenos ffsicos; asi una noche en Vallecas, cuando
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contemplaba los efectoa de la luz de la luna sobre un cam
po de gredaa, cruzl por el medio una figura de mujer, que
le dio pie para construir la escultura titulada "Dama pro,,
yectada por la luna

0

an un campo de greda". *

bien otro dfa caminando solo por loa montes de

Valdemoro, de tomillos y cuarzos brillantes, que cristalizaban con el intenso calor de agosto, ae le ocurril la
aiguiente escultura "Macho y hembra entrelazados, con S£
partoa y tomillos, bramando como el toro al sol del me diodia, en verano",
Alberto realize sus obraa sobre cosaa, asuntoa vistos, muchas veces aprovechl los propios matariales

-

que la naturalsza ofrace. For ejemplo, una vez que se en
contraba, en el Cerro Testigo, una explosiln hizo volar
unas piedras; Alberto las recogil y con todaa ellas hizo
una escultura a la que denominl "Pljaro de mi invenciln,
hecho con las piedras que vuelan en la explosiln de un barreno".
La "Escultura de horizonte, signo del vientO" surgil da la visiln ae una nuoe perfecta de forma que do,
minaba en altura todo el cerro teatigo, cuando Alberto iba a Vallecas, un domingo por la tarde, Y la "^scultura
rural toledana", una vez, que ae dirigfa a cobrar la pen

^
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8idn

de la Diputaoidn de Toledo, del encuentro de una ea

cultura pequeRa en una hornacina de una ermita.
Por estas fechas de actividad en Vallecas, Albe^
to realized tambi^n dibujos a pluma, como es el titulado
"Campos movidos en terremoto por la mano del hombre".
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INTENSA ACTIVIDAD 3URREALISTA DESDE 1931 A 1937.La tercera exposicldn la realized Alberto con dlbujoe y eaculturaa, el 1 de diclembre de 1931 en el Ate
neo.
De esta forma auuncia el perl(^dlco "La Tierra"
con fecha lunes 30 noviembre 1931 la expoaici(^n del es
cultor Alberto: "Qrganizada por la Seocidn de Artes Plds_
ticaa ae inaugurar6 maRana dfa 1 en el Sal(^n del Ateneo,
la tercera exposicion de la serie de las que actualmente
viene celebrando, dando a conocer un conjunto de escultu
ras y dibujos de Alberto, La figura mOs destacada entre
los escultorea jOvenea de EspaRa,"
Kos convencemos con estas palabras del auge y admiraciOn ganados por Alberto. Sus esculturaa produjeron una alegrfa es piritual a los videntes porque eran esencialmente populares. Kos basamos en los comentarioa
hechos por Francisco Mateos (205) acerca de sus combina
clones de formas, el pito de barro blanco, el botijo la
brade, las cachas de navajas con arabescos a fuego. To
dos elles entremezclados son elementoa que Alberto uti-

(205) FRAI'CISCO MATEOS: Esculturaa populares de Alberto
en el Ateneo. "La Tierra". Madrid 10 diciembre 1931.
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llza y materlalea ya comblnados por Picasso en sus formas
populares espaRolas, Manuel Abril informa de la obra pr£
sentada. De entre sus figuras; "Caballito", "Maternidad"
(Lam. 13). "Aparato de musica", "Torero" (ambas piezas satiricas agudas). "Figura rural" (Lam. 15), "Signo so
bre la mujer castellana" (Làn. 16), la mejor a juicio de
Mateoa fue el "Musico". En total fueron ocho laa escultu
ras presentadas. Manuel Abril (206) habla de la forma que tenfa Alberto de hacer sus esculturaa, primer6 las
modelaba en materiaa definitivas hechas por ^1 mismo y
y por ultimo las coloreaba.
Los dibujos eran ensayos ptura eaculturàa. Como
poeta m6a que escultor calibra Manuel Abril a nueatro artista (207). En efecto demuestra una constante imaginaci(^n que exprès a en plàstica y plasma en materiaa nu£
vas. Las obras de Alberto no recuerdan laa de otra es cuela 0 época, sino laa obraa creadas por laa fuerzas de la naturalsza. Hablan por sf mismoa los dibujos que
moatramos pertenecientes a la mis ma expOsicic^n; "Monu
mento rural" (Lam. 17) "DibujO" (Lam, 18), Parecen créa
ciones geol(^gicaa, pero en realidad son formas artfati-

(206-207) MANUEL ABRIL: Cr(^nica de arts sobre Alberto
S4nchez. "Reviata ue las Espahas". i.i Madrid
1931, nov-dic.
Articulo sobre Alberto, "Blanco y liegro". Ma
drid 1931, 20 diciembre, (40 ) n. 2117.
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cas que nos hablan en lenguaje figurado. Formas unas que
aluden al orden natural, otraa al popular, otraa al mundo Industrial pero todaa revelundo una gran inventive.
Segun Jorge Lacasa, tambi^n presenti^ sus escultures "El banderillero", "La Internacional" y el

-

"Monumento a loa P^Jaros", ain embargo la prenaa, que ae ocupa de esta exposicitfn de Alberto, no laa menciona.
Una nueva exposicion en el Ateneo (ya la ter
cera en este lugar) la realizO el 2 de junio 1.931, en
donde expuao dibujos con el pintor Palenoia. Amboa ev£
caban dos mundoa distintos, los dibujos de Palencia ex
presaban una creaciOn elemental tal comp aparece en

-

las almàs primitives (LOm. 47), y loe de Alberto (Lama
20, 21) una fUerza creadora cOsmica, que parece mostrar
al es pfri tu del universe, imOgenea unaa de m e c ^ i c a y otras de astronomfa a laa que el crftico Manuel Abril
(208) calificO de extravagantes aun cuando reaulten c£
nocidaa, por que siempre han sido vistas como iluatraciones de ciencia.
Pero no cabe duda, contemplando sus dibujos,
que ambos abundan en imaginéeiOn, siendo évidents la

(208) LIAIiUEL ABRIL: "Alberto y Palencia". "Blanco y Ne
gro". Madrid, 7 junio 1931 (2 o), nC 2,089.
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invéxicion de formas nue vas; y ea que el mundo aurrealiata de Benjamin Palencia coincide con el mundo de formas
de Alberto, los dos antes que Henry Moore deacubren el complejo de formas que a R o s m 6 tarda cons tituirfa la esen
cia p l ^ t i c a del eacultor ingl^s.
El peri(fdico La Tierra (209) informa de otroa ^
dibujos de Alberto: "Proyecto de monumento eacult(^rlco"
(Lam. 19), cuatro acuarelas "Profonacii^n de la fs" (Lam
22), "Mascarilla de la mula** (L6n. 23) (210) "Recuerdos
de Melilla" (Lam. 2^) y "Alegprfa del toro y del torero
(Làû, 25).
La Sociedad de Artistas Ibéricoa, siempre act,i
va envfa un texto al ministre en 1932 (211) con motive
de la publicacii^n de au revis ta "Arte", de enorme interés por cuanto deja ver la panor6nica artfatica por esoa
aRos:"Quisi^ramos, al esoribir y publicar esta revista,
dirigirnos al gobierno, a las autoridadea pertinentes,

(209) "La Tierra". Madrid, martes 2 junio 1931.
(210) Tronica de acuarela m6e l^piz, que Alberto emp&ea
ba con frecuencia para producir realce y contras
te de colorido, an buaoa de resultados pl^sticos.
(211) Revis ta "Arte", sept. 1932, nO 1.
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aigulendo eaa costumbra del conferenciante publico, que eatablece al comauzar, antes de iniciar el tema, una gradacii^n jerarquica en sua aalutacionea ; Autorida
des... aeRoraa... saRorea... compaReroa...
Tenemoa ante todo, que hablar a la autoridad, porque alla ea aquf tutor de todoa, en lo qua a laa artes re^
pecta. No hay en la EspaRa de hoy, conciencia puolica artfstica, la habrfa ai existieran en EspaRa represents
cionea firmes, actuantes y conscientes, de todoa loa

-

rumboa poaiblea, aunque daspu^a cada cual pens as e como
quieiera. 7A qui^n culpar?, llo aabemos. En parte, a la
apatfa de loa ciudadanos todoa; en parte, a loa gobiernoa, que han estado manteniando en todas las regionea ofici aies, cierta mezcla de abandono y partidiamo, que
persiste en ^ste r^gimen, y que ha transcendido a "La calle", esa ya famosa "calle" tan llena de ambiguedadea
y de encrucijadas.
Sabemoa, s f , perfeotamente que no habra salvacidn efectiva mientras cada cual, cada hombre, no sien
ta, por au parte, entre las necesidades apremiantas de
au espiritu, la necesidad del arte, la afici(^n a fomentar la producei<^n y la compra de obraa de arte; pero da
do que no existe eaa aflcion en la medida o en la altu-
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ra de nlvel que corresponde a la actividad de un pueblo
al dfa, compete a la autoridad - a nueatro juicio - acu,
dir al remedio del colapao, asumiendo la inicial intervencicfn, iniciando por su cuenta el movimiento. De ahf
que nueetraa palabras - aparté lo protocolario - vayan
ante todo, al (jobierno: a la autoridad que rige loa daatinos de la EspaRa oficial de estes momentos",
Tras estas palabras de aaludo y propositos, la Sociedad de Ibéricos se dirige al Ministre de Instruccion Publics y Bellas Artes y al Director General de Be
lias ilrtes en estes termines : "La Sociedad de Artistas Ibericos se manifest*^ en BapaRa hace unoa aRoa, y ahora
se organiza de nuevo y con m6a firme volumen, con objeto de representar y defender los fueros de toda una mitad de la civilizaci(fn artfetica - la m 6
acaao y, deade lue go, la que m ^

importante

-

caracteriza nuestro

-

tiempo-, por complete abandonada entre nosotros, y s in
que nadie la atienda, ni la mueatre, ni la inculque de
una menera organisa y constante,
EspaRa, Sr. ministre, est^ viviendo en lo que se
refiere al arte pl^t i c o , por complete en la cuneta de la cultura mundial desde hace cerca de un siglo. Ko se
pue de tener, como se ha tenido a EspaRa, m6i completamente aparté de la Historié.
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El mundo de la p l 6 t i c a ha vlvldo en loa ulti
mo e cien ahoa el eiglo maa eapléndido, mas esencial y prof undo qua haya pod ido nunca exiatir en la Hiatoria da laa Artes, deeds que laa Artes existen... Pues bien,
este movimiento - que ocupa un siglo entero, y que ha llenado y llena el mundo todo -no ha pas ado j a m ^ por Maurid, y casi no ha pas ado por EspaRa,,Loa autores extranjeroa, que fueron en etapas sucesivaa formando eaa
evoluoi(5n, no paaaron jamas por EspaRa, Los autores espaRolea que se incorporaron a esa évolueion no conaiguieron j a m ^ venir a EapaRa, o fueron ? cuando alguno
apareci(^, muy posas veces - objeto ae escarnio y deaprecio.., Esto ea criminal cuanto que ya no podhàu, ni
uatedea, ni otros, ni nauie, aubeanar parte del daRo,
El Muaeo Moderno de EspaRa no podrâ j a m ^ en la vida tener ya una ru present aci(^n, ni aun mode s ta, de esa aj^
glo repreaentativo de que hablamoa, porque hoy coatarfa millones adquirir unos cuantos cuadros, que hubieran podido aer adquiridoa a su tiempo por poqufaimo di
nero. Eae crimen de abandono es el unico responsable de que el publico espaRol - incluso el que presume de
ilustrado - se encuentre en esta cuestitfn del arte vi
vo en la nWia total barbarie: ni sabe de qu^ se trata -
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ni ha podido ver laa obraa que constituyen todo el arte de la epoca, ni ha podido entranarae al mirarlaa, ni ha
pouido nadie, por tan to, no ya defender eaaa obraa, aino ni aiquiera explicar la Hiatoria urtfatica, pudiendo
moatrar algunaa o iefiriJndoee a ooraa conocidaa..•** "De
ahf que noaotroa nos preaentemoa a V.E y aiite el publico
eapahol con la pretenaicfn de aaumir la representacl(^n de
toda una cultura y de toda una opinion qu e , fuera de noBotroa, nadie ostentq: repreaeptaci($n que trata -observe

!

ae bien- no ya de ir contra nada, aino de complemantar lo que existe y de impedir -eaè af- que nadie traba la expanai<$n de cualquier movimiento de cultura",,,, "La

-

reviata que aquf preaentumoa y que a todoa aaluda sortes
mente, quia 1er a, con el tiempo, dedicar au atenci(^n al arte todo. En la actualidad dedica al arte pl^atico au uafuerzo prefcrente, por creer - antre otraa razonea que EspaRa, en eatoa dfaa, dedica menoa atencii^n al se
ts pldatico que eil arte musical y a lus artea litera riaa.
La Sociedad de Artiataa Ibiricoa con la ayuda de la Junta DanoeapaRola comenzi^ au actuaci(^n en
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1932 (y la Junta de Relaclonee Üulturalea)

(212) organi-

zando en Copenhague una expoaici($n en aeptiembre, en la aala Charlottenborg. (213) Se Inaugure^ a prlmeros de
dicho mea, 134 obraa aalieron de Madrid a madiados de agosto. Segun conata en el propio Catalogo de la Eaposi
ci(^n figuraront 20 dlbujoa de Alberto (214) y obraa de
Bonaf^f Jull&i Castedo, Climent, Clotilda ?ilba, Pedro Florea, luia Garay, Jos^ Gutierrez Solana, Hipolito Hi
dalgo de Caviedea, Joan Junyer, Genaro lahuerta, Maruja *
Mallo, Joan Kiro, Angeles Ort^z, Benjamfn Palenoia, Tiœoteo P^rez Rubio, Pablo Picaaao, Ali'onao Ponce de
Ld($n, Juan Pruna, Antonio Rodriguez luna, Pedro S (inche z,
Francisco Santa Cruz, Angelea Santos, lamael de la Ser
na, Arturo Souto, Jose de Togores, Joaquin Valverde,

-

Joaquin Vaquero, Daniel V^zquez Diaz. Eva Aggerholm de
Vazquez Diaz, Roaario Velasco.
for mar on el Comité de Bxpoaicitin los espaho-

(212) Si exiaten deapachos o articulos de la exposicicin
(en Copenhague y mas tarde en Berlin)en Asuntos Kxteriorea es algo que ignorâmes, dado que dichO
Miniaterio - del periodo de aHoa anceriores a 1939-, sdlo parmite consultar loa archives haata
la monarquia.
(213) •*Arte>*, Revis ta de la Sociedad de Artistes Ib^ri
COS. Madrid 1932, p. 32.
(214) La revis ta habla de dos esculturas que Alberto iba a presenter: "Escultura de Horizonte" (Ltim.
31 y "Signe de la mujer rural en un camino lloviendo” (Ldim. 32), pero que en su momento no fue
i'actible.
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lea : Gin^a Vidal, Maiiuel Abril, Timoteo Peraz Rubio, Al
loneo .^once de Leon. B1 prdlogo del catalogo fue eacrito por :.îanuel Abril:

La actual expoeicicin ae compo

.€ da cjTtiataa may diveraoa ya an edad, ya an direccion.,
:.n cuanto a la orientaci($n, aunque todos tienen de comun
las pcculiaridadae antedichas an el modo de en tender, ya
el arte, yn la vida, eigue no obBtante cada cual au per
sonal camino; de tal modo que no puede ear mayor el cop
traste entre unoa y otros,"
Bxplica Abril como la dificultad qua ofrecia la eacultura para ser tranfiportada hizo prescindir al fi
;.al de la mis ma, enviando sdlo dos esculturas de la espo
ta davesa de Vazquez Diaz. Los Artis tas Ibéricos expusie
ron despues an Berlin (215) Hizo la reaeHa de la exposicion el peri(idico "luz". La prensa berlinesa la llamii la
.cposicicin de arte joven espaûol que estuvo abierta en li Caleria Clechteim desde el 17 de diciembre basta fi
nes de enero. 31 ^xito de publico y expectaci^n a jugar
por la prensa fue extraordinario. A lu inauguraci<in âcii

c iS Guillermo de Torre, secretario de la Sociedad de Ar^

(215) MAI.UKL -vBRIL: "Los ibericos en el extranjero". 3x
posicidnes en Copenhague y Berlin. "Arte»». Lum,
11, cdnlo 1933.
RBVISTA "GAC3TA DE ARTE-, diciembre 1932, nC 11.
Coj. u.*i de I al lad 0 articule sobre la exposlcidn en

Bdrlùi.
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tlataa Ib^ricoa, qui^n -dice Manuel Abril - deade antiguo viene lie vando al dia en la publicidad eapaRola un
indice del crecimiento de laa artea de avanzada en Eapafia y fuera de ella. Luia Araquiatan, Alfredo Flecbteim, dueRo de una de laa gqleriaa da arte msa importan
tea de Europa, junto con Ludwig Juati, el profeaor Gaud
llacbe^ con toda la sociedad Germanohiepanica, habian conatituido en Berlin una gran colaboraci<in. flecbteim
ofreci($ a la expo aie iiin au local, aport(i au entuaiaamo
y aua qotea de organizador inoemaable, fundador de la
revist^ -Der Queracbnitt-, Paaan de cincuenta -cornenta
Abril- loa peri($dicoa que ban bablado de la expoaiciiin.
Be ban reproducido obraa de Cioaaao, Vazquez Diaz, Lahuer
ta, Roaario de Velasco, Mird, Solana, Dali, Gargallo; Hay criticas de Max

Oaborn, Robert Scbolz, Kuaenberg,

Mdier Graefe, Oscar Big, Richard Biedrzynaki, Cur Gla£
ser, Gustav Stolze, B,d, .Verner, Maac Deri, Franz Servaea, Peter Dollinger, Adolph Donath,

Vilhelm //estecker.

En este ano 1932, al constituirae el Teatro Univeaaitario -La Barraca-, Alberto trabajd en loa proyectos de decorados y figurines para Fuenteovejuna, y au eacultura -Mater nid ad-, (que formaba parte de la
quina-, monumento realizado por el esoultor en 1930, al
que au familia titula -el faonumento a los niRoa-) fue -
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adqulrlda pOr el entoncea Muaeo de Arte moderno, aotuai
ment e Museo Contemporaneo de Madrid*(216)
Por eataa mlamas fee baa, en el verano del 32 ojb
tuvo una plaza de profeaor de dlbujo, en el concurao-cur
alllo,

(al igual que la plntora Maruja Mallo) convocado -

por el Mlnlaterio de Instruccicin Publlca, hoy Minis terio
de Educaci<in y Ciencia, con deatino a El Eacorial* Aqui,
sua f ami liar ea mencionan la cone truce i(in de dos -Escultjl
ras de Rio-, no conservadaa, Permaneciii en El Escorial haata 1935,
En 1933, Alberto forma parte del grupo de arti£
tas revolucionarios que en diciembre del miamo aFlo, en el aaloncillo bajo del Ateneo de Madrid, del 1 al 12, c£
lebraron una expoaici(in organizada por la revis ta -Octo
bre* (217), Esta miama revista publlca au dibujo dirigido a loa trabajadores (L^m, 33), Siitira del capitalismo.
Son los adoa en los cualea Alberto emprenda el camino de
la denuncia politics, militando en el expresioniamo de Groaz,

(218)

(216) Dicho Museo poaee de la -Maternidad* una copia en
bronce.
(217) Esta reviata recoge la noticia en laa p e i n a s 16
y 17, en el articule titulado *I Exposicion de Arte Revolucionario*, Madrid, abril, 1934,
(218) Reviata "Octubre*. Madrid oct - nov - 1933 p^g,
24.
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En alla tanto artlfitas borgueeaa como artlstaa
obreros se unlan ante los mismos idéales escritos en uno
de los Angulos del saloncillo: -El hecho de concurrir a
esta exposici^n significa; eatar contra la guerra imperialiata, contra el faaciâmo, por la defensa de la Union
Sovi^tica, junto al proietariado-. En las parades acepta
ban con sua obras estas consignas: Crist(ibal Ruiz, Rodr^
guez Luna, P^rez Mateos, Miguel Priato, Dario Carmona, Joed Renau, Monledn el esoultor Alberto sdnchaz, Ravasa,
Salvador Bartolozzi, CarreMo, A. l/pez-Obrero, Fersal, MuRoz, Ram^n Puyol, Joad Carnicero, Galmi e Isaias Diaz.
Por primera vez, artistas procédantes del campo de la burguesia y artistas obreros aparecian unidos en una sala de exposiciones, este hecho fue silenciado por la prensa y los criticos burgueses. Durante loa dias
en que estuvo abierto el saloncillo (del 1 al 12 diciem
bre) fueron escuchadaa dos conferencias : una de Armai^do
Bazan sobre -El niBo en la escuela sovietica-, y otra de Arturo Serrano Plaja desarrollando el tema de -Dos
pinturaa-.
La fuerte personalidad de »lberto por los ahos
30, es recogida por el critico Manuel Abril (219) qui6i

(219) -Comentarios a nuestros grabados-. Revis ta -Arte-,
junio 1933, aflo II, num. II,
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deacubre en Alberto an genlo que qulere encontrarse a al mlemo, encontrando da paso la vardad. Dice Abril:
-Alberto ea hombre que exige una preaentaci(in compléta
y vasta en todoa eue aspectoa y una presentaci^n a fon
do de au oaao-, Kn estoa momentoa, au estatuaria ea
conaiderada por eua contemporaneoa, entre ellos Eduar
do Vi'eaterdhal, como una creacion de formas pl^sticaa inusitadas llenaa de contenido profundo,
Por las mi amas fechaa, 1933, el Grupo de -eçr
te conatructivo- habia dado seRalea de vida en el Sal<in de Otoflo de Madrid, Tuvo au aparici(in un caracter
excepcional tanto por lo preaentado como por el lugar
donde ae representaba; fue impulaada por Torres Garcia,
al que ae unieron; Luia Castellanos, Rodriguez Luna, Mariuel Angelea Ortiz, Maruja Mallo, Benjamin Palencia,
Fraiicisco Mateos, Jos4 Moreno Villa, junto con loa escultores: Yepes, Julio Gonzalez, Germdn Cueto y Alber
to Sanchez:

(220) siendo curioao que ninguno de ellos,

exceptuando Luis Castellanos, puede situarse an la direcci(in constructivista da Torres Garcia. La denominacidn en re alidad del -grupo constructivo- fue convendia-

(220) -Gaceta de ^rte-. Tenerife, nov. 1933, nfi 21 p. 1
-Catalogo- XIII Salcin de OtoRo, Madrid octubre 1933.
Se ocupa tambien de la exposicion Vicente Aguile
ra Cerni:
-Panorama del nuevo arte espaRol-. Madrid 1966,
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nal, y su pretensldn era agrupar a artist os divers os, nue^
voa. Aai coexistieroot el arte laventivo de Rodriguez Luna, el arabesco de Manuel Angeles Ortiz, el surreali£
mo de M, Mallo, loa elementos orgdriicos y campes inos de
Benjamin Palencia, el afan de estilizar lo popular, pr£
pio de Francisco Mateos, los grafismos de Moreno Villa,
la estatuaria profunda de Alberto, y las Esculturas de Yepes, Julio Gonzalez, Germ6i Cueto.
Si la original escultura de Alberto -Macho, y
* Hembra-, fue preaentada en la uxposicidn (como viens in

À
dioafido su familla) las fuentes no lo atestiguan,
Qu^ afinidad presentaba la obra de Alberto

-

con el ideal est^tico de Torres Garcia?,
A la pintura de Torres Garcia, Guillermo de 'Torre la califioa de -archirreflexiva-, (ver articule
’ en "Gaceta de Arte- 1933, nO 21) al tiempo que observa
^ la falta de otros pin tor es jvivenes en la representaoidn
del nuevo arte, Ismael G<imez de la Serna, Miguel Prieto,
Flores, Climent, Ponce de Le (in, sin olvidar a los resi
des tes en Paris: Bores, Dali, Mir(i,6Qu^ es al construc'

tivismo?. Es la est^tica del arte de Torres Garcia, que
denuncia un deearrollo del arte que va deade la copia o imitacicin hasta la abs tracci(in. Procès o que le lie va
a suponer un principio oruenador -unidad c^smica-, base
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de todo lo creado, y fundamento del urta, (221) La eaencia de au pintura, baaada en la unidad, geometria ordena
dora, y su aiejamiento de la imitacicin es compartida tam
biln por loa demas pintores y escultores nuevoa,
Expondremos una breve sintesia de dos textos de
Torres Garcia,»E1 arte no es la reproduccidn de cosas be
lias; no es tampoco representaci^n, apariencia, es verdad, as idea-,
-En arte no hay verdadera creacicin, si el artis
ta nollega a la

lorma. La verdad repreaentada, ya no -

interesa como tal realidad, el interna pasa a la idea plastica del artis ta, Lo dam6 es girar alrededor del arte, pero ain entrar en ^1, es trasladar impresiones de
la naturalsza, o reproducir el natural o dominar la t^cnica, pero no arte, en el eatricto aentido de la palabra-,
-Lo que satisface m^a eüL poco iniciado en la materia de arte, es la reproduccion lo màa fiel posible
de las cosas, Desea ver reproducidos los mis insignificantes detalles de objetos o al menos, que la pintura le de una apariencia de realidad: generalizar en cam-

(221) CLAUDE SCHAEFER; -J, Torres Garcia-, Ed, Poséidon,
I3, Aires 1945, ha int^rpretado correctamente la obra de Torres,
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bio, 88 la tendexiCia del artis ta, que da ideas de las coaas por medio de formas que il créa, y qie han sido Bugeridas por la realidad.- (222)

Torres Garcia al tratar el problema de la es
cultura dice asit -Hay obra de arte, cuando ese valor plistico absoluto esti dentro del ritmo coxistructivo ;
lo cual no quiere decir silo dentro de la medida armi
nica, sino tambiin cuando al establecerse encima del
lienzo o en los pianos de la escultura, se traba o ar
quitecturiza dentro; de un concepto intuitive de construcciin, motivo por el cual la obra, entoncea, ya no
ea imitativa, sino plastica-, (223)
Esta insistencia de -no imitar-, de Torres Garcia la obaervamos en Alberto, y en general en todos
los vanguardistes espaRolea y extranjeros. Precisamen
ta esta no imitaciojq es la base fundamental que une el
arte de Alberto a la plastica de fuerte estructura de
Torres Garcia,

(222) TORRES GARCIA* -Kotes sobre Art- 1913,
(223) Testo de TORRES GARCIA en su libro -Universalis
me Constructivo- Ed, Poséidon, Buenos Aires 1944.
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La revista -Hueva Cultura- publiea en 1936
(224) cuutro dibujoe politicos de Alberto, adscritos
al realismo expresionista (Lims 39, 40, 41, 42), los
raegos de las figuras eatan deformados en diaposiciin
etirea, consiguiendo con ello un marcado caricter satirico social# y este mis mo aRo, en el Centro de Mate
riales de Construcciin,' la sociedad Adlan (amigos de
las artes nuevaa) despuis de la exposiciin de Picasso
organizi otra para, el esoultor Alberto. Acudii con una colecciin de originalisimas esculturas y otra mas
amplia de dibujos coloreados, (22^)Bn sue esculturas
se entrega a toda clase de augerencias liricas. En sus
dibujoe continua la explotaciin de valorea plasticos con el mismo caricter creacionista que sus esculturas,
Otros dibujoa son de costumbres, cltemos cuatro o cinCO

dedicados a misoaraa populares (Lima. 36, 37). En -

sate ginero que Goya exploto, Alberto seRala su perso
nalidad y fuerza enormes, (22$)

(224) -Hueva Cultura-, Valencia marzo-abril 1936, pig. 6
(225) GACETA DE BELLAS ARTES. Madrid, mayo 1936, n. 457,
Posiblemente presentara entre otras esculturas las
siguientesi -Escultura de Horizonte-, Espaxitapija
roe de Madrid-, -El hombre del porvenir-, -Très for
mas para arroyoa de juncos-, -Volumen que vuela en el silencio de la noche-. (Dato familiar).
(226) MAHÜEL ABRIL, -Blanco y Hegro-, Madrid 24 mayo 1936 n. 2340,
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Al finallzar esta exposiciin trasladi sus obraa a su nuevo domicilio aituado en la calls de Joa
quin MA lipez, y que iba a ser bombardeado, destruyindose BUS esculturas, Jüesde que empezi la guerra civil,
marchi como voluntario al frente de Gfuadarrama, Luego
al 80 Regiffliento, haata que el Gobierno le envii al Institute Obrero que funcionaba hacia poco en Valen
cia, Muchos dibujoa de Alberto qie fueron entregados i
al Patrimonio Artis tico Kaoional en 1,936 ae han pardi
do.
En Moaou, se oonservan dos importantes ucuarelas: -Rios de EspaCa desangrindose-, (Lim, 38} de
fuerte contenido emotivo, cuyo paisaje se convierte en
un conjunto de cerros, y -Senimament- 1937 (Lam, 44) estampa del paisaje levantine de casas blancaa. Las dos
responden a una exis tencia concreta, la primera porque
recuerda la amplitud del paisaje castellano y la segun
da por représenter un pueblo de la provinsia de Valen
cia; pero todo ello hermanado con una gran fantasia.
En Valencia realizi proyectos de decorados
para una compahia francosa y tambiin para Paris la que
séria obra famosa, su altisima escultura de 12,5 ms, titulada -El pueblo espaRol tiens un camino que condu
ce a una estrella-, que présidia el Pabellin EspaRol ->
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de Paria, 1937, sintetizando de forma abatracta eu liria^
mo creador. [JÀm, 35)
Joei Lino Vaamonde describe perfectamente el Pabellon espaRol en la Exposiciin Internacional: (227) "Entre el pabellin de la Academia nazi y el de la Uniin
Soviitica se hallaba EspaRa; a la entrada de au pabe llin, tallada en granito segoviano, ae erguia una escul
tura de gran alturn, 12,50 ma -El puebl,o espaRol tiens un camino qxe conduce a una estrella-, que intrigaba enor
mamente a los visitantes. Su autor: el genial Alberto,
audaz y sencillo esoultor cuyos meneajes eran siempre muy discutidos.
Al avanzar, en el centro de un gran espacio,
una fuexite -mivil- diseRada por Calder, cuya novedad consistia en que, en lugar de agua, utilizaba merourio.
Ocupando todo el lateral de la exposiciin espaRola, estaba el célébré ouadro -Guernica-, pintado por Picasso
para el lugar, por especial encargo del Gobierno Republicano. Simboliza el increiule bombardeo aiemin que el
26 de abril de 1937 arrasi la pequeRa ciudad vasca.
Frente al -Guernica-, se babfa colocado un gran retrato de Federico Garcia Lorca con escueta men-

(227) -Salvamento y protecciin del tesoro artistico es
paRol durante la guerra, 1937-1939-, Caracas- VeXiSzuela 1973,
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clin sobre au aseslxxdto,

los jurdix^es del Pabellixx -

88 exhibleron por primera vez varias esculturas de gran
tamaBo, debidas tambiin al genio de Picasso. Y en el descansillo de la escalera de bajada se coloci una for
midable pintura de Miri representando un -Campesino catalin-, Josi Luia Sert y Lacasa fueron los proyectistaa
del Pabellin EspaRol en la Exposiciin-, El -Time- (ago£
to 31, 1970) dedica un articülo a Alberto SaxiChez y a su eacultura preaexitada en Paris en 1.937, en donde plaa
mi su -propia visiin de la c^tastrofe espaRola-.
En Paris coxiOcii Alberto, ademia de los arti£
tas que intsrvixxieron en el Pabellin a Fernando Liger,
Lipschitz, Giacometti, etc...
De regreso a EspaRa, pari en Barcelona donde
hizo dibujos satiricos y politicos. El Gobierno de la
Republica le envii a fines de 1938 a Moscu para encargarse de la exiSeRanza de dibujo, de niRos espaRolea,
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2.- ALBERTO EE RüSIA* 1939-1962.

f
EL Ar.’BISNTE ARTISTICO SOVIETICO.La URSS vive en la faae de dictadura de prol£
tariado, dieigida por una minoria representativa. Al ter
minor la Hevoluciin Lenin ee dii cuenta de la posibilidad
muy escaaa para conseguir un comunismo, sin industrial^
zar antes el pais de los zaras. Silo con un proietaria
do fuerte, se puede conseguir la revoluciin socialista
de proie tarioa.
A partir de 1928-1929 Stalin se entrega a la
industrializaciin y en la aotualidad conseguido un pri
mer pues to mundial en la economia y en politica muxidial
el marxisme ha evolucionado.
Segin Braudel, la dureza del rigimen de Sta
lin se debii al gigantesco subdesarrollo del pais agrario, como un caaino cruel pero posible de avance a la indus trializaciin, con el consiguiente desplazamiento de los campesinos a la ciudad. Culturqlmente desde sus
comienzoe el Partido lueha por una civilizaciin de ma8as. (220)
G. Luicics en su articule -Realismo socialiia

(228)

GEORGE VERKADSKY: -Historia üe Rusia-, B. Ai
res 1947.
Se centra en el estudio de cultura desde 1917
a 1941.

-
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ta de hoy- (229) h^ce critlca del alejamiento del pasa
do en los momentoa actualee, Retrocediendo a la epoca
de Stalin, reconsidéra la literatura deaarrollada por entoncea, de la que piensa Uevaba un reato del pasado,
un naturalisfflo mezclado con un romanticismo revolucio
nario, Esta ahoranza del pasado la deacubre Lukica, en
el eaoritor actual Solschenizyne, cuya obra -Un dia en
la vida de Ivan Denissowltsch- simboliza el pasado 11terario, aun por sqperar.
Frantz Mehring al analizar loa gustos literarios de Marx en su -Historia de la social democracia
alemana- cita entre sus preferidos a Homero, Dante, Shakespeare, Cervantes, Leasing, Balzac, Fichte.
Marx valor aba en extremo el realismo literario del pasado; junto con Engels considéra la litera
tura como representaciin fidedigna de la realidad

-

(23o) Concedia Marx a la literatura una enorme funciin
para la formaciin e instrucciin de la masa.
Sorlin distingue dos msntalidadea opuestas, la del europeo occidental que defiende su individus -

(229) Publicado en -Revista de Occidents-, Madrid abril 1966, n® 37.
(230) Artfculo de E. Schiller de 1936 titulado -Marx
y los realiatas del siglo XIX-, Rev, -Hueva Cul
tura-, mayo-abril 1936, nfi 11.
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llemo, y la del eoviitlco maa preparado para la vida en comun, aiente au inaependencia an la uefensa de la
colectividad. Para esta colectividad va encaminado el
peneamiento, eneeRanza, literatura, arte, eapecticu loa.,,, loa grandes artistas de vanguardia (como el poeta Mayakovsky, Tallin,..) al ocurrir la implanta ciin comunista formaron parte de loa grupos revolucio
narios confiando aalvaguardar su personalidad creado
ra. Ho olvidemos como el arte ruso, antes de la revo
luciin, brilla en creaciin, pues hacia 1913 se inaugu
ran uiferentes modos; (231)-vibriew, -planisme-, -s£
renismo-, -omnismo-, -exacerbismo-, destaoando en es
pecial el -suprematismo- de Halivitoh, Las -uiquinaade Tatlin (1913), y el -Manifiesto realists- 1917 publicado por Gabo y Pevsner en Rusia son los ultimos hechos del arte de vaxiguardia.

à b {.

tenemos que si en

un principio la vanguardia rusa se identifiai con la
revoluciin, pronto se apaga, por el -realismo socia
lista- de Stalin de pobre alcance estitico, Lenin apreciaba el realismo en arte y loa clasicoa en li
teratura. El arte slrvii de gloria al principio, pa
ra los grandes de la revoluciin.

(231)

Sobre la vanguardia rusa ver de Jean Casscu:
-Par.orama des arts plastiques contemporains-,
1960,

- 22.1. --

Uno de loe grandee critloos marxlataa de ar
te* Anatoli Vasilievich Lunacharaki explica la finalidad del Eatado proletario (232) en au eatudio -Las ar
tea plisticaa y la politics de la Husia revolucionaria-.
Su eefuerzo ae dirige (el del Eatado) a incorporar laa
maaas obreras a la cultura aociallata. Pretende del ar
te la creaciin de formaa que entraflen laa ideas y sentimientoa del pueblo en el mcimento bistirico, al tiem
po que la revoluciin debe enriquecer el arte en ideas
y experienciaa vivi^aa. El contenido del arte ae cen
tra en la lueha por el socialiamo, y la Ideolo'g^a del
Estado ae express a travia del arte,
Los intelectuales rebeldes al poder de Sta
lin fueron atacados desde 1930. Stalin disolvii las Unionea de Musicos, Eacritorea y Artistas en 1932,

-

preciaando el -Realismo Socialista- que en 1934 adopti como nombre el Primer Congreao de Eacritorea de la
Uniin Sovietica. Bn 1935 el mismo Gorki dijo del rea
lismo socialista: -Sobre el realismo socialista se ha
eacrito mucho, pero no existe al res pecto una opiniin
Clara y unies-, Lo define a continuaciin del aiguiente modo* -es el realismo de los hombrea que transforman, reconstruyen el mundo", -el modo realists de pen-

(232) Titulo original -Ov izovrazitelnm iskussthe-.
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Bar

por

Imigenea, fundado aobre la experlencla socially

ta. (233)
Bate realismo en literatura y arte proviens de Engels y Marx. Es un mitodo, no un eatilo. Dice asf
Engels: -El realismo supone ademis de la exactitud de loa detalles, la representaoiin de los caractères tfpicoa en laa circunatancias tfpicaa.Estaa ideas fueron aplicadaa por los crftlcoa da arte y literatura desde 1920, entre ellos A. V. Lunatcbarski. Pero la aplicaciin de este mitodo con rigor, ha desembocado en una merma del genio créa
dor del artista.
El arte nuevo entendido silo por una -iliteno sirve a loa fines del programs polftioo dirigido a
las massa proietarias. El arte socialists queda fijo en el materialismo histirico, no admits la evasiin del
artista en ideas, sino por el contrario debe describir
la realidad concreta, huir de la realidad, équivales para.8talin rechazar y oponerse a la organizaciin so
cial.

(233) ETTORE 10 GATTO: -La Literatura ruao-soviitica-.
B. Aires 1973.
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A partir de 1934, los intelectuales son dir^
gidos por el Estado hacia una confirmaciin de la reali dad, silo Intaresan laa creaciones de teatro y decorados
la cinematograffa, libros de propaganda o pintura de finalidad didictica (paisajea, bodegonea, etc.,.) es decir
un arte de fines pricticoa.
Pero el arte no ea instrumente de una polftica, sino algo mis profundo, por su misma esencia.
Eduardo ,7esterdhal en 1934 en su artfculo -Croquis conciliador del arte puro y social-, (234) concede una com
prenaiin mutua entre el arte puro creador y lo social que finalisa cuando se le pretende utilizar como propa
ganda de Estado, La realidad es que el Partido contreli
toda la actividad creadora del pafs, hecho que deaencadeni en 1953 una literatura crftica de la sociedad aoviitica. El gobierno cuidi desde el comienzo de la re
voluciin, el teatro y el cine, como medios prieticos para la propaganda. En el primero sobresalii el realismi organico de Tairov, quien crei el Teatro de cimara en 1914, de decoraciin dinimica, sin lograr compaginarlo con el gusto oficial. De tal modo se concedii importancia al teatro ruso que en 1925, del presupuesto ma-

(234)

-Gaceta de Arte-. Tenerife abril 1934, no 25.
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yorltarlo para la instracclin del pueblo, la cantldad ma
yor iba deatinada al teatro (239)Max Aub enumera en su art^culo, loa esfUerzos realizadoa en Rusia para mejorar
el teqtro, en los diez primeros aRos de la revoluciin.
Observa en este tiempo un fracaao de representaciin (Stanislavski). En 1920 el director Meyerhol intenta acabar con la manera burguesa de repreaentary su tea tro peca de construetivismo, suprime los decorados pin
tados y acude al hierro y a la madera para acompaRar los movimi.ntos de los aotores. Sin embargo este tea tro no intereso al pueblo ruso. Se busci entoncea como
soluciin sovietizar laa obras clisicaa, pero Meyerhold
segufa intalec tualizando demasiado el teatro. Su suce8or Vakhtangov pretendia solver hacia el romanticismo,
dii al teatro dos grandes obraa* -Turandot- y -Dybouk-.
Jairov fue de todoa loa directores de la primera etapa
el mis inteleotual, a pesar de su concepto alegre del teatro, no supo entrar en el gusto del proletariado.
Cita por ultimo a Sergio Eisenstein (tamblën
director de cine) qpe introdujo numsros de circo para expansiin del pueblo.
El concepto marxista del arte adolece de una -

(235) MAX AUB* -Antecedentes del teatro ruso contemporineo". Rev. -Hueva Cultura-, marzo-abril 1936, -

nfi 11.
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falla profunda, conceblr el arte en fune lin unieamente
de la historia, de la évolueiin social -determinismo histirico- sin reconocerle vida propia, pero el arte no ea una mera expreaiin de lo social y lo eeonimico,
poses una cualIdad intrfnseoa (236) Alpatov nos infor
ma de la situaciin actual de la literatura y ciel arte,
que tienden a una renovaciin, Una joven generaciin de
artistas y postas se entregan a fines de 1959, a la busqueda de arte, rshauilitandose el arta de comien zoa de siglo. Pero la politisa cultural y los objetivos del arte siguen determinados por la filosofia de
I&irx -el arte refieja la realidad, y debe cumplir una
misiin social, ayudando a la traiaformac iin del mun
do-.

(236) BELA KDPECZI; "El arte en el mundo socialista-.
-El Correo-, marzo 1973, aRo iüCVI, Unesco.
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IA PII^TÜRA REALI5TA PB ALBERTO I 1939-1956.
Se comprends por lo expueato anterlormente •
que Alberto equlvoci su eleoci<fn geograffca para deaatroUar con libertad au estatuaria, rscuerdo cimo, laa
corrlentes artfsticas rusaa se polarizan sobre todo en
pintura de creaciones praotloas, encaminadas a la di vulgaci(fn cultural para laa maaas, j pinturaa réalis
tes, desde loa aRos 30. Esta circunstancia va a condicionar la actividad creaùora de Alberto. Ferfeccioni las tienicas pictiricas, con una conospciin -rsalistadel arte, representativa con una preocupaoiin por el volumen j oalidad de la materia claramante manifieata
en sus "Bodegones- que algunos han querido comparar con los de Zurbarin, tal vez por el orden y simetrfa
de la disposiciin de objatoa.
Pero, naturalmente, esta forma de hacor no
supone un retroceso, silo ea transitoria, acomodati cia a las circunatancias eapeciales rusas, da ninguna
manera supone un cambio estitioo fundamental en Alber
to. Quiin siendo esoultor lo primero da todo, ensaya
en sus dibujoa nuevas formas de escultura, al tiempo
que prolongs au partieipaciin como decorador de obras
teatralea (Lima. 91-93), espeoialmente para las repr^

-
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aentaclonea de clialcoa eepafiolea y rusoe.
En 1940 realizi loa decorados y figurines pa
ra el -Puente del Diablo-, obra da Alexei Tolstoi, qua
ae puso en escena en el Teatro Kimernl, bajo la direociin de Tairov, y en el miamo aRos, loe decoradoa para
una obra da Ramin J. Sender, que ae representi en el Teatro de Miniatures#
Al aflo eiguiente proyeoti loa decoradoa y fi
gurinea de -la zapatera prodigioaa- de 9, Garcfa Lorca*
Trabaji ademia loa decoradoa para la adaptaciin teatral
que escribii Cisar M. Arconada de -La Gitanilla-, de Cervantes.
Iniciada la guerra por el ataque nazi a fines
de 1941, Alberto y familia fueron evacuadoe a la Repiblioa S,S. de Bashkiria; allf durante su eatancia que
duri dos aRoa hizo juguetes para nifios, algunos dibu
joe, y decori la casa donde vivfa con pinturaa murales,
Rsgresi a Ifiosci en 1943, de nuevo su activi
dad ea da decorador ahora para -Bodas de Sangre-, que
ae puso en escena en el Teatro Gitano (y que tuvo un
gran ixito de cartel, durando au representaciin 14 aRoa). Para el miamo teatro hizo en 1946 loa decora
dos y figurines para -Carolina- de Goldoni, y para -Las tree naranjas- de S, Mijalkov, en el Teatro de -
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filRos.
Para el teatro del club Oeaoavlajim trabaji en laa obraa elgulentes: la adaptaciin de C.H. Aroona
da de -El sombrero de tree plcoa de Alaroin-. -la da
ma boba-, -los habladores- de Lope de Vega. -La Verb£
na de la Paloma y la tragedla -Manuela Sdnchez- orlgl
nal de O.M. Arconada. Tambiin se ocupi de la esceno grafia de -Mariana Pineda- de; Federico Garcia Lorca.
Durante estos aRos Alberto realize numerosos
cuadros al ileo, y dibujos antes mencionados. Se inte
resa por la forma de composer claaioa y perfecciona au
ticnioa pictirica en sue bodegonea, paisajea y retratos. La serie de dibujos a lipiz para proyectos de es
culturas (Iiiffl. 88), tinta china (Lim. 84), al temple (Lim. 81), acuarelas y guaches (Lims. 92 y 93) todos sobre papel o oar tin complétas su obra grifica.
De que Alberto no llegi a entender el resiliamo socialista dan fi sue palabras (237) ... -hay lagu
nas que no me dajan ver con claridad algunas de las c£
sas en lo que se refiere al realismo socialista y muy
particularmente an lo que se refiere a las artes plisticas...-

(237) Carta de Alberto a Luis Lacasa Moscu, aeptiembre
1948. Fonde bibliogrifico de la ?undaciin Alber
to.
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LA ABSIRACCIOK DEL MBTALl 1956-1962.
Al morlr Stalin (1953), laa artaa eoviiticas
sa libaran del dogmatlemo del partido concretamente a
partir del II Congreao del FCU3 en 1956. Deade tal fe
oba y en on tiempo record de seia aQoe^ Alberto trabaji con ahinco mis de cuarenta esculturas, demoatrando
en todas ellas un dominio absolute de la materia que emplea. Con chapas de hierro consigne realizar la cens
trucolin de sus figuras, por ejemplo -lorero- (Lim. 66)
e infundir a laa formas a travis del metal, fuerza ex
prèsiva y energla, -Minerva de loa Andes- (lim. 71) y
-Toro- (Lam. 72). La madera la utiliza en sus eaculturas mis volitilest -Toro y Paisaje- (Lim. 75), -Monu
mento a la paz- (Lim 79), -Casa del pijaro ruso- (Lam
77); Por ser ademis un muteriql flexible ayuda a expre
ear el contenido emotivo de las mismas.
Al dominio de la materia acompaha la perfecciin ticnica. Utilizi con preferencia una ticnica, especialmente elaborada por il miemo, a la que adapta el
tipo de material seleccionado, y que ya inicia en Espa
Ba (Lim. 66, -Dragio chino-), -Pijaro bebiendo agua-,
-Mujer en verde- (Lim. 63). La mis corriente tionica.
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totalmeate original del eacultor Alberto, cone Istfa an
realizar primero un modelée en plaatelina aobre un ar
maz($n de madera, con alambrea, y cub1erto con cola de carpintero, para lograr la adhealdn de una tela, que «
colocaba encima, j que plntaba como un ^leo, aplioando
una patina, o tierra mezolada con barnlz.
fia importante observar que la policromfa, en
aua lîltlffloe aSoa de aotivldad creadora, va a aer una constante en eue eaculturaa,
fil mstal lo trabaja eaencialmente por chapaa
de hierro, con una elaboraci(fn matematica de laa piezaa, Repujado de laa mismaa. fimpalme con remachea de aluminio, y un enaamblaje final con cola y aerrin.
La madera ea tratada tambi^n por piezaa unidaa por clavoa y cola, tapando grietaa y pinturaa por
un empaate de cola y aerrin. (238)
A mi juicio aua liltimaa eaculturas an Ruaia
preaentan la misma eaencia que laa de loa aRoe 30,

-

Incremen tando laeatilizacicfn de formas hacia una ma yor abatracci(fn,8lrvan para comprender lo dicho **fil pueblo eapaHol tiene un camino que conduce a una eatr^

(238) Datoa proporcionadoa por el aobrino de Alberto,
Lacaaa,
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lia* -da etapa eapaSola- y al "Monumanto a la paz* atapa rusa - (Lam. 79).
Sxlatan unaa olamaa oonatantes en au obra que no varias, por la dlferencia de lugar geogr^lco.
Aal por au *oontenido*, volvemoa a encontrar evocacljo
nea de laa mujares del pueblo en especial de Castilla
58-60), y figuras *tipoa* de nueatra tierra; *Toro* (L^m. 67).
fincontramoa aaimiamo eaculturas *aimb^licaa «
de profundo aignificado, tal ea au *Maternidad* (l6n.
64).
En cuanto a la *eat^tica*, formas macizaa, ruaticaa, anguloaas en au parte inferior y trabajadaa
con t^cnica eapecial, nos remiten a au eacultura inioial (ver l6a. 59). Slaborucionea por pianos, ahora en chapaa de hierro, aiguen aiendo expreaionea de una
problem^tioa cubiata, tal vez ..ancladaa en laa im^enea de Julio Gonzalez. (Lima. 69, 70). Y como caracte
rfatica fundamental de au obra, continua la creaciin de formas desconocidaa, nuevaa, puras abatraccionea de
acentuada eatilizacii^n, conaeguida por la madera como material, (Lim. 74, 76 78), y abatraciones trabajadaa
en oquedad (Lima. 62, 65, 61).
fil escultor Alberto ai bien ae acerca a elementoa naturalea que récréa finalmente, ea autor -
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da eacultura «Ideoliglca*, de permanente llrlamo.
Résulta aer au liltlma etapa flguratlva una conaolidaolin final de aua valorea créatives y del demi
nio en la utllizaciin de materialea, pero Uoaci, fruatri la gigante trayectoria que iniciara Alberto deade
loa aRoa 30, paralizando au évolueiin y reatando al mundo del arte una mayor dote eacultirioa.
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3.- EXPOSICIOHES POSTOMAS.
En Mayo 1965 Alberto flguri en Parfe, en la Galerie Peintre du Monde, (revista "Goya", octubre

-

1965 y "Lee Arts*, 2 de aeptiembre 1970),
El Muaeo Puahkin de Uoacu celebri una ezpoa^
ciin de la obra de Alberto en 1968. Recoge la noticia
la "Reviata Mexicana de Culture", 23 Agoato 1.970 y "Orinica de Madrid" 1970 por un articule de Franciaco
Umbral.
Deade la guerra civil, la primera gran exp£
aiciin antoligica en nueatro auelo del eacultor Albejr
to tiene lugar en el Muaeo de Arte Contemporineo de Madrdd, mayo-junio 1970. Qrganizada por la Comiaaria
de Expoaicionea de la Direcciin General de Bellas Artes.
A partir de entoncea dicha exposiciin continui en el Museo de Arte Contemporineo de Sevilla, octii
bre 1970; Salin del Tinell, Barcelona marzo-abril 1971
(aegin conata en datoa aobre "Exposiciones". Direociin
General de Bellas Aftea, del Ministerio de Educaciin y
Ciencia 1969-1971), p. 24.
Exposiciin de 1 bronce de Alberto "Toroa Ibiricos", 97

X

37

X

39, en la Galeria Théo "De Rodin a -
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nuestroa dias", abrll 1971, Madrid. (Reproducciin del original), lim. 22 en "Alberto», monografia de L. Laca
aa).
Bxpoaiciin de doa eaculturaa hechaa an Moaci
17 nov-7 die, 1972 en el primer ciclo de eacultura eapaRola contemporanea. Grupo aaegurador La Satrella, an
Laa Rozas.
Repreaentaciin de Alberto en la "Expoaiciin
Panorimica de la Eacultura Contemporinea" an el Muaeo de Arte Contemporaneo de Sevilla. Orgemizada an colaboraciin con la Comiaaria General de Exposioionea de la Direociin General de Bellas Artee. Permaneoii abierta al piblico deade el 11 dlciembre 1973 baata 11 enero.
Referencia "BBC", 11 diciembre 1973.
La Galeria Columsla inaugura sua salas el 1
marzo- 7 abril 1973, con una exposiciin de broncea de
Alberto (reproduccionea de originales, fotografiados en "Alberto", monografia 1964 y "Catilogo", M.E. y Cien
cia 1970). Campoy, A.M. ha escrito tambiin sobre alla. (239)
.La Galeria do arte Zodiaco expuao del 29 mayo a 30 junio 1973 "Toros de 13 artistas". Entre

-

elloa doe reproduccionea an bronce de Alberto (Mono grafia aobre "Alberto", Lim, 22 y 29).

(240)

(239) "A B C” sibado 10 marzo 19/3
(240) La familia ha reproducido en bronce 7 series de
cada uno de ellos % "Toros Ibiricos" y "Toro".
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En laa expoalclonea efectuadaa por la Galeria
Multltud aobre "Origenea de la vsinguardla eapafiola 19201936", y "La Barraca y au entorno teatrsd", flguraron di^
bujoa, bocetoa de decoradoa y el telin original para la
"Borneria de loa Cornudoa".(241)
La familia de Alberto inauguri en noviembre 1974 una Expoaioiin Permanente en Madrid que oontiene 55
obraa del eacultor entre originalea en materia no défini
tiva, broncea, dibujoa y acuarelaa. (242) Paralelamente
a la Expoaioiin Permanente, una aelecoiin de mia de 30
obraa que conatituye el nicleo de la expoaiciin itineran
te, ha iniciado an la Galeria lolmo de Toledo un progra
ms de tree afioa de expoaioionea eh mueeoa, aalaa de expo
aicionea y galeriaa del paie.
El l&iaeo Carloa Maside en Sada organizi una
exposiciin de Alberto en el mes de abril 1975, publicando una breve monografia (tamaBo bolaillo). Comenta la ex
poaiciin Josi M* Moreno Galvan con el articulo "Homenaja
a Alberto en Galicia", en la reviata "Triunfo"; (243)

(241) Viaae "Catilogos", nov- die, Madrid 1974, y anero
febrero 1.975.
(242) Recoge el hecho el periidico "Ta", con fecha 29-11-1974.
(243) ARo X H , nfi 656 del 26 abril 1975, p. 88.
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j otra en la Galeria de Arte Punto de ’
/alencla, del mlefflo aRo, durante marzo j abrll.

4.- COISCCIOKES PRIVADAS Y M03E0S.loa herederoa de A.Y, Icdjcov en Uoaci, poaeen
una colecclin de dlbujoa que fueron ejecutadoa tambiin
en EapaRa. Coleccionea privadaa en Chile, Uoaci, B. Ai
res y Madrid ya han aide mancionadaa al deacribir au
obra.
Ea Barcelona ae oonaervan anas aouarelaa de
au etapa rusa en la col. Francisco Rodon y Roaa Pradea.
Muaeo Pushkin.- A travia del material que poaee el Mu
aeo de Arte Contemporaneo de Madrid aobre Alberto, concretamente la correapondencia de dicho museo, con au fa
milia en 1969, ae conocen loa tituloa de laa obraa q^e
eatin en el Muaeo Pushkin de Bellas Artea de Moacit (244)
- Mujer con cuervo. Eacultura de chapa de hie
rro y madera.

(244)

Ver laa laminas 38, 58, ,69, 70, 72 del texte.
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Majer caatellana, eacultura da chapa de hierro, altura 80 cm.
Eacultura popular ruaa, yeao, altura 94 cm (Monogra
fia lim. 33).
Toro,

Chapa

da hierro, altura 84,5 cm.

Doe figurinea para "Carolina* adaptaciin de Goldoni,
ileo aobre lienzo 63,5 x 51,7 cm (Monografia 1964, lim. 11).
'Bodegin. Oleo aobre lienzo 79,6 x 59,5 cm (Monografia
1964, lim. 13).
Bodegin. Oleo aobre lienzo. 87,2 x 64,5 cm.
Boa bocetoa para la pelicula "B. Quijote". Papal guaohe, temple (uno de elloa en Monografia 1964, lim. 16).
Tree bocetoa para "La caaa de Bernarda Alba". Papal,
guache, temple, 40 x 50 cm. 48,7 x 74 cm. 44,4 x 70
cm.
Boa figurinea para "Carolina" de Goldoni. Papal, gua
che, 30,5

X

22,5 cm. 30 x 22 cm.

Gitano con un oao. Boceto para "Carolina" de Goldo
ni. Papal, guache acuarela 28 x 39 cm.
Boceto para la eacultura llamada "Kujer caatellana".
Cartin, guache, 58 x 41 om.
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- Rios de SepaRa desangracdoee**. Papel, guache, tlnta china, 48 X 68 cm, (Monografia, lam. 3).
- Paisaje, Boceto para "Yerma".

Mueeo de Arte Contemporaneo de Madrid.- Adquirii la escultura "Maternidad" por acuerdo del Patronato en aeaiin celebrada el 6-7-1933, dicho Patronato era la Jun
ta de Adquiaioionea del Muaeo. Pue exhibida en el Pabellon eapaRol de la Exposiciin Internacional de Bueva York de 1966 (245) El Museo tiene ademia una copia ea bronce de eata eacultura. Ucn fecha 13 diciembre 1971,
Madrid»eacribe la familia de Alberto al entoncea direc
tor del Muaeo D. Lula Gonzilez Roblea lo aiguientei
Muy Sr. miot (246)
Siempre ha aido deaeo de la familia de Al
berto, cuyoa intereaea repreaento, realizar una impor
tante donaciin de obraa del eacultor al Muaeo Sapa&ol de Arte Contemporineo, que bajo au direociin tanto ha hecho para la difusiin de la obra de Alberto en EapaRa
y en el extranjero. A la via ta de la creaciin del nuevo
edificio del muaeo la familia aprovecha para ofreoeria

(245) Ver Catilogo Expoaiciin 1970.
(246) Fonde documental jdel Museo de Arte Contemporaneo
de Madrid.
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una parte representâtIra de laobra existante, con el fin de que este nuevo museo posea la mia complétacole£
ciin del artista toledano.
La propuesta de la familia ae resume en eatoa
tirminoa ;
Donaciin de copias en bronce de laa aiguientea
eaculturaa,
1.- Dragin chino n» 57,

*
60 om,

2.- Mujer con una bandera nfi 65, 117 cm.
3.- La Dama de Fan de Riga, nfi

40. 51 cm.

4.- Perdis del Ciucaao.

45. 44 om.

nfi

5.- Toroa Ibiricoa.

nfi 38. 44,5 cm.

6.- pijarc bebiendo agua,

nfi 52, 91,5 cm.

7.- Fuente con pledra.

nfi 76.140

cm.

8.- Toro.

nfi 75. 92

cm.

9.- Mujer en verde.

nfi 62. 69

cm.

10.- Signe de mujer rural en un camino Uoviendo, nfi -

.

21

Donaciin de 10 originalea de la obra grificax
1.- Tree Fantasmas. Papel, temple, ileo nfi 94. 54,5 x
69,5

cm.

2.- Figura femenina. Papel, tinta china, nfi 104.
82

X

58 cm.

-
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3.- Tree figuras femeninas. Papel, guache, acuarela, no
107 64 X 46.
4.- Mujer bailando. Papel, ileo no 115. 85 x 61 cm.
5.- Eacultura de Gurzuf. Oartin, temple, nfi 116 49,5 x
70 cm.
6.- Proyecto da fUente. Papel, acuarela nfi 118. 67,5 x
44 cm.
7.- Doa figuras femeninaa. Papel, tinta china nfi 133.
74.5

X

55 cm.

8.- Doa figuras femeninaa. Papel, tinta china nfi 136.
74.5

X

55 cm.

9.- Macho cabrfo. Papel, acuarela. nfi 143. 75 x 55 cm.
10.- Tree figuras. Papel, tinta china, n# 148. 79 x 57,5
cm.

Ofrecemoa un depisito de laa aiguientea ea
culturaa originales;
1.- Toro. Madera nfi 67. 98 cm.
2.- Mujer caatellana, Madera policromada. nfi 60. 62 cm.
3.- Gallo y gallina. Madera, nfi 72. 100 cm.
4 - La mujer de la eatrella. Ticnica eapecial. nfi 46. 140 cm.

-

-
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Ademia la familia propone ail Museo la compra
de tree eaculturas originalea; (247)
1.- Caaa del pijaro ruao. Madera. n& 74.

117 cm.

2.- Minerva de loa Andes. Chapa de hierro. nfi 50. 81 cm.
3.- Mujer caatellana. Chapa de hierro policromada. nfi 59. 87 cm.
En reaumen^ el Muaeo poseerla 7 originalea,
10 copias en bronce y 10 dibujoa del eacultor Alberto,
una repreaentaciin cuidadoaamente aeleccionada de la ipooa de madurez del artiata que abarca mis de la mitad
de la obra existante.
Museoa al aire liore.- La ampliaciin de loa
"Toroa Ibfricos" ha aido donada al Ayuntamiento de Ma
drid para el Museo de Eacultura al Aire Libre de la Caa
tellana, au material ea bronce y au altura 100 cm. Doa
obraa mia envfadaa por la familia con destine a la expoaiciin al aire libre organizada por el Colegio de Ar
quitectoa en colaboraciin con el ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife.
Muaeo de Arte ContempOrineo de Toledo.- -

(247) Dichaa eaculturas han aido compradaa por el Mu
aeo.

-

-
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"ABC", martes 13 noviembre de 1973 hace un brave comen
tario sobre la instalaolin del Museo, que quedo como deflnitlvo a prlnclplos de 1974, demorindose la inaugu
raclin a 1975. Se halla montado en la Casa de laa Cade
nas, edificio del a. XVI aituado en la calle de laa Bulaa Viejaa.
El Muaeo eati constitufdo por una primera sa
la con cinco paiaajea (248) de Aurellano de Beruete,
procedentea del Museo de Santa Cruz de Toledo, y uno

-

mia venido deade el Museo Provincial de Bellas Artea de
Sevilla, junto a doa viataa toledanaa de Ricardo Arre
dondo*
El res to de las aalaa, contienen arte figura
tive actual espaflol. Sesenta de eaaa obraa ban sido donadaa al Museo. La familia de Iberto ha donado 9 bron
cea, reproduccionea y 11 dibujoa originalea,

Fundaoiin Alberto.- Alberto tendri au propio Museo en el local deatinado hoy a su Expoaleiin Permanente (ca
lle Academia, 7, Madrid). La FUndaciin (aegin teatimonio
de sus organizadorea) se hari cargo de una parte impor
tante de la obra original del artista. Con objeto de

-

(248) Folleto del Museo 1975, publicado por la Direccion
General del Patrimonio Artfstico y Cultural. Comiaarfa lacional da Museoa y Exposicionea. Elaboracion de un Catilogo que aaldra proximamente.

-
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una univers al divulgaciin de au obra. La familia proye£
ta expoa ioionea internacionalea durante la temporada

c-

1975-1976, aaf como la organizaciin de equipoa de invea
tigaciin.
Broncea realizadoa a base de originalea de Alberto.Con la idea de difundir au obra, la familia
ha reproducido en bronce, parte de aua eaculturaa.
Bichoa broncea que a continuaciin ae citan, permitirin el comienzo de actividadea de la FUndaciin Alberto.

1.- Mujer, Altura 63 cm. 7 series.
2.- Minerva de loa Andes. Altura 76 cm. 7 series.
3.- Mujer caatellana. Altura 81 cm. 7 series.
4.- Casa del pijaro ruao. Altura 117 cm. 9 aeries,
5.- Mujer con una bandera. Altura 110 cm. 7 seriea.
6.- Mujer de la eatrella. Altura 130 cm. 7 seriea.
7.- Toro. Altura 88 cm. 7 series.
8.- pijaro bebiendo agua. Altura 90 cm. 7 seriea.
9.- Dama del pan de Riga. Alturq 50 cm. 7 seriea.
10.- Maternidad. Altura 71 cm. 7 series.
11.- Toroa Ibiricoa. 100 cm. 7 seriea.
12.- Reclamo de alondra. Altura 71 cm. 7 seriea.

VIII
LA ESTJETICA SURREALISTA DE ALBERTO

-
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fLVÔorOS PS su ESCULTURA NO Iia X A T IV A
Alberto salido del pueblo, que conoce la pobreza, toma del niemo loa elementoa de su arte a Inlcla
au camino por intuicidn. Sua principales caraoteristicaa eran preciaamente: la origlnalidad, la inventive,
el poder creative.

CREACION DE FORMAS.Recuerda Neruda como la burguesla de entoncea
de Madrid no comprendla au obra, obra totalmente lit£
rada del réalisme muerto y ain ingénié, de laa repeti
clones de formas y temaa de la copia y la limitacidn de miras...” Pero lo vi palidecer y también lo vi llorar cuando la burgueala de Madrid e s c a m e c i d au oora y
lleçd

laata escupir aua eaculturas."

(249)

Eaparcida en el ambiente artistico espaSol la
renovacidn

de

formas del 20 al 30 (250) y en contacte

con otroa artistas, a partir de 1925, Alberto ofrece -

(249)

PAELO N2URDA: "El escultor Alberto S'ancnez", "El aigle", periddico - 2 febrero 1964. Fublica
do en "Obraa Complétas, Neruda". D. Aires 1968,
t. 2, p. 1122.

(250) VALERIANO 302AL: "El escultor Alberto Sdnohez"
"Guadei-noa Hispanoamericanos". Madrid 1965* n.
187 - 188, p. 313.

-
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-

eaculturas que no son proplamente ficurativas -aunque
al-junaa aean mia representativas que otraa - porque no reaponden en realidad a una figura determinada; es
deoir, Alberto cambia su plistica porque no imita loa
elementoa y formas naturalea. Ya no reproduce, su ea
cultura ae express con un lenguaje abatracto (Lim. 32)
como en au "Signe de la mujer rural en un camino lloviendo", la dnica eacultura de etapa espaïïola policro
mada, realizada en materiaa definitivaa que el mismo
fabricsba. Incluse en sua obraa adn realistaa "Animal
espântado de su aoledad" de técnica especial (Lim. 26)
hay algo que traapaaando esa realidad nos conduce a lo irreal e imaginative.
Este afin de no imitaciin lo incu^caba Alber
to a sus alumnoa del institute de El Escorial, ensenô
a dibujar apartindoae de loa mitodoa habitualea de co
pie de liminasv Les explici que para dibujar una cosa es precise antes conocerla y amarla. Silo asi el
dibuje sale aunque no tengamoa el modelo delante.

-

(251)

El arte de Alberto buses la creaciin de for-

(251)

VALERIANO BOZAL: "El escultor Alberto Sinchez"
Revista de Occidente Madrid, enero 1970, n. 82,
p. 91.

-

-
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maa;bueno es recordar a este respecte la frase del

-

gran crltico Herbert Read (252^; "21 arte es una voluntad de forma y no simplemente una reacciin instintiva".
Alberto nos da todo un mundo creado con sua
canea, mundo natural y sobrenatural de foimaa por él
inventadas, cuya imaginaciin y fantasia ae hacen pa
tentes en algunas obraa, "Pijaro de ml invenciin he
cho con laa pledraa que vuelan en la expieslin de un
barreno", "Dama proyectada por la luna en un canpo de greda", eaculturas que manlfleatan una honda esplritualidad y vena poitica plasmadaa en unaa formas que desbordan toda realidad. Ea évidente que en su concepto de arte no existe oabida para la copia o la
pura imitaciin.

(252)

HERBEHT READ. "Origenes de la forma en el Ar
te". E. Airea. Traducida por Alicia Gimez del
original "The origins of Form in Art". Londres
1965* Editada por Thames And Hudson.

-
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DIALOGO OON LA NATURALEZA.No cabe duda que deade la expoalclin de Ibiri
coa Alberto évolueIona au arte, aumergiindoae su obra
en un aurrealiamo (253) ya visible en au eacultura, "Monunento a loa pijaroa" (Lim. 28), rebosante de eapacio, major adn, eacultura para el eapacio* Surréa
lisme que en cierto aentido eati precedido de una aai
milaciin del conatructiviamo tan manifieato en au "Mi
quina", y que aiguë una marcha paralela a Ferrant, Ma
ruja Malic, Francisco Lasso.
Ea curioao observar que la eacultura de Alber
to por entoncea no utiliza el hierro tan preferido
por Picasso, Cargallo

y

Julio Gonzilez,

y

-

en piedra -

silo construira la "Maternidad", adquirida por el M.
de Arte Contemporineo y "El banderillero", hasta la fecha no localizada.
Résulta comdn a Alberto y demis escultores es
panolea aurrealistas, su preocupacidn por las formas
orginicaa, au inspiracidn en motives vegetales y min£
rales del paisaje Castellano, faceta esencial en el -

(253) Como tambiin opina RENE HÜYGHE: "L'art et l'homme"
V. 3. paris 1957-1961.
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aurrealiamo eapaRol. Era una corriente del tiempo y pa
ra EapaBa una neceaidad de renovaclin y de desmitifica
clin; en eate aentido ae mueatra el aurrealiamo de Mi—
r6 , Dali y como no el de Alberto, incluyendo en el movimiento a loa poetas del "27", como Alberti, Cemuda,
Lorca, Aleixandre*»• era tanto en literature como en artea plisticaa, un intento de narraciin poiticaa, una
renovaciin eapiritual»
La eacultura de Alberto ae inspira en loa miamoa ideal ea de forma orginioa de Arp, el eacultor alaa
ciano que a partir de 1931-32, trata de représenter con au eacultura, loa aecretoa de la naturaleza: "Yo
queria que mi obra hallara au lugar humilde

y anini-

mc en loa boaquea, montes, la naturaleza".

as que -

y

al igual que Alberto, Arp. amaba laa formas naturalea,
a laa que estudiaba para oonaeguir aua estructuraa, recogia en aua paseoa piedras, conchas, raicea retorcidaa, vidrioa pulimentadoa.
Idinticos deaeos expreaan laa eaculturas de Mone, formas abiertaa, llenaa de vitalidad y magicismo. Aai *mi8mo la estética del rumano Brancusi de tan
vital importância para el deaarrollo de la eacultura
moderne, se puede comparer con laa eaculturas de Al
berto mis aimplificadaa; porque amboa escultores po-

-

-
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seen oomo ideales la senoillez y la pureza. Brancusi no
fué nunca mis alii de la vitalidad orginica, y pretendii en su obra espiritual, llegar a interpretar las

-

esencias puras, con un sentido poitico de las formas ("Jolumna sin fin" 1937)' ("Pijaro en el espacio"). Del
mismo modo, el eacultor Alberto, ha oreado unaa formas
que expreaan la eaencia de la naturaleza, aua objetos
encierran una energla del cosmos» En éate aentido, au
eacultura es aurrealiata en cuanto que expreaa la cons
tante metamorfosis de dicha energla y polariza au int£
réa en un cierto "magiciamo" de las formas vejetalea,
minérales y animales, formas vivas, para laa cuales no
existe mejor eacenario que au medio natural "el aire libre". Magioismo de la eacultura de Alberto que coin
cide oon el apogeo del auperrealiamo, que por loa miamos aBoa 30, oatentan entre otroa: Ernst, Giacometti,
y loa ya mencionados, Brancusi, Azp*
Ahora bien, el aurrealiamo de Alberto busca la
eaencia de laa coaaa en el medio y en el hombre, prueba de elle ao n aua propias reflexiones en el campo de
Vallecaa. El contacte con la naturaleza ea directe,

-

por lo que sua formas no result an totalmente extradas
porque contienen elementoa naturalea, aegun apunta Ma
nuel Abril. (254)

(254) MAITOEL ABRIL: "21 eacultor Alberto". Revista "Arte". Madrid junio 1933 n. II. p. 27.
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Eath claro que Alberto parte del oonoolmlento
de la naturalezaj naturaleza que ha aentido, a la cual
ha tranaiEormado en aua eaculturas adadlendo au perso
nalldad poltica. So dlrla que Alberto aomete la forma
a la naturaleza, aiendo por ello el mda original de entre aua contempordneoa. El proceso parece aer el ai
guiente: parte de la naturaleza de cuya imagen ae li
bera dando lugar a una forma inventada que revierte y
expreaa la forma de la naturaleza.
Su relaoi<5n con la naturaleza ea instintiva (255) gradaa a la cual reproduce a travëa de la for
ma , la cualidad eaencial del univerao, que Alberto ll£
ga a consolidar en "aignoa"; "aigno de la mujer rural
en un camino Uoviendo", (Làm. 32). El arte de

Alber

to hasta au muerte no ea mda que una realidad de "esen
ciaa puraa".
Eata relacl6 n con la naturaleza en un constan
te didlogo, confiera a au obra un carhcter muy pecu
liar. En eate aentido coincide artiaticamente con

—

(255) Acerca del inatinto creador conviens leer el 11
bro de ,7emer Hofmann; "Die plaatik del 20.
*”
Jahrhunderta". Francfort 1958.
Traducci(5n: "La eacultura del aigle XX". Barce
lona I960.
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Eduardo Diaz Yepea. laa eaculturaa de Alberto en materia
lea no définitivoa, carentea de color, o aolo coloreadaa
por una patina de tono marrdn oscuro, son muestraa de S£
briedad j senoillez, con laa cualea nuestro eacultor aupo reflejar el eapiritu de auateridad de laa tierraa

-

caatellanaa» Y ea que Alberto ae preocupaba dnicamente
por laa calidadea de laa materiaa.
Donde mejor ae libera Alberto de la realidad Idgica, para moatrar la del aueBo, ea en loa paiaajea
aurrealiataa; infinitud y aoledad quedan bien expreaadoa en aua decoradoa. En elloa gana la amplitud de horizonte: "La Romerla de loa Comudoa" (teldn 1932-1933),
el proyecto de tel6 n para "Numancia" de Cervantes (Ldm.
43)

de campOS extensoa y vacioa el decorado de teatro -

de 1937 (l4m. 46) ÿ el proyecto de decorado para "Fuenteovejuna" de Lope de Vega para el teatro universita rio "La Barraca" (Ldm. 45) de Federico Garcia Lorca, con extraBoa caatillos pintados. En todoa elloa, Alber
to deapliega su imaginaci(5n , pretends con su escenogra
fia no s(5lo enmarcar la obra, sino identificarae con ella, transmitiendo el ambiente popular a loa espectadorea»
Son muy valioaaa tambiin doa acuarelaa de

-

claro aurrealiamo por aua ansiaa de eapacio represen-
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tadaa en Infinites escenarios sobre loa cualea ae extiende la vista, en buaca de un allvio o aolucidn pa
ra eaa aenaacidn de abandono

7

aoledad, que tan bien

ha reflejado en "Benimamet" 1937, (L&n. 44), o para sobrecoger el dnimo espaBol en "Rios de EapaBa deaangrdndosa" 1936, (Ldm.

3 8 ).

En ambaa dispone loa colo

res para conseguir volunen. Alberto ha firmado

7

fe -

chado sus decoradoa, en donde utiliza figuras escultu
raa como elementoa neoesaiios para producir un ambien
te fantdstioo surrealista (idm* 45).

- 2^3 -

p R im iv is m .-

Se observan en su etapa de creaci6 n per los ados

30

elementoa parecldos a los determlnados per la

erosion, llgados a un prlmltlvismo mdgloo.
Ea realldad las esoulturas "libres" del si^lo,
se ven fuertemente Influldas per la estétlca de las esoulturas primitlvas, y de otras civilizaciones, recordemos per ejemplo oomo Picasso en su "Fiedra de

-

arroyo" 193/ retrooederd casi a tiempos prehist6 rioos.
Del midmo modo las formas nuevas de Alberto, sin adornos, pues el yeso o cemento que las crea s<5lo ofrecen
como galanura rayas entreeruzadas por llneas que pare
cen recorder los surcos del campo, se aproximan con sus rayas y pequenos orificios a los observados en

-

los grabados dolménlcos o en las estelas ibëricas véa
se "Zsculture de horizonte" (Idm.

2 9 ).

Este "iberismo" en Alberto no desaparece en nin^un momento de su vida, su escultura estd inspira»
da directamente en el pueblo, en el campo y los ele
mentoa de la naturaleza, (2 5 6 ) elementos

0

seres que

(256) VAL3RIAN0 30ZAI: "Alberto Sdnchez" . Revista "Aulaa", Madrid 1.963, n. 7 .
JOSE CAMON AZNAR: "De Rodin a nuestros dias".
Madrid 1.971. i
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quedan tranaformadoa: "Escultura lural toledana", "Fi
gura", (Ldm. 8, obdervese la firma de Alberto) en la
que reproduce el fantasma de la mujar pueblerina llena de fatigas.
Much08

00 nfunden

al hablar de su arte el ter

mine "popular" con una admiraci(5n vivamente sentida por los tipos y temas procédantes de nuestra tlerra y
por la naturaleza castellana. No cabe duda que su

-

obra tiens una raiz campesina, con aauntos buscados en el campo y en la naturaleza, au entusiasmo por
ellos as manifiesto y le va a acompaKar toda su vida,
entusiasmo que va estrechamente unido a sus a nos juve
niles toledanos y que fus elemento esencial y alimen
te de su transfoxmaci(5n profesl onal. También es claro
que su arte es fundamentalmente espahol, se apuntala en la escultura ibérica como en les factorea flsicos
y humanos castellanos, expresando la sobriedad trans
mit ida por las tierras de Castilla: ahora bien todo elle no signifies que su arte sea "popular", es decir
"vulgar" y asequible a una generalidad. Para mi sus esoulturas estdn llenas de contenido "nacional" y a la par de una estilizacidn poética que sobrecogen
nuestro dnimo, con unaj sobrecarga intelectual»

-
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Y eato es lo asombroso de Alberto, su "bipo
laridad" escultdrlca, pues Alberto nos ofrece, junto a
formas reconoolbles, Imdgenes de la realldad del cam po y del pueblo que él am6 como nlnguno, ennoblecldas
por su estllo singular y grandiose, nos ofrece repito,
etras totalnente inventadas» Formas llenas de imaginaci(5n, que ya no son rsales en la naturaleza, pero si son reales en su entendimiento oreader. Repasemos es
tes titulos: "Pdjaro de mi invenci^n, hecho con las piedras que vuelan en la explosion de un barreno"
(Ldm* 14), "Konumento rural" (Lam* 17), "Animal espan .
tado de su soledad" (Ldm. 26), "Volumen que vuela en el silencio de la noche y que nunca puede ver" (Lam.
27), "Escultura de horizonte" (l4m. 29), "Casa del pdjaro ruse" (Lam. 77), "Monumento a la paz"

(Ldm.

79). En todas estas ocras se encierra una idea y un sentimiento subjetivos.
Por tanto hay que distlnguir entre motive o tema de inspiraddn visible en uha forma real y forma
nueva, "creada", desconocida para nosotros y llena de
réalisme para su autor. En este sentido su escultura es abstraccidn, de contenido surrealists, porque su espiritu vuele sin tràbas de ningdn tipo en la ejecuoidn de la obra de arts, combinando idea y fantasia -

256 -

Imaglnatlva, que en la mayor parte de eu obra nos difi
culta su oomprenslôn. Su arts définitIvamente no estd
oonstruldo para el medio "popular".
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2.-

ANAIISIS ESTRÜCTURAI DE SU ESCULTURA»El Método crltlco sobre la estétlca de Alberto,
empleado en este trabajo, va a conslstlr en un andllsls
del ser o esenola de su escultura, es decir de la "estructura" y de la "forma" de au obra. La "estrùctura"
es la construcci<5n viviente de sus fornas, el orden de
sus partes. Forma, técnica y materia se funden entre si
en un "Intimo ser", constituyendo una unidad de la

-

obra en si misma. A partir de esta "unidad" analizaremos la estructura de su escultura.
Dicho mitodo fue fundado por Hans Sedlmayr

-

qulén dice asi: "El arte no le basta con ser la expre
sidn del momento, tiene que trascenderlo de alguna ma
nera; todas las grandes obras de arte han superado el
tiempo en que han sido realizadas".
En cuanto a la "forma", ocupa el primer puesto de atencidn desde que Vertheimer, en 1912, formulé
por primera vez los principios de una "Gsbtalt - théo
rie". (257)
En la obra de Alberto dicha estructura esté -

(257)

Ver EUrt Koffka: "La teoria de la estructura".
Madrid 1928.
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integrada por la"verticalldad" y el "vacio". La verti^
calidad de su escultura résulta totalmente expresiva.
Alberto eleva la materia reduciéndola, secéndola, pe
ro queda apuntalada con solidez. Vertlealidad que e£
piritualiza las imégenes, transformadas por un proceso subjetivo y poético, con tintes draméticos y que responde a un hecho concrete. Espiritualizacién, que
también encontramos en el alemén Vilhelm Lehmbruok y
estructura interna de las formas, de contenido simbé
lico, visible asimismo en la escultura de Giaconetti.
Esta "expresién vertical" de la escultura de
Alberto Sénchez résulta ser una prolongacién eootiva
del surrealismo, que no abandona desde 1930. Su aguda
verticalidad nos trae a la memoria las dos versiones
del "Péjaro en el espacio" (1925 y 1940) de Constan
tin Brancusi.
Alberto evoluciona las formas de acuerdo con
las tendencias escultéricas del mundo oontemporéneo,
pues nadie cejor que él realiza el trénsito de sus construcciones arquitéctonicas, de volumen cerrado a
sus abstracciones estilizadas, que al igual que las
obras de Arp, son manifestaciones de un pensamiento.

- 259 -

Su estética ofrece ademés de au vertical, el

-

" vaclo". (2 5 8 ) El précédante histérico del hueco ae remonta al ado 1915, cuando Archipenko introduce el va
cio en la escultura como consecuencia del cubisme,

-

dando origan a una nueva concepcién del volumen y del
espacio. Gargallo empleé su hueco con significado eubista, créa asi voliSmenea con los perfiles del hierro
y sus vanos, que sombrean su estatuaria, este anélisis
geométrico es llevado a extremes por Julio Gonzélez.
Alberto no utilize siempre el hueco, sus primeras esculturas carecen de ellosi, va a ser a partir de

1925

cuando el vaclo se introduce en su escultura, en un principio sin hueco y subordinado a la forma, "Bailarina" (Lém. 12), "t'atemidad" (Lém. 13) y més adelante por medio de "perforaciones", hasta convertirse en
elemento indispensable en la proûuccién del volumen y
del espacio: "Figura de un proyecto de fuente" (Lém.
34), "jîonumento a los péjaros" (Lén. 28) y "Escultura
de horizonte" (Lém. 29), "Volumen que vuela en el si
lencio de la noche y que nunca pude ver", (Lém. 27),
esoulturas todas ellas concebidas para el espacio ex
terior, en estrecho contacte con la naturaleza. For -

(2 5 0 ) Veése, "Nueva torma", Madrid, junlo 1969, n,
41.
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ültimo su vaclo llega a ser parte esencial y eje de la forma; "Signo de la mujer rural en un camiho lloviendo" (Lém. 32), "la mujer de la estrelia" (Lém.
62), "Fuente con piedra" (Lém. 65), "Casa del péja
ro ruso" (Lém. 77).
El mérito de Alberto consiste en haber intxo
ducido la oquedad en las formas orgénicas y surrea listas de la escultura modems, anticipéndose en ello,
al gran escultor inglés Henry Moore, quién como ya sabemos, se acerca a la abstraccién a partir de
1934,

1933

inquieténdose por resolver el problems del vo

lumen perforado, introduciendo la oquedad en su es
cultura a partir de 1936, después ^e su viaje a Espa
Ha, donde recorrié las cavemas con pinturas de los
Birineos y viaj6 por Toledo y Barcelona concretamente a partir de su visita a Madrid donde conocié (259)
las formas de Alberto y su utilizacién del hueco, hu£
co que atios més tarde Moore consolida en su pléstica.
La estatuaria de Alberto mantiene equili'orio,
oponiendo la verticalidad al vaclo; pero hay mueho

(259)

-

HERBERT READ: "Henry Moore sculpture and
drawings".
London 1944. Confirma que la oquadad la intro
duce a partir de 1 9 3 6 .
ERICH M£Ul!ANN: "Die Archetypische velt Henry 1,'oore".
Zürich 1962. Cdnfirma la estancia de Loore en
Espana en 4-.936.
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m&a en toda au obra, en este escultor posta que se d^

rige siempre a la noche, a los péjaros, a la tierra castellana.
En sus iSltimos aHos, Alberto ha sabido reooger en sus hierros las enseSanzas de Julio Gonzalez
sobre el dominio del metal, ha hecho del mismo una

-

materia ligera y aérea, anadiendo rizos y curvatures
también encontrados en la escultura de Gargallo. Consigue en sus formas la abstraccién por la construccién
de estruoturas trabajadas en pianos»

-
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3.- ALBERTO ANTE LA CRITICA.Ademés de las crltlcas ya mencionadas, Alberto
posteriormente ha sido reconocido por: José Maria Moi£
no Galvén, Juan Antonio Gaya Muno, José Camén Aznar, José Hierro, Garcia ViHolas, Vicente Aguilera Corni, Santiago Aiÿén, Diego Angulo.
En el extranjero ha sido seHalado por René Huyghe y completanente olvidado por Jean Cassou en su libro "Panorama de las artes plésticas contemporéneas".
A continuacién exponemos las siguientes criti-'
cas;
JUAN DE LA ENGINA. (La Voz" 9 junlo 1925, articule titulado "Salén de Artistes Ibériccs).
"Alberto.- Insélito caso de amor al arte y de vocacién..."
"La escultura de Alberto es en sus lineas générales de
tipo abstracto y recuerda lavemente, acaso més por el
concepto que por la concrecién, a ciertos escultores modernoa alemanes...
Alberto tiene un poco de niHo y si una severidad y una
especie de amargura muy propia de nuestra tierra".
VALEOTIN DE PEDRO. ("Informaciones" 1925, Madrid 12 ju
nio, 2b ),

-
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"Un hijo del pueblo, panadero y artista."
"El escultor Alberto, que ha tenido la virtud de cautivar con su arte la atencién de criticos y espiritus
sutiles, es un humilde obrero panadero."

MAITOEL ABRII. ("Heraldo de Madrid", 1925, jueves 28 mayo). Comentando sus esoulturas pre
sentadas en Ibériccs dice;
"Bastarlan estas obras escultéricas de Alberto para acreditar su nombre. La estilizaoién geometrlzante de
todo lo que no sea en la figura cuerpo humano - vesti
dos, armaduras, etc.». - armoniza con la expresién

-

corporal y hasta con el sentimiento humane de la figu
ra, "El vasco", "El buey", "La Liaternidad". "El ciego
de la bandurria", todas las obras de este escultor son obras macizas, aplomadas, fuertes, formando la es
cul ura y la representacién un bloque inaivisible de
asombroso acierto".

("Revista de las Espanas". Madrid, novdic 1931)
Respecte a su exposicién en el Ateneo
de Madrid:
..."Alberto podria actualmente fi^urar en la plana ma
yor de los escultores europeos que siguen su mismo rum

-
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bo» Tiene més agilidad y més juge propio que la may£
rla de ellos."

("Blanco y Negro", Madrid 20 diciembre 1931)
"Alberto parece que trabaja para la etemidad. Pocas
obras parecen oomo ellas, como las obras de Alberto,
trabajadas por los siglos y también para los siglos".
iPor qué las formas de Alberto no son formas oopiadas de otras formas?» Porque él créa "poesia", y posta
es el que hace no el que copia"..» "Es el énico es
cultor de nuestros tiempos capaz de ser el épico de
esta época a la manera de los grandes constructores
y escultores de los monumentos antlguos".

MANUEL ABRIL. ("Blanco y Negro", 7 junio 1931, Ma drid )
Con motivo de sus dibujos expuestos en el Ateneo de Madrid:
"En Alberto, la oreacién lleva otros vuelos, juega
también con las formas, pero su imaginacién ve como
en slntesis, una oomo superior etapa de la evolucién de los mundos en donde se hioieran plasmacién todas las fuerzas césmicas y animicas que viven
hoy por hoy en el conocimiento de los hombres".

-
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(•'Blanco y Negro", 1936 24 mayo, n. 2340,59)
Reflriéndose a en exposicién en ALLAN*
"Alberto en la escultura més que proplamente escultor
de modelos minuoiosos, se entrega a la sugerencia li
rica de todas las alusiones: y se entrega a la trans
mutacién de oalidades en lo que se refiere a la plés
tica»

FRANCISCO MATEOS. ("La Tierra", jueves 10 diciembre
1931)
"El escultor Alberto es un caso semejante al de

Juan

Gris; ambos trabajan el arte con tenacidad, faita de
pasién; mejor dicho los dos son apasionados de lo

-

frlo; Alberto mejor que nadie, es la afirmacién de que todo arte nuevo parte de Pablo Picasso".

GUILLERMO DE TORRE. ("Gaceta de Arte", Tenerife nov.
1933, no

21)

"La creacién sorprendante de insélitas formas plést^
cas en la estatuaria profunda de Alberto".

EDUARDO v/es TERDAHL. ("Gaceta de Arte", Tenerife, septoct 1934, n. 30)
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"En la nueva escultura espaHola, Alberto viens a ocu
par un lugar de debate, un dima sensible. Des realizadas sus masas, se precipitan en el terreno plésti00

con una frescura y suavidad de presencia, que no

excluyen, sino delantan un vigoroso contenido".

ALEJANDRO CIRICI PELUCER: ("Historia del Arte Espafiol". Ed. Labor 1955)
"Al igual que Angel Ferrant, Alberto Sénchez, formé
su método en la incorporacién (y como Miré), a la escultura, de objetos no considerados hasta entonces
como escultéricos con incrustaciones de piedras, arena y paja y el uso de materiales pintados".

RAOUL - JEAN MOULIN. ("Catélogo "de la exposicién en
paris 1965 titulada "EspaELa", en la Galerie Peintres du Monde)
"Jusqu'a sa mort, en 1962, Alberto ne cessera de pré
ciser la charge poétique de ses théc.es, exaltant en
un môme lyrisme le taureau, 1 'oiseau ou la femme cas
tiliane, accusant ainsi la nature allégorique de ses
figures, qui manifestent leur réalité et leur signi
fication é mesure qu'elles se livrent é lérganisatién
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de l'espace. Auteur d'une oeuvre en partie dispaixie,
en partie méconnue, Alberto nous appar&it comme un créateur de premier plan de l'art moderne.- II repose
â Moscou sous un arbre du cimetière Vierdenskoi."

BOZAL VALERIANO. ( "Cuadeznos Hispanoamericanos", Ma
drid 1965, p. 313)
- El escultor Alberto es quizé junto con Julio Gonzé
les, el més importante escultor de este siglo en
nuestro pais".

("Cuademos Hispanoamericanos",
1966, na 194)
"El caso més complejo - y més rico en matices - es el
de Alberto Sénchez: en 1925 hacia una escultura in fluenciada por la construccién cubista; en

192/

esté

cerca de las formas surreales, pero también expone una sez*ie de dibujos de costumbres que le entronoan
en la linea del realismo; esta doble orientaclén
persistiré hasta

1 9 3 6 ".

("Realismo pléstico en EspaHa de

-

1900 a 1936", Madrid 1967)
"La posicién de Alberto en el periodo 1931-1936 era
clave, pues era el énico artista en condiciones para
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poner en pie una pléstica intfinsecamente popular y
revolucionaria. Sus esoulturas de 1931 a 1936 y su
obra en el Pabelldn EspaHol de Paris 1937 son los primeros pasos de esa pléstica".

SANTIAGO ALiON. ( "Nueva Forma". Madrid, junio 1969,

nfl 41)
"La Oita de Picasso pregona una personalidad univer
sal. Era un hombre de reoia personalidad, y es hoy el artista contemporéneo relegado y olvidado por muchos..
"...Alberto tiene algo de menhir o bien de esqueleto
de menhir que hubiera desafiado la fuerza de la erosién. Alberto ha distendido al mâximo la verticali
dad y ha reducido al minime la materia".

CATJPOY. ("ABC", 1970, con motivo de la exposicién de 1970 en Madrid)
"Alberto ea un espiritu oreador, sin duda, y oomo tal, permeable a lo mejor que se asomara a sus o j)s... "

JOSE DE CASTRO ARINES. ("Informaciones", 1970,
11-6-70)
"Alberto construye sus suenos con imégenes del pais
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del clelo a la tierra, como "Toros Ibéricos", como
"Castellana en su palsaje", como "Toro y paisaje",
como "Monumento a Zurbarén", como "Alegoria del toro y del torero”*.. A su lado, incorporado a este hacer, el mundo de su pintura y escultura que con otras nominaciones menos definldas en lo espa&ol

-

ahl estén a la vez apuntadas a tal querencia o por
la entraoa o por el aire. Alberto vertia al caste llano todas las posibilidades de su inventive, qui—
zé por su liberal entendimiento del ser de universa
lidad en que ellas se activaban".

JOSE HIERRO. ("Artes". Madrid 1970)
"Fensébamos en él como en una nube, una posibilidad
hermosa que frustré la guerra espaRola. Por enton ces marché a la Unién Soviética y no volvié por aqui.
Artista que a pesar de su exilio ha évolueionado su
estética",

SIMON MARCHAN. ("Revista Goya", Madrid 1970, nfl 97)
"Se trata de la exposicién més compléta y cuidada de la obra escultérica y pietérica de Alberto Sén
chez en el Lluseo de Arte Contemporéneo. Esto nos brinda la oportunidad de oonooer directamente, y por primera vez, la obra de Alberto, uno de los pi£
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neroa de la moderna eacultura espaflola, al lado de
J. Gonzélez, P. Gargallo y A. Ferrant".

CHRONIQUES DE L'ART VIVANT (Paria agoato-eept. 1970)
"Alberto.- Su obra expresa unos valores bien fijoa a la tradicién del pais y de sorprendente novedad. Posee simpliddad unida a un barroquismo espanol".

MORENO GALVAN. ("Triunfo", 13 junio 1970)
"Lo suyo era un palsaje palpado, vivido, transitado.
Sus formas son palsaje, de la misma manera que sus paisajes estaban siempre sometldos al dominio de las
formas protoarquitecténicas de los trabajos salariegos! el homo, el pozo , el puent e... Alberto tuvo

-

también su zoologia, aunque no quiso evadirse de los
animales heréldicos de su pueblo y su estirpe: el

-

mirlo, la perdiz, el toro, la lechuza..."

("Litoral", Mélaga 1971, marzo, nfls
17-18, n. 59)
"La escultura de Alberto consiste en el sometimiento
de la ley general de la foxma a la realidad inicial dé la naturaleza".
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FERNANDO GUTIERREZ. ("La Vanguardia", Barcelona 19/1)
"Alberto en el Tlnell".- "Lo que Alberto buscaba y halié tantaa veces era la esenclalidad intima de las
ooaas".

ILYA ERHENHJRG. ("Notioiero Universal", 31 marzo

-

1971, Barcelona, p. 18* Recogido por Santos Torroella).
Con motivo de su exposicién en Mescd en 1959»
"Lo que més me impresiona aqui es la oomprobacién de que a los 20 ados de forzoso exilio, Alberto si
gue siendo espahol y artista por los cuatro costadoa: tercamente espaOol y artista.

CAMON AZNAR. ("Catélogo: De Rodin a nuestros dias",
exposicién habida en la galeria Théo,
Madrid, abril 1971)
"Como uno de los maestros més grandes de la escultu
ra espaQola contemporénea se nos révélé Alberto en la exposicién a él dedicada en la temporada anterior*
Lo mismo impresionaban sus formas abstractas que las
de inspiracién popular* Su arte encuentra en los vue-
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los, en los raptos ascendantes la férmula genial

-

que une las estilizaciones més refinadas a una veta
de rural energia» Su misma ingenuidad descubre los
hallazgos plésticos de sorprendente modemidad".

JUAN ANTONIO GATA KUWO. ("Catélogo: "Alberto y grabradoB de Sol&na ", en la galeria Columela, Madrid

-

1973)
..►"Ha de quedar présenta la conviccién de que el
gran escultor de la primera vanguardia espaRola, el mejor exponente de una estatuaria en absolute

-

libertad, fue el gran Alberto..."

LOUIS ARAGON. ("Les Lettres Françaises", 31 enero
1952, no 399)
"En Moscd hay escultores".".... Encontré a un artista conocido aqui, un espaHol, Alberto, quién en 1937, en la exposicién de ^
ris, présenté aquella gran escultura que parecia un
pan, en el pabellén de su pais. Alberto que hace

-

15 anos era un escultor abstracto, al vivir en la armésfera soviética, ha cambiado totalmente su concepcién del arte: hace pintura, realists o que pre-
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tende aer reallsta. Neruda dice que es como Zurbarén,
yo no iria tan lejos, pero es interesante» Curiosamente, no deja de presenter analogies con la pintu
ra de Giacometti"»

IX
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!..

EL SURREALISMO DE ANGEL FERRANT.-

DATOS BIOGRAFICOS.Kaoo en Madrid 1891, paeeo de Recoletoa 5, hi
jo del plntor Alejandro Ferrant Fiaohermana, Realizé aua prineroa eatudioa en las Eacuelaa Piaa de San An tén y poateriormente en laa Eacuelaa de Artea y Oficioa y en la Sscuela Superior de Sellas Artea de San Fernando»
Deade muy joven alntlé una gran atracclén por la eacultura, aegdn él miamo confieaa: **Slempre ma aedujo més un cuerpo que una lémlna; un cartén me pedla unas tijeraa méa que un lépiz**» Fiel a sua convl£
clones, propiaa sobre la eacultura, laa defendlé y man
tuvo durante toda au vida, aunque quedara por ello mar
ginado del péblico al igual que Alberto sénchez. Los dos han sido durante muchoa aRoa deaconoc idoa por laa
generaolones mas jovenea de eapaRolea y con eacaaa reaonancla en al extranjero por haber permanecido en SapaRa durante loa aRos de clima proplclo en Europa, eapeoialmente en Parla,
Ferrant aélo viajé en 1913 por sélgica, Al£
mania, Italia y Parla en cuya ciudad residié una tempo
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rada; viajea que fueron anlmadoa por el premlo da una
aegunda medalla otorgado trea aRoa antea por la Secclén de Eacultura, en la Bxpoaiolén Nacional de Bellas
Artes, por au obra "La euesta da la vida".
En 1918 obtiene por opoaioién una cétedra de
modelado en la Escuela de Artea j Oficios de La CoruRa,
que trasladé a Baroelona en 1920, aRo en el que casa con Maria Liasarrague, en la ciudad condal vlvlé hasta
1.934.
Durante estoa aRoa, participé en 1925 en al
Salén de Artlstaa Ibéricoa (260) con deanudoa femeninoa en loa que cuidaba la arqultectura total de la obra,

7

en la Aaociacién da Artistas vascoa con el -

pintor Garcia Maroto en Bilbao; recibe en 1926 el pr£
mio Nacional de Escultura por el relieve en piedra "La
eacolar"; traa una temporada en Vlena pensionado por la Junta de Ampliacién de Estudloa, expone en Barcelo
na, 1928, en la Sala Pare6 y Galerlaa Dalmau (261) -

(260) JOSE M* MORENO VILLA* "Un escultor". "Revista de Occidente**, jullo 1925.
(261) JUAN DE LA ENCINAt "El escultor Angel Ferrant"
"La Voz" 15 a 20 mayo 1928. Barcelona.
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cuya escultara, a julolo de la orftloa, ofreca doa prao,
cupaclonea capitalest exoraai^n espiritual y rigor de laa condicionea formalea. A1 aHo siguiente recibe Meda11a da Oro an el Pabellc^n da Artiataa Rauaidoa, da la expo8 ici(^n da Barcelona calebrada an Montjuich, (262)
Su fama da ascultor traapaaa nuastraa fronterqa eacribiando Thao Van Doesburg el aiguianta juloio:
••Tanto an lo rafaribla a la aacultura realiata como an
la llamada "abatracta** lo qua

intereaa an una obra

da arta no aa lo qua llamarfamoa la forma parcibida optlcamenta, ni al trabajo manual ni la tandancia, aino lo qua apartdndosa da lo primeramenta mancionado y so
brepaaando la t^onica y la tandancia noa muestra la fojr
ma pliatica espiritualmanta intuida.
Esta aa la forma artfatica, puasto qua al ver pls^aticamanta sa idantifica con la axpresit^n craativa.
Todo eato aa paroiba an al dasarrolio da la

(262) r^UEL ABRIL:■*!'ascultor Angel r^rrant o laa tras
graoiaa da la forma**, **Gaseta da las Arts**, num.
10, Barcelona, 1929,
- **Angal ferrant, ascultor**, an **Blanco y Kagro**,
31 agosto 1930 Madrid,
JOSE &IARIA DE SÜCRB: **E1 ascultor Angal farrant**,
an la Ravista **Alfar**, diciambra 1929, Montevi
deo, nO 65,
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Obra eacult^rlca do Angel ferrant..•>* (263)
Vualve a exponer en 1931 en la Sala Par^a, Sa
la Vayreda y Galerlaa Syra, galerfaa eataa liltimaa que
Inaugura con el plntor franciaoo Domingo; la Revieta **A.C** editada por GATCPAC, en au constante acci^n proteotora del arte nuevo habfa publicado varioa art£culom sobre Angel ferrant, uno ie elloa y en este miamo
aCo era un articule de Sebaal^i^ Gaach acaroa de los dibujoa de Angel ferrant. (264) Y en 1932 expone en laa coleotlvas «firA del Dlbulx* y •»CeroAe artistic de
San UjUC, aaf como 'en la exposici(^n organizada por Ma
nuel Abril en el Ateneo Mercantil de Valencia*
En 1933 dirige un curao para formaci(fn del profesorado en Barcelona y expone individualmente en laa galeries Syra.
ferrant ae traalada a Madrid, 1934, para dirl
gir una ciîtedra de la Esouela de Artea y Oficioa, conaeguida por concurao de mlritoa; en la'capital, fus nombrado director de las Sacuelaa de Bellas Artea y de

(263). Traducido del holandtfa por IlonJca farrell "De Beeldhouwer prof, Angel ferrant*», de Groene Amsterdammer, 9 auguetus 1930,
(264) SBBASTIA GASCH: "Dibujoa de Angel ferrant**, Publicacic^n Gatcpac, ni£m, 4, Barcelona 1931.
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Bellos Oflcios (estas illtlmas englobaban las antlguas de Artea y Oflcios) y adem6

tenfa la obligaci(!^n, segtixi

informa Maroto, da intervenir directamente en los conoarsoa de eacultura, oficiales o particularea, con el poder de declarer dee 1ertoe ^stos, apoyado para el Comi
té de Acci(fn Artfstica, si ninguna de las realizaciones
expueataa a su conocimiento reunieae el minimo exigible
de valor est^tico.
Fiel defensor del arte nuevo, no sdlo cambia
los metodoa tradicionales de enaenanza en laa escuelaa
da arte, sino qua tambi^n lo impulsa a trav^s del grupo "Asooiaciifn de Amigos de laa Artes Kuevaa**, qua en au primera convocatoria en izadrid, réunit las firmes de: Lula Blanco Soler, Korah Borges, Angel Ferrant, Jo
o4 Moreno Villa, Gustavo Pitaluga y Guillermo de Torre,
aaociacii^n a la que se debe la organizacii^n de la mencionada exposici^n de Picasso en febraro de 1.936,
En 1939 realiz(^ la eerie de nueve relieves de "La Tauromaquia** y en 1940 la serie de "La Comedia
Humana", cabezaa talladas en piedra y el primer "maniqul" en 1.944. Su labor inventiva continila en 1*45, afio en que es nombrado miembro de la Academia Breve de Cr^tica de Arte que dirige Eugenio D^Ors,
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Entre 1947 y 1949 trabaja au serie "Cioldpea*, fundando en 1.948 la Escuela de Altamira que ser
virfa de plataforma de renovacit^n del aurte espaKol de posguerra. Las reunionea ae celebraban en Santillana de
Mar, junto a laa cuevaa prehisti^ricaa, aunque dicha Es
ouela serfa de corta duracii^n. (265)
Sus priffleroa "l&fviles* datan de 1.949 y por
los ados 50 sua "làbleros oambiantes*, El accidente de
autom($vil sufrido en 1954 no paraliz($ su creaciifn que deade 1956 se expresa en métal, hièrro, para craar lo que Ferrant denomintf "osoultura infinita*; antes de su
muerte, el 23 julio 1961, realiza sus "Bst^tlcos cam biantes* 1958, y recibe très importantes premios: Gran
Fremio de Escultura en la Bienal Hispanoamericana de Arte, Barcelona, Fremio "Julio Gonz6 .ez*, otorgado por

(265)

LUIS FELIPE VIVAKCOt "Esculturaa de Angel Fe
rrant* Suplemento de Arte. llevista Eecorial, nup.
2, Madrid 1943.
EHRIQUB LAFU2ETB FERRARI: *£l proyecto inconcluso
del teatro Albeniz*, *Arte eapadol* 1.945.
JOSE CA&ION Aa!AR; *Arte y artistes*, *ABC*, noviem
bre 1947.
EUGEr;iO D^ORS: "Este muReco*, en "La Vanguardia*,
31 de Enero 1946, Barcelona.
EDUARDO LLOSEKT: "El gran anual del cfrculo de Bellas Artes",,"Arriba*, 14 diciembre 1948.
L^ATIAS GOERITZ: "Las dltimas esculturas de Henri
Lloore y de Angel Ferrant*. "Cobalto", num. 3, Bar
celona, 1948.
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la crftlca en el Sal<^n de Mayo, Barcelona; Premio de la Fundaol^n "David Jrlght" en la Bienal de Venecia.
Durante todoa eatoa adoa ee euceden laa expoeicionea en Madrid y en Barcelona, (266)

(266) Lob datoa de eue expoeicionea ae puedan hallar -

en la Monograffa de JOSE ROMERO ESCASSI. Coleoci<^n Artiataa EapaQolea Contempor^eos Madrid, 1973. Son intereaantea a au vez laa dei
RICARDO GÜLDONt "Angel Ferrant". Monograffaa Altamlra, Santander 1951.
LUIS FELIPE '/IVAl<COt "Ferrant", Coleccicfn Artiataa
Contempor4neoa. Editorial Galladae, Madrid 1954.
JOSE LUIS FSRKAKDE2 DEL AMO* "Ferrant". Coleccirfn
Arte de Eoy. Madrid, 1.960.
Completan la iniormaci(^n aobre Ferrant loa
estuuios que a contlnuaoidn se citan:
JORGE ROMERO BREST) "Angel Ferrant y la inquietud ac*
tuai". "Ver y estimar", num. 10. Buenos Aires 1949.
JOAK JOSEPH TH.vRRATS) "Ferrant", en "Dan al Set",
Barcelona, 1951.
EDUARDO 7ESTERDAHL: "Ferrant". Colecci(fn Los Arqueros. "Cuadernos de Arte", Las Palmas de Gran Cana
ria, 1954,
RAFAEL BEE ST: "La escultura moderna y contempordnea". Coleccidn Labor, nums. 180-181.
GAYA I.UfOt "Escultura eapaRola contempordnea" Edi
torial Guadarrama, Madrid 1957.
PAPELES DE SON ARLlADAKS. Lumero LiX, febrero 1961,
Palma de Mallorca,
EUGEI.IOS d 'ors : "Angel Ferrant". Punta Europa. 1956
SAECHSZ CALCARGO: "Expoeicionea en eiete dfas". En "Iloja del lunes", 28 febrero, 1949.
8 ALTOS TORROELIA: "La pldstica irdnica de Angel Ferrant", "El Loticiero", 18 enero 1961. Barcelona".
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LOS OBJBTOS.La obra de Angel Ferrant £flterna entre abatraccldn

7

repreeentaoldn (aunque esta dltlma no copia

la realidad). Pero al eatudiarla topamos con doa dificultadea: la dieperaida de au obra

7

la deaaparici(fn -

de parte de la miama, (en especial la realizada en los
afioa

7

tendencia que eatudiamos) por deseo expreao del

escultor, que destruyd

7

aconsejd a au mujer para que -

hicieae lo mismo des pues de au muerte. Para vencer eaa
dispersion la galerfa Juan Mas en Madrid ha realizado el inventario

7

exposioiOn de gran parte de su obra.

(267)
La estancia de Angal Ferrant en Barcelona beneficiO al escultor, pronto formO parte del grupo Bis Bvolucionistes

7

tomO contacte con loa movimientos

europeos, conociendo a travOs de la exposiciOn organi
zada por JosO Dalmau, laa obras de Severini, Sleizes,
Gris, Matisse

7

Picasso... Por otra parte se relaciona

con artistes renovadores de la taUa de % Manolo HuguO,

(267) CatalogO "Angel Ferrant 1891-1961".
Inventario General, 1975, Madrid, con motive de la exposicidn an el mismo ado, en 1976, la misma retrospectiva en Barcelona.
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Casanovas, MirO, KoguOs, Torres Garcia, Barradas y otros
tantoa. Inlclarla por otra parte en la cludad catalana
buenaa amlstadea que durarlan toda au vida: Sebastien
Gaach, Imbert, Prate, eto.
Besde 1933 haata 1950, es su etapa de mayor potenola creadora. Sn los Oltimoa ados de su eatancla an Barcelona, Ferrant reallzO objetos, que resultaban aer composlclonea abstractaa, utlllzando diversea objetoa de U80 normal, fragmantadoa unaa vecea, Integroa

-

otraa, qua se aproximan a loa aignif ioadoa de loa ob jatoe surraalistas. (lOms. 96, 97, 98).
Con la ayuda da la aooiadad "Amica da L'art
Lou (Adlan), da la cual Farrant fue socio fundador, expuao en 1933 sua esculturas surraalistas an la gala
ria Syra, da alias dies el mismo Farrant: (268) "Las asculturas qua yo habia haohboastabas integradas por objatos o matarialas munufacAurados, cuyo amplao constituyando asculturas ara antonces una tiarna rama qua
no habla salido a la calle antra las qua acqbaron por
invadir tan atrozmenta ascaparatas y cafetarlas. La apariciOn an un samanqrio da aqualias asculturas me -

(268)

Sn Revista "Gaceta da Arte", Tenerife, diciem
bre 1933, nfi 22.
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ooaalonO aerloa disgustos."
El por quO de echar mano a los utsiiSilloa quo nos rodsan lo expllca Ferrant del siguiente modo*
"Fui sugestionado por los objetos mOa triviales y -rotos

0

enteroa- me dispuss a ordenarlos por un im-

perativo interno"; y es que saoiado de laa formas artiflolales,) Ferrant decide utllizar loa objetoa en lo inutil,
El orltico de arte y amigo, Sebastien Sasch
escribe en 1934 (269) sobre loa objetoa de Ferrant en
loa que descabre como elemsnto fundamental la idea de
construcciOn, mOa importante que la ejecuciOn propiamente dicha o la habilidad manual. Sus objetoa son de
este modo una materlalizaci(^n de una concepci(^n. Di
ce Gasch* "la tarea de Ferrant, hombre m6 a Inteligente ' que los manobrea de la escultura, es tarea eminentemente intelectual".
La Revis ta "D'â c I 1 d'All^" dedic(f el ntfmero extraordinario de Davidad 1934 a las aotividades de ADLAK, la portada era de Joan Mir<^. En el Interior

(269)

Gaceta de Arte. Tenerife, 1934.
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un nutrldo complejo de reproducclonee, entre elles fl<
gura una escultura de Ferrant (LÀn. 98} y notas sobre
su pl6tlca.(270)
Gracias a Adlan, Ferrant partlclpt^ en la exposloltfn colectlva Logico-foblsta, con dos obras, mayo 1936, en Galeries Catalonia.
Es Importante seRalar que sus obras imagina
tivas no prescinden de la realidad, todas toman con
tacte con alla, pero expresadas en creaolones singulares. ,
Sirvan de comprobaci($n sus esculturas "Très
Mujeres" (L&n, 101), "Amantes» (l4m. 100) y "Mediterr^ea", (l6 n. 99), con estructuras ordenadas de piedras, formas que relacionadas con formas y elementos
naturales resultan tôtalmente inventedas, como "obje^
tes estaticos".
Su actividad de invenciifn se intensifican
en 1945 con "objetoa encontrados", que resultan del
empleo de elementoe ' de la naturaleza, recordando

-

ideoli$gioamente les esculturas que Alberto ya inicia

(270) Hevista "D Aci i D Alla", diciembre 1934 no
179. Barcelona. Directores. Josep Lluis Sert
y Joan Prate.
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ra con anterlorldad a la guerra civil, j laa formaa organicaa de Arp.
£n el Salifn da loa Once, en 1945, expuao vein
te piezaa encerradaa en una vitrina, de pqqueHo tamaGo. Construidas con objetoa halladoa es pontaneamente
y recogidoa por el eacultor, durante aua paaeos por laa playaa de Flobre, an Galicia; trozoa de madera, conchas, caracolas, trozoa de rafcea, guijarroa ero aionadoa por el mar.
Mezcladoa entre sf, aludian a figuracionee mâa

0

menos conocidaa, que lie van los tftulos da: "Pa

jaro" (L^m. 105), "Figura", (Lam. 102), "P^jaro del mar" (LÀn. 107), "Pescadora de Sada" (Lam. 103), "fixtraRo Caracol" (L6 n. 104), "Objetos halladoa" (Lam.
106). Todas estas obraa ofrecen de interns au expres^
vidad y los caractères esenciales de las formas.
Hasta aquf hemoa analizado dos clases de ob
jetos contrufdos por Ferrant, loa construfdoa con ob
jetos manufacturados de elaboracicfn industrial (1933)
y los constru^dos con objetos naturales (1945). Pod^
mos completar el desarrollo escultdrico surrealists
de Ferratit, citando dos esculturas de claro primiti
visme, "Grupo 47", maqueta an madera (L6 n. 108), y "Vieja de Castilla la Vieja", maqueta en barro cocido, ambas fechadas eh 1947 (Lam. 109)

-

206

-

CONTESIPO IHTELBCTUAL PB SU ESCULTURA.Ferrant fue un gran Inveetlgador de las for
mas. Deeds sus primeras obraa escult^ricas haata laa
m^s abstractas se observan unaa mismaa inquietudes en
la creaci(fn de Ferrant, que se rssumen en dos princi
pales: el cuidado de la materia el af6 i de estructu
ras. Utilizd con dominio los materiales simples, que
subordina a laa formas no imitatives; presididas por
la ooncepoi<fn de que una escultura es un objeto oonatrufdo. Segun Arean "aunque los objetos que 11 realiz6 se aproximaban ooaeionalmente a determinedas for
maa naturales. Ferrant no partie de allas, sino de su propio répertoria formai, soflado en el interior de su aima y objetivado en construcciln tridimensio
nal". (271)
Ferrant nos explica sencillamente cull es su concepto de la forma, definida como huelia del tiempo en el espacio, y cull es tambiln la labor que

(271) Ver. "La escultura actuel en Espage". Tenden
cies no imitatives." publicacionea el Duero.
Coleo. Espacio» Madzdd, 1967*
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considéra puede 11 reallzart (272)
"La forma -eacrlbe Ferrant- huella del tiem
po en al eapacio, engendra la figura, que, abatida o
enhieata, se me proyecta en relaciln con la verticali
dad u horizontalidad, cuyo eentido me acompaRa eiempre, y si por

11

mie poaicionea y las de cuanto en re

laciln conmigo alcanzo, Creo poseer el concepto de forma, el cual me proporciona el de figura y le te el
de estructura y late la idea de configuréeiln propia
de loa seres. Y es en la estructura donde distingo lo
perfeoto lo informe y lo déformé",
Tambiln Santiago Amin reconoce un cierto paralelismo de sus formas expresivaa con las de Bran
cusi, y el dominio del eapacio al igual que Moore.
La construcciln de objetos la lieva a cuidar las estructuras, preocupindose por al enlace de todos sus elementoe, que a partir de 1947 dejarin am-

(272) Pertenace al articule de.Ferrant "Procedencia y
enigmas de la forma como verdad absolute de la
escultura", publicado en "Edicionea de Arta Luestro Tiempo", dirigido por Eduardo >7esterdahl,
Santa Cruz de Tenerife 1950.
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pllos vac108 entre el, y que poeterlormente ee conver*
tlrln en elementoe dinlmlcoa en el eepaclo (Ulvllea).
Vicente Marrero (273) ve en eate aapecto cierta influencia aobre Ferrant de loa eecultoree Gargallo y Julio Gonzllez, pueato que amboa reforzaron a travla
del metal, la eatruotura de la eaoultura.
CompaSero de Alberto en cronologla y en idealea, la caracterlatica de Ferrant a lo largo de
eu évolueiln creadora va a aer la invenciln de for
mas.

(273) "La escultura en movimiento de Angel Ferrant".
EdiO'iones Rialp. Madrid 1954.
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2.-

LOS OBJETOS PB MIRÔ.loan. Mir6 deada 1923 renuncla a los mitodos tradicionales piotlricos, raalizando pinturaa-objeto,
(Lims» 110, 111, 112), experiencias pllaticas lianas
de libartad, y que saguirl cultivando an anos postariorasA esta misma libartad aa daba la craaciln da
una saria da construcclonaa, raliavaa qua ae aproxi
man vfàa a la plntura que a la aacultura (Lima. 114,
115, 116) en 1930» Pero va a aar 1931, al a no de au
exposiciln an la Galerie Pierre da Paris (daada al 16 de diciembre 1931 a

8

anero 1932) da esculturas-ob

jatos formadas por anaamblajas da objetoa hatarogénaos (Lima. 113, l20, 122).
Aunque pintor sobre todo, 1,11r6 tomd initia
tive no obatanta en la craacidn da objetoa aacultoricoa, aatrachamanta unidoa a la problamitica sobre
rraal» Mirô tambiln rompe con la concapciln ascult^
rica tradicic5ual. ooncibiando la aacultura como un objeto valido por ai miamo, mis aun, cualquiar objato o alemento da la naturalaza puade contanar los va
lores aatéticos apraciadoa an cualquiar aacultura

-
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(llnea, voldmaies, estructura, espacio), y en definitiva M r! enriquece su conocimiento del material,
Autor en 1932 de otraa construccionea bien in£
piradas en formas naturales (llm. 124) o bien nuevos
hallazgos formalea con predominio de cuiras, llenoa

-

de fantasia y plasticidad, (274) que resultan aer muy

(274) La bibliografla donde ae han obtenido fotoa y
dates de esta etapa creadora de I.lir6 ea la que
sigua:
ALAIN JOUPFROY, JOAN TEIXILOR: "I:ir6 sculptu
res". Paris, MASGHT. 1974# Impreso en Munich;JACwUSS, LUPIN: "Joan Mirô: la vie et l'oeuvre",
paria. Ed. Flammarion, 1961. Traducida al inglls.
"Joan I.;ir6: life and work." New York, Londres,
1962.
JEAN LEYI,^\RIE escribe prefacio sobre Joan I,Iir6,
en
Cstëlogo: dé su exposicion 1/ jgayo - 13 octubre 1974 en le Grand Palais, Paria.
D3UJLA3 UODPER escribe introducciln al catllogo
de la expoaiciln "Miré", en Galerie Kelki, Paris
1974.
MANUEL CASSER: "Joan Mirl", 1963, Holanda. Tra
ducciln en B. Aires, Barcelona, 1969.
"A.G." G.A.T.E.P.A.C. ne 18, 1935. Barcelona.
ZERVOS, CHRISTIAN; "L'oeuvre de Joan llirô de
1917 a 1933"# Cahiers d'Art. Paris, vol, 9, nfi
1-4, 1934 con abundantea textoa.
"GACETA DE ARTE". Tenerife Canarias, 1936, nfl 38.
PENROSE, ROLAND: "Mir6". London. 1970, Thames and Hudson.
S./EENEY, JAMES JOHNSON; "Joan Mirl". New York.
The Museum of Modern Art. 1941.
90BY; JAMES THR a LL.' "^oan Uiro".New York

The Museum of Modern Art 1959. Traduccidh enpanola en Puerto Rico, I960.
PRETENT, J a c q u e s , RIBEMONT - DESS a IGNES "Joan ili-

r6" Editeur Maeght 1956.
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singulares (Lim. 125).Cltloi:Pellioer resalta en su estudio sobre Kiri (275) que las masas escultlricaa del artista "siempre hacen o lea sucede algo", este dlnamiamo siempre presente en la obra de IÜr6 ea una
oonseouencia de lo que llama Cirtci "carlcter de tenBiln", entendida como "irradiaciln" deade el interior

(275) CIRICI PELLICER: "I,:lr6 Llegit". Traducciln de
Mercedes Gimeno Riu. 1970. Nueva Colecciln La
bor.
-"Iilirl y la imaginaciln.** Barcelona, Omega,
1 9 4 9 . para un conocimiento antoldgico de Miro ,
résulta indispensable la consulta de;
"IrTirl" - Maestros actualea de la pintura y es
cultura catalanes. Bilbao, 1974. Become testimonioa poco conocidos, tanto autobiograficos como de personas estrechamente relacionadas con
Kiri y opinionea crlticas ^e sus obraa da diversoa paisea.
"Kiri". Catllogo de au exposiciln en el recin
to del Antiguo Hospital de la Santa Cruz nov. 1968 enero 1969, Barcelona. Incluye dates biogrlficos, amplias referencias oiblio rdficas y
compléta antolojia de comentarios a la oura y persona de Mird, extractada de las criticas bar
celonesas deade 1.918, varioa textes, /implia informacidn en la Bibliografia sobre Mird.
Asimiamo recogen una compléta bibliografia de Lird los catdlogoa de las expoeicionea en Mu
seum of Modern Art de Nev/ York 1973, y Fonda
tion laeght 1973 (en lo que coneierne a escul
turas y cerimicasi.
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de la forma tenaldn que déforma los elementos al

-

exterior. Para ello se inspira en imigenes végéta les, troncoa, ramas y ralces. Dichas deformaciones
0 0 bran

anq)lios vuelos en sus esculturas cerdmicas -

(276) que construye en 1.944 con J; Llorens Artigas
y durante 1945, en Barcelona (Ldm. 128)» Cerdmicas que fueron expuestas anos mds tarde en las galeries
Kaeght y Pierre Katisse de Paris (1956), junto con laa cerdmicaa realizadas tambiln con Artigas en

-

1955, (algunas de sus figurillas de arcilia han sido
vaciadas en bronce).
Son formas totimicas, que aunque aludan a formas de la naturaleza se han convertido en obje toa creados de gran fherza exprèsiva que encierran
un espiritu mdgico y arqueollgico (I<dm.

1 2 9 ),

con -

direcciones tentaculares, (Ldm. 130), extradas for
mas de animales, e imposibles formas humanas (Ldm.

(276)

LUPIN, JACQUES:

"L'irl sculpteur", 1972 Paris.
Traducida por Poli r a f a , Barcelona, excelente
estudio de las cerdmicas.
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131), que liegan a convertlrae an puroa algnoa. (277)

(277) Otraa importantes monograflaa sobre Mirl son;
YVES BOKNEFOY: "Mird". La Bibliothique des Arts,
1964, editorials d'Arte Silvana.
ERBEK, WALTER: "Joan Mirl", Munich 1959, Se ocupa en especial de la pintura. Traduccion castellana de la varsiln in^leea por Matilde Home,
Uixico, 1.961,
LASSAIGNE, JACQUES: "Mirl Etude biographique et
critique." Collection le gout de notri temps, dirigida por Albert Skira, 1963.
SWEEH3Y, J: "The Mird atmosphere". I.ew York, 1959. Iraducciîn espafîola; "Atmisfera Mird", Barcelona 1960 por Saxitoa Torroella.
HULTER SAM: "Joan Mird: das graphische .V'erk. . Stuttgart. Traducida por Cirlot y editada por Gustavo Gill, 1959.
Debemoa adadir (aparté de loa mencionados) la variedad de catalogos, buenaa fuentes de docu
mentaciln.
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CROHOIOGIA
1917 - Conoca a Plcabla,

1918 - Forma parte de la "Agrupaclo Courbet", fhndada por Llorene Artlgaa, 1» expoalclln indivi
dual, en laa Galeriaa Dalmau. Realiza sue pri
meros paieajea "detalliataa".

1919 -

Participa con 5 ooraa en la Exposiciln Muni
cipal de Barcelona, lo viaje a Paris. Hace amis tad con Picasso, 20 Autorretrato", "Vidas
y Olivares", "Desnudo ante el espejo", "La Mesa", Verano de Montreig.

1920 - A partir de este ado, MirI pasa inviernos en
Paris y veranos en Montre ig. Instala au ta
ller en el no 45 de la calle Blomet. Asiate a
reunionea dadaistas. Conoce a Reverdy, Tzara,
Max Jacob.

1921 - Exposiciln individual en la Galerla "La Li
corne" de Paris, organizada por J, Dalmau.
Inicia "La Masia".
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1922 - Se forma el "grupo de la oalle Blomet" con MlrSf Andrl Maason, Lelrla, llmbour Artaud, Sa-

laOton y Tlal.

1923 - Amlatad con Hemingway, Ezra Bound y Henry Mi

ller. Expone en el Salin de Otofio de Parla, con otroa pintorea catalanes. En Montroig pin
ta "La tierra labrada". Cambio radical en au
obra, prixima ahora al aurrealiamo. Expoaicion
en la Galerla Bernheim de grandes pinturaa collage,

1924 - Amiatad con Breton, Eluard, Aragin. "Retrato
de madame £" y "El carnaval de Arlequin".

1925 - Expoaiciln en la Galeria Pierre. Participa en la expoeiclln aurrealiata.

1926 - Colabora con Max. Ernat en loa decoradoa de •Romeo y Julieta" para loa Balleta Ruaoa corn
la opoaiciln del grupo aurrealiata.

1927 - Traalada au taller a la calle Tourlaque, de Montmar tre.
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1926 -

Vlaje a Holanda. "Intarlorea holandesea* Expoaiclln en la Galerla Hsorgea .^helm prlmeroa
"papieta collie", y "collagea",

1929 - El 12 de octubre contrae matrlmonio con Pilar
Juncoea, en Palma de Mallorca. Se instala en
Paria, en el n<> 3 de la calle Franco ia Mouthon.

1930 - Primeras litografiaa para I,'arbre dee vogageura",
de tria tan Irara y primeras esculturas "joguines". Expoaiciln de "collages" en la Galerie Pierre de Paria y Galeria GoQipaaa de Bruaelaa.
Primera expoaiciln en Eatadoa Unidoa. ("Valen
tine Gallery" de Dueva York).

1931 - Lace au hija-Dolores el 17 de julio en Barce
lona. Expoaiciln de esculturas objetoa an la
Galeria Pierre.

1932 - Satreno del bedlet

"JeUX ;

d 'enfanta* por el -

ballet de Montecarlo con decoradoa y vestuarioa de Mirl. Pinturaa aobre madera. Exposicionea en la Galeria Pierre de Parla, Pierre
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Matiaae da Lueva York, y con el grupo aurraa11ata en el "Salon dea SurIndependants",

1933 -

Eatreno en el Teatro del Llceo de Barcelona de
•Jeux d'enfanta", (3 mayo), Primeroa aguafUertea para "Enfances" de J, Hugnet, Dibujoa - co
liage.

1934

- Inlclar el perlodo aalvaje con grandes obraa al pastel y sobre papal de vldrlo.

1939

- Participa en la exposiciln aurrealiata organ^
zada en Santa Cruz de Tenerife por "Gaceta de
Arte",

1936

- Residencia en Barcelona. De regreso en Parla
participa en la exposiciln "L'art contemporain",
en el Museo "Jau de Paume". Pinturaa sobre c£
bre y:al temple.

1937

-

Dibujoa de desnudos femeninos, «Autorretrato", "Bodegin del zapato viejo». Figura en el Pabellln de la Espada republicana en la Exposiciln Universal de Paria. Cartel "Aidez
l'Sa pagne".

—
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1939 - Graba aguafuartea y puntaa aecaa en el taller de Marcouaaia, Se Instala en Varengevllleaur mer /(Kormandla).Pinturaa aobre aaco.

1940 - Serie de laa "Conetelacionea". Regreaa a EapaHa
y ae inatala en Palma de Mallorca.

1941 - Primera gran retrospectiva, en el Museo de Arte
Moderne de Lueva York.

1942 - Se inatala en Barcelona, Pasaje del Cridito n@
4.

1944 - Primeras cerimicaa en colaboraciln con Llorena
Artigaa Litogreifiaa de la "Serie Barcelona",

1945 - Expoaiciln de "Ceramicaa y Conatelacionea", en la galerla Piirre Uatiese de Lue va York. Eja
culturaa en cerlmioa.

1947 - Primer via je a Eatadoa ünidoe.

1948 - Regreaa a Pariai Muevos grabados, realizado s an
el taller de Mourlot. Exposiciln en la Galeria
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Maeght de Parla,

1949 - Expoelclln en laa Galeriaa Layetafias, de Parcelo^
na. Retrospectiva en la Kunathalle de Berna.

1950 - Deja au domicilie del Paaaje del Crédite y ae
inatala en la calle Folgarolaa. Graba aua pri
meras xilografiaa para el "Mirl" de Cabrai de

,

Helo

1952 - Expoaiciln en la Kunathalle de Basilea y en la
de Berna.

1934 -

Gran Premio Internacional de Grabado en la Bie
nal de Venencia. Concluye una etapa en au pintu
ra. Salvo algunas pinturaa aobre carton no volverl a pintar haata 1959. Inicia con Llorena Artigas una aarie de 386 cerimicaa.

1956 - Expoaiciln "Terres de grand feu" en laa Gale
riaa Maeght y Pierre Matiase. Se inatala en Palma de KallorCa, donde le ha construido un
gran taller au amigo. J.L. Sert.
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1958 -

Termina dos grandes murales ceramicos para el
edificio de la UNESCO en Parle. Figura en la
expoaiciln "50 ados de Arte Moderne", en la Expoaiciln Universal de Bruaelaa. Graba en el taller de Crommerlpk.

1959 - Segunda estancia en Estadoa Unidoa con moti
ve de laa retrospeotivaa de loa Muaeoa de Ar
te Moderne en Lueva York y loa Angeles. Gran
Premio de la Fundaciln Juggenheim.

1960 - Mural cerimico para la Universidad de Harvard,
con Llorens Artigas. Realiza numéroaoa grabadoa y litografiaa en el taller Maeght.

1961 - Expoaiciln en la Sala Gaspar de Barcelona en
Parla y Lueva York, del mural para la Univer
aidad de Harvard. Expoaiciln de au obra grafica en Ginebra.Terrer viaje a Estadoa Uni
doa. Exposicionea en la Galeria Maeght y pie
rre Matisse.

1962 - Gran expoaiciln antollgica en el Museo Dacional de Arte Ltoderno en Parla,
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1964 -

Inauguracltfn de la Fondation Uasght, en St.
Paul de Vence, y de eu "îaberlnto", con ceràmicaa y eaculturaa de Uir($. Exposioii^n de
certunica y grabado en la Sala Gaepar, Galerfa Ren^ UetrAa y Galeria Belarte, de Barce
lona.
Gran expoeioi^n retrospectiva en le ••late Gallery* de Londres y en la Kunathaua de ZOrich.

1965 -

£zp0 8 ici(^n «Cartones 1959-1965**en la Pierre
Katiaae Gallery.

1966 - Gran retrospectiva an Tokio y Kioto.

1967 - Premio Carnegie de pintura.

1966 - Gran expos ici(^n en la «Fondation Kaeght. Gran
expoaici(^n retr.oa pactiva en el antiguo Hoapj^
tal de la Santa Gruz de Barcelona.

1969 - Expoaicitfn «Mirj , Otro^en el Üolegiode Arquitectos de Barcelona, en cuya fachada de orüatal realize un gran mural, que luego deatruye.
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1970 - Uuralds en la £xposlcl($n de Oaaka.Expos1clo
nes de eacultura en las Galerlaa Maeght y

-

Pierre Matiase.

1971

- Gran mural en cer&mica realizado con Uorena
Artigaa y Joanet Uorena Jardy para el Aeropuerto de Barcelona. Se hace pilblica la fundacitfn en Barcelona del Centro de Eatudioa
de Arte Contempor&neo, promovido por Mird.

1972

- £xpoaici(^n en l<ew York, The Solomon R. Guggen
heia üuasum.

1973

- Expoaicitfn en Paria «Sobreteixima* en Gale
rie Maeght y Saint-Paul-de-Vence,

1974

- Expoaiciifn en Grand Palais, Paria

1975 - Junio, expoaici^n de apertura de la f\indaci<J
Joan r.Tird, Centre d^Estudia d^Art, Cox.temporani Parc de Ilontjulc, Barcelona,
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3.-

PICASSO; SU HSCULTÜRA SÜRR3ALISTA.
El veraneo en Binard, 1928, junto al canal
de la Mancha durante el eual pinta una eerie de peque^
Ras telaa de colores muy vivos, signifies el comienzo
de un nuevo période de obraa escult^ricaa «Metamorfoais«

132) habla por si misma do un sentimianto

mtigico, que desplaza en eatoa momentes al concepto intelectual cubiata. En funci^n de esta nueva inquie;
tud de espfritu, Picasso trabaja en 1929, «Proyectoa
para monumentoa«, grandes cabezaa de mujerea, tal vez aimboloa del eapfritu del mal.
Segun Jaff^ (276) estas cabezaa tieuen re^
reminiacenciaa del aurrealiamo (lÆn. 133), pero ae diferencian de ^1, porque el magiciamo de Picasso no
surge de loa propioa objetoa, aino de la cualidad de
las formas.
Eatoa monumentos iban a aituarae a lo
largo de la Croisette, en Cannes, pero no llegaron a ser erigidoa.

(278)

Hana L,C, Jaff^: «Pablo Picaaao*. New York.
Traducido por Eduaruo Cirlot. Barcelona 1967, 3d, labor.
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(Antes de avanzar, conviens recorder la compleja labor escult^rica de Pioaaso, aunque intermitente, durante mucfao tiempo desconocida y que fus
pues ta de relieve en la gran expos ici(^n de Paris de
1966-67; ai(n aai il cat6logo contenfa ilnican^nte 186 eaculturaa aiendo m 6 numéros as en la realidad.
Y las monografias de Argan, Penrose y Zahnweiler son parciales en la preaantaci^n de au obra, puesto
que Picasso conaervi$ en vida la mayor parte de au produccidn escultc^rioa, sin permitir el acceao a ellaa, aalvo contadas ocaaionea.
La lînica fuente bibliografica, m 6 documentada, que las otraa, de Picasso como eacultor, es
el libro de Yerner Spies, que reune un catalogs de 656 obraa, toda au‘eacultura), (279)

(279) (YERNER SPIES; «Pablo Picasso, Bas plastiache
;7aRK«, 1971.
Versi(^n eapaRola de Oisela Kutziel «Esculturaa de Picasso*. Barcelona 1971.
ARGAN, GIULIO CARLO; «Scultura di Picasso*, 1953.
PELROSB, ROLAND; «Picasso». New York, 1961,
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INTEN80 MAGICISMO Y BOISGELOUP; 1930 a 1933.
Co^tanaaa a

bob

grandes cabezaa de mujer -

son unaa cons trueclones en hllo met^ico, dlseRos de
alambres de hlerro, cuyaa Interpretaelones se van a prolongar a 1.930, (L&a. 134). Montajea que dlbujan el
espaoio, con lùieaa fuerza como armazc^n estruotural y
que Picasso pudo ensamblar con la ayuda t^cnica de Ju
lio Gonzalez; con qui^n reanudi5 el contacte en 1928 con una carta esorita por Picasso (14 da mayo de 1928,
coleccitfn Roberta Gonzalez (280) para darle el p^same
por la muer te de su madré.
Herbert Read ha denominado estas creaciones
de alambre «jaulaa espaciales», cuya idea era définir
el eapacio con sus trazados metalicos (281) oponi^ndo
se a loa valores scflidos de la eacultura tradicional.
Esta idea del eapacio influy(f en Giacometti («El pala
cio a las cuatro de la manana* 1932-33) y en Alexander
Gaïdar, 1929-32, con mcfviles de alambre relacionados con el eapacio. Tanto Picasso como Giacometti, no 11e-

(280) Datos aportados por berner Spies.
(281)

«A concise History of Mousrn Sculpture*.
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gan an sua dlsafloa eapaclalea a la abetraoicfn pura, ya
qua Incluyen alguna referenda humana.
Segun Eahweller (282) Plcasao proyect($ eatoa monumentoa, para qua el hombre pueda tomar condencla
del eapado deline ado.
Pero no paran aquf laa Invencionea eaoult(frjL
oaa de Plcaaao an el afio 1.930. Demostraba un gran interna por la t^cnlca del hlerro, haclendo frecuentea visitas al estudio de Gonz^ez (que por entoncea
lo tenfa en la calls de Madeah, 11, donde permaned d
hasta 1.935), (283)
Julio Gonzalez ensefld a Picasso las tdcnicaa
del trabajo del metal, aunque no Is influyd estdticamente, Picasso realizaba por sf mismo las esculturaa
junto a Gonzalez, y ejemplo de ello fu4 «Mujer en el
jardin**, 1929-1930, de hierro forjado pintado. 31 mi£
mo Gonzalez aclara la participacidn de Picasso en la
realizacidn de la tdcnica (284); «Son marteau seul -

(282) KAHK./EIL3R DANIEL Y'EJ.RY: «Les sculptures de Pi*
casso«. Editions du Chene Paris. 1948.
(283) Se conocen las visitas de Picasso a Gonzalez por unas cartas en las cuales Picasso anunciaba su llegada. véase libro de ,/erner Spies,
(284) Manusorito de Gonz^ez «Picasso et les Cathedrabes*.
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lui a suffit pour tenter de réaliser son monument â
Apollinaire**,
0 bien la **Figura de mujer**, de dis tinta oomposicidn a la anterior, en cuya armazdn de hierro
Picasso habfa colgado yariados objetoa; esta obra disfrazada le recuerda al crftico Spies, una obra de
Max Srnst realizada en Colonia en 1919; «*Objet dad** art**,
Desde 1930, Picasso estuvo cada vez mds o^
sesionado por la **magia**, el espfritu del universe proyectado sobre las cosaa, y no en repreaentaciones
del mundo exterior, tratando de interpretar una conciencia colectiva de enociones por la creacidn de o^
jetos que lo exprèsen (Ldm, 135) Read observa que es^
tes afanea nuevos de la eacultura coinciden con les
intentes del suprarrealisme y que loa surresQistas tambi^n insistian en la oreaci(fn de objetos magicos
y aHade el gran c/itico ingl^s que, la tfpica escultura^ surrealista de Marx Brust y Giacometti de fines
del 20 y principioa del 30 no se diferencia de la de
Picasso de ^ste période, m^s que en la t^cnica, no en
el contenido y lo mismo puede decirse de la obra de
Brancusi de eatos aSos y las primeras de üoore.
La cooperaci(^n de Jqlio Gonzalez no sa ci-
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Hi5

excluslvamente a 1930, aon cuando Plcasao

sa

trasla

dqba a partir da 1931, cada vez con maa frecuencia a Boisgeloup, Gonz^ez la acompaOaba, trabajando an la
herrerfa del pueblo.
Entra 1930 y 1932, Picasso realizd numérosas piezaa de eacultura met&lica. (Segiîn Read no mo
nos de cincuenta piezas). Todas son invend ones ori
ginales. Citamos como ejemplo la «Cabsza de mujer* 1931, que fu^ modelada en el taller de Gonzalez (Lam.
136), disponiendo los materiales utilizsidos (escurrideraa, grandes clavos y muelies de acero de un somier) como medioa para la creacicfn libre eacultorica.
Picasso reduce tambi^n y esquematiza el volumen a grafismos (Lam. 137)
Ko cabe duda que laa figuras en hierro de
Picasso resultan misteriosas, poseen el espiritu de las razas primitivaa. Inatalado Picasso en 1931 en
un caatillo del a. XVII en Joisgeloup, cerca de Gisora, en el espacio de sus hubitaciones y cuadras se
entrega de lleno a ensamblar objetos raales y materias que ya habia utilizado para relieves en 1930, creados en Juan-Les-Pins, en la Costa Azul, (en ellos
hizo uso de guantes, paja, ramas pequeRas, raices, -
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pedazos de madera, clavoa). Eatoa varlados matarlales,
junto con chapaa concavaa, eaferaa, airvan a Plcasao
para Inventar objetoa-esculturas, todaa fantilstlcas,
estas esculturaa del 30 y 31, son oreadas para el airs libre,
Otra gran invencii^n de Picaaao fueron en 1931 las

largas estatuitaa de palo, que talli^ en -

trozos delgadoa de madera (tal como los encontre^ en
au estudio, segun laa propias explicaciones de Pica
sso), y qua luego vaci($ en bronce en 1937.
Estas figuras (Lams. 138 a 145) muestran una gran semejanza con las figuras humanas que Giaco
metti hizo quince aHos despu^s. Picaaao ae intaresa en elloa por una expreai(^n nu^gica, carentea da movimlento, su est^tica se empareja con la eacultura afr^
cana.
En este aRo, trabaja una «Mujer sentada (L^m. 144), que ae rel^iciona con laa estatuitaa de
palo, pero que sobresale por su frontaftidad y rigi
des.
En 1932, dentro del periods de Boisgelaup,
Picasso vuelve a preocuparse por los volumenes, por
la plasticidad de las masas, como se puede advertir
tambi^n en sua dibujos y pinturas; le obsesionan loa
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huesoa, aegtfn cuenta el mismo Picasso a Brassait «Sien
to una gran pasitfn por loa huesos... En Boisgeloup tengo ffluchoa asqueletoa da pajaroa y craneoa de pe rroa y ovejaa. ^Ha observado Vd, que loa huesos es t6i siempre modelados, qua aiempre se tiene la impre
si(^n da qua est6i modeladoa an barro y reproduc idos segun este modelo?, Em cualquier hueso que us ted obsarve, siempre encontrard laa huelias de los dedos...«
Spies ve en esta fase la etapa cl6ica de Picasso, pero lo cierto ea qua sus figuras «Mujar« por ejemplo, son de formas redondeadas, con una acen
tuada deformac icfn del cuerpo, sobre todos de los miem
bros para una mayor interpretaci^n del movimiento, tal vez presents analogfa con loa fdolos prehist($ricos da la fecundidad. Este bronce y otros m6g lievan
un fuerte contenido emotivo; da entre ellos, su «Mu
jer yacente« es vista por la crftica como el volumen
m^s prcfxlmo a Matisse, a pesar de que este ultimo nun
ca llega a tan excesivas deformaciones como Picasso*
Adem^ de estos bronces humanos, Picasso
craa esculturaa de animales tambi^n ea este material;
«Cabeza de toro«, «El Gallo« son buenas représenta ciones da laa formas nuturales.
Be 1932 datan varias «Cabezas da mujar« -
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hachas en metal bronce semeJantes a la que presentamoa en la (Lam. 147} dlferenclandoae esta dltima sdlo por el material, que ea yaso. Laa formas de estas
cabezas siguen siendo abultadas y no carecen de cierta serenidad, de volumenea macizoa y a gran tamaho; ofrecen la particularidad de llevar trabajadaa, nariz
y frente en un s(flo bloque. «El «Busto de mujer* bron
ce en original, fue realizado en cemento, el aHo 1937,
para ser expuesta en el Pabell($n de la Republica espaRola, en la Exposici(fn Internacional, que por esas
fechas se organiz($ en Parfs. (Actualmente la escultura se huila en el Museo Picasso de Antibes) (Lam. 151).
Ensayif Picasso nuevas formas en yeso, a lo
largo de 1932 (Ldms. 148, 149, 150), consiguiendo con
este material una perfects estructura del volumen, en
la «mujer del vaso*, su mayor eacultura modelada en yeso, 220 cm, en 1.933. De gran efecto monumental, un brazo largo surge de la grain mesa de volumen sosteniendo un jarro. Esta eacultura al iguaü. que las cabezaa de mujer ofrecen una esencia urqueol^gica, y
el mismo car^cter antiguo présentas los «Rostros« en
yeso y bronce (L^ms. 152, 153, 154), trabajados en relieve, a los que .Yerner Spies compara con monaaas
galorromanes, porque el reaüLce de formas arraxica ver-
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tlcalmente del fonde del piano. Irata tambl^n Picaaao,
formas naturalea, de factura deahecha, (Lamina 155), diferente al realizado un aRo antes, gallo que mueve
la cabeza hacia atr^, girando el cuerpo y laa plumas
alrededor del centro de la figura.
Presents interns la «Cabeza con yelmo«, obra
todavfa del perfodo Boisgeloup (1933), cuyo original
en yeso induis otros materiales; metal y piedra; y su importancia estriba en que seRala la transiei(fn a
un tipo de eacultura que en 1935, Picasso ejecuta combinando la maaa de yeso con otros materiales, como ma
dera, cordeles, hierro.
De la misma ^poca es el uso de car tones y papeles arrugados con los cuales créa figuras extraRas de vegetaies y animales.
Su eacultura pierde fuerza a partir de 1934;
en el 37, Picasso utiliza guijarros de rio (Lamina 156) en ellos graba rostros, que adquieren plasticidad aroaica y primitiva; para Herbert Read adquieren
apariencia de formas derivedas de las Clcladas. Estos
cantos rodadoa loa utiliza nuevamente en 1945 y de
1940 a 1943, Picasso vuelve a hacer uso de materias -
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diversas y formas embrionuxias de oaracter m^ico.
(285)

(285) El major estudio antol($gico de Picasso se debe
a GAYA liUfîO «Bibliografia crftica y aiitolcJgica
de Picasso», reune 1570 libres y artfculos edi
tedo por la Universidad de Puerto Rico, San Juan,
1966.
Del mismo autor existen dos esbudios monogràficos sobre Picasso de caracter general.
Otros estudios de Picasso escultor son;
"Picasso» The world's masters. The studio publi
cations. London 1.930,
J3DLICKA, GOTTHARD; «Picasso». Zurich 1932.
PAMPROLIIvI; "Picasso scultore» 1.943.
ZSR’
/OS, CHRISTIAN ; •Picasso», Paria l.*949.
-PICASSO, DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES». Prefacio
y notas de Jaime Sabart^s. Genève 1954.
Caüa KNE, PIERRE: "Le siècle de Picasso" 2 vols.
Paris 1975. Excelente estudio biogrèfico y de
toda su obra.
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SSQUBîa PS VIDA.-

1601 - Nace en wèlaga, Pablo Rulz Picasso, hijo de
Marfa Picasso Lèpez y José Ruiz Blasco, profesor de la Bscuela de San lelmo de Artes y
Oficios.

1893-94 Cofflienza como artista bajo direccién de su
padre.

1895 -

La familia se traslada a Barcelona.

1901 - Funda en Madrid la revis ta «Arte Joven» con
Francisco So1er.

1904 - Permansce en Parfs, se traslada al Bateau Lavoir n& 13 de la calle de Ravignan. Final
del période "azul*.

1905 - Conoce a Apollinaire, Lee y Gertrude Stein;
oonoce a Fernando Olivier. Viaje a Holanda en
el verano.
1906 - Conoce a Matisse ; pasa el verano en Gésol;
transieién al perfodo escultorico.
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1907 -

Conoce a D.-H» Eahnv/eiler, que abre una gale
ria y ae convierte en narchante de Picasso
y en intirao amigo suyo. Conoce a Sraque y D e 
rain; visita la expoaicièn Cézanne en el salén de Otono. Comienzos del cubisno con Las
senoritas de Avinén.

1908 —

Veraneo en La Rue-des-Pois

(ceioa de Amiens);

pinta cierto némero de paisajes. Banquets en
honor de Henri Rousseau en el estudio de Pi 
casso.

1909 —

Pasa el verano en Horta de San Juan con P.
Olivier; prineros paisajes ciaramente cubis
tes. Se traslada al numéro 11 del bulevar

-

Clichy. Primera exposicién en Alemania (Cale
ria Thannhauser. Munich).

1910 -

Veraneo en Cadaqués, con Peri.ande Olivier y
André Derain. Florecimiento del cubismo; re
tratos de Vollard, U h d e , %ahnveiler.

1911 -

pasa el verano en Céret con Fernande Oli
vier, Çraque '7 lîanolo. Primera exposicién en
Estados Unidos ( Jaleria Foto-Secesion, de -

-
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Nue va York). Kahnv/eiler publica Saint I.latorel,
de I.Tax Jacob, ilustrado con graba do a de Pica
sso. Rompe las superficies y volumenes en facetas.

1912 -

Amistad con K:rcelle Humbert ("Eva") veraneo en Avinèn. Céret. L^Isle-eur-Sorgue. Se tras
lada al 242 del bulevar Raspail, Primera expo
sicion en Iiulaterra (Caleria Stafford, Lon dres), exposicién en Barcelona (Sala Dalmau).
Primeros collages.
!

i

1913 -

Veraneo en Céret con Braque y Juan Cris.

l'uer-

te del padre de Picasso en Barcelona. Se tras
lada al niSmero 5 bis de la calle Schoelcher.
Principioa del cubismo sintético.

1914 -

Veraneo en Avitlén con Braque y Derain.

1915 -

Retratos en dibujo realists de Vollard y

Max

Jacob.

19 16

-

Se traslada a Montrouge (calle Victor Hugo,

22 ).
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191/

-

Va a Roma con Jean Cocteau para dibujar los
decorados del ballet P a r a d e , presentado

-

por los Ballets Rusos de Serge de Diaghilev.
Contacte con el mundo del teatro; conoce a Straviùsky y a su futura- esposa. Olga Koklova. Ve el arte antiguo y renaciente en Roma,
N èpole s , Pompeya, Florencia. Pasa el verano
en Barcelona y Madrid.

1918

-

Se casa con Olga Koklova. Se traslada al ndmero 23 de la calle la Boatie. Pasa el v e r a 
no en Barcelona y Biattitz.

1919

-

Visita Londres. Dibujos para el î r i o o m i o .
pasa el verano en Saint-Raphaél.

1920

-

Dibujos para el Pulcinella de Stravinky. Pa
sa el verano en Juan-les-Pins. Aparecen temas clèsicos.

1921

-

Nacimiento de pablo; numerosas pinturas so
bre el tewa de la m a t e m i d a d .

Dibujos para

el ballot Cuadro flamenco. Pasa el verano -
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en Fontainebleau; laa dos versiones de Très
mdsicos y Très mujerea en la fuente. Obraa en varies estiloa.

1922

-

Pasa el verano en Dinard; colabora con Coc
teau con dibujos para Antigona.

1923

-

Veraneo en Cap d 'Antibes.

1924

-

Veraneo en Juan-les-Pins- Dibujos para el ba
llet. Mercure: teldn para Le Train bleu. Comienza una serie de amplias naturalezas muer
tas.

1925

-

Primavera en îviontecarlo, veraneo en Juan-lesPins. Toma parte en la primera exposicién su
rrealista (salarie Pierre, Paris). Junto a —
obras clasicistas, otras de inaudita violen cia.

1926

-

Veraneo en Juan-les-Pins-

1927

-

Veraneo en cannes.

- 319 -

1928

—

Veraneo en Dinard. Serie de pinturas peque fias y de colores nuy v i v o s , con formas auda^
mente simplificadas. Comienzo de un nuevo pe
riodo de obras escultéricas.

1930

-

Veraneo en Juan-les-Pins; adquiere el castillo de Boisgeloup, cerca de Gisors, y establece alli un taller para su eacultura.

1931

-

Publicacièn de Le Chef-d'oeuvre inconnu, de
B l z a c , y las Métamorphoses, de Ovidio, editados respectivamente por Vollard y S k i r a , ilustrados ambos libros con grabados de Pica
sso.

1932

-

Exposicién retrospectiva en Paris (Galerie G e o rg e s P e t i t )

y

en Z u r ic h

n u e v a m o d e lo , l ' a r i e - T h é r é s e
en

lo s

c u a d ro s

(K u n s th a u s ).
V a lte r ,,

Una

a p a re ce

de P ic a s s o .

1933

-

Viaje a Barcelona.

1934

-

Viaje por Espafia; trata temas de tauromaquia
en sus obras.
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1935

- Separacién final de Olga Koklova, Nacimiento de su hija Maia, que tiene con Marie-Th£
rése Walter; vive en Boisgeloup, donde compone cierto ndmero de poenas.

1936

— Comienzo de la guerra civil espanola; expoaicidn circulante en Espafia. Es nombrado director del L'useo del Prado. Veraneo en

-

Juan-les-Pins y Mougins. Amistad con Dora l'aar.

193/

- Estudio en Grenier de Barrault (ndmero / de
la calle Grands-Augustins). Publica el gra
bado Sueno y mentira de Franco, con su propio texto satirico. Después del bombardeo de Guernica

(28

de abril

193/),

pinta el mu

ral para el pabelldn de la Repüblica Espafio
la (Feria Mundial de Paris).

1939

- Gran exposicién retrospectiva en Kueva

-

York (Muséum of Modem Art). La madré de
Picasso muere en Barcelona. Veraneo en An
tibes. Después del comienzo de la Segunda
Guerra Kundial vuelve a Paris, luego se va
a Royan, cerca de Burdeos.
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1941

-

Escribe una pieza surrealista. Le Désir attra
pé par la queue. Comienza la serie de mujerea
sentadas en sillones-

1942

-

Publicacién de ilustraciones en grabado a la
aguatinta para la Histoire Naturelle de Huffon.

1944

—

Liberacién de Paris ; sala especial dedicada a Picasso en el Saldn de OtoRo. Se afilia al
Partido Comunista.

1945

-

Exposicién en Èondres (Victoria and Albert Museum). Reanuda la lito^rafia en el tailor
de Mourlot, de Paris.

1946

-

Larga estancia en la Riviera francesa. Oono
ce a Frar.coise lilot. En otono trabaja en Antibes. Musep Grimaldi, serie de pinturas sobre el tema de la alegria de vivir.

194/

-

Race su hi jo Claude. Obra litografica con Llourl o t , trabaja en cerémica en la factoria de —
M adoura , propiedad de la familia R a m i e , en —
Vallauris.

—
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1948 - Asiate al Congreso de la Paz, en .'/roclaw. Polo
nia. Regresa a su casa en Vallauris. Exposicién
de ceréfflica suya en la Maison de la Pensée
Française, de Paris.

1949 - lace su hija Paloma. Exposicién de la obra rea
lizada desde la guerra, en la Maison de la Pen
sée Française de Paris. La Paloma de Picasso,
usada como cartel para el Congreso de la Paz, que se célébra en Paris, se convierte en aimbolo universal.

1950 - Exposicién especial en la Bienal de Venecia.

1951 - Se traslada al 9 de la calle Gay-Lussac, Expoaicién de esculturaa. Maison de la Pensée Fkan
caiae; exposicién retrospectiva en loidLo. Pin
ta llatanza en Cbrea.

1952 - Pinta Guerra y Paz en Vallauris.

1953 - Bxpoaicionea retroapectivaa en lyon, Roma, Mi
lan. Sao Paulo. Separacién de Arancoise Gilot.
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1954

- Veraneo en Colllure y PerpiHan, Pinta la ae
rie de Sylvette, Comienza una serie de varia
cionea sobre laa Mujerea de Argel, de Dela
croix.

1955

- Muere su ex-mujer Olga Koklova. Adquiere la villa "La Californie", en Cannes. Exposicién
en el Musée des Arts Décoratifs Bibliothèque
National (Paris), y en Alemania.

1956 - Serie de interiores de eatudio.

1957 -

Exposicién retrospectiva en Kueva York. Serie
de variacionea sobre Laa Meninus de Velézquez.

1958 - Mural para el edificio de la UNESCO (Paris).
Adquiere el castillo de Vauvenargues, cerca
de Aix.

1959 - Exposicién de obraa al linéleo y de dibujos en la Galerie Louise Leiris de Paris.

1960 - Bodegones e ihteriores de inapiracién hispa nica.
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1961 - Varlacionôs sobre Déjeuner sur L'herbe de Ma
net. Se casa con Jacqueline Roque.
1962 - Serie sobre el Rapto de las Sabinas»
1963 - Serie sobre el tema del Pintor y su modelo.
1964 - Pinta Cabeza con pipa y Perfil del escultor.
1965 - Aparicién del libro Mi vida con Picasso de Françoise Gilot. Pinta El pintor y su modelo
a la luz.,
1966 - Retrato dé Angela Rosengaert. Escéndalo ante
el intente de prohibir en Francia la venta del
libre de Françoise Gilot.
1967 - Hommage â Pablo Picasso, exposicién universal
de sus obras en Parle (Grand Palais y Petir Palais
con motivo de oelebrar su

85

aniversario.

1969 - Expone en Galerie Louise Leiiris, 347 grabados.
1970 - En el verano se exhiben en el Palacio de los Pa
pas de Avignon, 165 éleos y 45 dibujos realizados en 1969.
1973 - Muerte de Picasso el 8 de abril en Mougins.
1975 - La municipalidad de Barcelona adquiere un tercer hotel calle de Montcada para exponer sus obras de juventud.El 27 marzo el Consejo de Pa
ris créa un Musec Picasso en el hotel Salé.
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4.- El SURREAIISMO SN OTROS.EDUARDO DIAZ YEPE5. Damoa a conocer a contl nuaclén el comentarlp critlco de la hiatoriadora de arte hiapanoamericana Maréa Roea Gonzalez (266): "liacldo en 1010 en Madrid. Autodidécta ae relaclona en amistad deade au adoleecencia con laa peraonalidadea
maa repreaentativaa de la vanguardia artlatica y literaria de Madrid. Expone por primera vez en 1930 en
el CÜrculo de Bellas Artea. El aRo aiguiente présen
ta en el Ateneo un nuevo conjunto de sua obraa. Son
eatilizacionea riguroaaa, donde ae afirma una buaca de la forma abierta, tal como fué iluatrada por Archi
penko y sua émuloa. Tepea abandons Madrid en 1934 en
compaRia del pintor uruguayo Torres Garcfa y contrae
matrimonio con au hija en 1936, en Montevideo. De regreao a EapaRa, en 1937, expone en el Pabellén eapaRol de la Exposicién internacional de Paria. Fri-

(286) Comentario que esté traducido del francéa del
libro "Nouveau dictionnaire de la sculpture moderne". Fernaiid liazan Editeur. 35-37 Rue de
Seine. Paria VI - ed - 1970. (Agradecemoa el conocimiento de esta fbente sobre Yepea a Eduar
do Weaterdahl),
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alonero politico en 1939, aufre trace meaee de priaidn".
formedo al contacte de laa nuevaa ideas artfaticaa, al lado de Julio Gonzalez y de lorrea Garcfa, Tapes viviif la efervaacencia ereadora que hacia
1930, ayud^ al deaarroUo de tantes vocacionea, y

-

quien por loa miamoa aSoa deapu^a de ensayar con pie
na independencia el cubiamo, expreaioniamo, orea eacultura qua recorre el &abito de formas para el eapa
cio, semejantea a laa de Alberto.
Sua inquietudes y buaquadaa de la eaencia de laa cosas queduron expreaadas en la creacic^n an Madrid 1931, del Grupo de Arte Conetruetivo junto con Torrea Garcfa, B. Pa encia, Uaruja Mallo y Luis Castellanos, m6 a la participaci($n ya conocida de Al
berto Sachez. Grupo, qua ae definfa como da trabajo.
A él

CO laboraba

Tapes (287) con la creacitfn de unas -

eaculturaa ainteais, totaimente imoginativaa (Lguds.
157, 158) con ainuoaas ourvaturaa an forma de lazoa
0

de nicho, de eapfritu auatero, participando junto

(287) "GACETA DE ARTE*. Tenerife, novianbre 1933, n@ 21
TORRES GARCIA* "Art», febrero 1934, p. 156.
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con Alberto en la expoalcli^n de 1933 qua dicho grupo construetivo présente en el Sal(fn,de OtoBo del Retire
de Madrid. La Reviata internacional de culture "Gaoeta de Arte" coment(f la intervenoi^n del grupo como al
go excepcional an la aerie do exposioionea anodinaa del Sal(^n de OtoBo, fueron ocho pintores jr cuatro sa
oultores, los que intervinieron, diaponiendo de una sala. Refiri^ndoae ajla eatatuaria de Yepea y Alberto,
ae aucraya la sorprendente creaci^n de formas plaaticas inuaitadas a la yez qua profundas en amboa eacultorea. La eacultura de Yepea contiens sin lugar a du!

das un claro espiritu, da primitivisme (L^m. 159).
Yepea eacultor da perfeocii^n manual y de constantes in lUietudee, consigue ceBir el eapacio an
el interior de aua formas, de gran plaaticidad.
De au actividad posterior dice Marfa Roaa
Gonzalez lo aiguiente;: "Deads 1948 viva y trabaja en
Montevideo. Ea autor aaimiamo de una eacultura aba tracta deatinada a la fachada del Falacio de la luz
(1952), y de otra en onix, de una altura de 2,40 m.
para el Paballtfn Urugdayo de la Exposici^n internacio
nal da Sao Paulo. Esta obra ha aido emplazada deapu^a
an el Parque de Ibirapuera. Deads 1956, ea ciudadano
uruguayo.
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"Nlnguna de las poslbllldades ablertas de
la eacultura modarna eacapa a au poder" ha dicho de el crftico J.P. Argul. Deaarroll6 idoae en lo auoeaivo fuera de laa leyea tradioionalea de la repreaentaci&n sue obras recientes ae imponen por au vitalidad, au dinamiamo, encontrdlndoae an alias miamaa a la
vez eu aignificeuîi^n y su razdn de aer."
Yepes no abandons a lo largo de au evolucitfn creadora, un expreaioniamo de contenido emotive
tan vivido en au experiencia anterior.
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BEt.JAMIK PAL3KCIA. Dacido en Barren, Albacete 1902, tamblen realiz^ algunas eaculturaa da tendencla aurreallata, material inédite qua el pintor no pretencia deavelar.
Palencia fue dado a conocer en la expoaici^n de Ib^ricoa (288). Beapu^a de au viaje a Paria en 1926, expuao 24 cuadroa y 17 dibujoa an el Muaeo Uoderno de Madrid, 1928, (289) an loa que presenta nae^
vaa formaa con una tem^tica muy de nueatra tierra; ofrecen a juicio de Joaquin da la Puente (290) "aapec^
toa qua eran caai in^dltoa an el wnbito nt»cional». Son laa fechaa del cohtacto con Alberto y de aua indagacionea por loa campoa de Vallecaa, que potencian
la vena oreadora de Palencia, a la vez que lo eatimulan. Completan au formaci<$n loa viajea en 1929 a Inglaterra, Alemania, Eatadoa Unidoa y au breve eatancia en Italia, donde deacubri($ el clasiciamo renacan
tieta.

(288)

JIMEKEZ, JÜAR RAiDK* "Benjamin Palencia-, Kifioa. Biblioteca, Indice, Madrid, 1923.
Bibliografia aobre Artiataa Ibfricoa, ya indi
cada, de Juan de la Encina y Pranciaco Ale61 tara.
'

(2S9)

ESPIBA AlsTOMO: -Bejamin Palencia-, Gaceta Li
teraria. Mauridi, 15 noviembre 1928.

(290)

DE LA FUELIE, JOAQUID: -Benjamin palencia-,
-Artea», Madrid 23 da octubre 1965, nO 71,
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En los albores de 1930, Palencia se manlfies
ta como creader de fomas surrealistas pictdricas* £1
mismo Benjamin Palencia édita dibujoa fechados en

-

1931, 24 reproducciones (291) que llevan por tftulos:
"Manzanaa de Arena", "Figuras dialogando" , "Paces

-

blanc0 8 " , "Ku d os heladoa", "Paisaje astral", "Mundo de larvas", "Tactoa frioa", "Piedras creando un paisa
je", "Sensacidn de jespacio", "Paiaaje geologico". "Flo
res del aire", "Gan$o y piedras", "Arquitectura sensl
ble", "Pdjaroa", "Piedras y paces", "Codornices",
"Tierras sildricaa", "Perspactiva gris", "Perdices en
hormigueroa" , "Verdes incandescentes", "Campo en lluvia", "Signes en fo(ido rojo", "Figuras jugando con

-

fuego", "Signos rftmicos". Por sus enunciados se apre
d a el mismo programs pldstico de Alberto Sdnchez, la
misma exaltacidn podticas del paisaje y elementos del
mismo* Para que no queden posibles dudas, escribe Pa
lencia unos textes explicatives de sua objetivos est£
ticoa:
TODO GRAN ARTE REFLEJA EL ESPIRITU DE SU EPOCA Y CREA
LAS IKAGERE8 NUEVAS DEL PENSAMIENTO*

(2 9 1 ) "B* PALENCIA"! Los nuevoa artistes espadolea, Ed. Plutarco ^ 1932.
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Qulalera dedr a todoa aquelloa eaplrltua a
qaienea lea Intereaa la clenola da la pl^Btioa, coaaa
Inaoapechadaa.
Kadia major qua el autor puede aaber el vejc
dadero eeoreto de lo que ejecuta, Lo que ma propongo
en eataa plnturaa da ritmo mlaterloao, ea recoger al
go eaenclal del eapfritu eapaSol, an formaa aencillaa,
llenaa da aenaibilldad a invenoi<^n. El procedimlento
para dar vida a mia pinturaa o uibujoa, ea oreado al
ffliamo tiempo qua laa concepcionea po^tioaa del penaamiento.
La anatomfa exaota da mi obra, ea tan eaencial a ella qua, ain aqu^lla no podrfa aer perfecta au armonfa, como una buena muaica o una buena arqui
tectura, En todo lo que ejecuto quiero que ee vea el
material y mia manoa; mia manoa, haciendo y dando expreai^n a eae material, para que con d

tengan mas -

fuerza laa oona truccionea aenaiblea de lo pl6 atico en
el eapiritu da mi obra.
La materia, ea una de laa coaaa qua ada me
intereaa deatacar, porqua an ella hay una poeeia con
la qua, a vecea el cuadro o dibujo ae hace m6

Kendo

y atrayante por su belleza miama. Pero eato, ea un pe-
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llgro ai no ae tiene oonacienoia exaota da lo qua aa
haca; la materia ba de ir animada de laa concepcionea
po^ticaa qua el pintor neceaita, Muchaa vecea ea lo qua nos empuja a aer m6 a arrieagadoa, deacubri^ndonoe
aecretoa tan aorprendentea, qua, hay que aer muy fir
me, muy puro, para no qiiedar luugnetizado.
A toda persona sensible qua llegue a mi obra,
quiero qua ae le deapierten y trabajen aua aentidoa;
qua vivan an ella, laa aenaacionea de loa tactoa inf^
nitoa de laa coaaa, que eat4n recogidaa por mia manoa,
que aienten la neceaidad de tooarlo todo, para recoger
au vida intima, y lievaria al cuadro, al dibujo.••

EL SONIDO; LOS 0LORES. LOS TACTOS. EL VIENTO.
Estoa cuatro poderoaoa elementoa despiertan el aentido de mi exiatencia pl^atica.
For allo hago pintura de eentidoa y nunca de
ojoa; laa realidades de loe ojoa ee repiten mucho; el
eapiritu jam6

va Igual dos vecea. El forma y transfer

ma oonatantemente loa puisajea en multiples fiaonomfaa.
Cada minute ea una naturaleza distinta, en aituacionea
geogrificaa moviblesjon objeto puede eatar junto a un
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rfo al mis mo tiempo que en la luna. Depende, del eentjL
do del penaamlento poetlco de la persona con facultadea de creacl<^n. IQu^ nueva maravilla ee hacer plastjL
oa de lo que no ae ofrece a loa ojoa y sf al espfritu!
En ml obra bay autilezaa, que jamaa podrà deaentraRar
aquel que no tanga aecretoa en el corazc^n. El martin
peacador, traza curvaa con aua ulaa en laa auperficiea
aceradaa de loa rloa; dibuja una nueva fiaonomia de loa ulucranea y laa hormigaa, reapetando en la natura
leza, ül miamo tiempo, todo lo qpe no ea pl6 etico, lo
que no pertenece a au mundo. Muy pocoa poaeen el aecreto de loa redonuelea linealea y luminoaoa de la pintura. Elloa, loa otroa, eat6 i fuera, ae han queda
do an el cementario de lo artiatico; en lo que aon, en lo que aienten, an lo que aer6 i aiampre.
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J06AR A LA FOESIA,
Yo juego a la poeaia porqua ea el juego mâa
pellgroao, el que no admlte trampaa nl razionea, el qua no ae deja coger. Hay que jugar an profundidad,
arrieag6 idolo todo, haata la vlda, para entrar en la catagorla da loa rltmoa pl^atlcoa del eapaolo po4
tloo del juego, hacer pintura ain trampa, sin imitar
lo falao de loa ojoa, ain acercaree a la carcajada da la muerte vigilante del hombre qua no est^ aeguro
de au 0 amino. Jugar al juego da la poesia ea ver a loa aatroB au perfecta anatomia, conoper laa propercionea exactaa de loa puieajee del aentimiento pl6 atico de loa espacioa; ai.dar por loa caminoa del aueRo, tocando todo, piaando todo, ain peaadecea del cuerpo ni verdadea de loa ojoa, aino jugando con la
in eligencia y el ooraz(^n, libres, para entrar m ^ dentro del eapiritu de laa coaaa, aactlndole au verdad pl^atica al aueflo.

B13NJAMIN PALEhCIA
Diciembre, 1931.
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Surrealiataa aon tamblen las plnturaa preaan
tadas an al Salc^n da OtoRo da Madrid, 1933, (292) t£
daa alias ravivan alemantoa del campo* orog^nicoa, ailveatrea y caoqpeainoa.
(292) Laa fuentea qua informan aobre estas pinturaa
aon: la Reviata -Gaceta de y^rte-, Tenerife,
1933, nB 21. El libro de ABEL BOLLARD. -Benja
min Palencia-, Madrid 1948 (reproduce un olao
de 1933, -Naturaleza ib^rica- con exaltacion de
la lejania.)De la Coleccion Maestros contemporaneoa del dibujo y la pintura, el nc 44 dedicado
a loa -Dibujoa de B. Palencia-, Cuadernoa de A r 
te; Iblrico - europea de edicionea, 1975 con texte de A-anciaco Garfiaa rectge aua dibujoa da loa uRoa 30.
El Cat^logo hecho por la Galeria Theo, con moti
ve de au expoaicidn de dibujoa de 1920 a 1967, (exposicion que duro del 6 da nov. a 2 ‘
die. 1967) Reproduce un paiaaje rural del 1.932.
Cat^logo da galeria &:ultitud, Madrid 1.974, por
expoaicion colectiva -Origenea de la vanguardia
eapaRola: 1920-1936-, y Cat^logo de la miama ga
leria -Surrealiamo en EapaRa», Madrid, 1975, don
de figuran doa eaplendidos dibujoa surrealiataa de Palencia del aHo 1932.
1 ^ a conocer au opinion critica a la obra de Pa
lencia loe articules de ABRIL, MAI.UEL -Artiataa
de Hoy-. Blanco y Negro, Madrid,30 noviembre 1.930. BERGAMIl! JOSE: -Conferenciaa-, -El SolMadrid 14 mayo 1932. AZCOAGA, El.RIQUB: -Benja
min Palencia en Paris-. Luz, Madrid, 8 diciem
bre 1933.
DELAGILLB, PIERRE* -Un peintre espagnol-. Lea
Beaux - iirta. Paria 26 mayo 1934, y GERARD, ROBERT: -Lea peintres de L Espagne-. Paria 1937.
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De eatoa a&oa 30, en loa que Palencia fue
miembro del grupo conatructivo correaponden unaa ex
traSaa eaculturaa de vegetales o formaa naturalea,
bulboaaa, como esta que preaentamoa en la (L^m, 160)
y que ae fecha en 1929, a laa que el propio pintor ha reconocido obraa de car6%ter experimental y que ain duda aon

buenoaexponentea de formas inventadaa

por medio deelementoe vegetalea,

tratadaa en eaque

ma.
Data inquietud por laa formaa del paiaa
je le lieva a revivir la Eacuela de Vallecaa.ya eatudiada al tratar de Alberto - en 1941, tal vez aho
ra con verdadero eapiritu de -eacuela- de pintura (293) j(fvenea pintorea que inician au plaaticat luis
Garcia Ocboa, Cirilo Martinez Novillo... ae agrupan
en torno a Benjamin Palencia y en Vallecaa al pie del Cerro de

Arteaaeatablêcen eu campamento. De ea^

ta pintura, teatimonio de loa paiaajea de EapaAa, admiramoa au interpretaci(in personal y vibrante luz.

(293) Intereaantea eetudioa de au pintura aon loe libres de PARALDO, HAMOK D.t -Benjamin Palen
cia-, Galeriaa LayetaiiOa. Barcelona, 1949, y
en Colecciiin Artiataa eapaRolea coi.tempor<lneoa,
Madrid, 1972 y el de PLAI*lSLLi3S, JOSE: -Benja
min Palencia y nosotroa-. Alicante 1963, Aai como loa articules de PRAIICES, JOSE; -î3enjamin
Palencia-, -Domingo- Madrid, 27 marzo 1944, y
de FOUTES , LUIS: -Palencia-. Madrid 7 exisro 1943.

-
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ËUDALDO SERRA GUBLL. Race en Barcelona en 1911 fue une
de loa grandee eecultores inventeras de EapaRa desde 1933 a 1935, poaeedor de gran fuerza inventive. Loa datoa de au vida y au obra han aido proporoionadoa por
el eacultor en pyraona, (294) Eatudi^ en la Escuela 2\x
perior de Bellaa Artes y Oficioa Artisticoa de Barcelo
na con el profeaor Angel Ferrant. En 1931 visite^ Euro
pe y en 1,933 célébra su primera expoaicic^n de eacul
tura, ^8 ta ea una fecha de inicio eacultorico a par
tir del cual. Serra trubajtf eaculturaa surrealiataa,
objetoa inventados, creacionea que expuao en 1935 en
lus Galeries d'art Catalonia (del 27 al 30 de marzo 1935 (295), expoaici($n de arte abatracto o aurrealista promovida por ADLAN, y que comporti(i con loa escul
tores Jaime Sana y Ram(fn Marinello, Laa esculturas

(294)

-

Tambien ae puede consultar la breve biograi'ia
realizada por TEIXIBOR, JOAN, publicada en
-Cuadernoa de Arte-. Ha sido eatudiado tambien
por Carlos Areun, Cirlot y Gaya LuRo. Ver bi
bliografia sobre el arte de vatiguardia espaRol.

(295) Referenda en el Cat^logo de la exposici($n he
cho por /iBLAN tituludo: -Presentacl6i de très eacultorea: Ramc^n Marinello, Jaume Sana, Eudald
Serra-. Reproducida.la portada en -Cuaaernoa de
Arquitectura- no 7 9 , Barcelona.
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que present^ Serra (L^ma, 161 a 167), de culdadaa eatructuraa, empleando madera, pledra o grea, alcanzaron un gran dxito.
Serra al Igual que Angel Ferrant y Alberto
abre un largo aendero para la eacultura abatracta, tendencla que el propio Serra va a cultivar con intenaidad en aRoa poateriorea,
El critico Caaatiyea al comentar la obra de
Serra preaentada en la expoaici(in de 1935, escribe -que nos eugiere algo indefinible, a la vez auparat^
cioao y carnavaleaco, maa alempre ingénue y popular-,
-Lo que

distingua la obra de Serra, de la ue sua

compaReroa, ea au ainguluriaima diapoaioi(in para laa
combinaclonea maa aorprendentea e ineaperadaa en el eapacio planimetrico-,
Refiri^ndoae a la eacultura de Jaime Sana,
dice el miamo criticot -Jaime Sans nos mueatra au fantasia espacial-, y con reapecto a la de Ranxin Ma
rinello % -manifieata una aorprendente capacidad de sentir y ordenar el eapacio en au totalidad-,.. (Lduna,
169, 170). S in embargo reconoce que eatos très nuevoa
eacultorea del 35 tienen como caracter eatiliatico c£
mun uiia predilecci(^n declarada por formas org6aicaa.

- 339 -

que Bugleren una des bordante vitdldad. (296)
El eurreallamo en Eudaldo Serra aupuao una gran experiencia pl^tica creadora, en el deaarrollo
de un arte, Deapuéa de au triunfal expoa iciiin aaie para Extreme Oriente, fija au reaidencia en Jap($n, continuoudo au labor eacult($rica y ae inicia en la cer6nica, Alli conatruye otra eacultura aurrealiata de 1939, que preaentamoa en la (l 6 u. 168). Durante la
ocupaoiiin trabaj<i como eacultor en lu 24 th. Divition
Osaka Central School de loa Eatadoa Unidoa. En 1947 visita la isla de Hokkaido, modela varias cabezaa de
-Ainu-. Intereaado por la Etnologia y Antropologia modela varias cabezaa de juponeaes y coi eax^oa. En 1948 regreaa a EapaQa via Estadoa Unidoa donde permaneoe un mes, fijando au reaidencia en Barcelona. Cé
lébra varias exposicionea inuividualea, y toma parte
en otraa colectivas y certatrienea nacionales e internacionulea. Posee varies premios: Barcelona, Madrid,
Palma de Mallorca, Ebbs (Jap(^n), Alejai.dria. Durante
varies afloa ea profeaor de eacultura en la Escuela -

(296) MàHINELLO Y SANS, expusieron al afio aiguiente
eaculturaa en la primera expcsicion del grupo
Logico fobista, mayo de 1936, en Galeries Ca
talonia, promovida por ADLAN.
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de Bellas Artes, Artes y Oflclos y Escuela Massana de
Barcelona, viaja por Europa, forma parte de très expia
dlcionee a Marruecos organizadas por el Museo Etnol<^glco de Barcelona donde modela varias cabezas y reco
de material etnoldgico. En 1957, comisionado por el mismo Museo de Barcelona organize una expedici($n mix
ta al Japon, de regreso visita el Sur-Este de ikSia, India y Nepal. En 1959 recorre el Japon, Thailandia,
India y Turquie, En 1960 y por tercera vez en Nepal modela cabezas (tibetano, gurka, niwari y sherpa).
En 1961 vuelve al Japon comisionado por el
Museo ùtnoliigiGO y Joaquin Folch Girona a partir de 1962 célabora intensamante con su compaHero Alberto
Folch Rusiflol realizando viajes por Costa de Marfil,
Alto Volta y Mali en Africa, Afghanist6i, Paki8t6i, India, Ceil6i, Birmanie, Thailatidia, Pilipinas, Co
rea an Asia, Australia, Estadoa Unidoa, Mexico, Nice
ragua, Guatemala, Honduras-, Costa Rica, Panam^, Co
lombia, Ecuador y Perd en Amdrica.
Nuevos viajea en 1976, junto con loe anteriores le han parmitido obtener abundante material etnografico. La prolongéeidn de los viajea le oblige
ron a abendonar el profeeorado ocupdndose sdlo a la
eacultura durante los uoce ultimoa aRos, colaborando
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con Alberto Folch HuslRol on organlzar la coleccldn particular que lieva el mismo nombre, y documentando
las piezas del Museo Etnoldgioo de Barcelona.
Por lo dicho ae demuestra que desde sus
composioiones surrealistas Eudaldo Serra se ve atral
do por un gusto etnoldgico ottex*ido en sus constantes
desplazamientos por loa continentes,
Desde el aHo 1951, Eudaldo Serra se entrega
a una abs traceidn metalica. De estructuras pensadaa y
monumentales, plenamente desarrolladas en 1957 y aHos
posteriores, trabajadas en hierro y hormigdn. Son for
maa picudas, que guardan el espacio en su interior, por abundantes vacios, que confieren movimiento al volumen, y subrayan el origan ae las cosas, Profundi
dad que se aprecia en Serra, desde sus comienzos su
rrealistas hasta el période m6s abatracto, Preocupado por la materia que utilize y sirviendose de materiales dis tintes -que pulimaxita con esmero en 1,934las eaculturaa de Eudaldo Serra ex.troncan con las
formas pl^aticas de Angel ferrant.

-
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LKiWJnO OHI3TQFOL PKItALTA

De la miama generacion que Serra, uaoe en Oa de Dalaguer en 1908, de pudrea agrioultorea, a loa cutoroe

-

aîica ae traaladu a Dérida donde uprunde el oflolo de

-

carplntero, ebanlata y talllata; en eotu cludud oatudlo
dibujo y algo de pintura y eacultura,

completando au

-

formaolôn en la Eoouela de Delias Artea de Barcelona.
Desde muy joven demostro un gran entualaorno por la
eacultura, creando en 1933 formaa surrealistas como son:
"Havegaciôn oonoéntrica” , "Del aire al aire", "Construecion llrlca" de 1934.
Oristofol mantuvo oontaoto con ADjDUî exponiendo en
Barcelona en el Grupo Io<?Lco-fobiatu en 1936, on laa Ga
leriaa Oatalonya. Presento escultures de combinaclonea
Ingenioaas, como es la oomposlolon de una tira de ulambre curva coublnada con un oillndro titulada "llonuraent"
1935 (law. 172), o bien empleando la eafera en "Hit de
Lluna" 1935$ (lûm 171) Otraa obraa expuestas fueron:
"Pel%

demunt la platja", 1935,

"L*A u r e o l a 'Astral 1 Im-

passlble eatâ a punt de sortir", 1935,

"Plneatra",1935.(297)

(297).- El libro de VIlAD0T,(}lTli:d3i: "Leandre Oristofol",
Dérida 1^ edi d o n I96 4 ,présenta laa foto^praflas
de sua eaculturaa hasta 1936, Postorioruente se
han public ado en Dérida loa e studio a de; 001b (EDO d
UATIIEOS Y VILADOIIAT: "Oristofol. Obra realizada
entre 1962-1965", 1967 y de GODBEVIDA,
VIoLa (J.^I.ION y VIL.VDOÏ:"Oristofol, esforç 1 oultlu vocacional" 1968.
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Üon estas esoulturas y otras:

"IJoniuieuto vital" 1935,

"Dimension conteiaplada" 1936, fortio parte de la Exposlolôn I n t e m a o l o n a l del Surreulinuo en Paris y en Toklo,
1938 (low. 173).
A su regreso a Espaîla Intervlno en otras expo si clones colectivas en Barcelona y Dérida, asi en 1950
figuré en el III Salon de Octubre de Barcelona.
Da invenclén lia preaidldo sluwpre au eacultura

-

rusgo que se aprecia tamblén en sus relieves eaculto l>ictéricos.
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BDDARDO GnJîGORlO
Ilace en Las Palmas de Gran Oanurla, 1904, llega a
la no Imltacion aflos mas tarde quo los osoultores antorlormente oltados. Trabajo en Oataluiia desde 1945. A
peaar de que aua formas Inventadas no ae ajustan a las
fechaa que eatldiamos, la valla plastics de este escultor obllga a menclonarlo. Bus estructuras llenaa d e esplrltualldad aluden a Brancusi, sue formas oargadas de
poesla y sus llneas grabsdas, huellas de un prlnitlvlsmo aluden a la estetlca de Alberto. Son llneas que re cuerdan a loa totem, a low quo llega a traven del arte
negro. La Influenola de la eacultura nofpra se hace pa tente en sus ébanos tallados antes de 1950.
Gregorio lia conseguido su fama de eacultor lleno
de Inventive por su eucultura "Angel", 1950 (lam. 174)
expuesta en la 3s BLenal lllspanoanorloana (298) de su p e r f i d e s muy p u U d a s ,

que aligeran el volimen, con una

oquedad inslnuada.

(298).-CIRLOT, JUAH EDUARDO: "La eacultura del siglo
Ed. Omega, Barcelona 1956.

XX"

OALIPOY liLUIUtiJL: "Dicclonario critico del Arte Eopaiiol Oontemporaneo", Ibérico jJuropoa do Edido nos

.

1973

AREAIf OiUlLOü: "La eucultura actual en Espaha"
Publicaoiones Espaüolas, Madrid 1971.
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C^tRLOB FERRginA

Natural de Valdemoro, Madrid en 1914, oreador de
eetruoturas perfectao en técnica,

ouya obra se nos an-

toja was aurreallsta que abatracta, oonsigùe con aua
figura clones un sen tide del espacio, cuidaiido el equilibrlo de proporciones.
En alias capta el esquema del origen de vida, a
partir del ovoids; se situa Ferreira entre «Uigel Ferrant,
Arp y Brancusi, per su preocupaclôn por la esenoia de las forraas* Oronol6<;J.cmiente ou obra nai’ca la transi d o n
a la r e n o v a d o n laadrileiia de 1945, (lUe continua en la
barceloneaa de 1940«
Pronto despierta en Ferreira i.l deseo de realizar
eaculturaa, (299)oon quince ahoa aprueba el Ingrooo en
la Escuela de Bellas Ai'tes de San Fernando de Madrid,
pero al trasladarse ou faiailia a La Ooruîîa 1931 le obllga segûn sus palabras "a desligarse del ur.ibiante artlstioo on ([Uo se habla centrado
Ifti nuoVD deaplazauiento a Toledo y por fin el afincamiento definitive en Madrid en 1934. Todos estes tras-

(299).- Jîxoelente i.iono^^afiu que inoluye anâlisia de It
obra y biotp’nfaa del eacultor por Azcoaga "La
obra on laarolia de Carlos Ferreira". Edicionea
AÏfaguara. (I972)

-
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lado8 gooéçrafioou y iiâa tarde el eatallido de la ^juerra
civil, iwpiden a Ferreira la creacioa eocultôrica.
Al tenainar la <xmerra, ooiiienzan lotj aho a de luclia
del eacultor, participa en el X7II Salon de Otoho en

-

1943 ®a uu primera expoaicion, la ae^^uiida en el X7III
Salon de Otoho al aho aiguiente*
Es en 1945, al iuaiigururoe la "Gale ri a Bucholza",
cuando Ferreira U.uwô la a t e n d n n a la critica.

"Para

ni - dice Ferreira- la expoaicion cue tuvo en ni prooeao
néa inportancia fue lu que en 1951 realize Bucl»lzs, con
el tltulo de "Ferrant Ferreira, Oteizu y Serra" en au
galeria de Madrid,

as! cono en laa " Galeriaa Layetanas"

de >3aroelona y en lue "Galeiiao Jîatiulio" bilbainun. Ea—
tua trea wueotraa fueron dentro del awbionte dealavazado en nue se no via aiin en Eopaha la eacultura de la poaguerra, el aldabonazo que deujiorto lu conciencia de un
nuevo renacer y oniuo a un gniix) de jc'vonea en provincias, Bobre todo eu Barcelona y Bilbao, a intentar la nue va aventura plaatica" "La o pin:'on, en ;;enoral, lo

-

considéré oouo un atontado al oon cep to burf^éa de la aooiedad eapahola do nquelloa uhoo".
"Tengo la aatiafaccion de poder decir que de anue—
lias exposicionea donde fui tuoliado cono ol iiâa extra nista de loa eacultorea nuevoa, salio ol germen

que

-

—
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hablu (le revltallzur la eucultura eapahola actual".
Aunque las dlvereau clrcuiiatanciua de la vida de
Ferreira retrasaron laa euculturaa del artiuta, entre
1950-1955, acentuo lo biomorfloo y la pureza fori.ial en
DUS obraa. (Laia* 175,176,177)
Vigoroao eacultor, mundo do oltiboloa y de Intrlnaecaa figuracionea, eaquematlza au obra a la que des nuda do todo tlpo de deooruciôn,

alendo un aapecto sin

gular del eacultor, ou monumentalidad. Todoa loa gran dea crltlcou de la eacultura eopaiîola contomporânoa,
lion incluldo en uuo e studio a {jeneraloa de la mi;ma el analiala de la obra de Furrelru: xlguilar Oernl, «irean,
Olrlot, Gaya Huiio, üulllot. (300)

(300).— Loa tltuloa do dio)ion eatudioa ae puoden conaultar en la bibliografia^ de la van^^iurdia e u p w olc

X
EL ARTE NlJfiVO Y EL MgDiO SOCIAL
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La

tendencla u oxariinor laa relacionoa entre el ar

te y el medio social e Jxiatorico on que éata nace (aur gida por Taino a oomienzoa del aiglo) ae i.iantiene hoy

-

muy viva, apoyandoae en ella toda una sociologia* Deade
el punto de vista aociologico, el arte pénétra en la vi
da y ae

univeraaliza, iuteresondo a este reapecto la ac-

titud del publico ante el arte oontemporaneo* La impor tancia del oatudlo de Ortega ae nos untoja doble, por

-

cuanto aupone un anûliaia de la aituaciôn artiatica en
la Eapuüa de los uJioa 25, la dire colon de una nlnorla de
artiataa con nueva senaibilidad y una constatacion de la opoaicion de la masa a eau Liinoria, que obltga a los
nuevoa artiataa a un replicq^ie aobre ai miamoa, para pro
tegerae de la voluntad de imiwaicion do criterioa y gus
tos de la masa a toda lu laooiedud. aociologicuiiente,piensa Ortega, cualquior obra produce un curioao efecto, una
minoria de personas le son favorables, otra muyoritaria
le es lioatil. JSl arte nuevo va dirigido u una ninoria eape ci aimante dotaûa* Aliora bien, ul hocho do que ol arte contemporâneo aeu monoa accesible u las maaua, no puede
llovarnoa a deflnlrlo como "arte deslmmanizado", sino que
es el nuevo len^^uje expresivo que no ae ajusta a loa uoldee conocidos de trudlclon* Uacateaou (301) propone anali (301)*- "Arte y aooiedad del a*XC" en "Cuadernoa lîiapanoumericanoa" I9 6 8 , n« 224-225#
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lîur hasta que punto el arte conteiaporaneo oe convierte en
vehioulo cultural de cura a lau imeaa populares*
Para Hauaer la lUstorlu del wlrte no diapone de un mltodo de Inveetlgaolon unitario, aplicable a todoa lou problemaa. La lilatoria del Arte trata de reall%ar la conexlon
lilatorloa y deapuéa trata de Inaertar laa obraa aln/ïularea
en la hlatorla evolutiva de un eatllo.

una lilatoria del

Arte oon pretenalonea de cienola -dice Hauaer- (302), loa
lieohoa deben preoeder a todo julolo eatllfatloo y a toda
conatntcoion formai* Y al ea oierto que la eaencla del ar
te no puede enteiiderae por nedloa ao cloléglcoa, no qulere
declr que aean Inutilea para el arte, pueato que el arte
ea produoto de efeotoa aoclalea* A partir de \71nokelmann
todo hlatorlador de arte ao ha oaforaado por reallzar una
ainteale de loa heclioa, vlendo en el arte el reflejo de la evoluclôn eaplrltual de la 'épooa.
31ondo laa Ideas flloaofloaa uaterla prima para el arte aal como laa roacclonea paloolo^caa o aoolologloaa
nedlo para expUoar loa combloa do eatllo* 23urokordt por

(302)*- HAUSjSR: " Introduoclon a la Hlatorla del Arte."
1973.
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ejeuplo se diatiiitjue por esta violéa de oonjunto. (3 0 3 )
Ha l l e ^ d o el nouento de Indngar aooroa del por que
de tanta laovllidud oreadora, Innovudora. ITo cabe duda que
Intervienen en este deapllegue de aoolon, facturea Ideologlcoa y do eatllo, a loa que nos heuoo referldo, poro po drlamoa aubrayar la energla y el noviiiieuto que eutân en
el awbiente, no uolo en épooa d(i üiiuri'aa, alno en taîoa Interuedloa. Deacarto la opinion de Poaal (304) qulên explica loa caiiblos de eatllo ooiao coneecuonola de la satura

-

olon de mercado, julolo valedero en todo oaao para auoa

-

maa reoientea y solo para paeudoartlotus Imltadores de loa
grondes y por conslgulente nunca ore adore a do nin^jun "Ba t l l o i S a t e determlnlnmo eoonomico en extreme radical, por
ouanto oontlone de materlaliawo, uùn admltlêndolo, no puede
ouiipllrae en aüoa de confliotos ao cl aie a y eapirltuales.No
oreo que el artiata de la primera mitad de alglo produjese
penaando en la venta tanto

00mo

en aus lutllazgos prof undo s

de la verdad artiatloa. Son Inquiétudes no eounomloaa pero

(303).- BUROKARDT,JAOOBO fue el primer lilatorlador que apartândose de la narruolon hlotérloa, aupo deetacar loa oaraotoreo eaonolalon de épooai "Die Kultur der
Renalaaanoe In Italien"(l06o).ïruduclda por Ramén
de la Serna y Üsplna, 13, Aires 1942, aegoilda de laa
edlclonea en 1944 y 1952.
(304).“ "Arte de vunguardla". Madrid. 1970.
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ai ronovudoraa de fonaaa y puicologioua las que bullon en
la conciencia de loa artlatas. Por otra porte pestas revoluclones artlstioas, oôiio eran acogidas por el pûblieo?.
Hn ténnlnoB générales oon indlferenoia por au pro pi a in oomprenalon. (J05) iSl pûblloo no entondia, solo una ninoria, el arte de no iiaitaclôn, cualqulor exprealon nueva era alempre" oublamo". lUnorltaria fue lu fama en Bopmia
de la doble inveatigaclôn de dos grandes oreadores en el
monento crltico de nueatra renovaolôn escultorloa,Alberto
y Perrant, Dado que la burgueala os la olase oapaz de adqulrir y la de Madrid pooo pro pensa u la vangoiardia, dudo
que aoudlese a loa "laercados" de arte nuevo, o al mono a oon fines de ooiapra* Bn cualquier oaao, esta oomunicucion
directs de la obra de arte oon el publloo (a travée de ex
po slolones naolonales, aalones. y galerlas) no se realize rla en tedos los paiaes oon la niorna Intenoldad, solo te nemo s que penser las dlforencias de "moral colectiva artistica" de Paris oon respeoto a Mo s où o Madrid por los mismos
aftoa, por ejemplo en el perlodo de entre^juerras#
Dlstlnto ocurre a partir de los aiios 50, lu aperture
de obraa de arte al pûblloo es mucho mâs amp11a oon rela -

(305).- Haola los aiios 20, el "Salon de Artistes Praboeaes"
se llenaba de plntura deolraonônloa todavla, y la
Bscuela de Bellas Artos ooiitlnuubu casi au onsoiianza tradlclonal*
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clôn a loo anoa anteriorea* llultltucl de gulerlao sirvon
do intormedi arias y t ran sialso ras de la cultura conteuporanea (conforenolas,

clne, edlolôn de llbroo y revlutus).

Al aumentar loa wedloa de dlvulgtioion la burgiiesla se Interesa mâs por el arte nuovo. Dlstlnto probletia es el de
si el oonprador valor a la obra de arte oouio tul, o se re
duce a ilacer una inversion monetaria*
j£L tema de las reluolones entre los art is tas ciue producen y los que iiucen la deaunda ha si do varias vecoa estudlüdo. Ooncrotamonte el U b r o de Oirlol (j06) abnrca todas las épocaa de la lilstorla* AJiora bien esta relaoiôn
en la épooa aotual résulta diutinta por lus condioionos en
que se produoe, en las que Iriperan lus técnioaa indus tri alis y por no responder el arte oontemporâneo a los Intereses de la mayorla. Haola esta cuestlôn (que ha suscltado
dlversaa cplnlones), oonorotanonte aceroa de las relaclones
exlstentes entre el arte y las actlvldades técnlcas, ha dlrlgldo Pranoastel sus trabajos; para él, el arte es una de
las funclones permanentes del hombre y que debe ser estu dlado por si mlsma. No adopta el punto de vlsta de quienes
plensan que ol arte es el reflejo de las formas de vida y
de acclôn de una socledad, aunque no nlega au relaoiôn oon

(306).-

ALJîCAITDRJ: ODîIGI: "*%rt 1 00 oletat".Barcelona.I964.
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otraa actlvldadoo. 3a realidad deaurrolla las invoatlgaoioneo sobre la relaoiôn entre arte y olvillzaolon, que
perulten ooinpi'obar oomo el arte esté oondloloiiado al m e 
dio y oomo oondlolonu u su vea el aodio. de aproxlma a
una vision lilotorloar-social, dejondo de ladu el conoepto politico. (3 0 7 )
Hans Sedlmayr en ou conferenola oobre "31 arte y —
el mundo moderne" liace la slgulonte pregiuxta:"iOômo nctuan las nuovas clrcunstanolas ruindlalea sobre el arte?"
iQue mlslon tlene el arte?". Sedlmayr oonsldura Inpresclndlble conocer on primer lugar la sltuaclon M s t o r l c a
general. Observa como a partir de lu segunda laitad do
slglo la fuerza expunsiva do la tuoiiiou y el desarrollo
clentlfloo de la Industrla, hun permitldo a la humunldad
dar un gran avance a la oultura, puralela en Importancla
a la cultura Ueolitloa, y en umbas ol oumblo moral y eeplrltual ha aide total.
Mb obstante ou vision

de la teonicu es peslulsta

(308) oomo causa en un future de
cabe duda que la situaclôn

la ruina de l hombre. ITo

histôrica moderna présenta -

(307).- P. PRiUT0A3ïï.îL: "Art et teclmlque aux XI X et X X
siècles". Paris 1958. Trad al espahol.Valencia

.

1961

(308).— IhUTS S3DLHAYR:"31 arte en la era técnlca".Oonferenola en el clolo "31 hombre y lu socledad de
masas".Madrid i9 6 0 . Ateneo.
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doble Interéa. Por un ludo el predoninlo del olotema in
dustrial y desarrollo clentifloo-teonlco, que modlfloan
las oondlclones sociales, Influyendo sobre el arte; y en
segundo lugar el desarrollo de la autonomla del hombre,
que desplaza a la fe rell/jlosa, autom nla que repercute
en el arte.JSstas reperouslones sobre el arte se observan
en la uceptaolon de la maqulna por el artlsta y en la huida del arte haola lo Irraclonal.MUmford Lev/la en:"Aslmllaoldn do la Maqulna" (309) onallza el uso do la maqul
na, por prlmora vez on la hlatorla del arte, oomo un objeto estétlco, llberôndose de la estôtlca romantloa.Gomo
objoto estétlco reallzô Alberto su "Maqulna", y los conutructlvlstae sus construcolonos.
BIbreno Galvan lloga a la conclusion sifflante:"Lo
que promuevJ los oamblos de estructura de la socledad y
de la lilstorla". (3 1 0 )
jgL prestlgloBo crltico In^^lés Ilerbeart Read( 3H) con
cede al arte relaclones con la politics, lu religion y
demàs actlvldades humanas quo ayudun al progreso de la -

(3 0 9 )*- Hevlsta de Occldente, Octubre I935,nfi 148
(3 10 ).- MORjSNO G^UiVAlT: "Autocritlca de arte".Madrid. 196$
(3 1 1 )*- IhSRBURT R3AD:"Art and society" London 1936.
Trad. Manuel Carbonell, Barcelona 1970.
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oultura, oln embargo Road ve en ul arte una "aotlvldad
autonoma". 3n "ROL algnlfioado del Arte" (319) sostiene
que "el arte ea algo mas ai/pilfloutlvo que la eoononla
o la fllosofla". Y afladet "el artlsta^ depends de la
comunldad, toma su tlempo, su tono, su intenaldad, de la Booledad de la oual es mlembro, Pero el oaràoter in
dividual de la obra del artlsta depends do algo màs* de
pends de una resuelta voluntad que es el reflejo de la
personalldad del artlsta, y no hay arte slgnlfloatlvo
sln esta aoolôn de voluntad oreadora". "31 verdadero ar
tlsta dloe Read, es Indlferente al material o a las oon
dlolones que se le linponen. Aoepta cualquier condlclôn,
slempre que express su voluntad de liacer". Esta voluntad
oreadora esta clarc que utilisa el medlo amblente, o bien se huqe eco del mlsiao en una minima parte, sobre —
ponléndose al medlo y al guuto tie la uasa en au Intima
eaencla.
Posterloruente amplla estas Ideast (313) "ol objeto
del arte ne es el de exlstlr por si mlsmo...,, o el de ser utlllzado para propaganda, ni muclio neno s el de em -

(3 1 2 ).- Editado on 3. Aires,1954
(3 13 ).- HljRBERT Ri3AD:"Ioon and Idea"1955
"The origins of form In art",1965
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belleoer la vida o dosoubrlr fomao de placer o producir
producto8, para el mercado. El artista es un organo sagrado a travée del oual olienta ol espiritu de su tlempo,
su patrla y socledad; es un liombre que transmlte hasta
donde le es poslble, toda una experlencla humona, todo
un mundo".
En Qote punto se plantea un problemai si el arte
del XX as subjetlvo pues se créa en la Interlorldad del
artlsta y ademaa va contra la realldad de la que huye
(espeolaimante arte abstracto y surreallumo) qulere es
te declr ÀQue el artlsta no ne slente unido a la socle
dad y lo quo transplta a la mlsma sera un mundo intime
Individual?. lOoiao puede reallzarse esta vlnculaclon o
reladon del arte con la socledad, entre dos mundo s sln
punto8 de'"^lalogo an c6mûn?.A mi julolo el prooeso se reallza de la slgulonte format el artlsta por su senslbllidad se Introyecta el espirltu de la naolon donde se
halla y de la que forma parte intégrante; vive les he oho8 Iilstorlcos y los problèmes que de elles derlvan ,
producléndose una reacclon de repuisa que le oblige a
encerrarse en si mlsmo, transcondlendo la realldad In terlorlzada, en este momenta engendra Intaieetualmente
una nueva Idea que expresara en una plastloa formai y que devolvera a lu socledad, enrlqueclendo su cultura.

-
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La aprehenalôn de estoa hoohos lilstôrlcoa vu a dar
contonido a una plntura de "orltlca social", ouo en Alemanla enoabeza Grosz en el primer terolo de slglo, a

-

qulen dedloa la Gaoeta Literaria dos artlculos. (jl4-)

-

Grosz vlvlô en un oUma de resentimlento y él mlsmo sien
te rencor contra el orden social Inatltuldo (ejércltc, clerc, burguesia*•••) cuando conl'leaa con serenldad:"tomandc mis resentlmlentos por experlenolas oe crela pro fundaments revoluclonarlo". La plntura "social" de los aïïos

30,

se aparta de los "Ismos" contemporonéos, aban -

dona problemas de estllo y se entrega de lleno a la si tuaclôn social de la época. ^ote tlpo de jiintura adqulere protecolon oflolal en Rusla luildu al rôglmen sovlétl00.
Sus précédantes hay que buocarloo en el holandes Van Gogh, Toulouse Lautrec, hasta Uegar a Grosz. Grosz
plnta ataoando los defectos del oapltallamo. Participa en esta denuncla social, Alberto con sus dlbujos politi
cos. K>lwltz présenta el hambre de la humanldad,Dix,Otto
rldlcuUza y déforma los personajes. En Espafla el critl00

Francisco Blateos escribe un articule en 1931 que tltu-

.

(3 1 4 ).- "Arte social", de Domingo Lopez Torres,nB l,Peb.
1932

"Uovlmlentos simples en la estotica actual".
V7esterdlial, 1 raurzo, 1932, n« 2.

- 358 -

la "XoB soolallstas y el arte". En el oual oomcnta el
future advenimlento del poder Boclallsta, del que eepera y con él la vanguardia eopaiiola, la revo luolon espi
ritual estétloa, a la par que politloa y social (3 1 5 )•
Ta,blén per la lolama fecha, José Diaz Hernandez escri
be sobre la plntura de los eflcs

30,

n la que considéra

reflejo de las oualldades de la socledad o la naturaleza en relaclon con la senslbllldad del mundo moderne.(3 I6 )
Ocncluyendo, tedo nos conduce a conslderar caduco
el oonceptc "del arte por el arte", aunque debemos de jar bien claro que \ma cesa es arte social y otra arte
politico (es declr sometldc a una IdeologCa politlca, oonstrl)5eado la ospontoneldad creative).
Valoz'lano Bozal guata de anullzar el aspecto socloT
economlco de laa obras de arte en la aotualldad. Dice ,

.

asit"en una socledad capitaliste les productos culturales y artistloos son mercanciaa que alconzun un deter mlnado preclo en al mercado y poseen un concrete valor
de camblo". (317)

(3 15 )*- Perlodlco "La Tlerra", 2 jullo 1931
(3 16 ),- Hev. "Nüeva Espaiïa".Articule tltulado "Formas
plastlcas y formas sociales".Eioro I9 3 I,nw 29*
(3 1 7 ).- "Cultura y oapltallumo",Madrid 1972#
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Aprooiuclun que al blun ae obuorvu un el laoiuento
preeente, oonaeciiencla de lu Intervunolôn de la Indus
trie en la oultura, no déjà de tenor un tinte de exceslva determineolôn. Por deagrucla esta socledad se encarga de ponor preclo a todo, y por tonto tamblén lo hace con la obra de arte, favoreclda por la actuaolôn
libre del artlsta, pero por enclma de esta flebre del
XX, la obra de arte algue tenlendo valor cualltàtlvo para una mlnorla sensible al arte puro.
Hoy en dia la galerie es el organlsiio quo slrve de
enlace entre el artiata y el comprador. Este comprador
con potenclal economlco para adnulrlr, lo hace oomo In
version de capital en uba obra cotlzadu, lo mlsmo que si Invierteae en aolares, acclones bancarlaa o negocioa.
La formaclôn cultural de la maaa actual ea la mlsma que
cuando Ortega escrlblô "La deshumanlzaclôn del arte" en
1925,

pues no podemoa olvldar que la trayectorla del ar

te nuevo espahol quedô parallzada con la guerra civil,y
con ella au conoclmlwnto para las nuovas pronoclonea*
80 le

entradcs los afioa 50 comlonza a aflanzorse de

nuevo. SI pensâmes tamblén que nuestra vanguurdla de preguerra vlvia para una mlnorla Inteloctual, luchondo con
tra la oposlclôn de la burguesla espahola no nos debe ex-

— 36o —

truiîar la exiotencia todavla, de una uuaencla de guoto por
lo nuevo. A posar de que Ion medlon de cormnicaclon actuulea (pronsa, revlotaa especlulizadas, televlolon) y loa od>
ganiamos ofloiaies de Jîollas Artes ao entreguen oomo nunoa a la dlfualôn del arte abatracton do nueatroa dlaa y
de loa lamoH europooa desde ol cubiomo, y u pooar de que
ea "mlnorla Inteleotual" hoya aumontado en numéro y em-

pleoe a oonooer y admirer a un Pris, una iiaruja llallo o
un lQ}lcoaohlca, dlchou Intelootualea alguen olendo esousoa
respeoto a lu maaa trlpllouda de oapaholes y por aupuesto

no pueden oomprar#

2(0 ill

XI
0BTLU3 CATAI0(;aDA3
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1,- 2LA OBRA QQHPLJSTA 3JE .ÜLSdRTO MAHOHEZ
PR03L.ia.IA3 DJS LOQ^ILIZAPIGIT

Gael la totalidad de su obra se enouentru en Espaha
por el oonstante afàn de su faullla y la oolaboruolon del
LUnlsterlo de Oultura de la U.R.3« 3., Graolus a ellos,
esoulturas y plnturas reallzadas en IJoscû (asl oomo aigunos dlbujos de au etapa eapaflola)hau sldo trasladados a nuestro pais. Pooo queda en el extranjero: ooleoclones prlvadas y las obras que poses el Lluseo Pushldn de Bellas
Artes en IBasou*
No ha sldo la obra de Alberto en Rusla la que ha planteado problemas de locallzaolôn, alno ou labor efeotùada
durante su permanenola en Eopaha. En buooa de su obra espailola hemos topadp oon un sllenolo oonseouenola de la gue
rra civil, de toi forma que ni el Pabellôn Carlos III, hoy
solo para botânloa, ni los flcheros del Ateneo en la actualldad recogen ni una sola de las numéro sas exposlclones efeotuadas en dlohos lugares antes de lu guerra, sobre to
do en el Ateneo donde Alberto expuso en euatro ooaclones.
Por otra parte dosapureoldus las oeoretarias del Salon de
Otoüo dsl Retire, que entonoes se hallaban en la avenlda
PI y Margall,18 y las del Salon de Artlstlas Ibérlcos en
la oalle Torrljos,l3 se dlfloulta nuestra labor de rescate.
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Dicho sllenolo ae extlende hasta el Patrluonio Artlatlco
NaolonalfPor la Impoaibllldad

de

enoontrar alll

bus

pa-

peles peraonales y dlbujos.
Las Indagaclones en el lluseo Municipal de Madrid,
Blblloteoa y Museo del Instltuto del Teatro en Baroelona, IJUaeo del Teatro en Madrid, AroMvo Blblloteoa Munlolpal de Valenola y consultas a otros Museos han oldo Infruotuosas.
No obstante lia compensado el esfuerzo, los hallazgos del telon original que reallzô Alberto para el ballet
presentado por la Argentlnlta, "La Romerla do los Oornudos",proplodad do Pilar Lopez,en Madrid, y la esoultura
del "Old" on Toledo*
iSn total so han podldo outulogar -do los afios quo estudlauoa, po:' tanto de au etapa ospaiiola- 39 escultu ras do las cuales ae oonservan 12 esoulturas originales
mâs una copia do su "Figura", de estllo neocublsta; ae reparten preferenteiaonte entre sus familières, Toledo y
Museo de Arte Oontemjxiruneo de Madrid. Se oonservan tam
blén numéro80 8 dlbujos y ucuarelas, 7 decorados y ol tolôn
antes cltado.
Esoulturas no dlvulgudas y es poslble que tampoco
conocldas son lus que presentauos un las (liimlnus 5,6,7,
8 ,1 5 ,1 6 ,4 8 );

asi

001.10

los dlbujos de laa (lémlnas 17 a 22;
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33, 30,37,39 a 42) Y ello ha oldo iJouible por lao fuentea coetanaao a Alberto nue aludon ou eus paginas a obras que fueron dostruidas en el estudio del osouitor
durante la guerra. De todus ellus, (las exlstuntes y
perdldas) dauos en este oapitulo su reforonola looul y
blbllogrâflca*
Damos los datos técnloos y foruales que se rafle ren a las obras (pie aqul flguran; para mayor rigor he mos seguldo las fuentus mas fldedlfpias.

ESOHLTHR/iB: Do 191S a 1938
1

Oampeslna. 1920-23
Yeoo, tamaiio 6i,' cm, üoleociôn Julian aénohez,actualmente en la iîjciwalciôn Permanente "Alberto".Madrid»
Poslblenento expuosta on el 3ulôn de Artlatas Ibérl003

1925,

en ol Palaoio de Exposiclones del Retire.

Lém. 1
2

Carretoro Vase». 1920-23
Yeso, tamaiio 51 cm, Ooleoolon Juan uénohez, hoy fi
gura en la ExposlolcSn Permanente "Alberto".Madrid.
Expueuta en el 3alôn de Art1stas Ibérlcos 1925, da le
referenola "El lleraldo de Madrid",juevos

28

y ol peri(3dloo "La Voz" 9 junlo 1925 (2B).
Lém. 3

maj'o 1925
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3

Clego do lu bondurria. 1920-23
Yeso, tamaiio 50 cm. Oolooclon Juan Sànohez, al
Igual quo las anterlores so encuentra en lu Ibcpoaioion Permanente ".llberto". Madrid*
Expuesta por la Socledad de Artlatas Ibérlcos 1925
en el Palaoio de Exposlclones del Retire* Refurenola "El Heraldo de Madrid", jueves 20 uayo 1925, y
"La Voz" 9 junlo 1925 (2®).

4

Duendeolto* 1920-23
Ooleoolon Clara Sanoha.Mbscû.
Lém* 5

5

Figura. 1925-26. Original, poslblemente Maria de
Padllla, propiodad de lu Dlputuolén de Toledo. Obra
flriüadH, en yedo o eacu^/ola putluuda oh marron os euro, tamaiio 70 u Uü <an* Reallzada por consegulr una
beoa dé la Dlputuolôn Provincial de Toledo, que du
ré les ufloü 1926,27 y 28 y que conslguio junte con
ol prestlgloiio plntor Guerrero iTalugén.

6
7

Re^llca, Colec. J. Caballero. Madrid. LÔm. 8.
Figura*
Ea una copia uupliucion del original de 2 mto de
altura, reallzada por el esculter Tomûs IBjjar. Piedru ne^jra de Toledo. Para eituarla eu la plazoleta
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fronts a Sun Juan ilu Ion Hayon o on ou dol’ooto on
el barrio do Lao Oovuchuolan, donde nuolo Alborto.
Jjuin* 7*
8

Bailarlna.1 9 2 5 -2 6
Ceiiento, tamuho

98

oru Col-ooion Julian Sanohoz,ex-

puenta on la aala "Alberto",Madrid*
Lau. 12
9

Matemldad. 19Jt>*32
Pledra, tamaiio 84 ou* Pj.'oplodud

liUaeo

de iO'te Jon—

teuporaneo de Madrid* Eaoultura preuentada en el —
Atuneo do liudi'ld on l9Jl, refuroncla "La Tlurra",
10 dlcleubre
Lan*

13*

1931*

Fornaba parte do la "Ilaqulnu" nonumento -

reullzado 1930 ("El lliooo do <Urto (Jonteriporaneo po
sée aalulsuo una copia en bronoe)* Fotogruflada on
el Oatalogo* Madrid 1970. nk
10

28.

llaternldad.
népllou, roguj-o do Alberto al Dr. Sanclioz Arouo.
Madrid. Pledra ijrls.

11

Slgno do mujer rural en un caioino llovlendo. 1927-30
Teonlca eapeolalraunto pro.uiradu pur .ilberto, con
poll croula. Ooleoolon Vdu. de D. Fernando Tiuoasa.
Madrid.
Fotografiada un la Mono^prafla de Luis Laoasa.

-

-

lîxpuesta en tk>penlia<?.io 1932, nos cia la notioia la
revista ’Mrte",IIudrld 1932, p*32*
1dm. 32 .

12

El Old
Material pledra novelda. H e v a flrma. l’auaiio 33 oms
de largo poana y 39 oti de alto.

Se halla en Toledo, en el aroliivo provinoial do la
Dlnutaclon.
Presentuda para la beoa du lu Diputaoion de Toledo.
Lau.
13

48.

i<l(îura de i-Joro.

1917-19

Relieve de osouyola, expresloniota, 30 cm, tallada
en Melllla, donde eatuvo destinado en ol regimlento
mixte de ingunieroo.
Se conserva en la casa de los seiiores de llernaoz,re
gale de Petra SancJioz (sogun date properoionado por
Socorro Robles Vizcaino).

De

1956

a

1962.

En este tlempo realize Alberto un total de 44 esciilturaa (que hemos olaslficado por el material utlllzado).
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I.UTERIAL TEOITIOA JSaPEüLXL

14

Peohadaa entre

1949-1956*

Autor de novelas poliolacae.
15

AvontureroD

de

la pluma.

Ambas propledad de eu familia,
16

Pajaro de les reoados.
Ooleoolon E. JiUena, Old.le.
Tamaiio 18 on.
.ii'eoliadaa entre 1956-1958

17

Tore a Ibérlcos.
Tamaiio 45 on.
Propledad de au familia.

18

Toro.
Tamaiio 28 cm.
Propledad de ou fomllla.

19

La dama del pan de Riga.
Tanaiio 51 om.
Propledad familiar.
Lam. 61.

20

Peohadaa desde 1956-1958
Oaatellana con au palsaje.

— 3 60 —

Ool. P. Neruda. Olillo
21

ljujor caatolluua.

Bocoto, 44 on.
Propiodad fuiailiar
Lan. 60.
22

La nujer de la estrella.
Taiauiio 140 on.
Propledad fand.liar.
Laia. 62.

23

Gaiupeelua bailando.
Toiauiio 41 on.
Propledad funiliar.
Ian. 59

24

Pajaro be biundo Bi^ua.

Tanaiio 91» 5 on, Figaro on Paria, expoal clôn
"Espagne" 1965.
Propledad faiiiiliar. Erlote un bocoto 24 on, del
niano tena.
25

Liujor oaatollunu.
Bo ceto. Tai;iafio 12 on.
Propledad fanlllar

- 369 -

26

Mujer oaatellana.
TamaRo 35 oms.
Propledad familiar.
Faohadas desde 1958-1962,

27

Dragôn ohino.
TamaRo 60 om.
Propledad familiar.
Lém. 66.

28

Mujer en verde
TamaRo 69 cm.
Propledad familiar.
Lém. 63.

29

Matemidad
TamaRo 84 cm.
Propledad familiar
Lém. 64*
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30

Esoultura popular rusa.
TamaRo 100 om.
Propledad lluseo Puahkls. Moscu.
Lém. 58.

31

Toro
TamaRo 92 cm. Figuré en Parla, exposlolôn
"Espagne".
1965.

Propledad familiar,
Lém. 67.

32

Fuente con pledra
TamaRo 140 cm.
Propledad familiar
Lém. 65.
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BHONÜES.

Fachadua deado 1956-1958

33

üaDipealna ballando.

Booeto, 12 cm.
Ccl. L. Koyc. Moacû.

34

Mujer oaatellana.
l’amaRc 68 cm.
Propledad familiar.

M>vTBHIüL Cll/vPA DH IfIfiRH)

35

Minervà de loa And ea.

Modeladc en paata y

madera reoublertc de chapa metélica.
TamaRo 81 om.
Pachada entre 1956-1958
Comprada por el Muaeo de Arte Contemporéneo
de Madrid.
Lém. 71*

- 372 -

Pecliadas entro I95ü-lg62 .

36

llujor caatolluna
Tomaiio 82 cu*
■^ropiedad Iluseo Pusldciri. IJoaciu
lam. 69.

37

LMjer caatolliuia. Ohapu do Morix) y mudora policroI'.ada.
Tamaiio 87 cm.
Üomprada per el l»uuoo do ^krte Oonteiaporanoo de liadrid.

38

liujer con un cuervo
Tuiiiaiio 75 cm»
Propiudud liuoeo PuahldLn. lioacu.

lém.
39

70$

Toro.
TamWio 88 cm.
Pro pie dad Muaeo PualücLn. liosoû.

Xium.
40

72.

Torero.
Tamaîio 71 cm.
Pro pie dad familiar,
lam. 68

- J7J -

41

Eaoultura para el 8 de mar%o#
Taticaio 61 ou.
Ppopledad de au. f aullla,
IJATiSniiU. 1IA3MTA. -

42

Pachudas entre 1956-1958
Poste de seilales en el rio Belaya.
Tauuito 93 om.
Propiedad familiar

43

Perdlss del Oàucaso.
Taiaaiio 44 cu.
Propiedad familiar.
Pecliadaa entre 1958-1962.—

44

lAijer oastellana
Taraaiio 52 om.
Propiedad familiar

Lam. 73#
45

Mujor con una bandera.
Tamafio 117 cm,
Propiedad familiar. :

46

Toro y paioaje.
Tamaiio 53 on.
Propiedad familiar , Laia. 75

-

47
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Toro.
TamaFio 96

quo.

Propiedad familiar.
48

Figura de madera.
Propiedad familiar
Laia. 74.

49

Peoliadaa entre 1958-1962
Hoolamo do alondra.
Tamaiio 71 owe.
Propiedad fuLilllar
Lam. 76.

50

Oasu del pujaro ruao. Iluileludo do puata y iiadera.
TaiiiuJIo 117 eta.
Oonprada per el Iluaeo de arte Oonteiiporunoo de
Iludrld.
Lorn. 77.

51

Oazador do ralces.
TaraaHo 86 can.'
Propiedad familiar.

52

Bl gallo y la galllna
Tamoilo 100

on.

Propiedad familiar
Lorn. 70.

- 3V5 -

53

Ilouiuaonto a la Paz
Taiaaflo

150

era.

Propiedad faiai.llur
Lam. 79.
POBRjüÜ
54

llujer con niiio. Peoliada entre

1 9 5 6 -1 9 5 8

DooetOy barro oooldo,
Tamayo 10 cu.
Ooleoclon L. Uunolia, Buunou ^lirea.
55

Ilujer con niiio. Pocluida entre 1956-1958

.

Material plaotellna,
Tommio

45

ou.

Propiedad familiar.
56

jSaoultura de la bandera. Pecliada entre

1958 -1 9 6 2 .

liatorial youo,
Tamuiio I30 cm.
Propiedad familiar.
57

Pajaro beblendo a<pia. Pecliuda entre

1 9 5 6 -5 8

(3 I8 )

3o oeto; 24 cm ïéonlca eapeclal
Propiedad familiar, ya uenolonado unterlon.aente
(3 1 8 ).- Beforencla do aus eoculturaa iieclias on Ruula en
Catalo/io de la expoalcion de Alberto on lladrld,
1 9 7 0 y "llbnogrufiu" do Lulu Lucaua.

- .776 -

BUJULYUILW

58

R ja-Vjai JlO lA BIBLlO dlLUi’l JA.

^aternld&id. 1922-23
Expueata on ol dalon de Artlotaa Iboriooo 1925»
lladrld.
%ferencla reviata ••Alfar”, n“ 51. p. 21.
Lam* 6*

59

Oabozaa de lioros. Pledra call sa. Blbllografla
Fundaolon Alberto. 1917-19#

60

llaqulna. 1930
Pue coloondo el i-ionuiionto on ol Hinla'.orlo de Inutruccion Publloa, aogiin informa lu reviata "Blanco y Ifo<jro", 22 junio 1930 (2G) n» 2040,
Reproducida au jTotogruflu en la uiama rovlata.
Formaba parte do la "l.'àc(.ulna", la "üaternidad"
del lJuoeo da Arte üontemporaneo, vor Lam. 9.

61

Eaculture oin tltulo. 1927-30
ilecha a base do plodrœnaturaloa. i^eproducida
en la monografla aobro 'Ullberto " do Luio Lacaaa,
Budaf)oat I964. Lam. 10. Reproduolda tamblon on
el Oatalogo. Lladrld 1970*

62

Dama proyectada per la lunu en un camix) do greda.

1927- 30. Reproduclda Ibidem junto con ol retrato
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d e l u r tie ta .
ÏM 1U

11.

Y r e p r o d u o ld a

t u n b le ii on " S le u p r e "

2 2 mayo

1 9 6 3 . H e x lo o .
63

P a ju r o

do m l I n v e i i o l o n ,

vu eIa n

on l a

e x p lo s io n

R e p r o d u o ld a e n l a
nG I I ,

r e v ia ta

" > 3 a o u lt u r u

lio

" T o ro " ).

titu la

'f e a o .

a Io n

p u ja r o a ,

P o to g r u l’ i a

en l u

r o v iu ta

on l u

65

1927 - 3 0 .

lla d r ld ,

ju n lo

1957.

p.

1933»
tie

Ga

1 2 3 . (G a y a N u -

1 9 3 0 -3 2

m o n iq p ^ 'a i'lu " A l b ^ i r t o " . ! .

G a tu lo ,jo

lié x lc o

Lacaaa

mayo 1 9 6 .U

oon o l n^

27.

28.

-^ s c u ltu r a
Yeao.

do h o r l z o n t o .

1 9 3 ^ -3 2

IP r e a o n t a d a ix > r j l l b o r t o

e n OoponliugUH 1 9 3 2 ,

ole d u d do A r t i n t a o
"A rte "

on:

a p r lu o r o s

e x p o a le lo n
Ib o r lo o s .

1932. lia d r id .

P o to g r u fla

p.

" S le m p r o "

Du l a

n o tlc iu

" E a o u l t u r a o o p a ii o lu

G a y a TTuiîo,I l u d r l d

29.

lu

do -

r o v ia tu

22 n u y o I 9 6 3 . l i o x l c o .

To no r i f e

y

por la

32.

L a c a a a , B a d u p e a t I 964 ;

1934

d o o o p t lo m b r e

e ig a k n iz a d a

" .llb o r to " do L .

Lum .

quo

o o n to m p o i\u ie a "

lla d r ld

" G lo m p r e " ,

R e p r o d u o ld a o n o l

Lum.

p le d r a u

14.

IJon um on to

y

" A rte " ,

eapc i i o l u

G u u d u r r o t ia ,

la

oon l a s

do u n b u r r o n o .

y a N u fio , E d .

Lum.
64

y on

lieoJio

1 9 5 7 .Y on o l

"G u c o ta

do / i r t e "

c o n t o i d X )ru n o a "

ü u tû ln ^ ^ o

1970,

n(-

30.

de
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66

Trea formas fei.ioniuud para arroyoo do juncoa. 1930-32
Preaontada al i»pml ouo la anterior on Oopenliague
1932, roforencia la rovinta "Arto".liadrid 1932,p.32.
Roproduoida aaimj.auo on la "Gaoota de ^»rte " 'i'onerife aep-oot 1934 y en el Gatalo^^e do 1970, nw 26.
Lam. 30.

67

Fi^pira rural, 1927-30
Ecpueata en el Ateneo de liadrid, el 1 de dieietibre
I93I. i^ofor e n d a y fotografla on la roviata "Blanco
y llwgro", 1931 (4*^), 20 dicioubi’e uG 2117.
Lam. 15*

60

3i<pio aobro la laijer caatollana. 1927-30
Expueata junto con la anterior on ol Ateupo do lia
drid y en la uini.ia fecliu. Reforotioia y Fotografia
ibi dem.

Jjum. 16.
69

Animal eapantado do au oolodad. 1927-30
Su fotografia apm^'eoe on ol libro de Gaya

Iluilo "La

eaoultura oapaiiola oontenixiraiuja". liadrid

1957 ST

en la rev;' at a ".Irt a",Madrid 1933, n&^ II.
Lam. 26.
70

Volumen que vuelu on el ailonoio do la no oho y que
nunca pude vor. Yeao 1927-30.

- 379 -

Foto^prtifia roproiluoida on lu rovinta *hirtu", Madrid.
19JJ ns II y on la lionu.irafla oobre iU.borto de luis
Lacaaa, Bidapest I964.
Lam. 27.
71

JSaoultura rural toledana. 1927-30.
Yeao. Expuesta en Oopenliague 1932, referenola da es
ta exposiolôn en la reviata de la Souiodud rie àrtiataa Ibérioos "Arte". Madrid 1932, p. 32#
Potografia en "Eaoultura eupuilola conteuporanea" de —
Goya ITuuo, Madrid 1957.
Lâm#

72

31.

Figura de un proyooto de i'uunte.
Feolia 1934# Foto,^'afla en "Guadernou. ^^iepanoatiericanos",

1965

(3 ), pàg. 322#

Lam.3 4 .
73

El pueblo espailol tiene un caiaim> que conduce a una
estrella. 1937.
Tamano 12,5 orna. Expueata

ante el Pabellûn Eapaiiol

do la Ecpoaioiéri Inturnaoionul de Paris on I9j7.
Refarenoia

y

fotogrufia en ul libro de Lino Vaamonde,

J o s é : "Salvuriento y protoccion del teaoro artiotico
espafiol durante la' guorra" 1936-39. Garaoaa-Vonezuela
1 9 73 .

— 33ü —

j£L bocoto tujjbién dooapareoido uparuco foto^prafludo on
la monoiprofia do Luio Luousu. Biidapout I 964 y on el OutâlOi'jo de 1970.
Léia. 35,
74

Oaballito•
üciîuoata en el Ateneo 1 de dieieiibre 19Jl.
^‘eferonoiu "Blanoo y llegro", 20 diclotibro 19Jl (4 '*)

75

Aparuto

de liueiou.

Ididou

76

Torero
ldidem
(Beodo 77 a 83 , lou dutoo provieiieii 60 Iti faililia)

77

El l-Juaico.
Ibidem.

78

El Banderillero. Piodra. Ponibleuonto expueata on
Ateneo 1931.

79

La Internaoional. 1930-32. En la miorna expooloion.

80

Eacultaras de Rio, realisudao en El Eucoj ial 1932-35.

81

El horabre del porvonir. Pooiblei tente expuoota on iVdiwur. 1936. (1930-.1932)

— 301 -

82

Eopuntapajuroü do liadrid*
Expuoota alii i.iiuuo*

83

Llaolio y lloiabra. 1930-32
Plguro taiableu on

PJ31U a a iF IO A Elf. i i i M l A
-

84

Dr3T3J03-AOUi\R.5]LVa -

La Profanaolou do la Fe* Obra fimada 1926-30
Lapiz maa acuarola, tar.iallo 23 x 16 cqh*
^ropiedad ooleocion J* «Uitonlo Loaadu. ladrld.
Expueata eii el Ateneo de Lladrld.

I 93I.

Fotografia Oatulo/'o "Origeneu de la vanguardia
oapaiiola: 1920-1936", nov-dio. Madrid 1974.
Lam. 22.
85

Masoarilla do la mula.

1926 —3 O

Lapis naa aouarela, taiaoiio 21 x l3,5 om.
Ooleooion J.4U Loaada.
Expueata on el Ateneo de Madrid eu 1931*
Potografia ididom.
Lâm.
86

23*

Recuerdo de Llelilla. 1926—30
Lapiz mâa aouarela, tamaiio 22 x 16 cm.

- 382 -

Ooleocion J.A. l»o«uda»

E>:pu83ta en al Ateneo de liadrid en 19jl
Fotogrufia ididem.
Lâm. 24.
87

iilefçccCu del toro y del torero. 1926-30
Lapis nâa ucuurela, tatiaiio 22 x 15 cm.
Üoleceion J.A. Lonuda.

Expueata en el Ateneo de Madrid en 1931.
Fototprufia ibidem.
Lâm. 25*
08

Rio a de Eapaîia daaangrândoao.
Acuarela, tamaiio 47,5 x 67,5 cm. Obra oon firma y
feoha de

1936*

Propiedad Iluaeo Pualüdln. l'oacâ.
Fotografia en la IJonografia aobro Alberto de Inia
Laoasa.
Lâm.
09

38.

Benimamet. 1937*
Aouarela, tamaiio 52 x 73 oms.
Llova f iiiaa
Propiedad de au l'uïailia. i'btO(p?afia un la Monografla
de Luis Laouea aobre Alberto.

Lâm. 44*

- JO j -

90

Las cotlllaa* Tombien llamuda por

bus

fatiiliares

"La Oorrala" 1920-25.
Aoyurela mas lapiz y carton, tut-iuilo 62 x 85 oias*
Ooleooion Juan Sanchez, lladrld*

lu aotualidad

se enouentra an la Exposioion Permanente "Alberto"
Madrid*
l^eaentuda junto oon otroa dibujoo en el Ateneo de
Madrid, en 1926* Referenola "l£L Socialista" 1926,
25 febrero (la)*
91

ITumeroaos dlbujos reulizados a laplz, tinta cliina
y gouache entra los aflos 1917 a 1925.
La ooleooion de Juan Sanchez en liadrid consta de
dibujofl y apuntes (21) heolios a lapiz y en

92

ib pel.

Ketrato de una tia abuola*
.louarela mas lapiz y pupel, tunaho 35 x 27,5 oms*
Ooleocion Juan Sanchez, Madrid*

93

Alcalde. (Fi<;urin para Puenteovejuna) 1930-32*
Aouarela, papal, tamaiio 33 x 48,5 on*
Propiedad do la familia dc Alberto: Olara Sancha
y Jorge Laoasa. Pi^pjra en la Expo sicion Permanen
te "Alberto"*
Poto^yufla on Oatalogo expos. "La Barraoa y su en—
torno teatral", gulerla Multitud, enoro-fobroro.
Madrid 1975* Lam*

50*

~ 384 -

94

Paocuala (Plgurln pura Puontoovejuna) 1930-32
Aouarela, papol, tamoilo 30 x 40 cm.
Propiedad do la ±'amilia y hoy on la BxpoaioionPer
manente "Alborto",Madrid.
Potogrnfia ibidem.
Lam. 51.

95

soldado (Pigurln para Puenteovejuna) 1930-32
Acuarola, papol, taiaiio 32 x 46,5 cm.
Propiedad de la familia y expuoota enlagaleria
"Alberto".
Potogrufia ibidem.
Laid. 52.

96

Ortuilo, Pi,jnrin para Puonteovojuna. 1930-32.
Aouarela, papol, tamaiio 30 x 40 cm.
Poto on Gatalofjo Galerla de ilrto l\uito do Valencia
1975.

97

"Eioapuchado". Pigurin para "Germanlaa de Valencia"
Pluma, acuarola, papol sobre carton.
Poto Catàlo^^ Galeria de ilrto Punto de Valencia. 1975

- 385" -
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98

Proyeoto de telon para "ITuuuncla" de Oervauteu.
Aouarela y papol, tamaiio 47,5 x 67,5 oa.
Llova flrma y feolia

1936.

Propiedad do su fanllla. Potogrufla en la liono grafla do Lulo Luoaaa.
Lara. 43.
99

Proyooto de deoorado para "Puenteovejuna" do Lo
pe do Vega* Para el teatro univoraitarlo "La 3arraca"•
Aouarela, tariaiio 92 x 73 cmi* Llova firme y feoha
1937.

Propiedad de su farailia. Poto/prafia en L'onogra fia de L. Laoasa.
Lâm. 45.
100

Deoorado lateral de i^enteovejuna.
Sooeto, aouerela, tamafio 28 x 32 om.
Pue propiedad de Polix Alonso en la aotualidad
perteueoe a su familia.
(Potografias en Oatalogo expos. "La Barraoa y su
entorno teatral", Galeria Idultitud, enuro-febrero

1975 y OatâlogD "Origenes de la vanguardia espar*
fiola:

1 9 2 0 -1 9 3 6 ",nov-dio,

Madrid 1974). Lura.5 3 .

— 386 -

101

Bocoto de un lateral do telo'O do "La Romerla de
loQ Oornudoa".
Tamaiio

36

x 26 cm*

Propiedad de Félix Alonao, fus oubastado en
"Ansorena", Madrid 4 abril 1974,
Lâm. 49
102

Deoorado lateral de Puonteovojuna.
Bo ceto, aouarela, tamaiio

28

x 32 cm.

Lo miouo que el anterior oo propiedad hoy de ou
familia.
Potografiaa ibidem.
Lâm. 54.
103

Deoorado central de Puonteovojuna.
Booeto, aouarela, tamaiio 62 x 57 om.
Propiedad de ou faiiilia, ante3 lo fue do Polix
Alonso.
Poto^praflas ibidem.
Lâm. 55.

104

Decpradu para "La Romorla de los Oornudos".
Bocoto, aouarela, tamaiio 65 x 51 cm.
Propiedad do su l'amilia y antes do Polix illonoo.
Potografias ibidem.
Lâm.

56.

- 397 -

105

ToIon do "La Ronorlu do low Oornudoo".0rigiiml,
Papol, 7 mo, do ultiiru para ol onconarlo dal Toatro Oaldoron* Llova flrma#
Reallgado por <\lberto j»ara el ballot prouontado
por La Argontinita, 1932 6 1933»
Propiedad do

Pilar Ltipoz, Madrid.

JBxpueato re oientononto al publioo nudrileilo en
la oxpoaioion "La Burraoa y au entorno teatral".
Gulorla Mnltitud, enerb-februix) 1975#
Potograflao on al oiitalo^jo do la oxpoaicion.

PIIITURA iflT RUaiA. 1939-1956
PAIÜAJ.73 Y BÜDEGOIÎEU.106

Paioaje ruso; 6loo.
Tamaho 59 x 80 om.
Propiedad familiar
Potogrufla on "Monografia" de L. Laoaoa.

107

Paioaje.
Bocato para "Yerma".
LIuseo Puslildn. Roforwnuia on el fondo do oumentul
del Muoeo do ^Irte Oonteuporoneo. liadrid.

—

108

Bodegôn* Oloo
Tamaiio 60,5 x 79
13n Mu300 PualildLn. Date obtonido on lAiaeo do Arte
Oontom,)orâneo •
Referenola y fotogrufla en "Honografla" do L.Laoaoa.

109

Bodegon. Oleo.
Tanafio 40,5 x 51 om,
Propiedad familiar.
Referenola y fotografia ibidem.

110

Bodegon. Oleo.
Tamaiio 79 x 97,5 om.
Propiedad familiar.
Referenola y fotografia ibidem.

111

Bodof^on.

Oleo aobre lienzo. Tamaiio 87,2 x 64,5 cm.
Sn lluaeo Pualddn. Mo aoù.
112

Bodegôn.
Guaohe. Tamuiio 27,5 x 35 cm.
Propiedad familiar
Referenola y bibliograflu en "Monografla" do L.
Lacaaa.

—
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REJlUTOa

113

Autoretrato .
Lapiz, aouarela* Tamaiio 50,5 x 37,5 om*
Propiedad familiar
Referenola y fotografia ibidem*

114

Autoretrato.
Aouarela, oarbon, papel. Tamaiio 23,5 x 3l,5 on.
• Propiedad familiar.
Referenola en ol Oatalo^p do ou expoololon en

1970 on Madrid.
IJUoeo de Arte Oontouix>rânoo.
DIBTTJOS. TJ'IOIIIOAa VAP1.-D;l8

Por la gran ountidad dodibujoo exiotonteu
de

60,

no8 limitaremoB aoxponer unaooleooion

oeroa'

de loo -

uioiaoo; loo datoo de loo reotanteo oe puoden oncnntrar
en el Oatâlogo oobro Alberto, elaborado oon motive de la
ya oonooida expooioion pootuma del eooultor, em Madrid mayo-junio 1970.
115

Eaoultura para un puurto.
Temple, papel. Tamaiio
Propiedad familiar
Lam. 81.

30

x 42 on.
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116

El uaeotro de los pâjuros*
Temple, ourton. Tamaiio 49 x 35,5 cm*
Propiedad familiar.
Lan. 82#

117

PerroB aullondo*
Lapiz, tinta ohina y papel* Tamaiio 29 x 40 cm.
Propiedad familiar*
Lam*

118

83.

Dos pajaroa.
Tinta china, papol. Tamaiio 62,5 x 43,5 om.
Propiedad faiailiar.
Lom.

119

84.

^res figurae.
Tinta olîinu,. papel. Tamaiio 79 x 57,5 om#
Propiedad familiar.
Lom.

120

85.

Proyeotoa pura unremate de eaoultura.
Lapiz, papol. Tamaiio j7,5 x 28,5 om.
Propiedad familiar
Lâm.

87.

~ 391 -

121

Proyeoto pura una eaoultura*
Lapiz, papel, Tamaiio 42 x 30 om*
Propiedad familiar*

Lam* 88*
122

Dibujo.
Lapiz, papel, 29,5 x 42 on*
Propiedad familiar*
Lam.

123

89.

Monumento a Zurbaran
Oleo, oarbon. Tamaiio 70 x 49,5 om.
Propiedad familiar.
Lam.9 0 .

124

'-^rea booetoo do eaoultura.
Aouarela, papal. Tamaiio 78,5 x 57,5 om.
Propiedad familiar.
Lam. 91.

125

Eapalxa y Afrioa.
Acuarela, 60,5 x 49 om.
Propiedad familiar.
Lam.

92.

-

126

'■^res figuras y un olivo
Guaohe, papel. Tamaiio

83

x 57,5 cm.

Propiedad faid.lior
Lan. 93*
12 7

Paiaaje oon eaculturaa
Aouarela. Tamaiio 49,5 x 70 om.
Propiedad familiar
Lâm. 94»

128

Dibujo ooaJ-iioo.
Guaolie y aouarela, 50 x 80 cm*
Propiedad familiar.
Lâm. 95.

129

130

Telon para el "Puente delDiablo"
Tolstoi.

1940.

Vol. 21.

1974.

de Alexander

Poto "Ouadornoo de .Vrte".

Proyecto da tolon pura "La zapatera prodigiosa"
de Garcia Lorca. 1941.
Tamaiio

65

x 93 om.

Propiedad fariiliar. Referoncia y fotografia en
"llonografla sobre Alberto".

392

-
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131

Telôn para "Bodaa do sungre", de P. Garoia loroa.
1943 -4 6 .

Oleo aobre tala, 45 x 70 on.
Propiedad familiar.
Referenola y fotografia ibidem.
132

^royeoto de deoorado para "Bodua de aanijre".
1943 -4 6 .

Oleo,

38 X 70

Propiedad familiar.
Referenola y fooografla ibidem.
133

Gitauo. Pigurin para "La Gitanilla" de Oervantea.
1941.

Tamaiio 49,5 x 34,5 om.

Propiedad familiar.
Referenola y fotografia ibidem.
134

Gitane oon un oao. 1946.
Booeto para "Carolina" de Goldonl. Papel, guaohe,
aouarela. Turaaiio 28 % 39 om.
Bn el Iluaeo Pushkin. Referenda, el aroliivo del
IlUeaeo de Arte Gontemporéneo.

-

135

394

-

Dos figurines para "Carolina" aduptaoion de Coldoni.

1946.

En el Uuseo Puslücin.
Reforencia ibidem y en la "llonografla" aobro Al
berto.
136

Dos figurines para "Carolina" de Goldoni.1946
Papel, guaohe, Tamaiio 30,5 x 22,5 cm,3 0 x 22 cm.
En Lluseo Puslikin.

137

■'•res booeto s para "La oasa de Beriutrda Alba"
1956 -5 8 .

Papal, guaolie, temple.
Iluaeo Puslikin. ^^eferenoia en aroliivo Museo de Ar
te Oonteuporûneo.
138

’

Cartel para "La casa de Bernarda Alba", 1956-58.
Original tinta oliina. Tamaiio 76 x 58 cm.
Propiedad familiar. Roferonoia y fotografia en el
Catalot^o,
Lâm.

139

197 0

y en la "Itonografla" de Laoasa.

86.

Booetos para ol film "Don Quijote". 1958.
Uno de elles en el liuseo Puslilcin, fotogrofiudo
en la llonografla" de L. Laoaoa.
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140

j&jtuiUo.

PototîTtjfla uu roviutu ".Ufar",uurso 1924. p.5
jjtiXX» 2.
141

liomuauuto rural.Dibujo. I92 C-3 O
Fotografia on la roviatu "Dlanco y Nogro",l9 3 l(4 c)
20

diciombro nfi 2117, la uuul informa que ciclia

obra fuo expueuta en el Ateneo de l^adriil, el 1 —
dioieiabre 193 l.
Lan.
142

17.

Dibujo.

1 9 2 6 -3 0

Fotografia on la roviuta "Blanco y lîogro",193l (4^)
20

dicieiibre nû 2117, e::puao junto oon ol anterior

en el Ateneo de Madrid ol 1 dluiorabre 1931.
Lam. 18
143

Proyeoto de uoniuaonto eooultorico.Dibujo. 1926-30
Fotografia on la reviuta "Blanoo y Ifegro" 1931 (2 »),
7 junio n&

2089,

fue expueato on ol Ateneo do Madrid

el 2 de junio 1931» referonciu do la toiutaa en la revista oitada.

Xiaiii. 19.
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144

Dibujo. 1926-30
lîüferenoia y fotografia
gro" I9 3 I (26)
fuo

7

lu reviuta "Blanoo y Ne

en

junio nû

oxpuGoto en:iol Ateneo

2089,

tlondo ue

tlioe

qua

do liadrid 2 junio I9 3 I.

Lan. 20,
145

Dibujo.

1 9 2 6 -3 0

Expuesto en el Ateneo de Madrid, 2 junio l93l«
Referenola y fotografia en lu reviota "Dlanco y
gro",

1931

Ne

(26) 7 junio. n« 20Ü9»

Lan. 21.
146

Dibujo politico. 1933
Present ado en lu r e d o t a "Octubre",
1 9 3 3 # Rofuronciu

pé.

y

FotO(P'ufla

en

ootubro-novierabré

la idana

reviuta,

24.

Lan. 33
147

Mascara.Dibujo.
E x p u o s to

1936.

e n aVDIwUI ( A r t i s t u e

de

lu e

.Ir te s

Referenola y fotografia en la reviata "Dlanco

y Negro" 1936 (5®), 24 nayo. ns 2340.
Lan.

lluevao)

36

- J97 -

148

I^dooara* Dibujo*
Sxpuesto en AUL4IT (Artlejtas de las ^\rtea Nuovao)
19]6, Koforoncla y fotogrufia on la ruviuta "Blanco
y Negro", 19j6 (5®) 24 uayo nfi 2340.
Làa. 37.

149

Dlbujo politico. Peolia 193^.
Reproduoido oon texto del mlsuo Alberto en la
reviata "Nueva Oultura". Valencia marzo-abrll 1936.
Lam. 39.

150

Dlbujo politico,

1936.

Obra flrmada. Reproduolda Ibidem.
Lam.
151

40.

Dlbujo politico, 1 9 3 6 .
Reproduoolon Ibidem.
Lam. 41*

152

Dlbujo politico.

1936.

Reproduoolon Ibidem*
Lam.
153

42.

Deoorado teatral. 1937.
Referenda y fotografla on "Ouademos lllapanoamerlcanoe" I965 (3 ), p.
Lam.

46.

322.
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2.- iÜTG.Æ

154

"Ooraposiclôn" Objotos nanufacturadoo 1932-1933.
Expuesta en Galeria SYlîA, Barcelona con a^Aida do
la Socicdad "L'iUnico de l'.trt îlou", en 1933»
i\)to<p'ofla en "Gaccta de

dicierabre 1933»

n® 22. Tenerife*

Iiéia.
155

96.

"Gitana" Objeto 1932-1933
Scpueoto en Galoria SYRA 1933. Barcelona*
Poto en "Guceta de llrte"; dloicnbro 1933» n^ 22,
Tenerife*
Lâti* 97

156

"Anfibio galopante"

1933

l^eferencla bibliografica en "Ouadornoa de Arnuiteotura 1970» n^ 79 y en "B'Acl 1 d'nlla", dldéla
bré

1934

n® 179.

Lan. 98.

157

"IJedltorrénoa".Piedra.
Oolecclén Gonlo (Barcelona)
Poto en "Esoultiira eapaiiola contemporânoa", de
Gaya lluiio 1957.
Lara. 99

- 399 -

158

"Amentes"» Pledra
Reforenola Idldeia*
Lam.

159

lo o

"Trea mujarea" 194-8
Piedra blanoa de Salamanca talludu per procedlmiento directe 5,0O x 1.200 x 1,90 mm. Iluneo de Arte
Conteraporaneo de lladrld.
Poto en libre de Gaya y üatulogo de Porrant.
Lam. l o

160

i

"Pleura" 1945. iSlemoutoo nuturalea
Poto en "libnoeraflu de Roiiero Eaoaaul.
Lâm. 102.

161

"Peacadora de Suda" 1945, oon piedraa.
K:cpuoata en el Salon do loa Once (1945)
Poto "Uanoerufia" Romero Eaoaaal.
Lom.

162

103.

"Extraiio üaraool"

1945.

Oon ulementoa nuturalea.

Bxpuoata on ol Salon de Ion Once (1945)
Poto "IJonogrufla" Romuro Eooaoul.
Lâm.

104.

- 400 -

163

"Pûjoro" 1945» Eleiientoo naturoloB
Bxpueata en el Salon de les Once
Poto catalo.'o oobre An,7ol Porrant, de
Galeria Juun IJae, 1976.
Lâm. 105*

164

"Objeto8 halladoe" 1945
Bxpueeta en el Salon de loo Onoe
Poto Oatàloi'p.
Iiam. 106.

165

"Pajuro del mar" 1945* Oonolumuntoa natnralea
JSxipueata un el Salon de loa Onoe (1945)*
Poto "lionografla" de Romero Eaoaaal*
Lam* 107*

166

"Gnipo 47" 1947*
lidqueta en modéra
Poto ididom.
Lam. 108*

167

"Vleja de Oaatllla la Vioja" 1947*
Maqueta on barro oocldo*
Poto Idlden*
Lam. 109*
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3.- MIRO.

Cataloganoa todoa loa objatoa exlatentea de Mlr6
•xoeptuando laa eaoulturaa perdldaa y deatruidâa.

168

"Bailarlna

eapaMola" 1928

Collage-objeto, olaroa, tramilla, 104 x 67 emu.
Poto an libro de Dupin y en el eatudio de Jouffroy
y lelxidor.
Lâm.
169

110.

"Bailarlna

eapaflola" 1928

Oollage-objeto 105 x 73 om.
Poto en el libro de Dupin.
Coleocién privada. Parla.
170

"Bailarina

eapaFlola" 1928

Oollage-objeto, papel de llja, olavoa y eaouadra
104 y 67 om.
Poto en libro de Jouffroy y Teixidor.
Coleooldn Morton G. Neumann, Chicago.
Lâm. 111.

-

171

402
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"Bailarina eapaiiola" 1920
Oollage-objeto, pluma y olfilor de oombroro sobre
tela* 100 X 8o om.
Poto en ol libro de Dupin, Jouffroy y Teîxldorr. '
Ooleooiôn particular. Paris
Lam. 112.

172

"Objeto poétlco" 1936. Prévert y lUbemont Desaedl^
nés la feohan en 1929. JSsoultura-objeto oon ensamblaje de objetos heterogéneos, 1959»1968,1973 en
New York.

■

Loro, diseoado,madera, oaizado de papel, médias
de seda, peg en oeluloide*
Sombrero liongo, oartulina y pelota de oorolto
81 X 30 X 26,5 om. Obra firmada. Poto en libro de
Jouffroy y Teixidor , y Oatélogp Grand Palais,libro
de Arevert y. Ribeiiont-Dessaignes.
Ooleooiôn The llioeum of Modem Art. New York.
Lam. llj.
173

"Oonstruooiôn". 1930
Madera y métal de Ixierro sobre panel de madera
91

X

71

X

30 ou. Pirma y feoha en ol reverse,

Poto, Jouffroy y TeiXiâdr , oatâlogo Grand*
Palais,Cahiers d'Art (1931)
Ooleooiôn Jacques Trdnoho. Paris.
Lam. 114*

h

- 403 -

174

"Oonatniociôn" 19JO
Madera y métal
Poto Jouffroy y TolxdLdor.
Lam. 115.

175

"Oonatrucolon" 19J0.
Madera y mutai 89 x 70,2 cm. Pirma y focha
"Joan Mirô 1930".
Poto Jouffroy y Teladdor , outâloio Grand Palais,
libro lie Manuel Gaaaer.
Expueato en 1941, 1959, 1973 en New

York.

Ooleooiôn The ]ftiaoiua of

New

Modern Art.

York.

Lan. 116.
176

«Oonutruooiôn" 1930
Madera, mutai y huoso
Poto Jouffroy y Tuixidor.’.

177

"Plntura-Obj oto"19Jl
01eo sobre /.iadura y alambrera j6 x
Poto Dupin y Jouffroy y Tuixidor .
Ooleooiôn particular. Paris
Lâm. 117.

26

cm.

,

- 4o4 "

178

»'Pintura-Objeto"l93l
Madera plntada, olavoe, hueao y caiapanilla
{BO X 22 X 2 om.
Poto Dupin y Jouffroy To^xldor .
Lara. 118.

179

"Plntura-Obj oto" 1931
Madera plntada, ulslador, rosoa, raadera quemada, raeoanlomo de relojerla, 27 x

1 3 ,5

x 6,8 ora.

poto Jouffroy y Telxidoir#
Ooleooiôn partioulur. Purls.
Lam.
1 00

119.

"JSscultura-objeto". 1931
Madera plntada, corcbo, conclia y metal.
45

X 50

ora. Poto J. Arevert

y

R1beraont-Deeoalgnea

y Jouffroy y Toiocidor.
Ooleooiôn Stedelljk l&ieoura, Araoterdam.
Lara. 120.
181

"Pintura-objeto" I9 3 I#
Molde de nlMo^ruoortes de raecànlca, enrejado
en oartôn, arena y ôleo sobre raadera lj,5 x 20,5 ora
Ooleooiôn 11. Outtoli. Paris.
Poto Dupin y Jouffroy y Teixidor #
Lara. 121.
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182

"Personaje" 1931
EsoultnrQ-objoto. Mudera, foliaje y paraguaa.
Altura IB3 om. Obra destruida.
Poto en Jouffroy y Telzldorr*
Lam. 122.

183

"Nombre y uujer" 1931, uarzo
Pintura-objoto, oloo aobro raadera y oloiiontos
metallcos, 34 x 18 x 5,5 eras.
Pirma y feolia en la parte inferior isqiiierda.
Poto en cutôlogo del Grand Palais, Dupin,Jouffroy
y Teixidor »
Ooleccipn André Breton, Paris.
Lum.

184

123.

"Pintura-obj eto" 1931*
Madera plntada, raetal y oadenas. 22 x

^
30

x 4 cm.

Poto Dupin, oatalogo del Grand Palais, cutulogo
de la Galerie Helki (1974).
üolecoiôn David Thompson, Pittaburgli.
185

"La puerta" 1931*
Esoulturar-objeto. Madera plntada, i.iotal y pluraa
114

X 73 cm.

Oolecoion particular, How York.
Poto Jouffroy y Tuixidor'»

** 4o6 —

186

"Esoultura-objuto" 1931
Madera y eleraentoa diversee,
Poto Jouffroy y Teixidor*'

187

“Pintura-objoto"

1932.

Oloo èobke guijorro, concha, madera y espejo.
largura 56

era#

Ooleooiôn Philadelplila lAiseura of Art*
Poto Jouffroy y Telxidotr:’ y Arean "La esoultura
actual en Espaiia" Tondencius no iwitatlvas.
Lâm. 124.
188

"Porma abierta"

1932.

Esoultura.

Poto en libro de Arean.
Lem. 125.
189

"Ouerda y poraonujea "

1935

Expuesta en el iiluiuo aho en la Galerie Pierre
Matisse Ne\r York,
Pintura-objoto, repioduuida en el libro de
Dupin

y "A.O."

Loza. 126,

Gatepao,

1935,

n“

18.
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190

"Pintura-objoto" 20 abril 19j6.
Modéra y notai pintados, cepillo, goncho y pinza
dw ropa. El dorao pintado on

1953; 17,5 x 22,5 x 4

en* Poto, Jouffroy y Teixidor;',
Oolecoion particular. Parla.
Laid. 127.
191

"L'objet du ooucliunt" 1937
Eücultura-obj eto, tronoo pintado y olouentoa notâliooa, 60 X 44 X 26 cm.
Poto en loa llbros de JJupin, Penrooo, Jouffroy y
Teixidor

y on ol cutélo'p del Grand Pulaia.

Expuoata en 1964, Jjoiidrua y liiu-ich; 1972; liuricJi;
Salnt-Paiil. I973
Oolecoion particular. Parla.
192

"Ave",

1944 -1 9 4 6 .

Bronco, fundioiôn original cor arnica. /U.t. 7 7/3
Poto en ol libro de Herbert Read, oobre eacultura
noderna.

Galeria Maeght.Parle.
Lâm.
193

128

"Oebeza" I96 I
Galeria Maeght. Parla
Poto

en

Lâm. 129

libro

de Herbert Read

— 4o8 —

194

"PiguUna" 1956
Oaramioa Alt. 17 3/4
Galeria tfaeght. Paris*
Poto libro do Horbart—Hoad
Lau. 130.

195

"Hoittbre y major" 1956-61
Hiorro forjado, oerauica y madera
Alt* 93 om.
Poto Herbert Read
■ Lam. I3 I.

- 4ü9 -

4.- PiüAaao.-

Oatâlogp de toda su eacultura desde 1928 a

196

1939#

"UetamorfoslB" 1928
Yeao, altura 22 eu.
Ooleociôn del artista.
Poto eu lionpgrtifla oobre Picaooo de Huuu L.O.
■Jaffé (I9 67 ).
Lou.

19 7

132.

"Proyocto du eacultura" 1930.
Oleo oobyç lienso
92 X

73

ofa. Galeria Beyeler, Buaileu.

Poto Ibl^üU.
Lan.
198

133,

"Oonatrucciôn" 1930.
Alombre de hiorro
iilt. 76 ou.
Oolecoion del urtistu.
Poto ibidem.
Lam. 134

— 41ü —

199

"OonBtrûooiôn en hilo motail0 0 "
Pario,

1926 -1 9 2 9 .

Hilo uotâlioo.

50

X 41 X 17 cm.

Poto Werner Spies: "Das plastisohe Werk"
200

"Oonstrucoiôn en Izilo metâlico"
Paris,

1928 -1 9 2 9 .

Hilo metâlico. Alt.

60

om.

Poto Werner Spies.
201

"Oonstiuooiôn en hilo metâlico"
Paris.

1928 -1 9 2 9 .

Hilo metâlico. A.
202

ou.

"Oonstruooion en liilo netâlioo"
Paris,

1928 -1 9 2 9 .

Hilo Metâlioo. zV.
203

36

38 <aa»

"La mujer en el jardin"
1929 -1 9 3 0 .

Paris.

Bronoe (segun original en liierro forjado pintado)
2lO X

11 7

X

82

tfa.

Poto Werner Spies.
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204

"Figura da wujer"
Parle, 1930.
Hierro. 01 x 25 x 32 cm,
Vease catalogo nO 74
Poto Werner Spieo.

205

"Pigura de mujer"
Parla,1930.
HLorro oon forma de aapato y bolu de liiorro juguetea y cordelea.
Poto V/eruer Spies.

206

•'Oonatrucciôn del guunte"
Juan-leo-Pins, 22-0—1930.
Carton, yeso y mudera sobre tola, cubiertos (.e arena
27 X 35,5 cm.
Poto Werner Spies.

207

"Relieve".
Juan-les-Pina, 1930.
Madera,oartôn y trocos de liierba, cubiertos de
arena, 27 x 35 om.

-r

Poto V/erner Spies.
208

"Relieve"
Juan-les-Pins. 1930.
Madera y carton recubiertos de arena. 40 x 32,5 cm.

- 412 -

209

"Objeto de la hoja de palmera"
Juan-lee-PinB, 27-8-1930*
Madera, oartôn y dlferentee objetoa,oublertoe de
arena*

210

"Oabeza.1931"

.

Yeeo .A.55 ou*
Poto en "‘"eo sculptures de Picasso" de Henry
•>Sahn^veiler* Paris 1948 y Werner Spies*
Lam. 135.
211

"Oabeza 1931"
Bronoe (segun original en liierro forjado

84

x 40 x3

Poto \/erner Spies.
212

"Oabeza de uujer 1931"
Bronoe (segun original en liierro pintado de blanco
y dos bandejas)
Poto en el libro de Eahnweiler, y en el de Werner
Spies. 100 X 37 X 61 om.
Lau.

2 13

136.

'

"Oonstruooion 1931"
Plorero, ralces,plttma y cuezc
Poto \7erner Spies.

- 413 -

214

"RLgairita" 1‘
JJl
Alanbre y bobina.Alt.32 era
Poto on el libro do Warner Spies:" Das plastisohe
V/ark"•
Lan. 137.

215

"Piiiurita" 1931
Hierro y alanbre. Alt.28 om.
Poto Wemer Spies.

216

"Dos figuritas" 1931
Alanbre. Alt. 4 y 5 cm.
Poto en ol libro do Werner Spies.
Lam.

21 7

137.

"IHjer"
Doisgeloup,

1931.

Madera. Alt. 55,5 cm.
218

jAijer"
Doisgeloup, I9 3 I
Madera 43 cm.
Poto on el libro de Herbert Read "La esoultura
modema".
Lam.

140.

- 414 —

219

"Mujer"
Bolsgeloup,

1931

Madera. Alt. 51 om.
220

"UUjor"
Bpiageloup, 1931
Madera. Alt. 31,5 om.
Poto Werner Spies.

221

"UUjor"
Bolsgeloup, I9 3 I.
Madera. Alt.

48

om.

Poto Werner Spies
222

"MUjer"
Boisgeloup, I9 3 I
Madera. Alt. 19,5 om.
Poto Werner Spies.

223

"Mujer"
Boisgeloup, I93 I.
Madera. Alt. 18 on.

^

Reproduolda en "FAoasoo" de Penrose y V/emer Spies
Lam. 344.
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224

"Uujer"
Boiageloup, 1931.
lladera. Alt. 44 cm.

225

"UUjer"
Boisgoloup. I9 3 I
Lladera. Alt. 42 om.
Reproduolda on el libro "PI00000" de Roland Penroee.
New York, 1961 , Warner Sploo.
Lam. 143.

226

"IJUjer"

Bolageloup, 1931
Madera Alt. 42 can.
Poto en "La esoultura moderna". Herbert Read.
Lom. 139.
227

"LlUjer"

Boisgeloup, 1931
lladera.Alt. 45 cm
228

"LJajor"
Boisgeloup, 1931
Madera. Alt. 16 cm.
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229

,

"Mujer"
Boisgeloup, I9 3 I»
Madora* Alt. 17 om#
Reproduolda en el libro de Herbert Read "La esoul
tura modema". Lam.

230

138#

"Mujer"
Boisgeloup, I93 I
Madera. Alt. 17 cm.

231

"HUjer"
Boisgeloup,

1 931

Madera. Alt. 16 om.
232

"Mujer"
Boisgeloup,

1931.

Madera. Alt. I9 om.
Poto en "Leo soulptures de Ploaseo" do Henry
Eahnwoller.
Lam.
233

141#

"Busto de mujer"
Boisgeloup, I93 I.
Bronoe (segun original on madera) Alt. 10 om.
Fotografla en el libro de Werner Spies.
Lam.

145$
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234

"PareJa"
Bolageloup, 1931
Bronoe (segun original on raadera). .lit. 10 cm.
Poto Ibidem.
Lâm. 145.

235

"Mujer sentada"
Boisgeloup. 1931
Bronoe, 61 x 20 x 20 om.
Poto V/erner Spies.

236

"Mujer

sentada"

Doisgeloup, 1931
Yeso. Alt. 30 ai.

Poto Wemer Spies.
237

"Mujer

sentada"

Boisgeloup, 1931.
Bronoe. ullt. 42 cm
Poto IVorner Spies.
238

"La gran estatua"
Boisgeloup, 1932
Yeso. No se conserva mas quo fragmentos.

-

239

"Uujor"
Boisgeloup,

1932

Bronoe* 71 x 32 x 4U om#
Poto Werner Spies
240

"Uujer aoostada"
Boisgeloup.

1932

Bronoe, 24 x 70 x 30 cns
Poto Warner Spies
241

"Oabeaa da mujer"
Boisgeloup,

1932.

Bronoe, 70 x 41 x

36

om.

38

on.

Poto Wemer Spies.
242

"Busto de mujer"
Boisgeloup,
Bronoe,

64

1932

x 3l x

Poto Werner Spies
243

"20. nlfio de la pelota"
Boisgeloup,
Bronoe. A.

1932.
48

cm.

Poto Werner Spies.
244

"Pigura"
Boisgeloup.

1932.

Bronoe. A. 39 cm.

410

—
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245

"Mujer oon loa brazos alzadoa".
Bolageloup* 1932.
Bronoe, 33 x 14 x 14 om.

Poto V/erner Splea.
246

"Pigura"
Bolageloup, 1932.

»

Bronoe 58 x 26 x 19 om.

Poto Wemer Splea.
247

"Relieve" 1932.
OerlUaa, taobuelaa, brlznas de hlerba,
hoja, maripoau y tejldo.

Poto Warner Spies.
248

"Relieve" 1932
Tejldo, brlznas de hlerba, oartôn y barriultoa reoublertoa de arena.
23,5 X 32,5 ou.

249

"Relieve" 1932
Madera y brlznaa de lilerba reoublortaa de arena.

33 X 24 om.
Poto Warner Spies.
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250

"Relieve" 1932
Madera y brlznaa de Jilerba reoublertaa de
arena,

36

x 27 cia.

Poto Werner Splea*
251

"Oabeza"

Bolageloup, 1932
Yeao* A* 47 om*
252

"Pragnento ",
Bolageloup, 1932*
Yeao* A* 15 oxa*
Poto Wemer Splea*

253

"Ojo".
Bolageloup, 1932
Yeao* A* 5 om*
Reproduolda en el libro de Wemer Splea»
Lâm.

254

148.

"Ojo"
Bolageloup, 1932
Yeao. A. 12 om*
Poto Ibidem.
Lam.

150*
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255

"Ojo"
Bolageloup, 1932
Yeao. A.5 an.
Poto Ibidem.
Lam. 149.

256

"Si pâjaro"
Boisgeloup.

1932.

Yeao. A. 25 <an.
Poto Wemer Splea.
257

"Oabeza"
Bolageloup. 1932
Yeso. A. 12 eu.

258

"Oabeza de toro"
Bolageloup. 1932.
Bronoe, 33 x 52,5 x 54 cm.
Poto Wemer splea.

259

"Oabeza de uujer"
Boisgeloup,

1 93 2

Bronoe, 50 x 31 x 27 cm.
Poto Werner Spies.
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260

"Oabeza tie muj or"
Bolegeloup, 1932
Bronoa. A* 20 on*
Poto V/emer Spies.

261

"Oabeza de mujerw
Bolegeloup, 1932
Bronce, 69 x 60 x 10 cm.
Poto Werner spiea*

262

"Buato de mujer"
Bolegeloup. 1932
Bronoe, 78 x 46 x 48 cm*
En 1937 fue reallzado en oemento para el Pabellon
de la Repdblloa EepaHola. Exrpoelolon ULindlal.
Actualmente en el Ilueeo Ploaeeo de Antibes.
Lam. 151.

263

"Oabeza de mujer"
Bolegeloup. 1932
Bronoe, 65 x 37 x 145,5 on.

264

"Oabeza de mujer"
Bolegeloup. 1932
Bronoe, 128 x 58 x 66 cm.
Poto V/erner Spies.
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265

"El Gallo",
Bolsgeloup,

1932

Bronoe, 66 x 61 x 33 om.
Poto V/erner Spiea,
2 66

"la mujar del vaao"
Bolegeloup, 1933
Yeeo. A, 222 om,
1937,

Heallzado en oemento para el Pabellon de la

Republloa Eepaiiola, Expo elolon Ilundlul, Aotualmente en el llueeo Ploaeeo, Antlbea,
Poto Werner Spies,
267

"Oabeza con yelno"
Bolegeloup, 1933»
Bronoe (eegun original en yeeo, metal y plodra)
121 X 39 X

69

om.

Poro Werner Spies.
268

"Iviijer oorrlondo"
Bolegeloup. 1933»
Bronoe, 52 x 32 x 14 om.
PolK> Werner Spies.
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269

"Roatro"
Boisgeloup, 1933
Yeso. A. 32 cm.
Poto en el libro de V/erner Spies*
Lam. 152.

270

"Hostro"
Boisgeloup. 1933
^eso. A. 32 cm.
Poto V/erner Spies.

271

"Rostro"
Boisgeloup. 1933
Yeso. A. 12 cm:
Poto on el llbro de \/erner Spies*
Lou. 152.

272

"Rostro"
Boisgeloup,1933
Yeso. A. 15 om.
Poto ibidem.
Lam. 153

273

"Rostro"
Boisgeloup. 1933
Bronoe.Alt. 21 om
Poto Werner. Spies
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274

"Hootro"
Boisgeloup*

1933

Poto en el libro de V/erner Spies

Bronoe, 28 x 25 x 7 on.
Lam.
275

276

153#

''nostro"
Boisgeloup.

1933

Yeso. A.

on.

15

"Rostro"
Boisgeloup,

1933

Bronoe. A. 16 çm.
Poto Wemer Spies.
277

"Rostro"
Bplsgeluop

1933

Yeso. A. 8 om.
278

"Rostro"
Boisgeloup.

1933

Yeso. A. 12 om.
279

"Rostro"
Boisgeloup.

1933

Yeso. A* 12 om.

mm 426

28 0

—

"Rostro"
Boisgeloup,

1933

Reproduoida en el libro de Werner Spies.
Yeso. A. 12. om.
Lam.
281

154.

"Rostro"
Boisgeloup,

1933

Yeso. A. 12. om.
SOito Ibidem.
Lem. 154»
282

"MUjer"
Boisgeloup.

1933

Yeso (oon vaolado de papel arrugado)
A.

70

am.

Poto Werner Spies.
283

"Hombre"
Boisgeloup.

1933#

Oemento (sogun original on yeso oon vaolado de oarton
ondulado)A.

85

cm.

Poto Werner Spies.
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284

"Mujer apoyada on ol codo"
Boisgeloup, 1933
Bronoe (segun original en yeso con vaolado de
papel arrugado y carton ondulado),

63

x 47 x

28

Poto Wemer Spies.
285

"Gallo"
Boisgeloup, 1933
Poto en el llbro de V/erner Spies.
Bronoe. A. 22 om.
làn.

286

155

"Gallo"
Boisgeloup, 1933
Bronoe (segun original en yeso con vaolado de
ho jaa) A. 35 on.
Poto Werner Spies.

287

"IfoJa. 1934"
Yeso. A.20 cm.
Poto Ibidem.
Lam.

288

155.

"La mujer del follaje. 1934"
Bronoe (segun original en yeso con vaolado de
carton ondulado y hojas)
38

X 20 X 27 om.

Poto Werner Spies.

om.

— 428 —

289

"Oabeza" 1934.
Yeso. A. 45 cm

290

"Oabeza" 1934.
Yeso. A. 15 cm.

291

"lilufieca artlciiluda"

1935

Uadera y tela. A. 53 cm.
292

"IJüfieca artlouluda" 1935
Madera y tola.

293

A. 36 om.

"liujer oon jarra" 1935
Madera y metal sobre base de oemento.
60

294

X

5

X

12

cm.

"Figura" 1935.
Madera, hlerro, oordeles, celulolde, cuero sobre
base de oemento,

63

x

8

x

12

cm.

Poto V/erner Spies.
295

"Figura" 1935.
Madera plntada sobre base de oemento.
A. 59 om.
Poto V/erner Spies.

-

296

429

"Figura" 3-935
Madera, oordeleo, cucliaron y tetiecloroe.
112 X 60 X 35 cm.
Foto Werner Spies.

297

"Figura" 1935.
Madera, braze de uuileca, metal, davos y oorde
les, 35 X 15 X 15 om.
Foto Wemer Spies.

298

"Pâjaro"

1935»

Bronoe. A. 26 om.
299

"Vaso, botella y mascara" 1936.
Madera y plancha.

300

"Oonstrucoion con objotos y cerâmlca"1936
Madera, yeso,metal, oeramloa.
Diam. 27 om.
Foto Wemer Spies.

301

"la mesa" 1937
Lana de aoero, ouohlUo de uadera
carton, trozo de laantel y sobre*tela,50 x 65 cm.

302

"Rostre" 1937
Guijarre.

-
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303

"Oabeza" 1937
Guljurroe reprodiicldos en ol libro do V/erber Spiea
Lam. 156.

304

"Rostro"

1937

Guijarro.
Lamd56.
305

"Oabeza de fauno" 1937
Guijarro.
Lam. 156.

3 06

"Rostro"

1937

Guijarro, 12,5 x 11,5 om.
Lam.
307

156

"Oabeza do pajaro" 1937
Uueso.

308

"Relieve" 19.3.1938.
Uadera. 27/ x 19 om*

309

"Oonstruooion" 10.4.1938
Madera y plancha sobre tela. 25
Foto Wemer Spies.

X

27 om#

- 431 -

310

"Oonstruooion do la flor" 5*6.1938*
Madera y plancha sobre tela pintada
22,2 X 27 om*
Foto V/emer Spies*

311

"Rostro"

1938.

Hestos do plato*
3 12

"Personaje en pie"1939*
Bronoe* 154 x 50 x 19 om.

31 3

"Mujer"

1 .2 .1 9 4 0 .

Oarton plegado y pintado. A. 17 cm
314

"Mujer"

2 .2 .1 9 4 0 .

Oarton plegado y pintado.
315

15 om.

"MUjor"’3 .2 .1 9 4 0 .
Oarton plegado y pintado. A. 15 om.

3 16

"Mujer"

1940.

Oarton plegado y pintado. A. 15 om.
3 17

"Oabeza de mujer". 1940*
Oaja de oèrillas. A. 11 om*

3 18

"Oomposicion" 1940.
Hueso 5,5 x 7 om.

—

319

"postro" 1940.
Guijarro.

320

"Oabaza" 1940.
Guijarro.

432. -
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5.- VARIOS

YEPISS
321. •*Slnuoaa8<* 1.930.
Pledra. Poto en llbro de Aqrean •*ü^cultara actual en
Eapafla. lendeuciae no imitatlvaa**.
Lamina 157,
322 «•SlnuoBaa» 1,930.
Pledra. Eato en el llbro de Arean.
l&nlna 158.
323

"Eaoultura"
Poto en Revieta •*Gaceta de Arte*, Tenerlfa 1933,
nfi 21.
Lanina 159,

BERJAMIR PALE14CIA
324

-Plgura* 1929.
Con elementoa naturalea. Poto en el llbro de Arean
«Eacultura actual en Eapafla. lendenclaa no Imitatl
vaa",
Lamina 160.
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BUDALDO SERRA
325

"Relieve eeoult^rlco", Objeto
Expoalol($a en 1935. Barcelona.
Obra in^dlta,
L^unina 161.

326.

"Eaoultura - objeto".
Plntura y ouerdaa,
Expueata en 1935, Barcelona.
Obra Inedlta
Lamina 162.

327.

"Relieve-eecult(^rlco". Objeto.
Expueato en 1935, Barcelona,
Obra In^dlta
Lamina 163.

328.

"Relieve-eacult6rlpo". Objeto.
Aapecto de plntura
Expueato en 1935, Barcelona.
Obra inedlta.
Lamina 164.
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329,

"Relieve- eacultorioo", Objeto.
Expueato en 1935, Barcelona.
Foto en nonografla da Joaii Tôlxidor, "Cuadernoa de
Arte»,
Lamina 165.

330,

"Objeto», eaoultura,
Uadera y cepilloa,
Expueata an 1,935, Barcelona,
Foto an monograffa de J, Teixidor, "Cuadernoa da Ar«
te».
Lamina 166,

331,

"Eecultura-objeto",
Tronoo de

6

rbol,

Expueata en 1935, Barcelona,
Obra inedlta
Lanina 167,
332,

"Eacultura" 1939,
Pledra reallzada an Jap^n,
Obra In^alta,
Lamina 168,
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JAIME SANS
333.

"Oujeto maglco",
Expueato en 1935, Barcelona.
Foto an "Cuadernoa de Arqultectura» 1970, ne 70.
Barcelona.
l6nina 169,

RAMON UARINELLO.
334.

"El bonito Cadaver de Ellaenda fu^ eucontrado eata maBana al centro de la plaza.
Objetoa. Foto en "Cuadernoa de Arquitectora", 1970,
jQfi 7 0 , Barcelona.
Expueato en 1935, Barcelona,
Lamina 170,

LEAlvBRO CRISTOFOL.
335.

"Kit de Lluna" 1935. Eacultura - objeto.
Alt. 35 cm.
Expueata an 1936, Barcelona, expoalclc^n l/gicofoblata,
Foto Cat6 .0 g0 "Surreallamo en EapaBa" 1975,
"Cuadernoa de Arqultectura" no 70.
L&alna 171.

Madrid;
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336.

"L^aureola astral i impassible est4 a punt de Sortir».
1935.
Escultura-objeto. Alt. 35 cm.
Expuesta en 1.936, Barcelona. Foto Cat4logo »E1 su
rraallsmo en EspaRa», 1975.

337.

"Monument». 1935.
Escultura-objeto. Cllindroj esfera, hlerro curvo.
Alt. 40 cm.
Foto Cat^logo "El surréalisme en EspaRa», 1975.
limlna 172.

338.

»Pelx damunt la platja". 1935.
Escultura-objeto presentada en la exposIcldn l/glco-foblsta, 1936. Barcelona. Referenda "Cuadernoa
de Arqultectura", 1970, n» 70, p^. 19.

339.

"Fines tra".
Escultura-objeto, Presentada en exposicIon L(^t>lcofoblsta 1936 en Barcelona. Referenda "Cuadernoa de Arqultectura", 1970, nfi 70, pag. 19.
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340.

"Project Rftmlc". Dlbujo 1934.
42 X 26 cm. participé en la expo8 lol(^n Internacional
surrealleta calebrada en la Galerie Beaux - Arts de
Parfa, 1936 y en Tokio al mismo aflo.
Poto Catdlogo "Surrealismo en EspaRa", Madrid 1975.
Lamina 173,

341.

"Navegaci<$n concentric a". 1933
Referenda y foto en libro de Viladot, Guillen {"Leandre
Cilstefol" 1964, xerida.

342.

"Bel aire al aire" 1933.
Referenda y foto ibidem.

343.

"Construccien ifrica" 1934.
Referenda en el libro citado de Viladot, y fotografia.

344.

"Monumento vital" 1935.
Referenda y foto en llbro de Viladot,

345.

"Dimension contemplada", 1936,
Referenda y foto en el llbro de Viladot,
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EDUARDO GREGORIO,
346.

"Angel" 1.950,
Eacultura fotogroflada en llbro de Arean. "La eecultura actual en EspaRa.
Tendencias no Imitatlvaa",
Lamina 174,

CARLOS FERREIRA,
347,

"Forma", 1951,
Eacultura con oquedad, Fotograflada en el libro de Arean y en el de Gaya NuRot "Eacultura espaHola contempor&iea", 1957,
L^ina 175,

348.

"Virgen". 1950-1955.
fbto en libro de Arean y eu el de Gaya NuRo, anteriormente citados,
Lanina 176.

349,

"Fecundaoi($n", 1950-1955.
Foto en libro de Arean y en el de Gaya li'uRo.
Lamina 177,
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350,

"Toreo",
Referenola en el llbro de Cirlot", "La eacultura del
alglo XX", 1956.

351,

"La Danza",
Referenda en el llbro de Cirlot) "La eacultura del eiglo XX", 1966,
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Heinoa reoogldo toda la blbllograffa exiaten
te aobre Alberto s6 iohez, Angel Ferrant, B. Palenola,
E, Serra, L. Criatdfol, C. Ferreira, Yepea y £, Grego
rio. Fuentea que ae ban claalficado-art^culoa naciona
lea, extranjeroB y eatudloa generalea - atendiendo a
au cronologïa para una mayor claridad.
Sobre Mlrcf y Plcaaao ae preaentan laa fuen
tea f monograflaa y oat^logoa - qua ban aido utilea para eate trabajo.
Citamoa loa artfculoa conaultadoa de perl6 diooa y Reviataa eapaRolea de preguerra, porque a tra
v^a da elloa, ae deacubre la preooupaolc^n eapaRola por
el arte nuevo, (aunque de forma minoritaria) laa inquietudea culturalea y artfaticaa encabezadaa por la
Gaceta Literaria y la Gaceta de Arte; y la conaidera
cit^n a interna de nueatroa crfticoa de arte por doa
maneraa nuevaa de crear de intenao contenldo, me refierp a la plntura aoolal y al aurreallamo, tendencia
eata liltlma (como bemoa probado) ampliamente enriqueclda por nueatroa artlataa de vanguardla.
Inclulmoa una Intereaaute bibllografla contempor4nea critlca, aobre laa manlfestaci'onea del
arte actilal y en aapeolal eapafiol, aai como de au
eat^tica.

-

una aelecci($n de libroa blati^rlcoa que

reaultan fundamentalea en nueatro eatudlo.

Ml

XII
PUENTES UTILIZADAS

-

442

-

1.- PUENTES DIVERSAS SOBRE ALBERTO.-

Ifi) TEXTOS DE ALBERTO.- Fondamentales para comprender au eattftloa.

Alberto S^nohez,- "Palabras de un eacultor",
Revlata "Arte" Madrid junio 1933, n. Il, p. 18. ARo II
(319)
Nota del autor explicativat "No me guia en eatoa momen
toa el prop($aito de polemizar en cueationea de arte

-

por considerar que loa milltiplea problemaa de orden

-

econc^mico diatraen a loa hombrea de toda atencitfn eapA
ritual; doy eatoa fragmentoa de un libro en prépara oiéa por creer que ea lo que mda puede aolarar el campo en que yo me aitt^o para crear las formas pl6 ticaa".
Alberto sdncbez,- "Sobre la Eaouela de Vallecaa". Ravie ta "Litoral" Malaga, marzo 1971, n. 17
- 18.
Futf dictado por el eacultor en el verano -

(319) Bditado junto con el texte aiguiente por Jor
ge Lacaaa 1975 en* "Alberto Sanchez. Palabras
de un eacultor".
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de 1970, Alberto dice aef% "Yo querla hacer on arte revoluclonario que refiejaae una nueva vida social",
El texto explica las distintas faaea por laa que paaa el artiata. En un principio quiere realizar for
mas deaconocidaa, basta que llega al convencimiento
de que todo lo que pudiera bacer en materia pl6 tica ya exiatia, A partir de eata concluait^n Alberto
Buaca sua formas en el campo. De sua paseoa por el Gerro de Àlmc^dovar junto con Benjamin Palencia Ueg6 a la conclusion de que no exiatia para el color

sino laa calidadea de la materia, amboa se proponen
terminar con loa colores agrios para llegar a la sjo
briedad y aencilleu tranamitidaa por laa tierraa de
Castilla, aurgiendo la idea de lanzar una nueva ea
ouela, lodaa sus palabras reboaan un entuaiaamo y pasiOn por el campo, por la naturalsza en donde dea
cubre dibujadaa infinidad de formas; cada elamente •
natural, pledra, mujer o animal le augiere una forma
esoultOrioa,
Este texto junto con el anterior explican
su fuente de inspiraoiOn que brota de la naturaleza,
de donde extras formas rsales que transforma con gran imaginaciOn en calidadea plOatioaa materiaa todaa impregnadaa de un bonde sentir poOtico,
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ALBERTO SANCHEZ* "Guartlllaa Lefdaa en on homenaje a
Miguel HernOndez",
Reproducido en "Litoral" n, 17-18. Harzo 1971 y en el librito de Jorge Lacaaa.
ALBERTO SANCHEZ; "Reouerdoa de Rafael Barradaa".
"DaaoripciOn da la caaa de un padre jeauita an Toledo".
"El GalleJOn de loa muertoa",
"Carta a Lula Lacaaa, aeptiembre 1958",
Publicadoa por Jorge Lacaaa en "Alberto SOnchez,
Falabraa de un eacultor", 1975,
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20.

HOMiâNAJfiS.Revlsta "Mtor&l*.- "Homenaje al eacultor Alber

to", M&Laga, marzo 1971, n, 17-16, Coctlene laa oplniio
nea de lAoraco Galv6n, el texto eaorlto por Fablo Karuda

60

Moeou, 18 de abril de 1970, con motiva de la ex-

poalci^o de Alberto ao Madrid ao al miamo afïo. Figura
tambitfo en el Cat^ogo del Muaao EapaHol de Arte Contemporaneo, Madrid mayo-junio 1970, laa varaoa de* Al
berti, Rafaël Swchez, Ventura, Juan Rejano, Joaa He
rrera Patera, Laie Felipe Vivanco, Blaa de Otera; reouerdaa y evacaoianea de: J, Hergamin, Luia Bu&ual, M, Malla.

Raruda, Fablo.- "El eacultor Alberto», A quido
le unfao eatrechaa lazae de amiatad can Alberto, Ra
vie ta "Realidad**, Rama n,I aGa I, aept-act 1963. Ra
vieta (Organa de laa camuniataa eapaHalea en el axi
lla, lexta de hamenaje al artiata eapafial, el miama
que en el diario **E1 Sigla», 2 de febrera 1964,
Referenoia -Obraa Camplataa» B, Airea 1968, 3» edi-

ai^n.

—
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Heruda, Pablo.- »S1 cazador de ralcea». £a el

40

volanan de poea^aa de sa llbro "Memorial de lala

Kegra», que dedioa a eu amigo Alberto: »A la memoria de ml amigo Alberto, eacultor de Toledo, Repifblica Eapafiola». B, Sirea 1964, Tambitfn publicado an "Obraa Completaa», t, II, p, 595, B, Airea 1968.
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30)

BIBLI06RAFIA.
Lacasa, Iule,- "Alberto**,- Editorial Corvina, -

Budapest, 1964, Mooograffa,
Contieoe un texto breve aoerca de la vida y obra de Al
berto. En ^1 distingue Lacaaa cuatro perfodoa an eue aotividadee artifeticoa que correepondeh respectivament# Aieu atapa inicial, una aegunda a rafz de eu inter
venei6n en Iberiooa que llega haata au exilio y laa doa dltinaa que coinciden con au eatancia en Moacd,
Se abordan algunaa cueationea eat^ticaa ain ulterior
deaarrollo, indicando algunoa raagoa fundamentalea de
au eaoultura.
La preaentacitfn de la obra de Alberto (casi toda de au etapa extranjera) por magnffioaa leuninua, ea
lo

brillante de la monograffa. (320)
A s4ndor Kontha ae le atribuye la eelêcci($n de

loa materialea del libro de Budapeat,
Rueatrp trabajo ha utilizado loa datoa biogrdficoe de eate libro referentea a au vida y a au obra

(320) Obaervaci($nt laa fotograf^aa de laa eaculturaa
deatruidaa ae deben al arquitecto E, Segarra.
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en Rueia, obtenlendo el reato de oonocimlentoa por corn
probaoicfn en laa fuentea que a continuaolifn menoionare^
nos.
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40) ARTICULOS SACADOS DE PERIODICOS Y REVISTAS HASTA 1936..
Kos Informan de sua expoalolonea y obraa preaentadaa.
Var capftuloa II y VI.

Abril, Manuel.0 0 8 *.

"Sociedad da Artiataa Iberi-

*E1 Heraldo de Madrid*, aabado 23 de mayo 1925.

Breve reaeGa ucerca del oontenido de obraa de la expo
aicii^n de Iberiooa.
Juevea 28 da mayo 1925, comenta laa esculturaa de Alberto.

Abril, Manuel,- "BlaiiCO y Regro*, 22 junio 1930 (2 0 ) n. 2040, Articulo qua analiza la "Maquina*
de Alberto, expueata en el Ministerio de Inatruocidn
Publica y Bellas Artea.

Abril, Manuel,- "Crc^nica de Arte*. "Reviata
de laa EapaGaa*. Madrid, agoato-aept 1930, p. 442. Insiste aobre el monumento antes citado, al qua cali
fica de monumento da vanguardia, preaentado al concur
ao qua anualmente celabraba el Ministerio de Bellas Artea,

Abril, Manuel.- Cr($nica de Arte.- *Sobre Al
berto S4nchez*." Re via ta da laa EapaGaa*. nov-dic 1931,
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Madrid,
Cr(^nloa aobre au expoalol($n en el Ateneo de Madrid, Se«
gun Abril fueron ocho el ndmero de obraa expueataa.

Abril, Manuel,- **Aitistaa eapaGolea contem
poraneoat Alberto eacultor**, Periodico La Racidn, Bu£
nos Airea 1930,

Abril, Manuel.- **Alberto y Palencia**. Reviata **Blanco y Regro**, Madrid, 7 de junio 1931 (go)
n. 2089. Da la noticia de loa dibujoa expueatoa en el Ateneo de Madrid, el dfa 2 de junio,

Abril, Manuel.- **Articulo aobre Alberto**,
"Blanco y Regro", Madrid 20 die, 1931 (4 0 ).

Abril, Manuel,- »B1 eacultor Alberto*, Re^
viata "Arte*, Madrid, junio 1933, n. II, p, 27, Ea un breve comentario que augiere el eatudio del proce
ao de un genio, que quiare encontrarae a af miamo, encontrando de paao la verdad.
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Abril, Manuel.- "Alberto*. Revis ta "Blanco
y Kegro*. Madrid 24 mayo 1936 (5&), n. 2340. Expoei oi6n individual de Alberto en ADLAR, presentando eeculturaa y dibujoa, de eatoe ultimoe, Abril distingue
por au

0 alidad

loa dedicadoa a m^oaraa popularea.

De la Encina, Juan.- *Sal($n de Artietaa Iberiooa*. Peri^dico *La Voz*. Madrid 9 de junio 1925
(20).

a Go

VI, n, 1446. Muy interesante porque de loa

nombrea de sua obraa preaentadaa en el Palaclo del Re
tire de Madrid 1925,

Arano^a, Joa^.- Eu au «AGo artfatico*, Ma
drid, nos proporciona maa datoa. Aai aabemoa que en 1924 expuao en el V Salon de OtoBo (ARo Artfatico,

0£

tubre 1924, p. 361), Y en el Ateneo "Apuntea* en el mes de febrero (Ibidem 1926), Por otra parte en au *AHo artfatioo* 1925 p. 127-130, ae ocupa de loa ar
tiataa Iberiooa en general, aubrayando la variedad de
formas de hacer, aunque unidoa eao sj( por un miamo de^
aeo de logro, la libertad de expreai^n.
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Garcia y Ballldû, A.- "Loa nue vos plntorea eapaRolea, La expoalcl((n del Bot^lco", Revis ta "La Ga
oeta Literaria". Madrid aüo III, 1 de abril de 1929, n. 55. El artfculo hace menci(^n de % Palencia, logorea,
Dalf, Fruna, Ucelai, Manuel Hugue y Gargallo. Amplia el conocimiento aobre la expoaicitfn del üot^ico.

L^pez Torres, Domingo.- "La expoeici<$n de Iberiooa en la Galeria Flechtheim de Berlin". "Gaceta
de Arte", Tenerife, dioiembre 1932, n, 11, Dice Li^pez
Torres:* Expoaici(^n la m4a importante del arte eapaHol
moderne, no solo por al lugar sino por loa artiatas
que colaboraron.

Mateos, FraxiCiaco,- "El eacultor Alberto",
"El socialiata", Madrid 25 de febrero de 1926 (lo),
Alberto deapu^a de Iberiooa hace au aegunda expoaici<fn en el Sal(^n del Ateneo ae Madrid, con apuntea del natural, interpretacionea dal natural y eatudioa
para eaculturaa. Confirma y amplia loa datoa de Jos^
Aranc^a,

-
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Mate0 8 , Franclaco.- "Keculturaa populexea de Alberto en el Ateneo**, Periodico **La Tisrra**, Madrid 10
die. 1931. Dichaa eaculturaa correaponden a au expoaici($n el 1 de die, en el Ateneo de Madrid,

Keruda, Pablo,- **E1 eacultor Alberto**, en **R£
pertorio americano**, San Joa^, Coata Rica no 769, 5 sept,
1936, Referencia **Obraa Complétas**, B. Airea 1968, t,
II, p. 1409, (Equivocadaa laa I’echaa del Catiilogo del
Muaeo de Arte Conternporaneo aobre Alberto y la **Revie
ta de Occidents**, enero 1970, n, 82, qtre dan el aflo 1934),

Oteiza, Jorge de,- -Da la eacultura actual en Buropat El eacultor Alberto*», Santiago de Chile

-

1936,

Be Pedro, Valentin,- **E1 eacultor Alberto**,
Peri($dico *»Informacionea**, Madrid 1925, 12 de junio.
Reaalta la valfa de Alberto,

Peri(fdico **La Tierra**, mar tea 2 de junio -

1931,
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-Ateneo de Madrid- oomunlca la lnauguracl(^n el 2 de junio de la exp0 8 ici(^n de dibujoa del pintor B. Païen
cia y del eacultor Alberto.
Ibidem, lunea 30 nov. 1931, da a conocer au expoaiCit^n al dia aiguiente 1 de dio. en el Sal^n del At£
neo, organizada por la aeccic^n de Artea Pl^ticaa.

Revis ta "Alfar*. »Sal($n de Artiataa Ib^ri0 08 ",

Madrid 1925, n, 51. Publica el "Manifieato" -

de loa Ib^ricoa y una deacripci(^n y crftica de la Sxp0 8 ici((n aacada del perii^dico madrileBo "El Sol".
Eate ultimo texto aparece en "La Voz", 28 de mayo 1925, n. 1436.

Reviata "Arte", "La aociedad de artiataa ib^ricoa expone en el extranjero". Madrid 1932

p,

32, Loa lugarea fueron Copenhague y Berlin, Segun
cita la reviata, laa obraa que preaent($ Alberto fue
ron: "Eaoultura de Horizonte", "Trea formas femeni- ■
naa para arroyoa de juncoa", "Escultura Toledana" y
"Signo de mujer rural en un camino Uoviendo". .

"Reviata de laa EapaBaa". Madrid 1927, julio, n. 11, p. 449, En eate aBo bubo una expoaici(^n

- 455 -

en el Patio del Ministario de Instrucci^n Publica, deb_i
do al concurao nacional para la erecoitfn de un monumen
to a Gk^ngora, Alberto coneiguid un acc^ait por au booeto preaentado.

"Reviata de laa EapaBaa", Madrid abril-mayo 1929, p. 107,
Roa habla de au expoaicit^n de eaculturaa en al Pabell(^n Carlos III.

Reviata "Gaceta de Bellas Artea", Madrid ma
yo 1936, n. 457. Da la noticia aiguiente:... "Deapu^a
de la expoaioic^n Picasso, la Sociadad ADLAK ha preparado una expoaici(fn para el eacultor Alberto. Présen
ta una colecci(^n reducida de originallaimaa eacultu
raa y otra m ^ amplia de dibujoa coloreados".

Reviata "Rueva Cultura". Valencia marzo-abril
193 6, n. 11. p.6. Trae reproducldoa loa cuatro dibu
joa polfticoa de Alberto, con textoa del propio autor.

Revis ta "Octubre". "I Expoaieion de Arte Re
volueionario". Madrid 1934, abril n.6. p. 16. Expoei-
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Gl($n de Alberto en el Ateneo en 1933. ..." Del 1 al 12
de diclembre de 1933, en el aalonclllo bajo del Ateneo
de Madrid, organizada por la Reviata Ootubre, loa Ar
tiataa jievolucionarioa y aimpatizantea cale braron au
primera expoaicic^n. Gran reaonancia entre loa trabajadorea".
La miama reviata en al aHo 1933, meaea de oct-nov, p,
25, reproduce un "Dibujo Polftico" de Alberto, attira
contra el capitaliamo.
De Terre, Guillermo.- "Carta de Madrid". Reviata "Ga
ceta de Arte". Tenerife, noviembre 1933, n. 21. Acerca del Sal(^n de OtoGo y Grupo Conatruotivo. Incluye un
comentario aobre la reviata madrileGa "Arte".

;/eaterdhal, Eduardo. "El eacultor Alberto".
"Gaceta de Arte". Tenerife aept-oct, 1934 p.l, n. 30,
Hace una crftica iormal.

50)

ARTICULOS SOBRE ALBERTO POSTERIORBS A LA GUERRA CI7IL.Se introducen en la crftica eatltica y aon convenientea por la valoraci<^n y aproximaci(^n a au obra, por lo
cual résulta aconaej^ble au lectura.
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Santiago.- "La vertical y el vacfo an la eacultura de Alberto". Hevia ta "Rueva Forma", Madrid, junio 1969, n, 41. Situa a Alburto dentro da
la eacultura contemporanea.

Bozal, Valeriano.- "Alberto Sachez*. Re
viata "Aulae", Madrid 1963, sept. n.7. Admite cierta
relaci(^n de aua formas con el aurrealiamo, opinix^n qua ae débilita en aua "Cuadernoa Hiapanoamericanoa"
1965,

Bozal, Valeriano.- "El eacultor Alberto Slnchez", en "Cuadernoa Hiapanoamericanoa", Madrid 1965, n. 167-168, p. 313, De grân interna au eatudio
aobre Alberto, aunque peraonalmente no comparta algu
naa

0 pinionea,

reune datoa y documantoa apreciablea,

dando una viai(^n de conjunto de au obra, relacionandola con el restante arte de la ^poca.
Bozal, Valeriano.- "El eacultor Alberto Sachez". "Reviata de Occidents", Madrid, enero 1970,
n. 82. Reanuda el eatudio de Alberto y laa ideas fun
damentalea son laa miamas que podemoa encontrar en "Cuadernoa Hiapanoamericanoa".
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Casién Aznar, Jos^,- "Teorfa de Alberto", Rie

vieta "Eetructura", Madrid 1973, n, 3. p. 40,

Sanüor Xbntha "Alberto Sachez 1895-1962".
folleto, publicado en Budapest, 1964.

lacasa. Luis.- "Alberto". Reviata "Indice"
Madrid 1965 febrero, p. 27. Brava ainteaia que expone
con claridad el contenido de la cura de Alberto indi
cando algunoa raagoa fundamentalea de su eacultura.

Relken, Margarita.- "Alberto o la voz del
Quijote". Articulo del peri(^dico "Excelaior". Mexico
14 febrero 1965. Motivado por la enorme p^rdida au frida en el arte por la deaaparici(^n en octobre del
62, del eacultor Alberto.

Reruda, Pablo.- "El eacultor Alberto S a 
chez", diario "El Siglo", Santiago 2 febrero 1964.
Sacado de las "Obraa Complétas de Reruda", B. Airea
1968:. Enjuiciamiento caluroao y afectivo de Alberto
por au amigo Reruda, ya apuntado en el apurtado de homenajea.

- 459 -

Rqruda, Pablo,- "El esoultor Alberto". »Slem
pre", Mexico 22 de mayo 1963.

neruda, Pablo.- "El esoultor Alberto S a 
chez". El Daclocal. Caracas 27 die. 1962.

"Roticlero Universal". Articulo aobre Alber
to S6icbez, Barcelona 1965, 10-marzo.

RejaiiO, Juan.- "Alberto", "El I.acional". Me
xico, 18 noviembre 1962,

Revis ta "Goya". Madrid, octubre 1965. Recoge la noticia de la expoeici(fn de Alberto en Paris, en la Galerie Peintres du Monde.

Robles Sizcaino, Socorro "Aportaelones so
bre Alberto", l^blicado en vol. II - fascfculo 21 1974 da "Cuadernoa de Arte" de la Universidad de Gra
nada.
Da a conocer datos proporeionados por los
familiares.
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6fi) BSTUDIOS GERERAIES.- Del mevo arte eepaRol que a la par que ee ocupan de Alberto, ofrecen el Interna del
an^llaia de loa aGoe de renovacl(^n formal.

Abril, Manuel - La eacultura espaGola contemporwiea", t. VI, p. 667-690, de la "Hiatoria del
Arte» de Karl .Voermann, Madrid 1925.

Aguilera Cerni, /icente.- "Panorama del nuevo arte eapaGol". Madrid, 1966, Ed. Guadarrama, p. 32,
268 a 272. Informa sobre la expoaici^n del grupo de Arte Constructivo 1933 en el Salon de OtoGO de Madrid.

Aaclsdr, Marcelle.- "EXifance. et mort de Garcia Lorca". Editions du Eauil, Paris 1968. Mencio
na aAlberto en su eatudio aobre La Barraca, p. 257.

Bozal, Valeriano.- "£1 realismo entre el de
aarrollo y el subdeaarroUo", Ed. Ciencia Rueva, Ma
drid 1966.

Bozal, ValeriariO.- "El realismo pl6atico en
, EapaGa de 1900 a 1936. Ed. Penfnsula. Madrid 1967.
Ofrece el interea del analisis.
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Bozal, Valeriano.- "Hie torla del Arte en EepaRa". Madrid, edifionee ISTMO 1972. Habla de Alberto
en repetIdas ocasionea y extracta el contenido eaencial del "Realismo plaatico en EspaRa de 1900 a 1936",
Madrid 1967.

Chavarri, Raul.- "Mito y realidad de la Escuela de Vallecas", Colecclt^n arte y estilo. 1975.

Gaya RuRo, Juan Antonio.-"Eacultura espaRola contemporanea". Ed. Guadarrama, Madrid 1957, p. 123, Eatudio que abre el camino ae la pldustica.

Huyghe, Renl.- "L^Art et I'bomme", Paris 1957-1961, VOlumen 3. liene ilnicamente una cita.

Moreno Galv6i, Jos^ Marfa.- "El arte espaBol
entre 1925-1935". Reviata "Goya", Madrid 1960, n. 36,
p. 377. Estudia la decada vanguard ista.

Moreno Galv6i, Jos^ Maria.- "Introducei(fn a
la pintura eapaRola actual. Publicacionea eapaRolas.
Madrid 1960. De este libro interesa en especial "La
pintura espaRola entre 1925 y 1935".
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Revie ta-"Cuadernoa de Arqultectura", publicacl($n del Coleglo Oflclal de Arqultectoe de CataluRa
y Balearea, Barcelona, 1970, n. 79 (4fi trimestre) con
motivo de la "Exposicion ADLAR I Testimoni de I'epoca,
32-36", del 25 febrero a 31 marzo 1970. Eatudio comply
to aobre ABLAN y la exposicion efectuada, con un abundante material recogido para la miama.

./eaterdhal, Eduardo.- "Realismo social del
aGo 30" en "Suma y sigue del arte contemporaneo". Va
lencia 1963, n.3. Uno de los primeroa ensayoa aobre el
surréalisme eapaGol.

70) ARTICULOS ESCRITOS A RAIZ BE SU EXPOSICIOR EN MADRID
1970.Balleater, Jostf Marfa.- "Alberto hizo su obra penaando en EapaGa". "Madrid"; aabado 13 de ju
nio 1970, Declaracionea hechaa por au viuda Clara Sane ha.

Borras, Luiaa.- "Homenaje a Alberto San
chez". Peri(^dico "Destino", Barcelona, 4 de julio 1970.
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CAMFOY, A.M.- "Crltlca de expoalclones",
"A.B.C.". Madrid, Aabado 10 marzo 1973, p. 67.

De Castro Arinea, Jose.- "Alberto, la tie
rra y la aangre". Madrid, junio 11. 1970.

Chroniques de "L^Art Vivant". Paria agoato-aeptiembre 1970.

"Diario FemeninO". Madrid-Barcelona, 3 de jii
lio 1970.

.

"Articulo aobre Alberto. Cultura 702. "Diac^bolo", Madrid 20 junio 1970.

De la Escalera, Manuel.- "Aloerto I, El Unico". "Revista Mexlcana de Cultura". VI Epoca, n. 82,
Mexico, D.F, 23 de agosto de 1970. Dice aaf: "En la exposicion de Madrid, junto a fotos de au estudio y de la magnifica casa en donde viviO vemoa tambiOn

-

otraa de la exposiciOn homenaje en honor auyo que se
celebrO en el Muaeo Pushkin, en 1968."

Garcia ViGolaa, M.Â. "Un hombre llamado Al
berto". "Bellas /irtes 70". Madrid n.3 p. 41. Breve re
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seQa da la exposicion en el Luseo de Arte Contempora
neo.

Gigh, Juan.- Arte y Artiataa.- "En Madrid:
ExposiciOn homenaje al eacultor Alberto". "La Vanguar
dia EspaRola" Barcelona, 3 de junio 1970.

Revista "Goya", Articulo titulado "Alberto sOncbez eacultor y pintor". Madrid 1965, Apunte aobre
la expoalciOn de Alberto en Paria, octubre 1965, en la Galeria Peintres du Monde. En ella no figurO ningu
na obra espaRola.

GutiOrrez, Fernando.- Arte y Artiataa.- "A2
berti^ en el Xinell». "La Vanguardia", Barcelona, 1971,

Hierro, Joarf.- "El eacultor Alberto". Revista "Artea", Madrid mayo-junio 1970, n. 108-109, p. 5.

Jimenez, Salvador.- "Alberto s6ichez, acompaRame". "Diario Arrioa", Suplemento n, 1, 14 da ju
nio 1970, Madrid.
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Logroflo, Miguel,- "Alberto S&ichez", "Dia
rio Madrid" Madrid, 1970,

fJaroh^n ?iz, Simeon.- "La eacultura eapaRola
de Alberto S6idbez", Reviata "Goya", Madrid 1970, n. 97, p. 16, Excelente de contenido, eigue laa augerenciaa de Manuel Abril y la biograffa de Luia Lacaaa.

Marafi, Angel.- "Roticia del eacultor Alber
to", 1895-1962. "Jano" (medicina y humanidadea). Bar
celona 19 de enero 1973, n. 62.

Moreno Galvan, Joa^ Maria.- "Alberto, Redeacuorimiento de un eacultor". Reviata "TriunfO".'Ua
drid, 13 de junio 1970, n. 419.

Moreno Galvar., Joae Maria.- Eaoribe aobre
Alberto en la reviata "Litoral". Mr^laga, marzo 1971,
e

n. 17-18, p. 57.

Moulin, Racul-Jean.- "Madrid retrouve Al
berto". "Lea Arts", Paria, 2 de aeptiembre 1970. Men
ciona tambien laa eaculturaa que preaento en Parfa -

-
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1965 en la Galerie Peintres du Monde junto con pinturaa de Hern^idez Millaree, Saura y Ortega. Fueron; "pijaro bebiendo agua**, "Mujer caatellana" y "Toro".

"Ruevo Diario". "Alberto", Madrid, 14 da junio 1970,

Olmedo, Manuel.- "Alberto. Genio eapaGol de
la eecultura", "A.3.G."., Sevilla, 21 de noviembre de
1970,

Hamiraz de -ucaa, Juan,- "Alberto el Cid de la eacultura eapaBola contempormiea". Reviata "Ar
quitectura», aBo 12, n, 139, julio de 1970.

Saiitoa Torroella.- "El eacultor Alberto".
Dietario urtfatico.- "El î.oticiero IJniveraal", Bar
celona, mi^rcolea 1 de Julio 1970. Dice : "En 1959, en una de las salas de la Ünidn de artiatas, Eaculto^
res y Eacenograx'oa de ivioacu, ae presented una expoaicic^n retroepectiva de laa obraa ue Alberto con dibu
joa y ((le08 deade 1928.

-
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Santos Torroalla,- "La expoaici((n del eacul
tor Alberto". "El Roticlero Universal", Barcelona,
mi^rcolea 31 marzo 1971. p. 18. Dieha exposici((n aludida es la ya conocida en el Uuaeo de Arte Contempora
neo en 1970.

"Time". Articulo aobre Alberto. European Edition, agoeto 31, 1970.

Umoral, Frar.cisco.- Gidnica ue Madrid.berto Sdnchez". Madrid 1970. Habla de

la

"Al

exposicion -

de Alberto en 1968, organizada por el Muaeo Pushkin de Moacu.

Umbral, Frai.ciaco.- "Alberto. Mateos.Peinado. Urculo. Morarit". "Arte y Hogar". ITadrid nov. 1970.
n. 302.

Valles Kovira, Josd. "Lo popular y universal
de laa eaculturaa de Alberto". Barcelona 26 de junio 1970, en "Tele Exprda".

"Periddico "Ya". Madrid 31 mayo 1970,p.8.
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80)

CATALOGOS.-

"Alberto**, Muaeo EapaGol de Arte Contempora
neo, Madrid, mayo-junio 1970, Abundac.te documentai
grdfico de eu expoelcidn untoldglca, en eu mayor par
te de la etapa ruaa,

**Espagne**, expoaicidn realizada en la Gale
rie Peintres du Monde, octubre 1965, Parfs. Del Ca
tdlogo solo tenamos de la parte que noa ocupa, el
articulo sobre alberto de Raoul-Jean Moulin. Mas las pulaoras de oragon y de Picasso,

**Expoaicid ADLAI. I TESTIKOKI DE L^EPOCA 32-36**. Colegio de Arquitectoa de CataluGa y Da learea. Seccidn de exposiciones. Barcelona, 25 fe
brero al 31 marzo de 1970. La reviata **Cuadernoa de
Arquitectura**, publicacidn del Colegio de Arquitec
toa da CataluGa y Baléares, deaarrolla en el n. 79,
1970, un completiaimo eatudio de ADLAli y laa actividades de la epoca, lie va por titulo; **ADLAN, testimonio de una epoca. Numéro preparade por Joaqufn
Horta y J. Corredor Uatheoe. Entre los materialea -
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de documentacidn que allf se cltan, como utlllzadoa,
aparece el Gatalo^o ue la exposlcl((n Alberto célébra
da en Maorid, 25 abril al 10 de mayo de 1936 y una acuarela de Alberto, p. 34 y 35,

Cat6logo de expoaici((n "De Hodin a x.ueetro8
dfas", Galeria Théo, Madrid abril 1971. figura un bronce "Toros Iblricos". Comentarloa a cargo de J,
Cawon Aznar.

£xpoaici((n "Alberto y grabadoe de Solana".
Galeria Columela Madrid 1 de marzo- 7 abril 1973.
Eeculturas de Alberto fundidaa en bronce : ("Toro",
"Minerva de los Andes", "Mujer caatellana", "Mujer
verde"). Texto de Juan Antonio Gaya RuRo.

"Origenea de la vatiguardia espaRola 19201936", exposici((n en la Galeria l.lultitud, Madrid 1974. Sa expus0 de Alberto 4 acuarelas, boceto pa
ra el decor ado de "La Romerla de loa Cornudos", bocetos del decorado central y los dos décorados lat£
raies de "Fuanteovejuna". El GatalogO contiens intjS
resantes textes, tablas cronologicas y bibliograffa
del memento artfstico.
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Catâlogo soùre la expoelcl(^n «La i3arraca y
BU entoril0 teatral», en Galerla Multitud, Madrid

-

1975. PudimoB ver en ella lo& telonee orIginalee pa
ra »la Romerfa de los Cornudoa**. Los bocetos para •«fuenteoveJuna**. El booeto para teIon de fondo del decorado de **La Komeria de los Cornudoamas très flgurinea para «*Aienteovaj una*, "Soldado", ••Pascuala**,
"Alcalde", (acuarelaa).

Catalogo.

l'uBeo

de Arte Contemporwieo de -

Toledo. Casa de las Cadenas. Donacionea de la familia de 9 broncee y 11 dibujoa de Alberto.
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00) ROTAS ACLAHATORIAS.

Résulta extraRo que en la revista "la Gaceta literaria" de Giménez Caballero no figure para nada tan insigne escultor. En la "Revista de Occidente",
tan solo es citado por Joaé Moreno Villa, tomo IX 1025, p. 01, al referirse a la "Primera Exposioi($n de
Artistes Ib^ricos", y posteriormente un articulo en enero de 1070, escrito por Valeriano Bozal. Sin embar
go ambas ravistas atienden al vanguardiamo.

Academia de San ifernando.En 1027 se cred una Biblioteca de Bellas Artes, en el local oe la antigua Academia de Seui A m a n 
de. Tenian una secciifn de Catàlogoa ilustrades de Museoa y Exposiciones oficialas y purticulares, la Comi
sari a de Bellas Artes publicaba "El Bole tin de las
Artes de Hoy". Dieho boletin carece en la actualidad
de existencia, cuando nos podfa baber documentado con
mayor amplitud, Por otra parte el material proporcionado por los Catalobos existantes hoy en la Academia,

- 472 -

ba aldo Infimo. (321)

Hamer0 tocas.La Hemeroteca Raclonal poaee un Interesante articule da SatitlagO Amc^nt "La vertical y el vac^o en
la escultura da Alberto".
La Informacidn consegulda en la Hemeroteca Municipal ha side baa tante compléta. En ella los perl($dicos: "La Tierra", "La Voz", "Informaciones", "El
Socialista", "El Heraldo de Madrid", aaf como las re
vistas % "Blanco

y

Regro", "Arte", "Revista de las

Es-

paRas", "Gaceta de Arte", "Octubre", "Rueva Culture",
"Alfar"

y

"Gaceta de Bellas Artes" nos ban resultado

de enorme ayuda, para esclarecer su intense etapa creative has ta 1938.

Bibliotecas.La Biblioteca Raclonal contiens interesan
tes estudlos, como son los de Valeriano Bozal. A traves de la Biblioteca del Muaeo EspaRol de Arte Con tern

(321)

Catalogo de Pintura, Escultura, Grabado y Arte
Decorativo. Madrid, octubre 1933, AIII Saldn de OtoRo.
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poraneo, hemoe oonocldo entre otrau, las oplniones de
José Hierro, Canon Aznar y Moreno Galvan aobre la va
lla plaatlca de Alberto.
Aelmiamo los fondos docunentales del Museo
de Arte Contempordneo de Madrid, nos han pemitido recopilar la serie de articules publicadou con nptivo de su exposicidn monogrdfica en 1970,
Los periddicos y revistas consultados denueatran que algunos datos que ha publicado la fanilia de Alberto

sobre sus exposiciones en Sspafla en

el Catdlogo de su exposiciôn antolôgica en Lladrld 1970 y en otros fcjlletoa publicados por la Fundacion,
son errdneos o estdn inconpletos.
Datos errôneos:
a) Las feolias de las exposiciones: prime
ra de Alberto en el Ateneo, 1927, y segunda en 1930,
Las fuentes consultadas dan las fechas 1926 y 1931
respectivamente.
b) Sitdan en 1.930 el premio recibido del
Ministerio de Instruocidn Pdblica, por la

maqueta

presentada, monumento a Gdngora. Pero estd claro y
la prensa lo confirma que el homenuje a Gôngora de
esoritores y artistas fuë en el afio 1927.
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Datoa lAcompletoa:
a) ho cltau la exposlclc^n de 1924 que
realizif en el V Sal(^n de OtoRo. R1 1% del 29 en el Botanlco.
b) Ko aclaran el aRo da la expos iddn
de Alberto con el grupo constructive da Madrid, que

-

fue en 1933.
c) Ro loencionan la participacidn del
escultor en la exposicidn de Copenhague 1932, organizada por los Artistas Ibdricos, y tampoco la exposici(^n en el Ateneo en 1933.
d) Ro dan la fecha de la exposicit^n
Permanente de la Construccidn, que organizd ADLAR, en 1.936.
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2,-

FaSRTES SOBRE At^GEL FERRARI.

10)

textos del escultor .

"La escultura y su drea", publicado en la Re^
vista "Alfar" La Corufla, 1924 no 36, 37, 39, 42%
"El Estado y las artes pldsticas". DlseRo de
una configuracldn escolar. Heviata "Arte". Madrid ARo
I, n. 1, sept. 1932.
Opina Ferrant que deban existir Escuelaa de
Artes Pldsticaa o mejor una Escuela constitu^da por diverses aeccionès eaparcidas por la ciudad, como cdlulas de un cuerpo central.
■ ?

"Mis objetos" en "Gaceta de Arte" Tenerife",
diciembra 1933, n. 22.
"Els objectes, 1'escultura i 1'amistad", en
la Publicitat. Barcelona 1932.
"Art funcional. Rotes per a un analisis", an la Publicitat. Barcelona, 1932.
"Rota autobiografica", en Monograffa de Se
bastian Gasch. Tenerife, 1939.
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"Procedencla y enigmas de la forma como verdad abaoluta de lu escultura". Ed. Labyrinthe.
Suiza 1947.
"Cdmo ha de eer una escuela experimental de arte". Remitido a E. /esterdahl. 1948.
"Prdlogo a "MQoe de mi molino", de Benja
min Pulencia. Ed. Clan. Madrid, 1948.
"El dioujo infantil en la antigua Escuela
del Mar". Ed. Garbi. Barcelona, 1949.
Declaraciones para P. Saporiti para "Time"
y "Life". Lueva York, 1949.
"Luturaleza de los mdviles". Ed. Proel San
tander, 1950.
"Les exposiciones nacionalee de Bellas Ar
tes". Indice de las Artes, 1950.
"Conocimiento de Matfas Goeritz", en "Ver
y estimer". B. Aires, 1950.
"A propdsito de la Bienal". Correo Literario. Madrid, 1951.
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"Procedencia y enigma de la forma". Ed.
Nuestro Tiempo* Santa Cruz de Tenerife, 1951*
"Arte abstracto o arte no objetivo". Contes
taciones a una encuesta". Sur. Buenos Aires, 1951*
"Una definiciôn de la Escuela de Altamira",
"Ver y estimar". Buenos Aires, 1952.
"Examen del vecindario del escultor". Oonfe^
rencia en el Palaolo de la Magdalena. Santander,
Santander, 1952.
"Para el Catalogo del Saldn de los Once".
Madrid,1952.
"La esencia humana de las formas". Publicsclones de la Escuela de Altamira, 1952.
"Sobre la escolaridad del dibujo". Primera
exposioidn internacional de dibujos infantiles. Ma
drid, 1953*
"Del oampo plâstioo de los p^rvuloa" , 1953*
"Eclosidn y continuidad del dibujo infan
til". Mundo Hispdnico. Madrid, 1953*
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"Lecoldn de ayer y la de Mauricio lasanaky".
Madrid, 1954*
"La eaoultura en el aire de la habitaoidn
moderna". Madrid, 1954.
"Ddnde eatd la escultura". Club 49* Baroelo
na, 1955.
"En los yaclmientos de mi eaoultura". Ed.
"La Torre". Puerto Rico, 1958.
"La escultura interminable". 1959•
"La imaaen ins6lita". Papales de Son Armadans. 1959»
"Por los alrededores de la escultura infi
nite". Papales de Son Armadane, 1961.
"Ante una escultura infinite". Coleccidn Arte de Hoy, dirigida por Pemdndez del Amo. Madrid,
I960.
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28) ARTICÜIÛS Y BREVES ESTÜDIOS HASTA 1,934.
MORERO VILLA, JOSSt "Un aacultor". "Revista de Occiden
te", julio 1925,
DE LA ERCIRA, JUAR: "El escultor Angel Ferrant". "La
Voz", 15 a 20 mayo 1926. Barcelona.
BERET, RAFAEL, en "La escultura moderna y contemporanea", 1928.
ABRIL, MAI\UEL; "L'eecultor Angel Ferrant o les très Gracies de la forma" en "Gaseta de les artS"
n. 10, Barcelona 1929.
- "Angel Ferrant, escultor", "Blanco y Regro", 31 agoato 1930, Madrid.
SUCRE, JOSE MARIA: "El escultor Angel Ferrant», "Al
far", diciembre 1929, Montevideo.
GASCH, ^EiL.oTlA: "nibujos de Angel Ferrant". GATEPAC,
n, 4, Barcelona 1.931.
- "Angel Ferrant", "Gaceta de Arte", Tenerife 1934.
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38)

ARTICULOS DE Aî OS POSïERIORËS.VIVAI.CO LUIS FELIPE; "Esculturas de Angel Ferrant», Suplemento de Arte. Revis ta Eecorial num. 2,
Madrid 1943.
- "Angel Ferrant en la escultura Coi temporanea»,
Rev. "Goya", Madrid 1954, sept - oct - n, 2,
pag. 82.
LAJRJELTE FERRARI, EI.KIQUE: "El proyecto inconcluso del teutro Alb^niz" en "Arte espa&ol", 1945.
d 'o r s ,

EUGEI\I0;

"Este muReoo" en "La Var.guardia", 31

enero 1946, Barcelona.
- "Angel Ferrant". Punta Europa Madrid 1956.
Serie de artfouloa.
CAMOK AZNARI "Arte y Artistas», »A B C" nov. 1947.
GOERITZ, MATHIAS; "Las ultimas esculturas de Henri Moore y Angel Ferrant", "Cobalto", num. 3, Barcelona 1946.
LLOSËNT, EDUARDO; "El gran anual del CÏrculo de Be
llas Artes", "Arriba", 14 diciembre 1948.
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SAI.CHEZ CAIilARGO: "Expos icione8 en siete dfas", "Hoja del lunes", 28 febrero, 1949,
ROMERO BREST, JORGE: "Angel Ferrant y la Inquletud ac
tual", "Ver y estimar", ndm. 10, Buenos, Aires
1949,
THARRATS, JUAK: "Ferrant", "Bau al Set", Barcelona,
1.951.
GAYA NUflO, S,A; "Escultura espaHola contemperaiiea", Ed, Guadarrama, Madrid, 1957.
DEL CASTILLO, A; "Angel Ferrant en el Museo da Arte Contempor6ieo", "Biario de Barcelona", 21 ene
ro 1961.
BOBRIGOEZ,AGUILERA, CESAREO: "Be nuevo Angel Ferrant",
"Revista Gran Via", 21 enero 1961, Barcelona.
TORROELLA, S.R.t "La pl^tica irc^nica de Angel Fe
rrant", "El Loticiero", 18 enero, 1961, Bar
celona.
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48)

MOROGKà FIAS.
GÜLLON, RICARDO: "Angel Ferrant y Mathiaa Goeritz",
Ed. Palma, Madrid 1949,
- "Atigel Ferrant". Monograffaa Altamira, Santan
der, 1951.
MARRERO, VICENTE: "La escultura en movimleuto de An
gel Ferrant". Ed. Rialp, Madrid 1954.
VIVAI'iCO, LUIS FELIPE; "Ferrant", Coleccii^n Artistes
Contemperaneos, Ed. Gallades, Madrid, 1954.
V/ESTERDHAL, EDUARDO; "Ferrant". Colecci($n Los Arqueros', "Cuadernos de Arte", Las Palmas de Gran
Canaria, 1954.
FERI3ANDEZ DEL AMO, J. LUIS; "Ferrant". "Coleccl((n Arte de Hoy". Maurid 1960.
PAPELES DE SON ARtlADAI^lS. Lum. LIX. dedicado a Fe
rrant, 1961, febrero. palma de Mallorca.
ROMERO ESCASSI JOSE: "Angel Ferrant". Dlrecci(^n Ge
neral de Bellas Artes, 1973.
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50)

COMERTARIO AL CATALOGO "ANGEL FERRANT".
Invantario general de eu obra reallzado por la
GalerjCa Juan Maa con motivo de la exposici(^n retroapectiva 1975 en dlcha Galerta de Arte. Texte de San
tiago Amon. En dicho catilogo no Figura ninguna eecultura surrealiata de loe aRos 30.
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3,- MIRO ESCULTOR.10) IMPORTANTES TEXTOS DE MIRÔ."Je rêve d'un grand atelier*
publicado en 1.930 dans

siecle*

"Je travaille comme un jardinier*
1958, reoogido de una entrevis ta, por Yvon
Tallandier. Publicado en "XX® siècle*, Paris
1964.

20)

MONOGRAPIAS Y ESTUDIOS GENERALES QUE SE OCUPAK DE
LA OBRA ESCULIORICA DE MIRd.
SWEEI\EY, JAMES JOHI\SON: "Joan Miro", 1941,
New York. The Museum of Modem
Art. Ed. Poligrafa 1971,
- "The Miri$ atmosphere", 1959. New York. Traducido al Castellano por Santos Torroella, "Atmdsfe
ra Mird", Barcelona. Fotos Gomis y Prats.

CIRLOT, J. EDUARDO: "Joan Mlrd", 1949, Cobalto,
Barcelona.
ELGAR, PRAIK: "Mird". Parie 1954.
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PREVERT, JACQUES et Rlbemont - i^asaignea;
"Joan Mlrd", Editeur Maegbt,
Paria 1,956,
HUNTER, SAM: "Joan Mlrd: Das graphiecbe Verk",
Stuttgart, Hat je 1958. Trad, espaRola por
Cirlot 1959, editorial Guatavo Çlli.
ERBBN, iVALTER: "Joan Mird". Munich, Preetel 1959.
Se ocupa especialmente de la pintura. Tra
ducci(in caetellana de la vareii^n ingleaa
por Mutilae Home, Mexico, 1961.
SOBY, JAMES THRALL: "Joan Jiro". New York
The Muaeuffl of Ik>dern Art, 1959.
Trad. eapuRola Puerto Rico 1.960.
DUPIH, JACQUES: "Joan Mird la vie et l'oeuvre", Parie
1961, ed. Flammarion. Traducido al ingl^a "Joan Mird: life and Work", New York, Lon
dres, Thames and Hudson, 1962.
WEELBK, GUY: "Mird" Paris, IJazan 2 vols : Mird 19241940, Miro 1940-1955.
Traduccidn espaRola por Cirlot, ed. Gustavo
Gili 1.960.
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LASSAIGNE, JACQUES: "Mlro" , lausaime, Sklra 1963,
Eatudlo blogrdflco y critlco.
GASSER, MAIfUEL: "Joan Mird", 1963. Rolanda. Trad, cas
teliana, Buenoe Alrea, Barcelona, 1969.
BONLEFOY, YVES: "Mird". Milàri, Silvana Editoriale
d'Arte. 1964.
PENROSE, ROLAI'D; "Creation dans l'espace de Joan Mir6" Parie, 1966, y »Mir(J" 1.970. Londres
Trad, castellana, Ediciones Poligrafa 1972,
Barcelona.
RUBIN:

"Dada and surrealismo art", New York, 1.968.

TAPIE, MICHEL: "Joan Mird". Milrni, Fratelli, Fabbri
Editori. 1970.
BUCCI, MARIO: "Joan ^ird". Graiides maestros, Ediciones Nauta, 1970.
CHILD, MICHEL: »Mir6 1'artiste et l'oeuvre", Paris,
Maeght 1971.
LUPIN, JACQUES; "Mir(5 sculptelr". Poligrafa, Barcelo
na, 1972.
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JOOFJBOY ALAIN, y TEIa IDOR JOAN: "Mlr^ Bculptureô",
Paria editor Maeght 1974, impreeo an Aiemania, Munich.

30) BIOGRAPIAS CRITICAS ESPAROLAS (PINTURA)
AR2AN, CARLOS: "Mird". Cuadernos de Arte.
GASCH, SEBASTIA: "Joan Mird". Barcelona, 1963.
CIRICI PCLLICER, A: "Mir($ y la imaginacic^n**. Omega
1949, Barcelona.
**Mir(^ en su obra", Nueva Coleccidn Labor,
Barcelone^ 1970.
CORRELOR MATHEOS, J.- "Mird". Colecci<Jn Artistas EspaRoles contempor6ieos. Bellas Artes 1971,
ga edicidn 1.975.
''LIIRÔ". Maestros actuaies de la pintura y escultura catalanes. Bilbao 1.974. Recoge testimonies poco conocidos, tanto autobiogra
fie08 como de personas estrechamente relacio
nudas con Miro y opiniones criticas de sus obras, de aiversos paisse.
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4“) ARTICULOB HA3TA 1936

GASOH, SEBASILUT: "El pintor Joan lliro" "La Geoeta Llteraria",

15

abrll

1927,

n»

8.

"Joan lUro" "La Gaoeta Literarla", 1 a(josto 1928,
nfi 39.
"0AHIER3 BE..BELGIQUE", Bruselas, 1929, vol 2. Textos de Sebastian Gasoil, Robert Desnos y Salvador Dali.
"OAHIfiJHS d'ART", Paris 1934, vol 9 n» 1-4, pag. 11,58.
Textos de Ohrlstlan Zarvos, Maurice Raynal, Robert
Desnos, Benjauln Peret, Ernest Hemingway, René Jaffe,
Ragnar Hoppe, George Anthell, Vd.ll Grohmunn, Vicente
Ruldobro, Pierre Gueguen, James Johnson Sweeney,Her
bert Read, J.V. Polx, Jacques Viet, Anatole Jakovskl.
ZERV03 CHRISTIAN: " L'oeuvre de Joan ^Iro de 1917 a 1933".
"Cahiers d'Art".Paris, vol 9, no 1-4,pag. 11,58.
"GAOETA DB ARTE", Tenerife, Ounarlas, 1938, n»

38.

Textos

de Eduardo Westerdhal, Ragnar Hoppe , Vicente Huldobro, Leonide Massine, Christian Zervos.
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52) 0ATALOGO3 DB MAYOR PlTlSKSa

"JOAN MIRO" 1981. Oatalogo orltlco Incluldo en la obra
de Jaoques Dupin*'
"JOAN MDiO" Oatalogo de ou expoalcion reallzada en 1988
en la Fondation Mae^t en Salut-Paul de Vence, Re
tro apeotlva.
"JOAN MIRO" Exhibition Japan, 1966 National MUseiia of
Modem Art, Tokyo. Auguot 26-october 9# Introduoolôn por Jaoqueo Dupln (Intereau para pintura y eaoultura)•
"MIRO" Oatàlogo de au expoalclôn en el Reclnto del Antlguo Hospital de la Santa Oruz. Nov. 1988 enero 1989,
en Baroelona. Sxlilblclon del mayor oonjunto de su
produoolon artlstloa. La pintura, ordenada por coonologla llenaba cuatro salas de la planta baja, en
la ultima de las ouaies alterna con plezas de cerâBilca y obras esoultôrloas. Otro grupo de estas ul
timas se liollaba en el plso superior ooroa de una —
extensa representaolôn de la obra grofloa del artlsta.
La Introducolén del catalogo se debe

a J. Alnaud

de Lasarte. Svooaolôn de Jaoques IXipln. Prologo de
Franoeso Vloens. Ssquema blografloo de Jaoques Dupln

-

490

-

y Bosa M®*3ublrona. Antologla orltioa de Rafaël Santoa Torroella, deeds 1918 a 1988* La catalogaclon de la obra de Ulrô
toma oomo base el catalogo de Dupln y el de Salnt-Faul de
Vence* Oomprende: esculturas dosde 1986 a 1968; cerémloas
en colaboraolon con J. Llorens Artlgas de 1945 a 1988, y
Joan Gardy Artlgas. Grabados y lltografias de 1930 a 1944;
de

1948

a 1957* Llbros enn lluutraolones originales* Car -

teles de presentaolôn para exposiclones* BLbllografla*Obras
générales* Honograflas* l'extoa de lllro* JSntrevlstas* Publlcaclones llustradas por lilrô* Hoiaenajes poétlcos* llumeros
especlales do revlstas* Algunos oatàlogos de exposicionés*
Bnsayos y articules espeolales en perlodlcos y revlstas.
(No flguroron esoulturpg de les aiioo estudlados).
"MIRO Sculpture In bronze and oeramlc 1987-1989" May 1970*
Pierre Matlsse Gallery * Ilev; York*
"JOAN ICCRO: Magnetic Fields" New York 1972* Por The Salomon
R. Guggenheim Foundation* Oatàlogo de Interés para la
pintura del artlsta*
"MIRO" Jacques Dupln* May 1973» Pierre Matlsse Gallery*New
York*
"SobretelxlmB Mlrô" Pierre Matlsse Gallery. New York*October

.

1973
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"MIRO" Oatàlogo de

bu

expoalolôn on la Galerie Uelkl,

Paris 1974* Introduoolôn de Douglas Oooper* Oada
obra del oatàlogo se acompofia de textes de Mlrô
extraldos de "Yo trabajo oomo un jardlnero"
"JOAIT MIRO" Oatàlogo de su expoalolôn retropeotlva del
17 de mayo al I3 de octubre 1974 en la Gcrand,Palais
1974#

Exposiciôn reallzada por la Reunlôn de Mu -

seos Naolonales con la

00 laboraclôn

de los Servl-

olos téonloos del Mueseo del louvTe y las Galerlaa
naolonales de la exposlolôn del Grand Palais* Prefaclo de Jean Leymarle*
"MIRO"Pundaolo Joan Mlrô Centre d'Bstudls d/Art Oontemrporanl, Parc de Montjulo, BaroeP-ona* Oatàlogo 1973
debldo a la apertura de la exposlolôn en junlo del
mlsiao aSo; oontlene textos de Joan Telxldor y Fran
oeso Vloens,
EL edlflolo oonstruldo por Jonep-Lluls Seat es de
estructura ablerta* Alli se expone la obra donada
por Mlrô* Habrà tamblén obras de otros artistas.No
sera solo un Museo, slno un lugar de busquédas,que
Incluye en sus proyeotos: blblloteoa, oentro de dooumsntaolôn, audltorlo*
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4.- PIQA330 gaOUlTOR

18) IMPORIAITTJSa M01T0GRAPIA3 QUE SE OOUPAH DB SU ESOULTURA

"PICASSO" The world's Masters* The studio publloatlons*
London 1930.
JBDLIOKA, GOTTHARD: "Ploasso" Zurloli 1932.
PAIÆPROLINI I "Ploasso soultore" 1943*
ZBRVOS, CHRISTIAN: "Ploasso".Paris 1949.
EAHN\Y2ILER, DAI^IEL IIENRY: " Xies Aoulptures de Picasso",
Editions du chene. Parla 1948.
ARGAN, GIULIO OilRLO: "Scultura dl Ploasso", 1953.
PENROSE, ROLAIU): "Ploasso", New York. I9 6 I
JAPPE, L.G. HAN3: "Pablo Picasso" New York. Traducido
por drlot. Ed. Labor, Baroelona. 1967.
WBRNB3 SPIES: "Pablo Ploasso.Das plastlsohe Werk" 1971.
Version espaHola de Glsela EUtzlel: "Esculturas de
Ploasso". Baroelona 1971; se trata de la obra

00 m-

pleta esoultorloa.
C0R1U3D0R UATHB0S,J03B: "La escultura de Ploasso" Articulo
publicado en "Bellas Artes 74"» nû 30, febrero 1974.
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gfl) SELEOOION DB ARTICULOS Y ESTUDIOS GENERALES
"

hommage a

PICASSO". âi "Documents, " Paris 1930 n& 3*

"PICASSO" en "Gaoeta de Arte". Menerlfe, n& 37» marzo
1936,

numéro especial.

GAYA ITUllO: "Picasso", Ed. Omega 1950.
- "Blbllografia orltioa y antolôgloa de Picasso".
Extraordlnarlo répertorie de 1570 ,Hbros 'ÿiartl<oulos sobre Ploasso. Ediciones de la Torre, unlversldad de Puerto Rico, San Juan 1966.
- "Picasso" 2 tomo8. Ed. Agullar. Con aproxl^aclôn
en la escultura a la locallzaclôn de las fechas
de su modelado y de su fundlolôn.
OAMOR AZNAR: "Ploasso". Espasa Calpe."1956,
"PICASSO" Documents Iconographlgues" Genève 1954. Pré
face et notas de Jalme Sabartés.
CABANNE PlJSRRS: "Le siècle de Ploasso", 2 vols. Paris
1975.

Exoelente blografia oritloa.
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5 . - DIVERaOS BaTUDlOS
YEPE3

TORRES GARCIA: "Yepes* Un grup d'art oonstructlu a Ma
drid" , eti Revlata "Art", febrero de 1934»pag.l56,
"GACETA DE ARTE", Tenerife, nov,1933, nû 21. pag. 1.
Articulo que trata de Yepes por su exposlolôn
con el grupo construetlvo.
Nouveau dictionnaire de la sculpture moderne". Fernand
Kazan editor. Paris 1970. Cornentarlo orltlco de Yepes.

-■

BEIU.UmT PALEITQIA
ID ) MONOGRAPIAS.

BONNARD ABEL: "Benjamin Palenula", Ed, Palma, Madrid
1948.
PARALDO RA1Æ)N: "Benjamin Palenola", Baroelona 1949.
"Benjamin Palenola",Artistas eopailoles oontemporaneos. Dlreoolôn General do Bellas Artes.1972.
CASTRO CARMEN: "Italia oon Benjamin Palenola".Ma^ld 1959.
PLANELLES, JOSE«" Benjamin Palenola y nosotros. Alicante 19^3
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DE

lA

PÜEHTE,

JOAQUHT: "Denjamln

Païenola, "fauve" pan-

teieta", Madrid 23 ootubre 1965f na 71.
2fi) ARÏIOüLOa Y 0ATAIOGO3 U ÏIL E 3

iîIODîA, JUAN D'3 LA: "Los artlataa Ibéricoa". "la Voz.
Madrid 2 junlo de 1925.
ALOANTARAiFRANCISOO:

"L o ü

artlataa Ibéricoa". "El Sol",

Madrid, 29 mejo 1925.
ESPINA,ANTONIO; "B. Palenola". "Gaoeta Idterarla".Ma
drid, 15 novleirtbre 192Ü.
ABHIL, MANUEL: "Artlataa de boy" "Blanoo y Negro".Ma drld, 30 novlembre 1930.
BBIîGAIÆEH, JOSE: " Oonferenclao". "El Sol", Madrid 14
mayo 1932.
AZOOAGA, BINIQUE:" Benjamin Palenola en Paria". "Luz"
Madrid 6 dlolembre 1933.
DElAGiyJiE, PIERRE: "Un peintre eapagnol" en "Léo Beaux
Arta", Paria 26 mayo 1934.
GERARD, ROBERT: "Lea pelntrea de l'Eapagne" "Grlngolae",
Paria 1937.
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PONTES, LUIS: "Palenola", "Madrid", Madrid 7 onero 1943.
PRAN0B3, JOSS: "Benjamin Palenola", "Domingo", Madrid
27 marzo 1944.
OATALOGO "BSNJAUH? PALEITUIA". Los nuevos artlataa eapaKolea, 24 reproducolonea y palabras prellmlnarea
del proplo Palenola, dlolembre 1931. Sd. Plutarco
1932.
OATALOGO " ntbujoB de B. Palenola de 1920 a 1967" Oalerla Theo, expoalolon del 6 novlembre al 2 dlolem
bre

1967.

"DIBUJOS DK B. PALENOIA" en "Cuadernos de Arte", coleoolon Maestroa oontemporaneos del dlbujo y la plntura, n& 44. Iberlco europea de edlclonea 1975.

Texto de Franolaoo Garflaa.

EDUARDO GREGORIO
CAMPOY, MAIRJEL "Dloolonarlo oritloo del arte espaKol
oontemporaneo". Iberloo europea de edlolonea

.

1973

(Gitado en loa estudlos générales de eaoultura espaKola aotual).
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OIRLOT, JUAN EDUARDO: "La eaoultura del alglo JX, 3d.
Omega, Baroelona 1956#
TEI3CIIX)R,JUAN. "Eudaldo Serra"# Ouadernos de Arte# Publlcaolonea eapaKolaa# Madrid 1964# Ooleoclon
Ordenarla, nfi 145* Oon motive de la expoalolon
.en la Sala Catalina del Ateneo de Madrid, febrero 1964*
(Menolonado en eatudloa générales de la eaoul
tura aotual eapaiiola)#
CARLOS FERREIRA
AZOOAGA: "La obra en maroha de Carlos Ferreira" Alfa guara 1972# Mbnografia del eooultor que consta
del estudio de Azooaga, prologo de Camllo José
Cela, Introduoolôn

de

FuUaondo. Reooge

bus

ex

poalolonea habldaa en Madrid, Venecia, Daroelona, Bilbao, Santander,' Milan, Sao Paulo, Salz ^ burgo, Vlena y Paris# Men dona loa articulos eaorltoa en las revlataa madrlleflaa deade 1946#
Sitre loa eatudloa que ae ooupan de Ferreira y au obra
con derta extension flguran:
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OIRlOTyJÜAN EDUARDO: "La eaoultura del alglo XT'# Si.
Onega, ^aroelona 1956.
GAYA NUK0,J.A# y RUBIO, JAVIER: "Ponaaa de la eaoultu
ra oontemporanea". El hlerro eti el arte eapaKol.
Si. Aguado 1966.
/ Otraa oplnlonea onltloaa aobre Ferreira, ae pueden
hallar en loa eatudloa generalea de la eaoultura ea paKola y arte aotualea).
LEANDRB ORISTOFOL
VILADOT, GUHL3J: "leandre Grlatofol", lerlda 1964, 1®
edlolon.

CORREDOR HATUEOS, J. VIlADClIAT: "Orlatofol, obra reallzada entre

1962,

1965 "• lerlda

1967.

S0LDEVI1A,J. VIOIA GAMON^Y VHADOT: " Orlatofol, eaforç
1 oultln vDOaolonal". lerlda 1968.
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6.- EL SURREAliISMO

18) SURREALISMO ESPaIIOL."Manlflesto aurreallsta eapaiiol",publioado en "La
Tlerra", 29 abril 1931.
a) La Gaoeta Llterarla#
Gasoh, Sebaatlà.- "Del oublatoo al auperrealiamo". "La
Gaoeta Llteraria", 15 ootubre 1927, n& 20#
Gaaoh, 3ebaatlâ«- "Superreallamo"# "La Gaoeta Id.tararla".AKo III, Madrid la abril 1929, ns 55.
Gaaoh, Sebaatiâ.- "auperrealiamo".- Panorama lntei>>
naolonal de arte". "La Gaoeta Literaria", 15 junio 1929,
n8 62.

Gaaoh, Sebaatiâ.- "Superrealiamo". "La Gaoeta Lite
raria", 1 ootubre 1929, n® 67.
Gaaoh, Sebaatiâ.- "Vaxiedadea auperreallataa". "La
Gaoeta literaria", 1 marzo 1930, n® 77.
Montanya, Lula.- "El auperrealiamo". "La Gaoeta
literaria",

15

febrero 1928, n®

28.
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b) Gaoeta de Arte.-

Anon.- "Expoalolon aurreallsta del plntor Oaoar Do
minguez". "Gaoeta de Arte"« Tenerife, mayo 15 1933.Deade
el 4 al 15 de mayo expone en la 2® Sala del Olroulo de
B. Artea de Tenerife, 15 ôleoa que prépara para au expo
alolon en Paria.
Dopez Torrea,Domingo.- "Surreallsmo y revoluclon".
"Gaoeta de Arte", Tenerife, ootubre 1932, n® 9.
Ibidem "Paloologla del aurreallamo",marzo 1933, n® 13.
"

"Aureola y eat:|.gma del aurreallamo ",aept. 1933,n® 19.

"

"Indloe de pubiioaolonea aurreallatas", nov.1934 n® JL

o) Revlata Alfar.Aroonada.M.- "Haola un auperrealiamo nualoal". Ma drld 1925.- Sxplloaolonea y derlvaolonea. Bevlata "Alfar"|
la Oorufia, n® 47»
Bergemln, José.- "Nomlnallamo auprar-reallata".Madrid
1925,

Bevlata "Alfar"»Ia OoruKa, n® 50»

PIoon, Pierre.- "La revoluolon auper-reallata". "Alfar" aept. 1925, n® 52. La Oorufia.
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a)

Otraa revlataa.

Suau, Gabriel.- "JSl aurreallamo en el cine". Revlata
"Artea". Madrid, nov. 1966, n® 79#
De Torre, Guillermo.- "Superreallamo", en "lldatorla
da las llteraturaa de vanguardla".- 3d. Guadarrama, Ma drld, 1965, pag. 361.
Vila Selma, Joae.- "Oonmemoraolon del aurreallamo;
Andre Breton (1896-1966). Madrid 1966. t. 3 pag, 191.
"Teroer Programa".
Waldberg, Patrick.- "Le aurrealiame". Geneve 1962.
\Valdberg entiende el aurreallamo oomo un eatado.
Uadberg. P.- "Lea Initiateurs du aurrealiame". Paris,
ïïneaoo 10/ 18, 1969.
Adell, M.- Oomentario al libro de lUde. Revista "Insula", mayo 1972.
Bozal, Valerlano.— "El aurreallamo en JSspaKa". Revla
ta "Artea". Madrid, nov. 1966, n® 79.
Mar0 0 , Joaquin.- "Muerto o reaurreoolon del aurrea
llamo eupuflol". Revlata "Inaula". Madrid marzo 1973,
n® 316-317.

-
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Sânokez Marin, V@neoiano.- "Expreslonlsmo y aurrea
llamo en la plntura de la Naolonal". Revlata "Goya". Ma
drid,

1 9 6 8 , II® 8 7 ,

pâg.

144 •

Sarane, Alexandrian.- "Mlro regarde le aolell énfaoe". "Arte". Parla 19 au 25 mal 1965, n® I0 0 6 . (Da la
notlola de una expoalolon de Mlro de 32 plnturaa en la
galerla Maaght).
Revlata "Inaula", Numéro conmemoratlvo del olnouentenarlo del aurreallamo. ATio XXIX, n® 337, Dlc.1974
Madrid.
e) MOnograflaa.-

Dall, Salvador.- "Pllm-arte, Pllm-an-tlartlatloo".
A Lula Bufiuel olheaata. "La Gaoeta Literaria", 15 dlc.
1927,

n® 24* Traducldo por el autor del catalan expreua-

meiite para la Gaoeta Literaria".
Dali, Salvador.- "La conquista de lo Irraolonal".
Edlolonea aurreallatas, 1935*
Dali, Salvador.- "Manlfleato Mlstlco". Parla 1952.
Dali, Salvador.- "DlarlO de un genlo". Baroelona
1964.

Editor Luis de Garait.

"Notlolero Itaiveraal", Barcelona 4 mayo, martes 1965,
da la notloia del '*Dlarlo do un genlo" de Salvador Dali.
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Deaoharaas, Robert.— "Dali de Gala". La Bibliothè
que dea Arta. Paris. Edita Lauaanne, 1962.
Fernandez Molina, Antonio.- "Dali". Artlataa Eaparfiolea Oontemporaneoa. Dlreoolon General de Bellaa Artea.
Madrid 1971.
Gerard, Max.- "Dali". Baprlmeurs, Draeger, Paris
1968.

Voralon eapafiola, Joae Corredor Matheoa. Edlolon

eapaflolai HLume, Barcelona, 3® edlolon eapafiola, octu bre

1970.

"Maruja Mallo".- (1928-1942). Editorial Loaada,S.A.
4isnoa Aires 1942. Eatudlo prellmlnar por Ramon Gomez de
la Serna.
f) Blbllografla
Gatalogo. Galerlaa Dalmau. Expoalolon. Goleglo Oflclal de Arqulteotoa de GataluKa y Balearea. Oomialon de
Gultura. Preaentaolon por Alexandre Glriol. Baroelona 22
febrero a 12 marzo I9 6 9 *
Dalmau. Oarpeta Guleziaa Dalmau. Baroelona 1969. Re00 pllaolon,

montaje y dlsefloa: E. Bonell, J.M, Gaaabella,

P. Gaaàjoana, J. Morera.

— PÜ4-

nie, Paul.- "The aurreallot Mode In Spanish lite
rature". An Interpretation of baalo tlenda from post -ro
manticism to the Spanish Vanguard. Ann Arbor the unlver alty of Michigan Press I9 6 8 . Traduoolon de Juan Garloa Curutohet: "Loa aurreallatas eapaholea". Taurus 1973#
Ills, Paul.- "Doouments of tlie Spanish vanguard".
Ohapel m u . The University of North Carolina Press. Stu
dies In the romance languages and literatures. Number 78.
Edltado en Sapafia en: Artes GrafIces Soler. Valencia, 1969.
Lforrla,O.B.- "Surreallam and Spain". Cambridge Uni verslty Areso,

1972.

Rodriguez-Aguilera, Ceaareo.- "Antolo^jla eapafiola
de arte centemiwraneo". Ed. Barna.Baroelona 1955#Prolo go de Eugenio U'Ora (eatudlo aobre el aurreallamo).
2®) 3URREALI3M0: ESTUBIGS GEN:3RAI,ES.-

Ades, Dawn.- "El Dada y el Surreallsmo", Ed. Labor
Barcelona 1975. TdCtulo original: "Dada and Surreallam",
London, 1974. Zhaayo llroltado en mu ohoa aspeotoa. Sefiala
las dlferenolaa no las aemejanzaa entre Dada y aurreallsmo y ae centra aobre todo en las artea plaatlcas.
Alqule, Ferdinand.- "Plilloaoplile du aurréalisme ".Pa—
.ris

1955.

Mlnuoloao eatudlo del aurreallamo, en el cual -
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explloa

06 mo

responde a una "Buaqueda del eor"»

Audoin,Ph,- "André Breton"# Parle, Oolecolon Biblio
thèque Idéale Gallimard, 1970. Eatudlo aiialltloo de las
obras de Breton por un mlembro del grupo aurreallata, contlene ademaa una blbllografla*
Aragon, Loula.- Breton,André.- "Surrealiano frente a
reallamo aoolaUata",Jean -Jaoquea Pauvert Editeur, 1967.
Sextos Inoluldos en el.voluraon tltulado "Lh clé des champs"
de André Breton. Son loa artlouloa de A. Breton:"Be llul tea no fronterlzos del surreallsmo", "Por un arte révolu clonarlo Independlonte". Y artlouloa de loula-Arngon: "En
l.loscu hay eaoultores". Lea Lettres Prancaiaea n. 399, 31
de enero 1952. (Esta aelecclun y la traduoolon en lengua
eapafiola, a cargo de Tuaquet. Editor, 1973» Baroelona.
Bédouin, J.L.- "Vingt ana de suri’éallarae". Parla,Denoel,

1961.

Ea una de las majores fuentes aobre la lilato-

rla del movlmlonto aurreallsta durante low ufios 1939-1959»
Bo;?al, Valerlano,- "André Breton". Revlata "Artea",
Madrid, nov, 1966, n.79.
Breton,André.- "Lea pas perdus", 3 éme édition. Pa
rla

1924.

Editions de la Nouvelle Revue française,.Sruduc-

clon por Miguel Veyrat, Allanza Editorial. lîudrld 1972.

50'6, *s.

Breton, André*- "lianlfleote du Surréalleme", Parla
1924# Publloado en Parla 1962 por Jean-Jaoquea Pauvert.
Iraduooldo al oastellano por Andrea Boaoh. Madrid 1969»
Bdiclones (Xiadarrema. Es texto fundamental.
Breton, André.- "Sexto auperreallata". Sraducldo por
II. Nufiez de Arenas, Parla 1926, Incluye poeslas de Paul
Eluard. Revlata "Alfar". La OoruKa, junlo 1926 n, 58.
Breton, André.- "Le revolver à oheveux bljinoa". Edi
tions des cahiers libres. Parla 1932.
Breton, André.- "Antologla del HUuor Negro".Ed. Ana
grams, Baroelona 1966. sltulo original: "Anthologie de 1'
humor noir ", Parla 1939» Srad. Joaquln Jordâ. Llbro de
excepclonal Importasola.
Breton, André.- "Revoluclon aurreallsta a travéa de
André Breton". Version oaatellana Ra,^uel Bengolea.Lfonte
Avlla Elltorea O.A. 1970. Caracas - Venezuela. Ea una blografla de André Breton.
Sketon,André,- "Arcane 17. Üeguldo de Ajours y Lus Negra". Version oaatellana de Ramon llayrata y Carlos V/ert
Al-Borak,s.a. de edlolonea, 1972.Sltulo original:"Arcane
17, suivi de Ajours et la Lumière NoIre".Ed.Jean Jaoquea
Pauvert, Paris 1947. Extensa blbllografla.
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Breton,André*- "Manlfleatoa del aurreallaiao".Edito
rial Guadarrama, 2® edlolon, Madrid 1974* Sltulo original:
"Manifestes du Eurréalisme". Sraduotor Andréa Boach.
Oarrougea,M.- "André Breton et les données fonda mentales du surréalisme". Paris. Ooleoolon "Lea Esoals".
Gallimard 1950, reedlclon, Ooleoolon "Idées", Gallimard.
Bupleaals, Yvonne.- "EL aurreallamo". Ooleoolon
AQue sals-je?, n. 76. 1972. Srad. en lengua oaatellana
por Alexandre Ferrer, 1® edlolon en 1972. Baroelona. Inlolaolon al aurreallamo.
Burozol, G. y IeoJierbonnler,B.- "El aurreallamo".
Srad. de Josep E U as. Edlolones Guadarrama, Madrid, 1974
Ooleoolon Unlveralturla de bolalllo Punto y Omega. Sltu
lo original: "Le surréalisme, thèmes, techniques". Se oonslderan las fuentes y el desarrollo lilatorloo del surrsa
Usmo, la forma literaria de loa aurreallatas, la reallzaolon e Interpretaolon de sua obras. Aüade una Interesante
blbllografla orltlca.
Gaunt, William.- "Los aurreallatas". Ed. Labor 1973.
Sltulo original "She Surreallata". Edltada por Shames and
Hudson Ltd.Londres. Su rema es la plntura.
Hytler, Jean M.- "Le surréalisme". "Littérature Fran
çaise", t, II, Larousse. Parla 1949.

- PUd -

Moreno Galvan, Joee Marla.- "Eetetloa Oonteiaporanea".
Madrid 1965« ("]31 aurreallamo**).
Nadeau, Maurice, **}fiLstorla del Surreal!amo**. Trad,
oaatellana, Juan Hanon Oapella. Edlclonea Ariel. Eaplu guea de Llobregat. Barcelona 1972. Titulo original: **His
torié du aurrealiame*', Parla 1945• T. II. **Documents su rreallstes'*, Parla Ed, du Seuil, 1948.
Fasaeron,R.- **Hlatoire de la peinture surréaliste**.
Parla, Le Livre de I^ohe, 1968. Sexto bien documentado.
Pierre, José.- **Le aurrealiame**, Paris 1965, Editions
Rencontre lausomie. *'El aurreallamo'*, t, 21, ed. Agullar
Madrid 1969. Aolara lu aportaolon personal da cada plntor
al movlmlento.
Pierre, José.- "Plntura sun’oullsta 1919-1939". "Pln
tura aurreallsta 1940-1970", Sraducldo por Eduardo Clrlot.
Ed. Guatavo GUI, Baroelona 1971.

- 509 -

7.- 0TIL13 li*USNgJ53 SOBRE EL AHSE inJBVO ESP a R q I.

Revlataa y perlédlooa que tratan de la renovaclén
formai eapafiola: 1925 - 1936, La gran varledad de artl
ouloa no8 obllga a olaaif1oarlo a ixir au usunto, pro ou rando en todo mornento aegulr un orden du revlotaa. De ellaa nos uoupamoa mua extenaumente al unallzar la punorémloa eapafiola oultural,
1®) ARSIBTA3 IBERIOOS.- Inluladorea de una nueva expre alon y por lo mlamo, pllarea de nueatro arte evoluclonado mereoen un dutenldo elu/^o (Hoy que afiadlr los articuloa ya menolonadoa en laa fuentea sobre Alberto),
"Arte". Revlata do la Socledad de iVrtlatas Iberloo s
Madrid. Si el nûn, 1 aeptlembre 1932, el "Sexto de la sooledad al lUnletro de Inatruoolon Publloa y Bellas Artes",
es un fiel exponents de la sltuaolon artlstloa espufiola
por estas feohaa.
Abril, Manuel.- "Los Iberlooa en el extranjero. Ëxpoalolonea en Oopenliague y ]3erlln". Revlata "Arte".Madrid.
Afio II, n. II, junlo 1933. Amplia el oono dmlento de la menolonada expoalolon.
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"Alfar"# Salon de Artletas Xberlcoa. "Manlfleato".
La Oorufia, jullo 1925, n.51* Firman el manlfleato la orema do la Inteleotualldad eapafiola. En el ml amo numéro ae
puede leer el artiwlo aobre la expoalolon de Iberloo a,
aaoado del perlodloo "El So^,", Madrid.
Moreno Villa, Joae.- "Nuevoa Artlataa". Revlata de
Oooldente". Madrid 1925* S. IX, p. 81, Primera expoalolon
de la Sooledad de Iberloaa. (Orbamentaclon de Bores y Barradaa).
Ronoo, Candldo.- "Expoalolon de Artlataa Iberlooa".
Revlata "Gaoeta de Bellaa Artea", Madrid, 1925, n. 267#
Be La Siclma, Juan.- "Hay ha aide Inougurada la expo
alolon de Artlataa Iberlcoa". Perlodloo "La Voz", Madrid,
28 mayo 1925, n. 14-36. Artloulo con motive de la apertura
de la expoalolon. Sobre la mlana algue eaorlblendo en el
dlarlo t
"Loa artlataa Iberloo a". "La Voz",29

*oayo 1925.

"Salpn de Artlataa Iberlcoa" "La Voz",9 junlo 1925
"

"

H

II

16 junlo

1925

"

M

"

"

20

junlo

1925

"
"
"
"
23 junlo 1925
" Loa artlataa Iberlcoa" "La Voz",25 junlo 1925
" galon de Artlataa Iberlcoa","La Voz",29 junlo 1925
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Dalarme, Jose Marla.- Crônloa de Arte#- "EL Salon de
loa Ibêriooa". Perlodloo" Infonaaolonea", 24 junlo 1925,
p,5®. Exalta la valla de Solana.
D'Qra, Eugenio.- "La expoalolon de Artlataa Ibéricoa"
"A.B.O", 3 junlo 1925.

2®) PRINOIPALSS RSTOVADORES.- Dlgnoa repreaentanteo de nueatra vanguardla.

a) La Gaoeta Lltorarla.Abrll, Manuel.- "Juan Grla". "La Gaoeta Literaria",
1 junlo 1927, n, 11. Palabraa de Juan Grla aobre oada prlnolplo eaenolal del oublumo. Abril considéra a Grla como "una de laa oonolenclaa mas claraa del movlmlento ou blata junto oon Glelzea",
Alberti, Rafael.- "La primera aacenalon da Maruja Ma
llo al aubauelo"# "La Gaoeta Literaria", 1 jullo 1929,n#61.
Son poealas (Potograflaa de "Hue11a" y "Oloaoa").
Saplna, Antonio.- "Vazquez Diaz". Un claro exponente de la plntura moderna. "La Gaoeta literaria" 15 junlo
1927,

n. 12. Ooraenta raagos da au obra oon motive de au

expoalolon en el Itiaeo de Arte Uodemo.
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Ssplna,Antonio.- Arte, Nova ITovorum.- "Maruja Mallo",
"La Gaoeta Literaria",15 junlo I9 2 8 , n,

36,

De heoho ex -

oepolonal oallfloa la preaentaolon de ouadros dè Maruja Ma
llo en el reolnto da la "Revlata de Oooldente",
Spina, Antonio,- "Gregorio Prieto", "La Gaoeta Lite
raria" , 1 jullo

1928,

n. 37. Expone en el aalon de Amigoa

del Arte.

‘
!

JSaplna, Antonio,- Gaoeta de Arte.- "Trea Plntoi^s".
(Moreno Villa, Pelegrln y Sogorea". "La Gaoeta Literaria",
1 enero 1929, n, 49.
La Gaoeta Literaria", 1 junlo 192 8 , n. 35,"Expoal olon da Uaxuja Mallo". Reflrlendoae a la ya Inaugurada ex
poalolon de M. Hallo en la Revlata de Oooldente, La Gaoeta
Literaria reoonoce habar aldo una de laa primeras revlataa
que hablaron de sua ouadros.
Garola Maroto, Gabriel,- "La dominante optloa.- El
arte de hoy".- "La Gaoeta Literaria", 15 enero 1927, n.2,
Gaaoh, Sebaatla.- "Salvador Dali". "La Gaoeta Litera
ria",

15

jullo

1927,

n.

14.

Expuao a ultimoa de enero en

las Galerlaa Dalmau, de Baroelona, ofreolendo, aegun opina
Gaaoh, au obra aotual, oonoealones a eaa Instlnto poetloo.
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Gaaoh, Sebaatiâ*- "Xoroa Dlbujante". "La Gaoeta
Literaria", 15 marzo 1928, n. 30. Orltloa: "Loa Dlbu
jos de Loroa aon; plaatloa, equlllbrlo de llneaa, di
mension, relaolon de tonoa".
Gaaoh, Sebaatiâ.- "Plntura. Ramôn Goya". "La Ga
oeta Literaria", 15 jullo 1928, n.

38.

Palabras tex -

tualea: "Reolen llegado a Parla... la Galerla Percler
y varies ooleoclonlstaa lion adqulxido obras auyas, y
la Galerla Quatre Ohemlns ha ablerto una expoalolon de sua telaa." De ellaa ae desprende que Ramon Gaya oonalgue un altio en el Parla ortlatloo.
Gaaoh, Sebaatiâ.- Arte y Artlataa.- "EL réalisme
de la plntura nueva". "La flaoota Llturarla", 1 enero
1929,

n,

49.

Profundiza en la eaenola del arte moder

ne,
Gaaoh, Sebaatiâ,- Gaoeta de Arte.- "Obras reolontea de Dali", "La Gaoeta Literaria", 1 febrero 1929,n,

51.

Gaaoh, Sebaatiâ,- "Oomprenalon del artsi modemo",
"La Gaoeta Literaria", 1 aeptlembre 1929, n,

65,
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Gaaoh, Sebaatla.- "Ya vuelven los barbares, madre".
"La Gaoeta Literaria", 15 junlo 1930, n. 84. Aoeroa del
plntor Mateoa.
Gliaenez Oaballoro,E.- "Gaaoli, Dali, lIontanya"."La
Gaoeta Literaria", 1 dlolembre 1928, n, 47. Son blograflaa.
Gomez De la Serna,Ramon.- "Pintora Angela Santos".
"La Gaoeta Literaria", 1 abril 1930, n. 79#
Jarnea, Benjamin.- "La plntura de Pranolsco Bores".
"La Gaoeta Literaria", 1 novlembre 1927, n. 21. Dldlogo
entablado entre el oritloo James y Bores, aolarando el
plntor a lo largo del mlsmo au plntura.
Maoe, Pederloo.- "El solto mortal". "La Gaoeta Li
teraria", 1 marzo 1928, n, 29. Aoeroa de la plntura nue
va, Mlro, B. Falonola, Bores, Vliies...
Maoe, Pederloo.- "Pintores murolanos. Pedro Flores".
"La Gaoeta Literaria", 1 dlolembre 1926, n. 47.
Olivares, A.- "Lou pintores espalioles en Paris".Arte.- Paris 1927. "La Gaoeta Literaria", marzo 15-III-27<
Ollvorea oon resldenola oasl constante en Parla y uno de
nueatros majores renovadorea de arte, oomenta la visita
de Ploasso a nueatros plntores jovenes, que reallzo en
sus mlsmos estudioa para oonooerlos major. Y la Intenolon
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del oritloo E« Terlade da organlaar una expoalolon oon
laa obraa de eate grupo de plntores ya aludldoa. Bores,
Pelnado,Vliiea, Ooaslo, G. do la Serna.
Perez Perrero, Miguel.- "Lo vivo y lo pintado".
Anotaolonea a loa ouadros "fuera de ooncurso" da Ponoe
de Leon. "La Gaoeta Literaria", 15 ootubre 1930,n. 92.
Pérez ferrero, Mlglel.- "Ponaa y fondo de la estam
pa Imaglnatlva eapafiola". "La Gaoeta Literaria", 15 febrero 1931, n. 99# Notas aoeroa de la téonloa de plntu
ra de Franolaoo Mateos.
Santelro, Joae Ramon.- "Maruja Mallo". "La Gaoeta
Literaria", Madrid, 1 mayo 1931, n, 105.
lerlade, B.- "Los nuevos plntores". Paris. "La Ga
oeta Literaria", 1 mayo 1927, n. 9# Anallza la aporta olon de rlooa materialsa del primer periods oublata pa
ra loa jovenea artlataa qfue enouentran oon ellos nuevos
modoa de exprealon.
leriada, B.- "Los jovenea plntores eapuilolea en Pa
ris". Paris

1927.

to

15.

1927,

n.

"La Gaoeta Literaria", Madrid, 1 agoa-

3u orltloa glra en torno a la personall-

dad oreadora de Bores.
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De Sorre, GulUemo.- "Adlos a Barradaa". B* Alrea
1929,

marzo. "La Gaoeta literaria", 15 mayo 1929, n.58.

Oon ooaelon de eu muerte.
Valdeavellano,Dale.- "Maruja Mallo en au oarrousel"
"Da Gaoeta literaria", 1 aeptlembre 1927, n.l7#

b)

Gaoeta de Arte.OasBOU, Jean.- Orltloa aobre Maruja Mallo en "Revue

Hebdomadaire", n. 28 mayo 1932,"Gaoeta de Arte", jullo
1932,

n.6 EL oelebre oritloo franoea aefiala aua doa eta-

paa algnlf1oatlvaa. la primera de alegrea Imagenea y la
aegunda en la que no a ofreoe un mundo do peaadlUaa, Ma
ruja Mallo expuao en la Galerla Pierre.
"Gaoeta de Arte".- "Gaoeta de Arte y aua notaa",
ootubre 1933, n, 20. Gulon explloatlvo de Torrea Garola
de aua aotlvldadea do grupo.
Ibidem.- "Maroto y aua eaouelaa de aoolon artlatloa". Tenerife, junlo 1934, n. 27. (Sela afloa de aoolon
artlatloa en Amérloa 1927 a 1934. Expoalolon Muaeo de Arte Moderno. Madrid, mayo 1934.
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Ibidem.- Artloulo desde Madrid aobre Maruja Mallo.
"Esoenografla", texto de la artlata. Marzo 1935, n. 34#
Anuncla la Gaoeta la primera gran expoalolon de arte au
rreallata en 3ta Cruz de Tenerife, en abrll, organlzada
por la Gaoeta de Arte y el Ateneo de Tenerife.
Garola Cabrera,Pedro.- "La oonoentrloa de un eatllo en loa ultimo a oongreaoa". "Gaoeta de Arte!*, Teneri
fe, novlembre 1934, n. 31# Reflexlonea aobre el arte abatraoto.
Lopez Torrea, Domingo. "PloaaaoV oublano". "Gaoeta
de Arte", Tenerife, agoato 1932, n. 7. Otroe artlouloa
aobre Ploaaao eon: Pegtana Ramoa, Oaoar "Ploaaoo, prl mera epoca".
Weaterdahl, Eduardo: "Ploaaao, peziodo monatruoao".
Salmon, André: "Oublamo". Parla.
Mahaut, Henri: "Ploaaao",

Parla.

Lopez Torrea, Domingo.- "Lo real y 7-u auperreal en
la plntura de Salvador Dali".- "Gaoetade Arte",Teneri
fe,

jullo 1934, n. 28. Inoluye el articule màanotaa ao

bre BLografia, expoalolonea, blbllografla y Revlataa.
Peatana Ramoa, Ugooj*,. "Ploaaao: Primera época".
"Gaoeta de Arte", Tenerife, agoato 1932, n. 7 (Ya menolo
nado)*
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De terre, Guillermoüarta de Madrid.- "llateoa y
BU ouatoUanlamo". "Gaoeta de Arte". Revlata Intemaolonal de Oultura. Afio 3, Tenerife enoro-febrero 1934, n.23*
Franolaoo Mateoa reuna buen numéro de dleoa, dlbujoa y
templea en el Salon del Muaeo de Arte Moderno, perteneolentea a una aerle que tltula "Retable de laa campealnaa
oaatellanaa para una plntura mural".
De Terre, Guillermo.- Madrid.- "Plntura oonatruotlva. lula Gaatellanoa, en el Ateneo". "Gaoeta de Arte",
Tenerife, jullo 1934, n. 28. Al hablar de loa expoalto rea dlferenola la eatetloa ya peraonal de Maruja Mallo,
Albertl, B,Palenola, Duna, Mateoa, Moreno Villa.•• Mien traa que los ouadroa de Gaatellanoa traduoen al Influjo
de Torrea Garola.
El la pagina 2 eaorlbe "Garta de Madrid". Muy Inte8ante orltloa sobre el panorama en ISapufla por eatoa afioa
de expoalolonea y oonouraoa.
Weaterdahl, Eduardo.- "Alfonao Ponoe.Ide leôn".- "Ga
oeta de Arte", l'enerlfe, marzo 1933, n. 13. Blografla y
orltloa. (Poto "Deoeoao" de Ponoe de Leôn 1930, para el
Teatro Plgaro.
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Wedterdahl, Eduurdo.- "Maruja Hallo la conutante
dremâtlca do au plntura". "Gaoeta do Arte", Tenerife,ju
llo 1933, n. 17# Su caublo de eutllo orranoa da eu contaoto oon Breton en Parla el afio 1932#
Weaterdalil, Eduardo#- "Plntura eapafiola: Jose Gu
tierrez Solana. "Gaoeta de Arte", Tenerife, agoato 1934
n. 29.

o) Otraa revietaa.-

"D'Aol 1 D*Alla". Baroelona desembre 1934, n. 179,
V. m i . Numéro extraordlnarlo dedloado al arte del a.
XX, dlrlgldo por LL. âert 1 J. Prata ( GATCPAO 1 ADLAN).
Intereaantea grabadoa.
Abril, Manuel.- EL arte en Eapofla.- "Juan Eaplandlu".
Revlata "Alfar", Dlolembre 1924, n. 45.
Abril, Manuel.- "EL arte de Joaquin Sunyer", Madrid,
marzo 1925. Revlata "Alfar", La Oorufia, 1925, n. 48 (Po
to a).
Abril, Manuel.- "Rarradaa el uruguayo". ^evista
"Alfar", La Oorufia, 1925, n. 49. (Dlbujos).
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Alberti, Rafael.- "Paleajee da Vazquez Diaz", Ma
drid

1924#

^evleta "Alfar", la GoruHa, 1924, n. 42,

.... "Faltaba a nueatro paleaje la nota clara y a la par
frla que ha traldo este honbre".
Deza Mendez, Gonzalo.- "Mateo Hernandez, el renovador de la talla dlreota", Paris 1924, Revlsta "Alfar",
La Oorufia, junlo-juUo 1924, n,

4 I,

(Dlbujo de Barradas

"IfiL premlo Bolin" 1923*
Gk-ls, Juan,- Oonferencla: "De las poslbllldadea da
la plntura", Revlsta "Alfar", La Ooruiia, oepxloiibre ±9 2 4 ,
n,

43,

(Dlbujos).

Gutierrez Gill, Juan,— "Maese Dalmau y Barradas el
uruguayo", Revlsta "Alfar", La Oorufia, Aflo VI, abrll I926
n, 57, Presents a ambos oono grandes Inloladores. (Dlbu jos de Barradas),
Sublas, J«- Artlculo sobre Salvador Dali, Barcelona,
1924,

Avista "Alfar", La Oorufia, mayo 1924, n, 40, Mxa-

men de sus etapas eotlUstlcas, (Reproduoclones da DaUC
y dlbujo de Barradas "Ml sobrlno Oallxto" 1923#
Abrll, Manuel,- "Oomentarlos a nueotros grabados".
Bevista Arte",Madrid. alJio II, n. II, junlo 1933#
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Do Torre, Guillermo.- "Publicaolonea de Arte". Revia—
ta "Arte", Madrid, ^lo U, n. II, junlo 1933# Oomprende
monogreflas y revlatas.
Oasoh, Sebaatla.- "Salvador Dali". Revlata de Sevi
lla "lledlodla", febrero 1928, n. 10.
Helken, Margarita.- "Arte nuevo del nuovo mundo".
Revlata "%eva Oultura", Valencia, enero 1936, n. 10.
Piqueras, Juan.- "Si los 40 uflos del cinema. Bl
arte del cinema, como expresion economica". Revlata "Nueva oultura" 1936, n. 11.
Revlsta "Nuevo Mundo". "Trayectorla del cartel espafiol moderne". 1896 a 1933» 3l murzo 1933» n. 2.038.
Revlsta "Ootubre". Madrid" I, Rxposlclon de Arte
Révoluclonarlo". Abrll 1934» n. 6.
Renau. Jose.- "Pundamentaoloneu do la crisis actual
del Arte". Revlsta "Orto", Valencia, marzo 1932, n. 1.
Abrll, ManUel.- "Marla Mallo ", p. 80. "Revista de
Oocidente", tcma XU, 1928. Madrid (jullo-agosto-septiembre".) Primera exposlclon de Maruja en la Revlsta de Occi
dente, con una trelntena de cuadros, entre oleos y estam
pas coloreadas.
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James, Benjamin.- "Rafael Barradas". "Revlsta de
Oocidente" 1929, p. 3Ô9. (enero-febrero-marzo)• Notlcla neorologica. Falleolmlento de Bantadaa en Montevideo. "Bsta
mlsma revlsta de Oocidente le debe el proyeoto de una estructura material que conserva y unas primeras ornamentaclones
que admira".
Mumford, Bexvla.-âalmllaoldn de la mâqulna ". "Revlsta
de Oocidente", ootubre 1935» n, flXLVIII. Los nuevos pinto res y eswltoms como una fuente de contenldo artlstlco,
perclben la mâciulna.
demandez Almagro, Melchdn.- "Maria llallo". Revlsta
"Verso y Prosa", Murola, 1928, n. 11 junlc, atio II.

Mateos, Hernandez.- "La esoultura nueva". Perlodlco
«La Tlerra", 29 V 1931.

d) Libre s.‘'arcla Maroto, Gabriel.- "La llueva Jiepafia 1930"# Ma
drid 1927. •Rdlolones Bibles.
Terres Gerola, J.- "Notes sobre Art". Barcelona 1913.
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3®)

ARTIOTJLOS sonna LA Rj13^0VAÜl0H DHL ARTE HN GNNlîRAL.-

Y por loo ial(3iao!3 ailos.
a)

ôaceta Literaria.Cordova Iturburu.- "Iforrah Borges de Torre". J3. Ai

res, noviembre 1929» Revlsta "La Oacota Literaria", 1 de
enoro 1930, n« 73# ARo IV.
Gasoil, Sebastia.- "Panorama do la moderna plntura eu
ropea". "La ^aoota Literaria", 1 de febrero 1928, n. 27"«
Los Oarteles llterarlos e:cpuestos por Olmonez Caballero en
Galerlas Dalmau, sugleren multiples conslderaolones al atento espeotador de las manifestuclones del arte mo demo ".
Gasoh, Sebastia.- "Plntura y Cinema".- "La Gaceta
Literaria", 1 ootubre 1928, n. 43#
Gasoh, Sebastia.- "Creadon e 1mltado n". "La Gaoeta Literaria", 1 enero 1930, n. 73# A5o IV#
Gasoh, Sebastia.- "Intensldad". "La ^aoeta Lltorarla", 1 mayo 1930, n. 81.
Ledesma Ramos. R.- "Cinema y arte nuevo". "La ^aceta Literaria", 1 ootubre 1928, n. 43.
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D'Ors, Eugenio.- "Formes"* Waldemor George, Itouault,
Berald. "La Gaoeta Literaria", 1 enero 1930, n. 73. AHo IV.
D Ors, Sigenlo.- "Aotualldadeo, eternldades". "La
Gaoeta Literaria", enero 1930, n. 74# Aœroa de Rouault,
Palke, Delaorolz y llatlsse.
D'Ors. Eugenlü.- "Giorgio de Olilrloo y la Intellgenola saroastloa". "La Gaoeta Literaria", 1 abrll 1930,n.79#
Ortega y Gasset.- "Nuevo arte en el nundo. Arqulteotura

1928.

"La Gaoeta Literaria", 15 abrll 1928, n. 32.

Festana Nobrega, Ernesto.- "La aotltud oritloa en
la plntura del s. XX". "La Gaoeta Literaria", 15 ogosto
1928,

n. 40.

Rloliert, üertrudls.- "El nuevo arte aleman". "La
Gaoeta Literaria", 1 mayo 1928, n. 33# 3e refiere al movimiento artlstloo que suele llamarse "pootexpreslonisioo"
o nuevo objetlvisno.

b) Gaoeta de Az*te.
Barra H, Alfredo.- "Paul KLee". "Gaoeta de Arte",
mayo 15, 1933*
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Lopez TorroB, Domingo*- "Uans Arp". "Gaceta de Arte"
marzo 1934, n. 24.
Vlësterdahl. Eduardo.- "Movlmientoa simples en la estetioa adtual". "Gaoeta de Arte", Tenerife, 1 marzo 1932,
n* 2. Begun el son dos los movlmlentos: "el de reaoclon a
la oomplejldad de lo superflue. El de acciôn por imporativos eoonomloos".
Westerdahl, Eduardo.- "La esoultura y sus exprealo
nes velooes". Gaoeta de Arte", Tenerife, noviembre 1932,
n. 10.
\Vesterdahl, Eduardo.- "Dramatlsmo y oonoreoldn en la
plastloa oontemporanea". "Gaoeta de Arte", Tenerife, 0eyo
15, 1933.
Westerdahl, Eduardo.- "Reaparloldn anlmallsta y pellgros". "Gaoeta de Arte", Tenerife, dlolembre 1933, n. 22.
El movlffllento anlmallsta ae valora en la ultima plntura.
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4«) BNTORNO OUI/fUHAI» DE PREGUEIUIA.- Estas fuentes junto
oon las anterlores oonpletan el conoclnlento y ayudan
a esolareoer el monento artlstlco cultural de la déca
de espaliola. (Oasl toeo el material proviene de la re
vlsta mas Importante de preguerra. La Gaoeta Literaria),
Glran en tomo a los slgulentes temast
a) Oentenarlo de Gongora.Dlego. Gerardo.- "Un esoorzo de Gongora", "Revlsta
de Oocidente", enero 1924*
"La Gaoeta Literaria"*- "Oentenarlo de Gongora",
Madrid, 1 junlo 1927, n. 11*
Abregon, de Antonio y @ 10rot.- "Mas sobre Gongora"
"La Gaoeta Literaria", 15 enero 1928, n. 26.

b) Bxposlolones.Ssplna, Antonio.- «Erposloldn Maroto".

Gaoeta

Literaria", 15 jullo 1927, n, 14, p. 5*.
JBsplna, Antonio.- "Los oarteles de Gaoé". "La Ga
oeta Literaria", 15 enero 1928, n. 26, p. 5%.
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JSsplna, Antonio.- "Exposiolones en Madrid". "La Gckoeta literaria", 1 fobrero 1928, n. 27. Se refiere a la
plntura de Valentin da Zublaurre vasoo, aooultura del
gallego Santiago Bonone y eobre expoeloionee de Juan Bonage y -Seteban Vloonte èn el Ateneo.
Baplna, Ahtôhlo.- "Bxpoeiclonee". "La Gaoeta Lite rorla", 1 uc^rzo 1928, n. 29. Rxpoaloidn de Salvador Alar
ma en el clroulo do Belloa Artee de Madrid.
"La Gaceto literaria", 1 ootubre 1930, n. 91. "Bkposiolon do .irquiteotura y Plntura nodernaa. 3. Sebaa tlan". Habla de M. Hollo.
Sarcla Bellldo,A.- "Ssposloloneo".- "Arqulteotura
^^ueva".- Gaoeta del Arte. "La Gaoeta literaria" 15 ju nlo

1929.

n. 60.

Gaeoh, Sebaatla.- "ITattraleza y Arte". "La Gaoeta
Literaria", 1 onero 1928, n. 25. Sobre la expoololdn t ltulada ’‘Loo Pauvei'.
Gasoh, 3ecastla.- "La expo ololdn on Daltaau". "La
Gaoeta literaria".Madrid, 1 febrero 1928, n. 27.
Gasoh, Sebastia.- "Panorama"."La Gaoeta Literaria"
1 nov.

1923,

'x.

Ctt\ial" per Biriru

3n este numéro "Bxposiclones.Arte
Lofuente.
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Gaeoh, Sebaatla*- "Pedro Ploreo en laa Golerlaa
Dalmau",Barcelona, mayo 1930* "La Gaoeta Literaria", 1
junlo

1930,

n.

83#

Glmenez Oaballero.- "Nueva moral de lo abominable".
Artloulo de £L Robinson Llterorlo de Rspaha, numéro es
pecial. Y "El Robinson entre sua amigoo loo salvajes Ibérloos". Oonferenola pronunolada el 1 de ootubre en S.Se
bastian ante la ezposlolon de Artistas Zbérloos, organlzada por el Ateneo Gulpuzooano. "La Gaoeta Literaria",
1 nov.

1931,

n.

117.

B' Ors, Rugonlo,- "EL Salon de OtoRo de Paris". "La
Gaoeta Ltterarla", 1 dlo» 1929, n. 71. Viens tamblén el
artloulo de Sebastian Gasoh Iltulado "La Inaugural de las Galerlas Dalmau", nov. 1929.
D^ Ors. Bugenlo.- "Dha lilstorla del Arte hlqpânloo".
"La Gaoeta Literaria", 1 jullo 1931, n. 109.

o) PubUoaolones.
"La Gaoeta Literaria", 15 jullo 1927, n. 14* "Itlnerarlo de Revlatas eapaiiolao".
"La Gaoeta Literaria" 1 mayo 1929, n. 57. '(Revistas"
Gaoeta de Arte.
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"la Gaoeta Literaria". ARo V. Madrid 1931, 1 enero
n. 97. "Reaunen de 1930".— ( Iftioloa de 1930 por César M.
Aroonada. Teatro 1930, Rafael Marqulna. Literature Bolitloa: Franolsoo Ayala. Fllosofla, R. Ladeoiaa Ramos. Ferfil de reylstas: Miguel Pérez Perrero).
"Gaoeta de Arte".Tenerife, junlo 1933, n. 16. "In
dice de Revlatas".

d) Artloulos de arte varies.- Descubron la Intensa vida
artlstloa de la Gaoeta Literaria.
Abrll, Manuel.- "EL arte moderne y los oatôUcos".
"La Gaoeta Literaria", 1 abrll 1928, n.

3 I.

Aller, Angel.- "La plntura de Mendez Magarlfios".
Montevideo, enero 1930. "La Gaoeta Literaria", Madrid
1

marzo

1931,

n.

100.

Oassou, Jean.- "Uba tenlda por el rlto andaluz".
"La Gaoeta Literaria", 1 abrll 1927, n. 7.
Oassou, Jean.- "La vuelta a llirlllo". "La Gaoeta Li
teraria", 1 sept.

1927,

n.

17.

Esplna, Antonio.- "EL problème del retrato'|. "La
Gaoeta Literaria", 1 ootubre 1927, n. 19.
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JBspina, Antonio.- "Solana". "La Gaoeta Literaria".
15 nov, 1927, n, 22, p. 5®.
la

jgeplna, Antonio.- "EL arte de sienpre y la eaplrl-

tualldad*'. "La Gaoeta Literaria", 1 junlo 1928, n. 35.
"La Gaoeta Literaria", 15 abrll 1931, n. 104. "La
mueloa en el Asia Oentrol".
Gasoh, Sebastia.- "Arte decorative". "La Gaoeta
Literaria", 1 jullo 1928, n, 37.
Gasoh, Sebastia.- "Un esoultor Rebull". "La Gaoe
ta Literaria", 15 ootubre 1928, n. 44.
Gasoil, Sebaatla.- "EL arte poetloo y plastloo del
plntor Domingo". "La Gaoeta Literaria", 15 dlo, 1928,
n, 48.
Gasoh, Sebastia.- "Dos plntores valenolanos".- Garoeta del Arte.- "La Gaoeta Literaria", 1 marzo 1928,
n. 53.
'Gasoh, Sebastia.- "Aotltudes". "La Gaoeta Litera
ria", 1 jullo

1930,

n,

85#

Gasoh, Sebastia.- "La querelle de l'art vivant".
"La Gaoeta Literaria", 15 jullo 1930, n. 86. ■

—

531

Gasoil, Sebastia.- "Plntura bolga". "La Gaoeta Litoraria", 1 nov, 1930, n. 93.
Gullhsrme, Felipe.- "Arte y naturaleza en Portugal.
Rlbatejo". "La Gaoeta Literaria", 15 sept. 1927, n. 18.
Lafuente,Eirlque.- "Goya y el oentenarlo"."La Gaoe
ta Literaria", 15 abrll 1928, n. 32.
Lafuente, Sii’lque.- "Blbllografla ciel oentenarlo
de Goya".- "Le Corbusier en Madrid", lias la "Blbliograrfla artlstloa" de Gasoh Sebastia. "La Gaoeta Literaria",
15 mayo 1928.
Lafuente, liirique.- "Arte en America". "La Gaoeta
Literaria", 15 agosto 1929» n.

64.

D'Ors, Bugenlo.- "Rlourdo Canals". "La Gaoeta Lite
raria", Madrid, 15 marzo 1931» n. 101-102.
D'Ors, Eugenlo.- "Arte Persu on Londres". "La Gaoe
ta Literaria", 1 abrll 1931, n. 103.
Ganga, Glnês.- "Glen anos de arte oheoo". La Gaoe
ta Literaria", 1 abrll 1931, n. IO3 .
D'Ors, Bugenlo.- "Mario Tozzl". "La Gaoeta Litera
ria", 1 agosto

1931,

n. 111.

—

- 532 -

Paszklewloz, Marjan.- "Trea ouadroa da Velazquez".
"La Gaoeta Literaria", 15 aeptlembre 1927, n. 16 (Poto
de "Montserrat" de A. Ferrant)#

51») PDITURA 800LAL.- 0 una nueva tendenola plotorloa.

a) Revlstaa.
Diaz Hernandez, J.- "Formas plastloas y formas soolales". "Nueva BspsRa", 9 enero 1931* AHo XL, n. 29.
3e puede slnvetlzor el oontenldo en esta frase: "Todo
arte verdaderamente liumano, aliora, os expreslon do un slstema de aoolon coleotlva". Bntlendese la aocion coleu
tlva dlrlglda a los fines olasloos do la verdad y la belleza.
Lopez Torres, Doij>ii\<îO.- "Arte soolal; George Crosz"
"Gaoeta de Arte", 1 febrero 1932, n. 1.
Lopez Torres, Domingo.- "Arte social: Brv/ln Plsoator". "Gaoeta de Arte", Tenerife, 1 mayo 1932, n. 4. Pisoator afladlo a la revoluolon polltloa, la teonloa.
Westerdahl, Eduardo.- "Tendenolus horrorosas y heroloas en la plntura social". "Gaceta do ilrte", Tenerife,ju
llo 1932, n. 6.
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Westerdahl, Eduardo.- "Oroquls conclliador del urte
puro y social". "Gaceta dë Arte", Tenerife, abrll 1934,
n.

25.

b) Perlodloo "La Tlorra".
Mateos, Francisco.- "Los soclaliotas y el urte".
"La Tlerra", 2 jullo 1931. Mateos anuncla el deopertar
del "arte social".
Mateos, Francisco.- "i^irte?. ^Bolitloa?". Ibidem,
15,

VIII,

1931.

"Fin de la plntura burguesa". It), IX, l93l«
M(2iarla a los plntores. Bl realisuo", 15, IX, 1931
" i Uh arte proleturlo?. Aclaremos", 25, XI, I93l*
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a) Bibliograffa da postguarra Estudios Générales
AGUILERA CERl^It "Inlclacl(^n al arte espafiol de la posjk
guerra**, Barcelona 1.970.

ALCOLEA GIL* "Escultura aspaRola». Barcelona 1.969.
ABEAN, CARLOS* "Veinte uAos ae plntura oe var^guardla en EspaSa**. dditora Lacional, Madrid 1.961.
AREAN, CARLOS; "Joven figuracii^n en EspaRa**. Cuadernoa
de Arte. Publlcaciones espaRolas, 1963.
AREAR, CARLOS* "Escultura actual en EspaRa**. Tendenola
no Imltatlvas, Publicaolonea. El Buero. Ma
drid, 1967.
AREAR, CARLOS* "Artea apllcadas en la EspaRa del a.
Publlcaciones El Luaro, Colec. Espacio. Madrid
1.967.
AREAR, CARLOS* "La esculturu aOLtracta en EspaRa**. Te£
cer Programa, Madrid 1968, t. 9.

- 535 -

AREAIj, CARLOS t "La plntura eapaRola. De Altamlra al a,
XX". Madrid 1.971,
AREAR, CARLOS I «*Arte jovan en EapaRa». Publicaolonea eapaRolaa. Madrid 1971, n. 516.
AREAK, CARLOS* "Trelnta aRoa de arts eapaRol", 1943 1972, Ed, Guadarrama, Madrid 1972, Eatudla aélo a la generacl(^n dal 48,
AREAIn, CARLOS* "Clnpo loomentoa en clen aRoa de arte ea«
paRol, 1874-1973", Organlzaclcfn Editorial, Ma
drid, enero 1.973.
BOZAL, VALERIAI'O* "Sltuacl(^n econimlca de nueatra eacultura". Rev. «Artea», Madrid 23 Ootubre 1965,
n, 71, Eatudlo de enorme Interna.
BOZAL, VALERIAIsOt "Constructlviamo y neallamo". Rev.
XAt tea", Madrid, marzo 1966, n. 74.
BOZAL, VALJRIARO* "Arte de vaiiguardla. Un nuevo lenguajex, COlecclén Los Suplumentoa. Editorial
Cuadernoa para el djialogo. Madrid 1.970.
BOZAL, VAIERIAfjO* "El lenguaje art^atlco". Edlclones
Penfnaula. Madrid 1,970.
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BOZAL,7ALERIAR0: "Cultura y Capitalismo". Ed. Cuadernoa
para el ùlalogo. Edicuaa. Madrid 1972.
BUCELEY,R. y CRISPIN, J) «*Loa vanguardiataa eapaRolea 1025-1935". Seleccii^n, Alianza Editorial. Madrid
1973.
DEL CASTILLO, ALB RTO* "La plntura espaRola en el a. XX, 1900 - 1939". Madrid 1968, t. 9.
CIRICI PiüLLICER, Ai "El arte modernlata catalan», lv51,
Barcelona.
CIRLOT, JUAI. EDGARDO; "La eacultura del alglo XX". Ed.
Omega. Barcelona 1956.
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1.- ALBERTO SANCHEZ.
LA BSCÜBLA DE VALLECAS.
Texto fntegro dictado por al escultor Alberto
en el verano de I960, (322)
La Expoeicién de Artistes Ibéricos dié a cono
cer en Madrid a Dalf, Paluncia, Bores, Cossfo, Barrades, Frau y otros. Para mf fus una suerte exponer allf;
todos loa periédicos de la noche del dfa de inauguracién se ooupaban de mis obraa extensa y elogioaamente.
Aquella noche estaba yo trabajando en la tahona y otro
panadero que lefa "La Voz", me pregunté: "iPero tu
eres esoultor?; Mira lo que dice aqufl". Al domingo in
mediate, loa obreros de mi sindicate fUeron en masa a
ver mi exposicién.
Mi éxito dié pié para que numeroeos intelectualea solicitaran de la Diputacién de Toledo una pen
sién para mf, Firmaba la solioitud, entre otros el Présidente del Ateneo de Madrid

y

el Director del

mu-

(322) Publicado en "Litoral", 74alaga, 1971 n. 17-18.
lYoporcionado por sua faciiliares y en "Alberto
Sanchez. Palabras de un escultor". Jorge Lacaaa. Valencia 1975.
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860

de Arte Moderno.
Yo querfa haoer un arte revoluclonarlo que,

refiejaae una nueva vida social, que yo no vefa refiejada pléstioamente en el arte de loa anterlores perfodoa hiatérlcos, deade las Cuevas de «iltamlra bas ta mi
tiempo. Me df a la creaoién de formas escultéricas, co
mo signes que desoubrieran un nuevo sentido de las artes plésticas. Me dediqué a dibujar con pasién de la maRana a la noche. A travée de aquellos dibujos que ha
cfa para buaoar posibles eaculturas pude carme cuenta
de que era sumamente diffcil salir de todo lo que a uno le rodea.
Esos dibujos que moatraba y que nadie enten
dra, porque los vefan fragmentados, para mf estaba Gla
re que eran trozos de caballos, de mujeres, de anima
les, mezclados con montes, campos, trozos de maquinaria. Eso me llevé a la conclusién de que todo lo que pudiera haoer yô en forma pléstica existfa ya, Entonces vi claramento, segun mi punto de vis ta, que nunca
lograrfa crear cosas inexistentes. Me trariquilicé. Frocuré^hacer una eacultura nés sencilla. Y ya no tuve in
convénients alguno en ir a buscar estas formas al campo, formas que encontraba muchfaimaa veces cibujudas -
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por el hombre cuando labraba la tierra.
Bn realidad, yo no hacfa mas que levantar eaas formas de la tierra. Un ejemplo concreto: salvo ratas excepoiones, los monumentos de Madrid me disgustaban porque loa encontrqba feos y da vanidad ramplona.
Un dfa, andando por los campos préxlmoa a Alcalé de Henarea, donde no se divisaba ningén arbol, sélo matas de tomillo en los cerros, vi cémo un gavilén comfa un
péjaro. For allf sélo pasaba algén pastor que otro. Se
me oourrid levantar el Monumento a los péjaros, para emplazarlo en aquel sitio; servirfa de monumento y de
nido a los péjaros pequahos, agujereado y construfdo de manera que ni las aves ce rapiRa pudieran meterae, si las alimaRas subir a él, pues la pieza que yo llamaba "de tierra" (pieza basamental) estaba curvada con este fin. El conjunto se cjmponfa de ocho piezas. Y ai
oabo de treinta aRos ha podido comprobar que. este mo
numento, del que sélo se conserva la fotograffa slgue
siendo una eecultura actéal, por el hecho de haber s^
dp ooncebido p^a Un sitio fijo, y para cumplir una ffliaién determinada.
Al participar ën la Exposicién de Artistes Ibéricos, conocf a varios pintores. Casi todos se fueron después a Purfs, menos Benjamin Palencla. Palencia
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y yo quedamoa en Madrid con el dellberado proposlto de
poner en pie el nuevo arte nacional, que compitiera con el de Parfa. Durante un perfodo bastante largo, a
partir de 1927, méa o menoa, Palencia y yo noa citéba
1008

caai a diario en la puerta de Atocha, haoia laa -

trea y media de la tarde, fuera cual fuese el tiempo.
Reoorrfamoe a pie diferentea itinerarioa; uno de ellos
era por la vfa del tren, boata loa oercanfaa de Villaverde Bajo, y ein cruzar el rfo Manzanarea, torcfamoa
hacia el Cerro Negro y noa dirigfamoa hacia Vallecaa.
lermlnébamoa en el cerro llamado de Almodovar, al que
bautizamoe con,el nombre de "Cerro Teatigo" porque de
ahf tiabfa de partir la nueva vision del arte êspaRol.
Una yez en lo elto del cerro - cerro ue tierraa arras
tradàa por laa Iluviaa, donde aélo queaaba algun olivo carcomido, con eecaaas ramas - aoarcabamoa un cfrculo completo, panorama de la tierra, imagen de au redondez. Aprovechamoe un mojén que allf habia, para fi
jar aobre él nueatra profeaién de fe plastica: ei. una
de. sua. caras eacribf mis orincipios: en otra, puao Pa
lencia loa suyos; dedicamoa la tercera a Picasso. Y en la cuarta puaimoa los nombres de varios valoras

-

pléaticos e ideolégicoa, los que entoncea consideraba
mos mas representativos; en esa cara aparecfan los -
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nombres de Einstein, El Greco, Zurbarén, Cervantes, Velézquez y otros.
Y como Don Quijote, cuando desde lo alto de
un cerro describfa los ajéroitos que se le vanfan en
cima, porque esa era la ley del armado caballero an
dante, nosotros también, consideratidonos caballeros andantes de laa artes plésticas,describfamos las nuevaa formas del dibujo y del color. Llegamos a la con
clusién de que para nosotros no existfa el color aino
las

0 alidades

de la materia. Desde allf mismo compro-

bamoa cémo loa colores de los carteles que a lo largo
de una carretera anunciaban automoviles, hoteles, etc.
eran repelidoa por el puisaje, como si fueran innultos a la Nàturaleza. Nos proponfaujos extirper loa c£
lores artificiales, agrios, de los pintores, de los
carteles. Qujrfamos llegar a la sobriedad y la senci11ez que nos transmitfan laa tierras de Castilla. Era,
en el fondo, un movimiento equiparable a lo que en tiempbs fueron los impresionistas. Metfamos la cabeza
entre las piernaa y vefamos cémo se transformaba toda
là visiéh del paisaje; deacubrfamos por este procediffliento la rutina de los ojos, porque la posture nos cambiaba toda la visién. Nos parecfa que lo que contemplabamos desde lo alto del cerro no habfa sido to-

-
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davfa reallzado por xilngun pintor, ya fuera El Greco,
Valézquez, Zurbarén o Picasso*
De todo esto surgié la idea de lanzar una nueva escuela, la Escuela de Valléeas. Tomamos la cosa
con verdadero fanatlsmo. Nos dlmos a coleocionar piedraa, palos, arenas y todo objeto que tuviera calIdades plésticas. Hasta el extreme de que una vez encontramos en un barbeoho de Vallecas un zapato viejo de
mujer, y sobre el hallazgo comparâmes loa dos mundos;
el del campo ablerto y el del interior de Madrid. Eso
nos hizo lanzar. el grito de "IVlvan los campos libres
de EspaQal",
Palencia pinté en esa época cuadros inters
santés, como el titulado "Tire de escopeta**, basado en
unas perdices ynen el tire del cazador. Traté en el cua
dro de extirper.el color y de dar las calidades de la
tierra, Palencia hizo una exposicién en el museo de arte Moderno. Un dfa pasaron a verla Fernando de los
Hfos, entonces ministro de Instruccién Publica, José
Bergamfn y don Miguel de Unamuno. Me dijo Bergamén que acompaRara a Unamuno mientras él y Palencia acompaRaban al ministro. Unamuno no se detenfa ante ningun
cuadro, cosa que a mf me indigné. Yo esperaba a que -
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88 par888 para emprender la polémlca. Paré ante el cua
dro "Tlro üe escopeta": y aprovechando la ocaslén, le
pregunté;6Que ).e parece a usted eso, don Miguel?. El empezé a menear la cabeza de un lado a otro, y, levantando laa manos di jo que no comprendfa. Entoncea afladf% "Habré usted visto que en este cuadro ha sido ex
tirpado el color por completo. T eso ocurre por pri%
ra vez en EspaRa". "Este Museo de Arte Moderno que

-

acaban de inaugurer no contiens mas que obraa de teatro". Unamuno, muy tranquilamente me pidié un lépiz,
yo no lo tenfa; estuvo rebuscando en sus bolsillos hasta que encontré un cacho. Y después de preguntarme
si h^bfa estado en Alba de lormes a lo que repues que
no, dijo: "Allé habfa un canénigo amigo mfo, que le dié por dibujar una letra nueva; el resultado fus un
arabes00 incomprensible, como este", A lo cual répli
qué:" He Qbseryado el asfuerzo que usted ha hecho pa
ra dibujar ese arabesco. De él sé sacar el ritmo, y
usted no". Se eohé a reir y respondié:" Bueno, hombre.
Pues en la noche con la luna no hay colores". Y yo le
dije: "Se equivoca usted don Miguel, precisamente con
la luna es cuando hay colores : solo que el hombre no
ha dado con ellos todavfa. No encuentra la forma de -

-
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bacerloa, pero eao no qulere decir que no loa haya**.
Unamuno tomé a broma todos mia argumantoa. Ahora al
cabo de loa aHoe, me doy cuenta de que entoncea mi aotltttd era camorrieta. Pero indudablemente muchos artietae pluaticoa ae eafuerzan por deacifrar mia terioa, unoe lo coneiguen; y a otroa ae lea eatima por
au intento.
Pueatoa ya en la hue11a de Vallecaa. Palen
cia y yo extendimoa el campo de accion. Los eneancha
moa a Toledo, a lugaree y rinconea de loa cumpoa y loa cerroa toledanoa, que yo conocfa muy bien porque
de pequeRo repartf pan con un caballo, por cigarralee
y ventaa. Allf, cuando la lluvia difuminaba Toledo, pudimoa ver clarfaimo en la atmowfera el amarillo limén que empleaba El Greco. Xambién comprobamoa cémo,
en el arroyo Ue la Legollada, habfa unaa piedraa labradaa por el tiempo y cortadaa por loa myoa como por afiludoa cuchilloa; en sue caraa, el liquen formaba cuadroa como de El draco vimoa tambien c^mo, dejS
pué» de la lluvia, laa piedraa y loa montes se volvfan
de cerémicaa, igual qua el San Mauricio de El Esoorial,
Que cuando los hombrea ae bafiuban en el rfo desde laa
cinco y media de la tarde en adelui.ta, sus cuerpoe re
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aultabaa v^^rdae, amarllloa vegetales, azalea; lo que puede muy bien comprobarse en los semidesnudoa de El
Greco de ese mismo cuadro. Nos producfa gran entusiaa
mo el comprobar ante loa heohos naturalea que El Gre
co habfa recogido todo esto; y que nosotros, varios si
glos més jévenes que él, vefamos que se podfa haoer méa todqvfa.
Asf por ejemplo, encontrqndonos un dfa en el
arroyo de la Degollada, uno de los sitios mas tfpicos
que yo recuerdo, se puso a llover torrencialmente. NoB

refugiamos bajo una pledra enorme que tenfa un sa

liante como una visera; allf presenciamos los efectos
de la lluvia sobre el arroyo. Pue aflojando aquel diluyio hasta quedar en una cortina diéfana de lluvia menuda, aureoîada por loa rayos del sol; en ese momen
to pasé corriendo una liebre, lo qie noa produjo tal
entusiasmo que empezamos a dar saltos. Y ezdamamos
"lEso debe ser el arte! IVamos a hacer eso que acaba
mos de vert**. De ese momento me surgié la idea de la
eecultura "1res formas femsninas para arroyos de junooS",

de la cual parece ser que sélo quedan las foto-

graffaa. lamoién Palencia hizo unos cuadros sobre es
te mofflsnto.
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Al cumpo de acclén del cerro de Vallecae acudfa a vecee Palencia con Rafael Alberti. Caneja, Llaruja Mallo y otros. Conmigo llegaba de vez en cuando un
grupo de estudiantes de urquitectura (Segarra, Moreno,
Vivanco, Rivaud). Sobre el terreno ee iniciaban convey
aaciones acerca de la pléetica de lo que vefamoa.
Yendo por el Jarama, hacia Valleoaa, ya muy entrada la noche, paaé taladrando el espacio un pajaro
que no me dicuenta qué era. Otra moche, a la misma h^
ra, volvf a ver al pajaro. Este me sugirié la esculta
ra que lieva por tftulo "Volumen que vuela en el silen
cio de la noche y que xiunca pude ver».
j

A Vallecas fbamos en todo tiempo, ya fuera in-

vieri^o o verano, de nocbe o de dfa. Una noche, hacia laa doce, ma encontraba allf con Palencia y Gil Bel; eatabamoa contemplando loa efectos de la luz luiiar en
el cfrculo.perfeoto de lo que habia sido una mina de yeso :de gredas que de dfa eran de color verde y blanco
de hueso, y que la lluvia extendfa sobre eso cfrculo.
Al yerlo de noche nos quedumos asombradoa por la fosf£
resoencia de los colores, por las coleraciones eléctr^
cas matizadas. Cuando estabamos observando con exitusias
mo este fenémeno pléstico, cruzé por el medio una figu-
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ra de mujer, que deeapareolé rapldamente, De eeo hlce una eacultura tltulada "Dama proyectada por la luna en
un càmpo de greda",
Otro dia iba yo solo, por loa montes de Valdemoro, montes cuajadoe de tomillos y de grandes tro-

i

"

•

'

zos de ouarzo que brillaban como espejos. Con el calor
sofocante de ugosto, era un monte que se oristalizaba,
eso ma sugirié la eacultura llamada "Macho y hembra, entrelazados, con espartos y tomillos, bramando como el toro al sol del mediodfa, en verano
I

: ■

Una vez cuando me encontraba ex, el Cerro Tee^
tigo, se produjo una explosién en el llano que mira ha
cia Chinehén, Vi volar unas piedraa. Descexidf el cerro
en busca del punto de la explosiéu y encontré uxios tro
zos de piedra muy hermosa, que texifan como agues estancada^; me los fui lie vandô a casa poco a poco. Un geélo
go alemén me explicé el origen de esas piedras, elaboradas por miles de aRos de un terreno pantaxioso. Siguiendo ese mismo camino de realizar mis obraa sobre cosâé vistas, me decidf a hacer una eacultura con todas
las piedras que me habfa llevado. Tenfa por tftulo "Pajaro de mi invenoién, hecho con laa piedras que vuelan
en la exploaién de un barreno".
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i

Yendo a Valleoae un domingo por la tarde, vi -

:i

una tube perfectamente torneada y que tenia por basamant^ todo el Cerro Testigo. De allf surgié la escul-

"1
turàjllamada
"Eacultura de horizonte. Signo del vientO"^ij

Una vez que iba a cobrar la pensién de la Dipu
tqcién de Toledo me dié por andar por los pueblos que
habfa recorrido con mi padre cuando era muchaoho. Vi en una hornacina de una ermita uiia eacultura pequeha que habfa sido destrozada a pedradas y que una mano ge
neroea blanqueé de arriba abajo. De allf saqué la "Escultura rural toledana".
En' aquel tiempo no sélo hlce esculturas sino
también dibujos, como el titulado "Campos movidos en terremoto por la mano del hombre", Ki campo de observa
cién se extendfa entonces has ta Alcalé de Henares, Gua
dalajara, Valdemoro, y escapades a loa campos de Tole
do. Recogfa materiaies inagotables para la pléstica.
Una visién que me ha quedado grabada toda la
vida ea la siguientet una vaguada con laderas de monte
como pielea de lugarto; fui buscando una sombra porque
hacfa calor sofocante. A lo lejos yi como una bandada de péjaros grandes que estaban parados. El lugar donde
yo me encontraba conservaba todavfa la humedad del ro-
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o£o, allf babfa hlerbecitaa que eabfaii a menta. Ulentras

mlraba la bandada de

jaroe, vi con emocl($n que se po-

n^an en pie, derechoa. Resulted que eran quince o diedseia mujeres que se echaron laa i'aldas a la cabeza para
proteg-rse del sol, y comenzaron a andar con ritmo de avea, en direccicJn contraria a la mfa, J3n aquella ocaGidn yo tenfa loa ojoa muy ablertos para las formas esculturales. Esa iupresion ha perdurado en mf has ta ahora. :

•
Sn realidad, todo es to dd la Eacuela de Valle^

cas para mf tiene au origen en la ciudad de Toledo, al
oonstatar la vida fantasmai y de miedo de todos los cb^
COS

toledanos de sensibilidad des pierta, en los que la

ciudad nos producfa desagrado y maiestar. En cambio, al
campo toledano, que conocfa bas tante bien, provocaba en
mf unu alegrïa sana y a veces bas ta el extasia, al preaenciar loa espectaculoa de la naturaleza.
i

I

En contraste con el mundo desgarrado de la ciu

dad, Lefle^ado luego por mf en las estampas mudrileRas
sobre temas de los barrios bajos, los campos auiertos dé Vallêoas me llenaban de felicidad.
Yo deaeaba que todos los bombrea de la tierra
disfrutaran esta emoci(^n que me causaba el campo abier-
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to. For

880

alempre he cjnalderado este arte un arte rja

voluçlonario, que busoa la vida.

Alberto Sanchez.
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ALBERTO SAKCHEZ.
PALABRAS DE ÜM ESCOLTOR
Lada major que eue proplaa palabras. Aclaran

-

el campo en donde se sltda para crear las formas plas
tlcas. (323)
"Me dlcen la ciudad, Y yo respondo... el campo. Con las emociones que dan las gradas, las are
nas y loa cuarzoe; con las tierraa de almagra alcala^
nas, oliendo a mejorana, entre vegetales de sduidalo,
con las hojaa aecaa de lija, y un arroyo de juncos con
puntoa de acero galvanizadc, con las tierraa de alca^n
de la Sagra toledana y loa olivoa, de tordos negros cuajados ; tambi^n un aapo venenoso con amargor de ré
tama y aabor de rana viva; y en el rfo, un pez saltan
do perseguido de lombricea... que a todo ello lo mojen lus Iluviaa y el sol lo vueIva cieno; que todo tenga olor de tormentaa y de rayos partiendo Ligueras ;
que me vueIva vcrde de l^gamo el picotuzo de un mosqui^
to, que bugan al cieno sonido, los murci^lagos en las

(323) ALBEf(TO SAl'CHEZ* "Palabras de un escultor". Re
vista «Arte» Madrid junio 1933, n. II, p, 18
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eroalones uel tlempo, y al utardecer, en otoRo, con una giganteaca nube y el cielo negro,,.. Y euando aalpicado de barro, voy plaando loa negroa abiamo y una ala mlaterioea roza loa ofdoa, ver y sentir la noche cerrada en durfsima y trépidants tormenta, gufado por
las lüneaa blancas de los rayos, seguido de lechuzas,
raochueloe, y cornejas canteuido, y el viento cortando mis pasoe. Que mi aturdimiento me haga caer por los ba
rrancos; que de levantar y caer, el cuerpo se convierta en barro; presentir que voy a abogarme en lu profun
didad del cieno, y en su fondo, a encontrarme loa rep
tiles de los sueRos; que la silueta giganteaca de un
fantasma en forma de perro negro, me saïga al paso, que forme ofrculos y triai.guloa elrededor de mi figu
ra de barro y que de ladridos por très veces se llene
el espacio; que la impresi(fn sea tan grande que ma tra*,8forme en tarr($n de tierra de barbecbos mojadoa.
Que de aqui en adelar.te no sea m 6 que un terrdn de castellanas tierraa; que el terrien sea de tierra parda an invierno, con rojo viejo de Alcali, con amarillo pajizo y mutas de manzanilla de Toledo;
que tenga tambi^n blanco de Luna de Paijtoja y Alamada
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con tierra de pardillo y eabor de tostadaa almendraa con verde de arcilia, lunutico, cuajado de flechaa de
laa eupigaa de lobo; qua ml tierra sea envuelta de oln
rea de tomlllos y oantueeoa; que me den calor los cone
jos ÿ laa liebrea; guardudo de 6rbolea, de majuelas

-

con tomilloa y esbeltoa tallos de hinojo y tener por i
■
novia loe montes da ARover del Tajo.

I

Y que el vieato del amanecer lavaiite el polen

I

de todaa laa tierraa da Castilla, y a mi novia ItonteaRove%( le ponga florecitaa de hierbapiedra, con lunaree
de paja-pajaritoa; que canta como la valdellaxia, el coli-rubio y el pica-ftrfoe,

I
Eaculturas de loa troncos da los
boles dasi
cortezadoa dal retragar de toros, antra cuatpos da ma.j

dara blai.ca como huesos da animales antadiluvianoa,
arraejtrados por loa rfoa da tie*rraa rojaa, y figuras como paloa qua andan anvueltoa an mantas pardaa da b£
jar, traa eua yontaa qua dibujan aurcoa; cuerpos curvadoa qua avanzan con madias lunas brillando an sus manoa; bombraa qua aa baRan sudando y sa sacan como loa pajar0 8 , rastrag^doaa en laa tierraa polvoriantaa, con el alra qua Have polen y olor de primeras Iluviaa, Vida rural que se meta en mi vida, como un -
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lucefo cruzando el eapacio; luz que aclare loa aentld o a de loa que anima a loa cerros con carrascoa, con
vidaa de piedra, con alma de bueyes y espfritu de p^jaroj; tambi^n los machos y las hembras, sobre los mon
tea trazadoa en cono, con espartos y tomilloa; y bramandb como el toro cantado por el cuclillo al sol del
mediod^a, en varano.
Quiaiera dar a mis formas lo que se ve a las cinco de la maAana en campoa de rétama qua cubre a los
hombrea con sue I'rutoa amarillos de liim^n candealizado y lendurecido, y suaves como bolitas marfileRas; con
olorea qua llegan de le.,os a romeroe y cantuesos, Oli
vares y viRedos, y por los tomilloa que voy pisando,
entré las varaa durfsimas y flexibles de cornicabra;
y yo oantando, entre barrancoa llenos de ajunjeras con
hiloa de manautiales que brillan profundamenta con vejr
de de borro.
;

Mueica de ranas y ruidos de pa,aros entre laa

altf^imaa piedrus, con un lejano voltear de campanillos;,^4nitaHo8, u las cinco ue la maRana, en verano;
con rayas dibujadas y esmaltadaa de hierbaa, tierra y
piedras, por laa pisadas ua los caminuntes solitarios,
por los caminos cuciertoa de formas de grandes pie
dras lubradas por ai tiempo y aquilibraaas como estd
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la piedra del rey noro en Toledo.
Una plAatlca vie ta y gozada en loa cerroa ao.
litarioa, con olorea colorea y aonidoa caatellaaoe, que ba dan en loa 365 dfaa del aRo, con troncoa de olivoa como hueao azul-blanco de matai enmohecido y empavonado, con aatillaa arrancadaa de sus troncoa

-

por {Laa furiaa del tiempo; cerroa peladoa refugio de
eacorpionea, aalamandraa y lagartoe, con eacarabajoa
peloteroa luchando con laa hormigaa pequeRaa; cerro trazÀuO y geometrizado por los bichos que se arrastran
y poj* laa ifneas negraa, uontinuudas, del ir y venir de l^a hormigaa trabajando, y por los caminoa que dejan Xaa pezuRaa de loa ganadoa pastauido; con loa viR£
doa bsaainudoa por la muldita filoxera, rofdoa por las
cabras y loa par&iitoa sin nombre, con piedras calizas
foafprescentea, que brillan como luceroa de junio y pe,
dernflea deatrufdoa por laa exploaiooea del tiempo, con
piel^a abandonadaa de culebraa y vXboraa, aobre laa vegw^aoionea seoaa, Y todo arraaado por loa aaltamontaa,Ilangoata caatellana; matas de tomilloa quemadaa
por ^1 bielo y calcinadaa por el sol de loa veranoa;
todoIarraetrado por torrenteraa y grietaa en laa lluviaaI continuas de très maaea.
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Eaculturaa pl&stlcaa, con calldaclea da pajaroa, qua anuncl&ui el amanacar con aonidoa humadoa da roofo, y nubea largaa, aceradas, aobre laa nleblaa
dal eapacio, en Invierno, con ladridoe de perroa da majada y humos da eatilrcol quemadoa con paja; mataa
flexibles de hinojo, en limpias arenas blancas, en arroyoa aolitarios con tuuurillo da rastrojo Castella
no; al amarillo qua al tocarlo, raraliza sensualmente
el alma, llen&ndola da frfo, con el temple de los giganteacoa truenoa, con la danza incaWescenta de ra
yas blar^caa lajuzadaa por mia manoa contra el suelo.
formas hechas por el agua y el viento an las piedras que bien ec^uilibradas se quedaron solas,
a lomoa de los cerroa rayados y excrementaaoa por las
garras y picoa da pajaros grandes, formas de vibrae in
nee de hojas da cuRas a laa orillas de los rfos, forma
das y. bntrelazadaa con laa finas varas de taray; y las qua lo est^n con piedras de los volcanos, taladra
daa da silbidoa de loa grandes y continues vendavales,
oliendo a azufra petrificado con calidad de azul de ouervo negro, proyectado an loa charcoa como jironea de cielo; y las que cantan eternamente con sonidoa

-

broncos horizontales, curvudas de espumas en llamas, blancas de hielo, aalpicadaa y estrelladas en las mis^
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mua auperflciea bajaa de au proplo y freaco manantial;
y laa que eat6i hechaa de preaentlmlentoa del cantar de la lechuza, mochuelo y corneja, en laa torrea de loa
pequaRoa pueblpa de adobe y cal y paja, en laa nochea
interminables, negras como pizarra carbonizada, y cuando pardidoa por loa caminoa al aon de las formas gigantescas de piedras que ruedan y se des peRan y Uoviendo,
entré an el puablo guiudo por la ifnea blanca del ra
ya".

CUàRÏILLAS LEILAS FOR ALBERTO Eli OR HOlJERAJB A MIGUEL

HERt'jpLEZ.
Me encontraba una tarde seutado en la terraza de un cafif de Madrid, con varioa amigoa y otroa
que no lo eran. Ya eataba dialogando no reouardo oon
qui^n. (324)
Pues, como ibamoa dioiendo, y en un memen
to da oate volvjC la cabeza y me encontre que junto a
' nuea$ra mesa habfa un mozo de pueblo muy tostado del

(324)

Texto publicado en "Litoral", marzo 1971, pro
piedad de sua familiarea.
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aol, an traje de pana, calzado de alpargataa, y con una carpe ta pequeBlta en la mano.
Yo ma qued^ mlrando y me dije para mia aden
troa;A Qu^ har^ este pale to entre tantos seRoritos?
En esto llega el escritor Josd Bergamfn y me dice %
- Mira, aqu^ te presento a Miguel Hern^dez,
un buen poeta,
Y como siempre:
- Tengo tax;to gusto en conocerlo. Hombre,
a ver si le hucemos un sitio.
Al qie estaba sexitado a mi laâo le dije*
-IQuiere usted correrse para que me siente este hombre?
nespu^s de una ligera conversacii^n con Bergamin, nos pusimos loe aos a dialogar: ^1, de cam
pos y montes de Orihuela, y yo de las tierras y mon
tes de Toledo. Consecuencia de este di^Logo fue una
invi.taci<^n que la hice para pasar una tarde por los
campos de Vallecas.
,

, A los dos dfas de este primer encuentro

nos vimos andando por loe magnfficos campos plasticoa y nutritives de Valléeas, pues a medida qSe iba
moa caminando Xbamos comiendo espigas de cebada y trigo de la que llevabamos los bolsillos llenos.
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Le pronto Miguel ee para y arrai^ca una plan
ta de la tierra y me la mueetra en la palma de la ma
no t
- AEeto qu^ es?
- Esto en un cardillo - dije yo,
- fue cardillo - dice ^1. Ahora ee carduncha, para ultimoe de agosto aer^ cardo, y para eeptiembre dard flor, que pelada con cuidado, ee come y
tiene el eabor de alcachofa - recargando eeta ultima
palabra y empujdndola con el pecbo para que tuvieee mayor fuerza,
Confieeo que me quedd un poco moleeto por
eate examen y ain mde me metf por un campo de cebada
buacando una planta que 4l no conociera.
Arranqud una y ae la moetrd:
- ^Eeto qud ea?
Y traxiquilamente ee echd a refr:
- Pero hombre, si esta planta es la que da
la flor que noaotroe llamamoa margarita de eol.
Lespude de esto le propuse subir a loe ce
rros a coger tomilloa y a demoetrarle que no todos

-

hueien Igual.
- ^

tu tierra hay tomilloe? - le dije

Medio

0 fendid0

me contesté:

- Pero td qud te has orefdo que ea mi tie-
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rral En ml tierra aeguramente loe hay majorée y de olor fflda pénétrants,
- Ten cuidado - le dije -, con lo que dices,
que

loe de aquf crecen en laa piedras y entre loa cuar

zoe,
Aaü ea que nos fuimos de cerro en cerro arrancando y oliendo tomilloa y Uegamoa a la conclueidn, de que tienen eu propiedad particular, eegun el
sitio donde ae dan,
Ab £ nos sorprendid la noche y es una ver-

dadera idetima que no recuerdo bien la convereaoidn
habida en eeta magXiffica noche aobre la propiedad y
olor de loa tomilloa, Sdlo recuerdo que en un moman
te de este di^logo ma dijo:
-la vida de loa hombrea suele

eer retorcj^

da como las raïcea de loe tomilloa en su lueha por subaietir, pero hay muy pocoa que al final de esta lucha huelan tan profunda y limpiamente como ^ete-y
me entregd uno de loa varice tomilloa que Uevaban en
eu mano,

— 5^0 —

ËVOCACIOKBS DE ALBERTO.Alberto morl^ en Moecd en 1962, allf quedan
en au taller del barrio de la Unlveraldad muchaa

-

obraa y proyectoa. A peaar de ello oontinda en la memoria de muchoa, Hablan por si aolos eatoa veraoa de
Rafael Alberti (323)

PARA ALBERTO SARCHEZ, ESCULTOR DE TOLEDO.
A ti, cal viva de Toledo, crudo
monton de barro, arcangel($n rugiente
contra un violente, t(frrido inclemente
Apocalipaia del horror, grecudo.
A ti,, %1 que el Tajo en au correr agudo
le arrojtf el mejor canto de eu frente
y un p^jaro de piedra transparente
centré en el hueeo mondo da au escudo.
A xi, aunque cerca, pero tan lejano
hoy de frio invierno caatellano,
de aquel en sombras aumergido ruedo,
vengo a decirte* A caminar, hermano.

(325)

Publicsuioa en "Litoral", Malaga, marzo 1971,
n. 17-18
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Que muy pronto en la psdma de tu mano
oon nueva luz ee amaearé Toledo.
Mosoiî, febrero, 1956.
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ALBERTO AQUI, 1970

Toledo deade el aire ea de ceniza,
polvo petrificado, barro frio cen dente,
Ea aa£

0

aa{ yo lo recuerdo

como a ti hoy, pan de arcilia,
panadero de piedras de loa rfoa,
largo y de llamas lenguaa verdes Greco,
ventarr(^n amarillo de llanuras,
de cal quemada por el tiempo, Vienea,
te traigo ahora deade lejos
y te trasporto a allf,
ahora que ya no eatÂa, porque cuando pudiste
en laa puertas faltaban las aldabaa
y si el 11anto ni el polpe de la mano
podian hacerae oir a trav^a de loa hierros y conmover
los goznes.
Pero de todos modoa, mira.
El ojo de la Have no ha aido tan peqieRo
como para no entrer tua toros eapecialea,
el pajaro que <hebe traspaaado el pecho por la aurora,
la perdis caucasiana,
esaa graves mujeres popularea que aalieron de ti como
amasados
ffloldea para l^ricoa panes cotidianos,
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los inventados gallos y gallinas
y ese ultimo cazador de rafoes,
todo ^1 rafz y anhelo de adentrarse y salir de la tierra.
Oigo, oigo ahora tu voz y tu lutido
de vino y de cebolla, de sart^n y alcarrazas
y oucharas de palo que palmean y reauenan por tï,
por loa rfos de greda deaangr^dose
y laa mesetas palidas
en las que loa molinos harineros, .
Alberto, Alberto Sachez,
grit4n gir6idole en eus aapas,

RAFAËL ALBERTI
Roma, primav e r a, 1970.

Estas ifneas no nos deben extraBar porque
Alberto fue amigo de; Federico Gare(a Lorca, Rafaël
Alberti, Miguel Hern^des entra los postas eapaRoles ;
Fablo Rsruda, Raiil Gonzalez Tuflon y C^sar Vallejo en
tre loa latinoamericanos, todos juntos refiejaban la
realidad de au 4pooa,
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PALABRAS DE RERUDA COR MOTIVO PS LA SXPOSICIOK PS ALBERTO ER MADRID MAYO JURIO 1970.
La expoelol^n de Alberto no llega demaelado tarde, Porque nunca Alberto ea hlzo Ilualonea ao
bre los que pod^an antenderlo, ni dc^nde ni cuando.
Todo el tiempo para admirarlo ea jus to; entoncea y maBana. Ro vamoa a aeguir diaput^ndonoa por este tipo de coaaa, que aon en el fondo la hiatoria de Eapa
fia. (328)
Ahora junt^monoa peura ver y todaa laa invencionea, deacubrimientoa, laa arcillas, minérales
y palomaa que trajo,Alberto como un don natural y
que conatituyeron la raz&i de au exiatencia.
Yo pienao como cualquier mortal, que maa
vale tarde que nunca, y que aprovechamoa estas pue^
tas que ee abren para que entre por ellaa ni hueaudo amigo, el imponderable, el génial Alberto San
chez, panadero de Toledo y escultor de Espafia.
Icloacii, 18 de abril de 1970

(326)

Publicado en "Litoral", marzo 1971, pag. 64
y en "Cat^logO" aobre ,ilberto. Madrid mayojunio 1970.
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Pablo Reruda refirl^ndose a eu deaaparacido amigo di
ce aaf *
"Lea obraa de Alberto Sdnchez, aevaraa y grandioaaa, naoldaa de la intenaa coounicacitfn entre un hombre y au patria, criaturaa del amor extraordinario entre un
gran aer humano y una tierra poderoaa, permanecer6i en la hiatoria de la culture como monumentoe erguldoa
por una vida que ae conaumli^ buacando la expreal^n m&a alta y bA b verdadera da nuea tro tiempo. (327)

Laa palabras de Picasso sobre Alberto - 27 octubre 1963 - aclaran m 6 aun la opini<^n de Reruda:
"La obra de Alberto ha ini’luXdo conaiderablemente en
muchoa artiataa importantes. Con sus teorfaa y au

-

obra suaoit($ una inquietud creadora e impulsif loa mo
vimientos artfaticos de vanguardia que rompieron en
EapaRa con el academiciamo, con el conformiamo reaccionario". (328)

(3274 "EL SIGLO", 2 febrero 1964, en "Obraa Complétas
de Reruda", t. II, pag. 1126. B. Aires 1968.
(328) "ALBERTO", monograffa de Luis Laoaaa. Budapest
1964.
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LUIS FELIPE VIVAl'CO
PAJARO BEBIEKDO AGUA

(Eacultura de Alberto)
(329)
Tu cabeza de p^jaro ae aflla, pino al cielo,
bebieudo agua de charco deapu^a del aguacero.
Sube y baja incanaqble la nuez de tu peacuezo
y tua piedraa de alambre ae binean en eî barbecho
de, terronea que eeponjan au puladai? reaeco
para crear aua flores de oardoa borriqueroe.
Ya eatda invartebrax^do tu longitud de inaeoto,
ya erea drbol frondoao de grajoa, ya tenemos
* oh ternura infinita, pudoroaa de AlbertoI tu p^jaro bebiendo.

En loa campos terciarioa de Vallecaa perdemoa
nuestroa ojoa de antes como nifios enfermoa.
Peters ae entuaiaama de chiapas verdea -yeao.
Caneja vibra al ritmo de teaoa y de oteroa,
Segarra afina el ailbo deapejado del viento
y Benjamfn Palencia tirado por el suelo,
buaca frescaa materias que le alegren loa dedoa.

(329) "Litoral", Malaga, 1971, p ^ . 72,73. n. 17-18
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Yo tambl^n, contagiado por la amietad, aprendo
laa dlatanclaa que asurne, tan pequefio de cuerpo,
tu pajaro bebiendo.
Regreeamos nocturnoa con nueatroa ojoa nuevos
y tiï amaaaa tua formas rurales de allenclo,
- tus panes de la Sagra, tua llbretas de puejilo-,
tus algnoa famenlnoa como juncos,tus perros
aauatadoa, tua ifricoa voldmenea en vuelo
de una tierra que cauta con aurcoa maRaneroa.
En tus boras fecundas de oficio y de cemento
reouerdas tua caminoa mas bondoa, tua aenderoa
m6a altos, y modelas, ya criatura de enaueRo,
tu pajaro bebiendo,
Pero el dolor acecha bien pensante y violento,
la aangre ama a loa auyoa y te rechaza lejoa.
Lucieudo como antaRo au maacar(^n goyaaco
lu EspaHa aucad&rxea ee inatala en au elemento
mientraa hace otra EapaRa ya impoaible en el ^xodo
que aeguir^ aoRdndola y eohdûidola de menos.
si, otra iSepaRa creadora perdura en tu deatierro

y al cabo de loa aRoa recobramoa, ligaro
de bumildad y de gracia, toledano y aovi^tico.
tu pajaro bebiendo.
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RTXR HR ATRPn

ALBERTO SAI.'CHBZ. Dfi TOLEDO

Fuesto que Rafael te ha pues to ec vereo claro
- y tii te lo merecea como la luz del dfa-,
abramoe por la p^lsa de EepaRa tuya y aia,
el alre
ae vuelve para verte narror un caao raro.
Subldo en tue palabras, geaticulante,
das cuenda a tus bistor las reales y espectraies,
el alra
retropa por tus bombros, may toledanamente,
Alberto: tii conocea de cerca lo lejano.
Y no bay un solo pueblo de Castilla la Rueva,
el aire
que no est^ siempre un poco al alcance de tu mano.

(330) LITORAL. Malaga, marzo 1971. n. 17-10, pdlg. 74.
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MARÜJA MALLO

Alberto y Uaruja Mallo, una tarda atraveeando
un oerro de Valleoaa, ee vieron envueltoe en una fueste exploelva tormenta, unoa oampealnoa bajo loa velocea rayoa les grltaron
berto exclamé

arrojarae al auelollt Al

La tierra no nos tragarâ porque ao-

moa inmortales MI» (331 )

(331) "Litoral", Malaga, marzo 1971, n, 17-18, p. 76
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JÜAK REJARO
EIXUfiRTRO COR ALBERTO ER 1959

En tu oaaa reauenan
todavüa
pisadaa juveniles.
Sigues lleno
de la gracia inefable,
como cuando de niRo
derribabas
el toro de la luz
con tu mirada
y Castilla dejaba que a tua hombroa
bajaeen laa palomaa
de la tayde.
Te miro, te recorro
en lo profundo.
Este barro de hoy tiene el miemo
candor, el miemo aire
esbalte
de tu primer auefio.

-
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Haa venoldo,
has vencldo, labrlego
aiderai. De laa manoa,
eatrellaa como nlRaa aaombradaa
ta nacen. Do Increado
vuelve a t£. Pero calla. Ko ee la bora
da bablar. Toma laa noblaa
herramientaa
y aal por al port^n
traaero da la caaa,
por al qua da al campo. Procura
qua aaa al alba,
lo miamo
qua an Bargaa la primera
vez, AO aoaso fua an Argamaa ilia?
Diohoaa edad,.,.
Ko miras
atr6, camina, Ya
nunca eatar6a
solo.
Lloeod, noviembre, 1959, (332)

(332) "Litoral", Malaga, marzo 1971, n, 17-18, p, 69
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ULTIMO HOMSNAJE DE PABLO RERUDA

Loa desgrariadoa, loa muertoa de roatro tiarm),
loa que amamoa, loa que brillan
en el fIrmamento, en la multltud del allenclo,
hicieron temblar la eapiga con au muerte,
nos pareci^ morir, nos llevaban con elloa
y quedamoa temblando en un hilo,aintieudo la amenaza,
y aaf aigui^ la eapiga deagràn^doae
y el ciclo de laa vidaa continiia.
Pero de pronto, faltaxx a la meaa
loa ffl^ amadoa muertoa, y eaperamoa,
y no eaperamoa, ea. aaf la muerte,
ae va acercando a cada ailla y luego
alla

no ae elenta la que amamoa,

ae muritf con violifn al pobre Alberto,
y ae deaploma el padre haoia el abuelo,

(333)

(333) "Obraa Complétas de Reruda". B. Aires, 1968,
t. II, p. 439
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2,- AEGEL PSRRANT
MIS QBJETOS

Lo 8

objetoa, o

(334)

proplamente, loa utaiiailioa

qua coaatantamente noe rodaan, ban llagado a Intereaar
ma tanta, tanto, qua bubo un momento an qua no puda re
priffllr al Impulao da utllizarloa an lo Inutil, loa nacaalt^ oofflo al allmanto, y, an ocaalonaa, me aarvf da
alloa del mlamo modo qua noa aervimoa da un arrogante
gallo, ampezando per mutllorle, aohd mano da lo mAa pr($xlfflO con tal da qua fUesa raolanta, dal dfa, por qua ya no me era poalbla tragur lo otro, tambl^n al aaplrltu tlana aua faucea y tambl^n exige a vacea vian
daa fraacaa.
Bien
00

qua ha aeccionado la yugular a un dia-

da graméfODO, paro, daclaro qua no protandf dalai-

tarma an al aoto mutllador, aino luago, cuando aobravlniara el afacto producido por la operaci($n, qua ea
cuando, para mf, al objato carcanado aparacarfa como
parte, preclaamenta compléta, da una totalidad pratan
dida.

(334) laxto dal aacultor publioado an la ravia'ta «Ga
cata da Arte**, Tenerife, diciambra. 1W33 nfl "
22

.
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Hay la eelva, el boeque y el jardin, de la selva naoieron, el Losque -utllidad- y el jardin -b£
lleza* en loa trea exlete el 6rbol, maa en cada uno,
vive con destlno dlferente, elivestre o aelv^tico, vive libre, y almplemente para ai, cultlvado, vive *
ya para noaotroa, y declr cultlvo équivale a declr
caatlgo, mutllaclon, con el hacha, con la sierra o con la tljera, hacemoa que el ^rbol vlva pura noao
troa, para nuestra cooodldad o para aolaz de nueatro
ànlmo, Vlvlmoa y creamoa dea truyendo, al no deatrulmoa no podemoa vlvlr, ni alqulara noa dlvertlmoa. So
moB aal, y no de ferocea alno de nuturalea, ea natural
en noaotroa hacer pedazoa laa coaaa, lo que ya no résultatan natural, o al manoa tan aenaato, ea pre
tender la aemejanza de laa conflguraclonea, baaando
en allas la eaencla axprealva del volumen.
Ira eelva, el boaque y el jardfn, son loa trea grandes almacenes de laa formas, esta vez luf
a buadarlaa al boaque que ea de donde aaileron loa -

jardines, ea en la aelva donde es f^cll perderae y por eao, lo que eatd en el boaque, no hay por que Ir
a buecarlo a la aelva. y lo que hay que reepetar son
loa jardines, ea Importante, pues, no confundlrloa >

-
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oon loa boaquea, loa jardlnaa fueron hechoa para au contamplacl(^n y no para acoataz'ae o revolcarea en
elloa.
Ix^glcamente, loa uterxallloa de otras ^pooaa,
variedadea maa bien propiaa da la jardineria -0 da la
aelva, pero no del boaque- ae reapetaron, baata nuestroa
faa puede decirae que loa objetoa da uso no aurgleron
con acento de pureza formal, este fenomeno me conmueve, pero qulzd no me hublera baatado para lanzarme a
realizar uha oompoaiclc^n con objetoa realaa de no ha
bar aentido el haatio, el aartazgo, el empacho de tanta y tanta eacultura anodina, hija artificial y deamedrada de una eacultura eternamente superior, jua
tlflcada y venerable, de la que, an el mejor de loa »
caaoa, ea hoy tan aolo rep^tldo au propos1to formai
oon la misma monotonia de un roaarlo rezado, huy ocaalonea en que ae llega a un grado de aaturaclon Inaoportable, hoy me aentf ahogado por la condenaaclon en
torno de tanta aubllmldad degenerada, y abri una ventana# dando repoao a mis manoa, dej^ de hacer w hlce
otra ooaa, al fin la mlama, fuf augeatlonado por la oontemplacl<$n de loa objetoa m^a triviales y -totoa o
enteroa- ma dlapuae a ordenarloa por un Imperative In
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terco, este procéder no ea ni heterodoxo ni nuevo, en este caao me aervf de una ouchara o de un peina como qulen ae airva de un anca o de dodo un aer vivo
y tambitfn de laa obraa de loa muaaoa, de laa obraa d«
loa artiataa. En al caao de que me ocupo el elemento
existe ya realmenta raalizado y con cardoter pldatlco. Ko obstante, cabe evidenciar toda poaibilidad de
aenaaoipn inberente a eae caracter y derivada de eaa
condicion. Beaaparece lo que vulgarmente ae llama e
ouolon y el elemento menoionado pasa a aer, de unidai
corpdrea que era, valor integrants de una nueva unidad,
Hay un punto en que ea fdcll el reabaldn que
noa lleve a Involucrar dos conceptoa bien dlferencla*
dos; eatdtloa y arte, airva de aviso este ejemplo: ua
aaa o un mango, elemantoa formalea de bien definida condlcidn utilitarla, pueden, udemda, preaentdraenoa
como valorea eatdtlcoa, pero nunca como valorea artli
ticoa.
El arte oomienza en el punto en que loa objetoa abandonan eu funcidn mecdnlca para convertiras eji
mero motivo de aenaacidn, cuando oigo declr que una plaça de gramdfono sa belia, aslento, (recordomoa el
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gallo de axitea que, a peaar de aer bello noa lo comemoa. Tambldn habrla qulen lo plntara, pero el gallo no existe ni para que ae lo coman, ni para que lo con
templen, ni para que lo plnten, existe para laa galli
naa nada uaa),

Cuando ae la déclara Intangible e In

violable, dlalento, porque, entonces, ea como al ae ma preaentara una obra de arte.
Tanto dd, para loa efeetoa subalgulentea, que la metamdrfoals del arte, ae opere en el proplo natural, ea declr, sobre el elemento autdntlco -el ca
ao de la plaça aecclonada- o que ae verlflque sobre el
objeto reproducido. En todo proceao de reallzacldn
-pldstlca 0 no pldatlca- huy ellmlnacldn, sustltucldn
y emplazamlento o deaplazamlento de volilmenea, ahora
bien, reatrlnglr la eacultura al hecho y aua consecuenclaa de hurgar mas o menoa hdbllmente en una ma
teria cualqulera, ea algo que pertenace al ritual de
loa grandes memos, no puede negarsa.

La escultura -

ea funcldn anlmadora del eapacio, ni maa ui. luenos, y
al eato ae conalgue, no ae huce otra coaa que escul
tura, loa manobrea de la estatuarfa eeran muy dueBoa
de colocar en determlnadaa caiiclllaa loa letreroa de
**aè prohibe el puso*, paru nuole podrd impedlr que, -
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de un puntapid, salgan danzando la cancilla y el letrero y ae adentren por terrenes Incltadores a la excural($n qulenea pretendan desentumecer sus mlembros, cansados ya de verse sometldoa al ejerclclo de
un especiallemo, de un oficio de mlopes y ademas necio; loa grandes museos noa of ecen pruebas barto elo
cuentes y abundantes de que lo bueno es insuperable,
y, 8in embargo, un aRo y otro, y otro, y un slglo y
otro slglo, la legl($n de menudos hurgadores de pledra y tlerra, est£n dale que le d^, tozudamente obseelonados en el empeRo de buscar en los bloques lo
que ya fu^ encontrado, y para ello llaman '•discipli
na* a la repetleIon de un recorrldo que slempre, la
segunda vez, se hace por via estrecha y en forma de
reducldo clroulto por el que se vuelve a pasar eter
namente y a clegaa, ya que la luz de lo que se preten
de alcanzar ofusca y engaRa; renunclar a dar vueltas
a la noria qulere declr, pasearse por todos los espa
clos del eapacio, con los ojos bien ablertos y serenoa, unlco modo de poder upreciar aln gulRos, las In
curslones por las reglones de la pl^stlca, de nuestros antecesorea y de nuestros contemporaneos.
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3,- JOAN HIRd

J0AI\ MIRd: JE TRAVAILLE COMME UN JARDDilER (1958)

(•••) Je coDunance mes tableaux eoue l'effet
d'un ohoc que je reseene et qui me fait échapper

-

& la réalité. La cause de ce choc peut dtre un petit

fil qui se détache de la toile, une goutte d'eau qui
tombe, cette empreinte que laisse mon doigt sur la surface brillante de cette table. (...)
Ainsi un bout de fil peut-il declencher un monde, j'arrive & un monde en partant d'une chose

-

prétendue morte. Et comme je mets un titre, cela
deblent encore plus vivant. Je trouve mes titres au
fur et d mesure que je travaille, que j'enchaîne une
chose £ une autre sur ma toile. Quand j'ai trouvé le
titre, je vis dans son atmosphère. Le titre devient
alors, pour mol, une réalité cent pour cent, comme pour un autre le modèle, une femme couchée par exem
ple. Le titre est, pour mol, une réalité exacte. (...)
Qu'une toile reste pendant des années en train
dans mon atelier, ca ne m'inquiète pas. Au contraire,
quand je suis riche de toiles qui ont un point de départ assez vivant pour déclencher une série de r^
mes, une nouvelle vie, de nouvelles choses vivantes.
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je

Buis

content.
Je considère mon atelier comme un potager.

l £,

il y a des artichauts. Ici, des pommes de terre. II faut couper les feuilles pour que les fruits poussent.
A un moment donné, il faut tailler.
Je travaille comme un jardinier ou comme un
vigneron. Les choses viennent lentement. Mon vocabu
laire de formes, par exemple, je ne l'ai pas découv*r;t
d'un coup. IL séot formé presque malgj^e moi. (...)
Plus que le tableau ëui-méme, ce qui compta,
o'est ce qu'il jette en l'air, de qu'il répand. Peu importe que le tableau soit détruit. L'art^ peut mourir,
ce qui compte, c'este qu'il ait répandu des germes sur
la terre. La surréalisme m'a plu parce que les surréa
listes ne considéraient pas la peinture comme une fin.
Une peinture, en effet, il ne faut pas se soucier

-

qu'elle demeure telle quelle, mais plutét qu'elle

-

laisse des germes, qu'elle répande des semencesd'o&
naissent d'autres choses, (.,.)
Peu à peu, je suis arrivé à ne plus employer
qu'un petit nombre de formes st de couleurs. Ce n'est
pas la première fois que l'^on peint avec une gamme
très réduite de couleurs. Les fresques du

-

siècle

sont peintes ainsi. Pour moi, ce sont des choses mag-
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nlflquea,
Maa personnages ont subi la même simplifica
tion que les couleurs, Simplifiés comme ils sont,ils
sont plus humains et plus viyants que s'ils étaient
représentés avec tous les détails. Représentés avec tous les détails, il leur manquerait cotte vie imagi
naire qui agrandit tout.
Quand un spectateur se reconnaît dans mes

-

personnages, 11 ne sent pas ce qui le sépare, .mais ce qui le rapproche de tous les autres hommes, qu'il
soit blanc ou noir, du sud ou du nord, hégre ou Chi
nois.
Un mot de Confucius m'a beaucoup frappé: .
"Tous les hommes sont pareils, dit-il, seu
lesles muanxsles différencient.*
Ces histoires de nations, c'est de la bureaucra
tie. II ne s'agit pas d'être un bureaucrate, mais un homme, En oevenant vraiment un homme, on devient ca
pable de toucher tous les hommes, aussi bien un Rà gre qu'un Chinois, un type du midi qu'un type du nord.
Mais, pour devenir vraiment un homme, il faut
se dégager de son faux moi. Dans mon cas, il faut ce
sser d'etre Miré, c'est-é-dire un peintre espagnol -
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appartenant a une société limitée par des frontières,
des conventions sociales et bureaucratiques. En
d'autres
d'autJ termes, 11 faut aller vers l'anonymat. (...)
(335)

(335)

Entrevis ta recogida por Tvon Tallandier *XX,
sieftle*, Parfa 1.964. Publieado también en el
libro de José Pierre «Le Surréalisme*, 1.965
Paris; t. 21. de la Historla General de la pin
tura, ed. Aguilar, Madrid 1969.
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4.- BOCÜMERTO BSPAROL DE VAWGUARDIA
El MARIPIESTO SURREALISTA.

Kada mejor para aclarar los deseoa de nueetroa
artletaa de vanguardla, que la leotura y examen del

-

contenido del *Manlfleeto Surreallata*, dirlgido a la
opinién péblica y poderea oficiales aunque no lo fir
me ninguD aurrealiata propiamante dicho, (336)
*Queremoa; que el hundimiento de un régimen polftlop confecoionado con la opresién y arbitrariedad traiga conaigo, como conaecuencia, renovacién en
todaa las manifes taciones oociules, que como la artfstica, ban eatado aujetaa a un régiman opues to a toda idea que significase un cambio an lus viejas costumbres# El procedimiento seguido por los représentan
tes oficiales del arte en el régimen cafdo valié con
la organizaoién absurda de toda manifeatacién artfatica naoional para crear un arte ol'icial vie jo, caduco
y representative de la Espafta muerta.
lia valide para hacer de nuestros musées de artè almacenes particulares llenos de polvo, cuyaa -

(336) *La Tierra». 29 abril 1,931.
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Haves se hah guardado celosamente contra todo lo que significase renovacién. Para que gran ndmero de
artietas espafioles de fama mundial, aintiendo sus vo
ces ahogadas en EspaQa, se mantengan fUera de ella y
de toda oanifestacién de arte dentro de su pafs.
La organizacién absurda de loa oertémenes
oficiales, unido a la notoria arbitrariedad e incapaoidad de sus dirigeates ha dea près bigiado nuestra
aotividad social en la conciancia de la opinién espafiola y aiin de la europea.
Queremos y nos organizaoos en Agrupaoién Gremial de Artiataa Plésticos y hacemoa un llamamien
to a la opinién y a los artistaa con la seguridad de
aer secundados en nuestros propésitoa.
Lucbareoos contra todo lo que signifique arbitrariedad y daremoa en la medida que nos parmitan nuestrsa fuerzaa, un aentido amplio y renovador
a la vida artfstica nacional, recabando los derecbos
que;oomo class noa corresponden para garautizar el libre ejeroiolo de nuestra aotividad.
£. Barrai, i7inthuyeen, Planes, Moreno Villa,
Castedo, Souto, Climént,Dfaz Yepes, pérez Mateos,
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fTauclaco Mateos, Rodrfguez Luna, Santa Cruz, J. Renan,
Masriera, Isafaa Dfuz, Pelegrln, fiadfa, Boti, Servando del Pilar, R, Dieste, F« Mateos, S, Almela, CristjL
no cémez, Colinas, £« Valiente, Puyol.
Las adhesionea ban da enviarse a Luchana, 32,
Sr. Dfaz Yepea*. (337)

(337) £1 libro de Hie Paul: "Documents of the Spanish
vanguard". The University of North. Carolina
Press, recoge diverses documentes espaRoles de
la vanguardia artistica y literaria.
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