EQUIPO 57
Creación:
Integrantes:
		
		
		
Disolución:

París, 1957
- Ángel Duarte (1930-2007)
- José Duarte (1935- )
- Agustín Ibarrola (1930- )
- Juan Serrano (1929- )
París, 1965

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Tríptico (¿1960?)
Catálogo MNCARS AS01854.
Breve reseña biográfica
El grupo se fundó en mayo de 1957 a raíz de la confluencia en París de
varios artistas españoles: Juan Serrano, el escultor y pintor Agustín Ibarrola, José Duarte y Angel Duarte. Puntualmente colaboraron con ellos
otros artistas, como Basterrechea. El propósito que les unió fue la idea
de un arte comprometido con la sociedad, propugnando la búsqueda
de una vía racionalista, objetiva y constructiva, alejada de posiciones
subjetivistas y emocionales, con el fin de transformar la percepción del
arte y el “espacio plástico”. En su primer manifiesto, “Interactividad del
espacio plástico”, hacen su declaración de principios no como creadores individuales de productos artísticos, sino como un colectivo que
trata de incidir en un comportamiento social. Su primera exposición
se celebró en el Café Le Rond Point de París, en 1957. A partir de una
estancia del grupo en Dinamarca, la actividad se extiende al diseño
de muebles y la creación de proyectos arquitectónicos. Algunos de sus
muebles fueron editados en serie y comercializados. En su obra pueden
apreciarse cuatro etapas: la primera, de un geometrismo basado en la
preponderancia de líneas que separan colores planos. La segunda es de
transición y predominan las superficies curvas. En la tercera introducen
un serialismo en la disposición de colores y formas más pequeñas, y en
la cuarta las creaciones se aproximan al arte óptico–cinético. El Equipo
57 se disolvió en 1965, en un momento en que sus experiencias habían
sido reconocidas internacionalmente.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

FRANCISCO FARRERAS (Ricart)
(1927- )
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
		

Barcelona, 1927
- Barcelona (1925-1940)
- Murcia (1940- s.f.)
- Santa Cruz de Tenerife (s.f.-1944)
- Madrid (1944-1963; 1966- )
- Nueva York (1963-1966)

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Forma (1956).
Catálogo MNAC 01232.
Breve reseña biográfica
En 1940 se traslada con su familia a Murcia, donde inicia estudios de
pintura con Antonio Gómez Cano, que continúa en Santa Cruz de Tenerife con Mariano Cossío. Ya en Madrid, en 1944 ingresa en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando. Prolonga sus estudios artísticos en
1949 con un curso sobre pintura mural impartido por Ramón Stolz. De
temática diversa, en la que se incluyen paisajes urbanos y bodegones,
la figuración de sus primeros años presenta una clara vocación geométrica, heredera de ciertos planteamientos estéticos de raíz cubista. Viaja
a París en 1952, año en que es seleccionado para la I Bienal Hispanoamericana de Arte (Madrid) y en el que, igualmente, presenta su primera
individual en la Galería Biosca, a través de la cual frecuenta a los pintores informalistas que después integrarán El Paso. En 1954 obtiene una
beca del Instituto Francés que le lleva nuevamente a París, donde reside
en el Colegio de España. Es un momento en el que su pintura comienza
un proceso de esquematización, acompañado de una mayor austeridad en sus gamas cromáticas, reducidas a negros, blancos y grises. De
nuevo en España realiza diversos encargos de gran formato para iglesias
e instituciones oficiales, en los que colabora con Miguel Fisac y José
Luis Sánchez, aunque no abandona su pintura, que a partir de 1955
se resuelve en términos plenamente abstractos, y que tiene ocasión de
presentar en una nueva individual en Biosca, así como en su participación en el I Salón de Arte Abstracto del Instituto Iberoamericano de
Valencia. En 1958 toma parte en la XXIX Bienal de Venecia, en la que
la representación española halla un amplio reconocimiento internacional. Su obra se vuelve más densa, con un mayor protagonismo matérico
propiciado por el uso de arenas y polvo de mármol, en un proceso de
experimentación que le lleva al descubrimiento de las posibilidades
plásticas del papel de seda. Se abre de esta manera una nueva etapa en
su trayectoria artística, caracterizada por el desarrollo de una técnica de
collage en la que la carga matérica se combina con juegos pictóricos
de veladuras y transparencias provenientes de la relación entre soporte
y papel. Toma parte en las exposiciones itinerantes que en estos años
organiza el Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de
Asuntos Exteriores a través de Europa y América. En 1963 se instala en
Nueva York, donde permanece por espacio de dos años como director
artístico de montajes de las exposiciones del Spanish Trade Center. En
1966 regresa a Madrid, aunque realiza frecuentes viajes por Europa y
Sudamérica.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA, BERNÁRDEZ, CARMEN y GUTIÉRREZ, ÁNGEL:
Biografías de artistas, Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

LUIS FEITO (López)
(1929- )
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		

Madrid, 1929
- Madrid (1929-1956; 1991- )
- París (1956-1981)
- Montreal (1981-1983)
- Nueva York (1983- )

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Pintura (s.f.)
Catálogo MNAC D-0003.
Pintura (1955)
Catálogo MNCARS AS01233.
Breve reseña biográfica
A los veintiún años ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, optando por la abstracción tras una breve etapa figurativa en sus años formativos. En 1956, al concluir sus estudios, marcha
a París con una beca del gobierno francés, ciudad en la que decide
establecerse, aunque mantiene contactos frecuentes con Madrid y participa en 1957 como miembro fundador del grupo El Paso. Como otros
informalistas de su entorno, Feito empieza a utilizar la materia como
una forma más de romper con la tradición. Pero en su caso, a diferencia
de otros, no constituye un fin en sí, sino que está al servicio del color.
En su obra, el desgarro dramático no se realiza en base a una gama
austera de colores blancos y negros, sino que está inmerso incluso en
los colores brillantes, ojo o amarillo. Desde 1975 explora una cierta
estructura geométrica en su pintura. A finales de los años setenta, Feito
atraviesa una etapa de replanteamiento de su obra y realiza cuadros
monocromos en blanco. En 1981 abandona París y se establece en
Montreal, para pasar en 1983 a Nueva York, donde vive desde entonces. El cambio en su pintura supone un reflejo de una crisis interior.
Abandona el óleo por el acrílico y utiliza geometrías que estructuran
su obra en bandas, en lo que él llamó “enfrentamiento entre anarquía
y rigor”. En los noventa la obra de Feito se ve influida por la cultura
oriental para continuar con imágenes regidas por elementos icónicos en
clave abstracta.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

Pintura (s.f.)

Pintura (1955)

ANGEL FERRANT (Vázquez)
(1890-1961)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Madrid, 1890
- Madrid (1890-1918; 1934-1961)
- París (1913)
- A Coruña (1918-1920)
- Barcelona (1920-1934)
Madrid, 1961

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Móvil estático-cambiante (1953).
Catálogo MNCARS AS01146.
Breve reseña biográfica
Hijo del pintor Alejandro Ferrant, realiza sus estudios en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid y la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 1913
realiza un viaje a París, donde descubre las obras de los futuristas y cubistas.
A su vuelta a Madrid se mueve en los círculos académicos, orientando su
carrera a los concursos institucionales, lo que acaba provocándole una
crisis que le hace replantearse su vocación. En 1918 obtiene por oposición
una plaza de profesor de modelado en la Escuela de Artes y Oficios de La
Coruña, trasladando su plaza a Barcelona en 1920, donde entra en contacto
con el grupo de Els Evolucionistes y con las tertulias de Barradas y del Hotel
Colón, introductora del surrealismo en Barcelona. En 1925 participa en el
histórico Salón de Artistas Ibéricos (Madrid), y un año más tarde gana el Premio Nacional de Escultura. Entre 1929 y 1931 realiza varios viajes a París,
Bruselas y Berlín, donde se interesa por las creaciones más vanguardistas. En
1932 toma parte en la fundación del grupo ADLAN (Amics d l’Art Nou) y en
1934 regresa a Madrid, donde participa activamente en todas las actividades
que promueven el arte nuevo. Durante la Guerra forma parte de la Junta de
Incautación del Patrimonio Histórico, realizando labores de protección de
los bienes muebles. En los años cuarenta y cincuenta este escultor, figura
clave de la preguerra, se convierte en referencia obligada y apreciada para la
escasa y debilitada vanguardia en España, en un momento en que muchos
artistas se encuentran en el exilio. En un ambiente artístico reacio a las
novedades, colabora con d’Ors en la Academia Breve y es cofundador, con
Mathias Goeritz, de la Escuela de Altamira en 1948. Los nuevos grupos que
van surgiendo, como Dau al Set y El Paso, le reconocen como maestro. La
obra de Ferrant fija nuevas metas constantemente, siendo considerado un
artista poco conformista. Sus primeras obras se encuentran en el ámbito de
la renovación formal a través de una depuración que tiende al clasicismo, lo
que le lleva, en Barcelona, a acercarse a los ambientes noucentistas. A partir
de ese momento su obra se caracteriza por la elaboración de series en las
que desarrolla tres líneas principales de investigación. Una se plantea la pregunta qué puede ser una escultura, como en los conjuntos Objetos (1932) y
Objetos hallados (1945), ensamblajes de elementos imprevistos, con los que
consigue sorprendentes asociaciones escultóricas con toques irónicos. Una
segunda vía es la de la exploración formal y volumétrica, realizando obras
donde la acumulación de formas dan lugar a nuevas figuras, más sugeridas
que plenamente figurativas, como en la Serie Ciclópea (1947). Por último
Ferrant se adentra en la exploración del espacio y el movimiento, realizando
conjuntos como la de los Móviles (1948) o la Escultura infinita (1958-61),
serie en hierro que dejó inconclusa a su muerte en 1961, cuando su obra
empezaba a ser considerada y premiada en los circuitos internacionales.*
* Según BERNÁRDEZ, CARMEN y FERNANDEZ, OLGA: Biografías de artistas, Patio
Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

AMADEO GABINO (Úbeda)
(1922-2004)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Valencia, 1922
- Valencia (1922-1958?)
- Hamburgo (1958-1960)
- Nueva York (1961?)
- Madrid (1962?-2004)
Madrid, 2004

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (s.f.)
S/n Catálogo
.
Breve reseña biográfica
Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos (Valencia) y en
el taller de su padre, el escultor Alfonso Gabino. Completó estudios
en Roma, Milán, Hamburgo y Nueva York (con beca de la Fundación
Ford). Entre 1958-1960 trabajó en Alemania, residiendo en Hamburgo,
donde realizó su última etapa de escultura figurativa. Entre 1961-1965
su obra se desarrolló dentro de conceptos constructivistas, en dos
direcciones paralelas: estructuras geométricas de fuerte rigor arquitectónico (serie “Construcciones”), y obras constructivistas muy influidas por
criterios expresivos (serie “Pleamares”). Hacia 1966 se definió su estilo
más característico, dentro del constructivismo, utilizando una técnica
muy personal de collage.*

* MARÍN MEDINA, JOSÉ: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.
Madrid, Forum Artis, 1994.

“Homenaje a Vasarely” , 1965.
Museo de Arte Abstracto
Español, Cuenca.

JOAQUÍN GARCÍA DONAIRE
(1926-2003)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
		
		
Fallecimiento:

Ciudad Real, 1926
- Ciudad Real (1926-1942)
- Madrid (1942-1948?; 1950-1956;
1960-2003)
- Sevilla (1948-1950)
- París (1952)
- Roma (1956-1960)
Madrid, 2003

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Mujer peinándose (1954)
Catálogo MNAC 00564.
Breve reseña biográfica
Inicia su formación en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad, asistiendo a la clase de modelado de su tío, el escultor García Coronado.
En 1942 ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid. Fue becado por la Diputación Provincial de Ciudad Real
(1942-47); por la Obra Sindical de Artesanía, para estudiar Imaginería
Religiosa en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en
Sevilla (1948-50); el gobierno francés le concede una bolsa de Viaje, en
1952; de 1956 a 1960 residió en la Academia Española de Roma con
una Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores. En esta última fecha le
fue concedida la Beca de la Fundación Juan March. Ha desarrollado
una intensa labor docente, paralela a su trabajo artístico creativo. Así ha
sido: profesor auxiliar numerario de Escultura de la Escuela Superior de
Santa Isabel de Hungría por concurso oposición desde 1949; catedrático de Modelado en la misma escuela, por oposición, desde 1964; profesor de Término en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Madrid y catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes. Académico
de Número de la Real de Bellas Artes de San Fernando. […] Artista de
singular talento, amplia cultura y exquisita sensibilidad, ha llevado a
cabo -junto a una deliciosa serie de esculturas de pequeño formato- un
elevado número de obras monumentales.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

ELOY GIMÉNEZ LAGUARDIA
(1927- )
Nacimiento:
Residencia:
		

Zaragoza, 1927
- Zaragoza (1927-1951)
- San Sebastián (1951- )

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Mariposa Negra (1950)
Catálogo MNCARS AS01147.
Hiver-grey (1950)
Catálogo MNCARS AS01148.
Recuerdo triste (1949)
Catálogo MNCARS AS01149.
Breve reseña biográfica
Los estudios de Dibujo Lineal que cursó en la Escuela de Artes y Oficios
de Zaragoza, y más tarde, los de Maestría Industrial, orientaron su vida
hacia la profesión de delineante. De formación artística autodidacta, su
afición por la pintura se vio estimulada, al coincidir con Fermín Aguayo,
durante el servicio militar. Su amistad con Aguayo lo llevó a conocer a
Santiago Lagunas, en cuya casa se crearía una tertulia, muy interesante,
que tenía como teórico al profesor Federico Torralba, sin cuyo aliento
y apoyo posiblemente estos pintores no habrían formado el grupo, que
el crítico francés Jean Cassou, bautizó como Escuela de Zaragoza. La
natural sensibilidad de Laguardia le llevó a compenetrarse con los otros
dos pintores, sufriendo su obra una clara evolución. Las distintas etapas
son recorridas a gran velocidad, la figuración da paso a una mayor
intensidad expresionista, la práctica de una manera cubista es borrada
por una intención más abstractizante. […] es clara la relación plástica
que hay entre Laguardia y sus dos compañeros de grupo, con los cuales
participa en la reforma del Cine Dorado de Zaragoza, en 1949 […]. En
1951 se traslada a vivir a San Sebastián y abandona la pintura, practicando únicamente algo el dibujo, que aunque lo realiza dentro de unos
esquemas parecidos, no logra la fuerza expresiva de sus obras de la
época anterior.*

*Según A.F.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.
Madrid, Forum Artis, 1994.

“Recuerdo triste”, 1949

JUAN GUILLERMO (Rodríguez Baez)
(1916-1968)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Las Palmas de Gran Canarias, 1916
- Las Palmas de Gran Canaria (1916-1924;
1936-1940)
- París (1924-1936)
- Madrid (1940-1968)
Madrid, 1968

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Nocturno en la estación de Villa Concha (s.f.)
Catálogo MNAC 01227.
Breve reseña biográfica
Muy joven se traslada con su familia a París (1924), donde comienza sus estudios de bachillerato, alternándolos con clases de dibujo
obteniendo, en 1934, el premio Crayons Conté. Dos años más tarde, en
1936, regresa a Las Palmas y es movilizado como combatiente del Ejército Nacional. Tras la guerra civil, lleva a cabo su primera exposición
individual, en Calle Triana (Las Palmas), y marcha a Madrid, trabajando en decoración y escenografía. Es entonces, cuando tiene lugar su
encuentro con Benjamín Palencia y el resto de artistas de la Escuela de
Vallecas. […] Tras una primera etapa, de clara influencia de José Aguiar,
su obra evoluciona, tanto en su temática como en sus planteamientos,
aproximándose al quehacer pictórico de la llamada Escuela de Vallecas,
que, en cierto modo, origina con posterioridad el grupo de la Escuela
de Madrid, al que Juan Guillermo se incorpora tardíamente, sin perder
nunca su diferenciada personalidad creadora.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Composición marinera”, 1962. Colección particular

JOSEP GUINOVART (i Bertrán)
(1927-2007)
Nacimiento: Barcelona, 1927
Residencia:
- Barcelona (1927-1953; 1953-2007)
		
- París (1953)
Fallecimiento: Barcelona, 2007
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Paternidad (1954)
Catálogo MNCARS AS01201.
Breve reseña biográfica
A los catorce años comienza a trabajar como pintor de paredes. Tres
años después ingresa en la Escuela de Bellas Artes de La Lonja, de Barcelona, y desde 1951 se dedica exclusivamente a pintar. Con una beca,
se marcha a París. Su pintura tenía entonces un sentido realista popular,
de temas campesinos, que impresionó favorablemente a Eugenio d’Ors
y estaba próximo al paisajismo de Alberto Sánchez y Benjamín Palencia por una parte, y por otra, influido por el románico y por Miró. Su
estancia en París, en 1953, hace que su pintura adopte una mayor carga
social. En 1955 funda el grupo Tahull con Cuixart, Muxart, Tàpies y Tharrats. Entonces empieza a realizar obras abstractas dentro del clima informalista imperante. Durante algunos años su pintura de caballete será
escasa, realizando principalmente murales para edificios, decorados,
figurines, portadas de libros, tapices y esculturas. Comienza a introducir
objetos, cajas, maderas, etc., en las pinturas, monumentalizando sus
creaciones y confiriendo al material una especial fuerza plástica. Desde
los años setenta, su obra se ha ido enriqueciendo con otros materiales:
arena, barro, paja, fibrocemento, troncos de árboles, con los que realiza
también montajes creando ambientes y espacios. En 1982 participa
en la Bienal de Venecia. En 2002 se ha realizado una antológica de su
obra en el emblemático edificio de La Pedrera de Barcelona.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

ANTONIO HERNÁNDEZ CARPE
(1923-1977)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Espinardo (Murcia), 1923
- Espinardo (1923-1946)
- Madrid (1946-1953; 1955-1977)
- Roma (1953-1955)
Madrid, 1977

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Gallos (1956)
Catálogo MNAC 01219.
Breve reseña biográfica
Inicia su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, donde
fue discípulo de José Planes, y en 1946 viaja a Madrid, becado por la
Diputación de Murcia, para estudiar en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Fernando. En Madrid acude al estudio de Daniel Vázquez
Díaz y a las clases de dibujo del Círculo de Bellas Artes, ampliando sus
conocimientos en Italia, a partir de 1954, con una Beca de la Delegación Nacional de Educación y una Ayuda del Departamento de Cultura
del Ministerio de Asuntos Exteriores. Como bien ha señalado el profesor
Camón Aznar: “Carpe ha cultivado todos los géneros. […] Este sentido
rítmico unido a una gran potencia representativa le hacen especialmente apto para la pintura mural. Y éste es el género que cultiva con
preferencia y en el que obtiene las admiraciones”.*

* Según MORALES Y MARÍN, JOSÉ LUIS: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Girasoles”
(1952),
Museo de Bellas
Artes
(MUBAM),
Murcia.

JOSÉ HURTUNA (Giralt)
(1913-1978)
Nacimiento: Barcelona, 1913
Residencia:
- Barcelona (1913-1978)
Fallecimiento: Barcelona, 1978
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición con peces (s.f.)
S/n Catálogo.
Breve reseña biográfica
Discípulo de Manuel Mensa Sala, estudió en la Escuela de Bellas Artes
de San Jorge, en Barcelona. Practicó el dibujo litográfico y aplicado, el
grabado y el monotipo. Como pintor cultivó, durante cierto tiempo, el
paisaje y las flores, dentro de un concepto impresionista, para iniciar a
partir de los años cincuenta una nueva etapa de figuración esquemática, que desembocaría hacia 1960 en la abstracción. […] En el conjunto
de su obra sobresale su labor de grabador, que llevó a Aguilera Cerni a
definirle como “un maestro en el cultivo de la litografía”.*

* Según M.F.N.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.
Madrid, Forum Artis, 1994.

“Tres tronos” (1959),
Colección particular.

BEGOÑA IZQUIERDO
(1926-1999)
Nacimiento: Bilbao, 1926
Residencia:
- Bilbao (1926-1948)
		
- Madrid (1948-1954; ?-1999)
		- Amurrio (1954-?)
Fallecimiento: Madrid, 1999
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Semáforos (1957)
Catálogo MNAC 01275.
Breve reseña biográfica
Inicia su formación artística en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
pasando posteriormente a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando,
fue designada profesora de Dibujo Industrial en el Instituto Laboral de
Amurrio en 1954. Después continuaría su labor docente en diversos
colegios madrileños, alternando esta actividad con su dedicación a la
pintura. Una pintura que posee un armonioso patetismo, una angustia
sofocada y una exquisita delicadeza, que nos lleva a recordar los códices miniados, pese a su fuerza expresionista y al dolorido sarcasmo que
se oculta tras el gozoso juego del color.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“El juicio” (s.f.),
Colección particular.

JOSÉ MARÍA LABRA (y Suazo)
(1925-1994)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

A Coruña, 1925
- A Coruña (1925-¿1949?)
- Madrid (¿1949?-¿1974?)
- Palma de Mallorca (¿1974?-1994)
Palma de Mallorca, 1994

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Sagrada Cena (s.f.)
Catálogo MNAC 01202.
Breve reseña biográfica
Dos consignas del Renacimiento italiano, la divina proporción, de
Luca Pachioli, y “la pintura es cosa mental” de Leonardo da Vinci, han
constituido el camino de este artista de nombradia universal, sin olvidar
el permanente razonar a partir de la duda, de Descartes, y un espíritu
religioso, en el mas estricto sentido del concepto, desde la idea de lo
divino como apoyatura de todo orden universal y su ahondamiento desde la realidad en torno y el testimonio del pasado, que procede de Teilhard de Chardin. Jose María de Labra realizó inicialmente estudios de
Comercio en su ciudad natal. Posteriormente se trasladó a Madrid, para
cursar los de Arquitectura, que compartió con sus primeras expresiones
plásticas, hasta entregarse por completo a la pintura, en el año 1955.
De esta fecha data su exposición en el Ateneo de Madrid, prologada
por el arquitecto Miguel Fisac, que da noticia a España de un nuevo e
importante artista, cultivador de un expresionismo cargado de espiritualidad franciscana, imbuida de Kazantzakis o de Julien Green. Después
realiza exposiciones personales en ciudades de España y de todo el
mundo. El gobierno español lo selecciona para formar la antología de
nuevos valores, y comienza a ser firma destacada y prestigiosa en grandes certámenes internacionales. Está en posesión de grandes premios y
distinciones, como el internacional de Arte Sacro de Salzburgo; por dos
veces, el Cisneros; el Porotti; Medalla de oro del Uruguay; Festival Internacional de Cagnes-sur-Mer, en Francia, encomienda del Mérito Civil
español, etc. Está representado en los Museos de Arte Contemporáneo
de Madrid, en los principales de Europa y Sudamérica, desde Estocolmo a Buenos Aires, y en todos los de Galicia.*

* Según catálogo autores de la Colección Fundación novacaixagalicia.
Consultado en www.coleccion.obrasocialncg.com (última visita 22 de mayo de 2014).

“Desnudo” (1950), Colección particular

ANTONIO LAGO RIVERA
(1916-1990)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

A Coruña, 1916
- A Coruña (1916-1939)
- Madrid (1939-1944; 1947-1950)
- El Paular (1944)
- París (1945-1947; 1950-1990)
París, 1990

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Sombra gris y rosa (s.f.)
Catálogo MNAC 01262.
Breve reseña biográfica
Vocación tempranísima la de este excepcional pintor, uno de los
componentes más destacados de la Escuela Española de París. Inició sus
estudios en la escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal en los años
de preguerra. Al concluir la contienda civil se traslada a Madrid, para
cursar la carrera de Bellas Artes en la Escuela de San Fernando. Cuenta
entre sus profesores a maestros como Chicharro y Vázquez Díaz. Es
becado por la Diputación herculina, y gana igualmente una beca para
El Paular, en 1944. Un año después la dirección de Asuntos Internacionales de Francia lo pensiona para completar estudios en la Escuela
de Bellas Artes, en París. Comienza a exponer en la ciudad francesa en
1946, ayudado por Jaume Sabartér, secretario de Picasso. Con su amigo
el pintor Guerrero, que ha compartido esta primera muestra, regresa a
Madrid en 1947. Una seria enfermedad le tiene apartado algún tiempo
de la pintura. Repuesto, regresa a París al mediar el siglo y contrae
matrimonio con una francesa. Instalado definitivamente en Francia, allí
permanecerá hasta su muerte, aunque sus visitas ocasionales a España,
e incluso a Galicia, son frecuentes. Lago Rivera va consolidando su
fama con una pintura de extraordinaria delicadeza, que hoy está en los
museos de Arte Moderno de Francia, de Madrid, de toda Galicia y de
numerosas ciudades de Europa y América.*

* Según catálogo autores de la Colección Fundación novacaixagalicia.
Consultado en www.coleccion.obrasocialncg.com (última visita 22 de mayo de 2014).

“Manchas” (1959), Colección de Arte Fundación Novacaixagalicia

SANTIAGO LAGUNAS (Mayandía)
(1912-1995)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Zaragoza, 1912
- Zaragoza (1912-1930; 1936-1939;
1940-1995)
- Madrid (1930-1936; 1939-1940)
Zaragoza, 1995

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
París (1950)
Catálogo MNCARS AS10579.
Palpitación azul (1950)
Catálogo MNCARS AS10580.
Infancia (1950)
Catálogo MNCARS AS10581.
Autopsia (s.f.)
Catálogo MNAC 10582.
Composición en rojo (s.f.)
Catálogo MNAC 01277.
Breve reseña biográfica
Tras finalizar el bachillerato, comienza a asistir a las clases de pintura
del profesor Boví y a compartir el estudio con los escultores Carlos
Palau, Pascual Salaberri y el pintor Joaquín Pallarés. Al mismo tiempo
que prepara su ingreso en la Escuela de Arquitectura, expone Lagunas
en 1930 en el Segundo Salón Regional de Bellas Artes. Una vez en
Madrid, su pintura es figurativa, realizando bodegones, retratos al óleo
y apuntes a lápiz. Tendrá que interrumpir sus estudios de arquitectura
al estallar la guerra civil, pero en 1940 los termina y regresa a Zaragoza
para ejercer su profesión. Destaca entonces su trabajo en la reforma del
Cine Dorado en 1949, en la que se ocupó también de la decoración
pictórica, caracterizada por formas abstractas de inspiración mironiana,
de colores vivos. Dos años antes, en 1947, es miembro fundador del
Grupo Pórtico junto con Fermín Aguayo y Eloy G. Laguardia. El grupo,
que toma el nombre de la librería zaragozana en la que exponían,
marca una línea definitivamente abstracta, innovadora en el panorama
español de posguerra. Pórtico perderá su nombre al desligarse de la
librería en 1949, y seguirá funcionando sin nombre alguno a pesar del
que le diera Jean Cassou de Escuela de Zaragoza. La disolución definitiva se produjo en 1952, año en que Aguayo marcha a París, Laguardia
al País Vasco y Lagunas se dedica por completo a la arquitectura. En las
siguientes décadas se dedica de forma casi exclusiva a la arquitectura y
en 1974 reemprende su actividad pictórica, retornando a la abstracción
y pintando de forma continuada hasta su muerte.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

“Juego de niños” (1950), Colección particular

RAMÓN LAPAYESE (del Río)
(1928-1994)
Nacimiento:
Residencia:
1984)
		
		
		
		
Fallecimiento:

Madrid, 1928
- Madrid (1928-1942; 1949-1954; 1963- Barcelona (1942-1949)
- Roma (1954-1957?)
- París (1957-1963)
- Miami (1984-1994)
Miami (Estados Unidos), 1994

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Niña con botijo (1951)
Catálogo MNAC 01193.
Breve reseña biográfica
Se inició artísticamente en el taller de su padre, el pintor José Lapayese
Bruna, y se formó, en una primera etapa madrileña, en el Círculo de
Bellas Artes y la Escuela de Cerámica, pasando luego a Barcelona, en
1942, donde estudia como alumno libre en la Escuela de Artes y Oficios y en la de Bellas Artes de San Jorge, a la vez que aprende música
en la academia Ainaud. Regresa a Madrid en 1949, dibuja en el Círculo
de Bellas Artes, y sigue estudiando violín, armonía y composición. En
1954, becado por el gobierno italiano, marcha a la Academia de España en Roma. Las obras de Marini y Manzú, que contempla por primera
vez, le provocan una crisis en su formación, que había sido rigurosa y
académica. Produjo entonces una serie de obras investigando sobre la
simplificación de la figura, dotándola, además, de elementos expresivos
(sobre todo, texturas muy ásperas). A partir de 1957 vivió en París durante seis años, becado por el gobierno francés, desarrollando su vocación pictórica y asistiendo a la primera decadencia del informalismo y
a la recuperación del espíritu dadaísta. Incorporó entonces a su trabajo
objetos encontrados y materiales de deshecho. Cuando regresó a Madrid en 1963 definió su estilo personal dentro de la nueva figuración,
aprovechando numerosos recursos de la abstracción y del arte objetual
en sus realizaciones, en las que siempre quiso que se impusiese su idea
de que la obra escultórica tiene que ser una comunicación sencilla, lo
más directamente posible, con la gente. En 1984 fijó su residencia en
Miami (U.S.A.), donde llevó a cabo nueve grandes murales pictóricos,
pintó retratos, realizó esculturas, presentó exposiciones y fue profesor
en las Universidades de Miami y en el Florida Memorial College.*

* Según MARÍN MEDINA, JOSÉ: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Bañosta” (1954),
Colección particular.

RAFAEL LLIMONA (i Benet)
(1896-1957)
Nacimiento: Barcelona, 1896
Residencia:
- Barcelona (1896-1957)
Fallecimiento: Barcelona 1957
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Bodegón (frutero) (s.f.)
Catálogo MNAC 01194.
Breve reseña biográfica
Hijo del escultor José Llimona, se formó en la Escuela de Artes y Oficios
y en el Círculo Artístico de San Lluc, ampliando sus conocimientos en
diversos viajes por Italia, Bélgica y Francia. En 1926 expuso, por primera vez individualmente, en la sala Parés, donde volvió a exponer en
numerosas ocasiones. […] Su obra abarcó la figura, el interior y los paisajes. Expuso con éxito a lo largo de su vida tanto en Barcelona como
en Madrid, Bilbao, San Sebastián, Buenos Aires, Caracas, Montevideo,
Londres y París, y participó en la I y II Bienal Hispanoamericana de
1951 y 1953. Tras su muerte, se celebraron exposiciones de sus obras
en la sala Parés de Barcelona y en la sala Cisne de Madrid, y en 1966 el
Real Círculo Artístico de Barcelona le dedicó una importante antológica
de recuerdo y homenaje.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“La Moixina” (1945), Col·lecciò Garreta-Rovira, Mollet del Vallés

MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR
(1924-1996)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Ciudad Real, 1924
- Ciudad Real (1924-1944)
- Madrid (1944-1949; 1954-1996)
- Roma (1949-1954)
Madrid, 1996

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
San Giminiano (1957)
Catálogo MNAC D-0013.
Breve reseña biográfica
Marcado desde su niñez por una enfermedad que le impedía caminar
y jugar con los demás muchachos, encontró en la pintura su auténtica
razón de ser. Becado por la Diputación de su provincia, estudió en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando […] La evolución de su pintura
viene marcada por una constante depuración de elementos clásicos:
desde sus asimiladas influencias de Vázquez Díaz, pasando por su
aprendizaje como copista en el Prado de Ribera y Zurbarán, hasta su
decisiva estancia en Italia, donde conecta con los valores rigurosos del
cuatrocentismo italiano y la pintura pompeyana, sumándose a éstas la
ascendencia decisiva de la figuración contemporánea en ese país de
artistas como Chirico, Carrá, Morandi o Campigli. Periodo e influencias
que corresponden a la obra mural realizada a su vuelta a España, caracterizada por la claridad compositiva y esquematización geométrica,
dentro de una reducción del color y una supravaloración del dibujo.*

* Según A.L.S.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid,
Forum Artis, 1994.

“Virgiliana” (1953), Museo López Villaseñor, Ciudad Real

LEONARDO MARTÍNEZ BUENO
(1915-1977)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Pajaroncillo (Cuenca), 1915
- Pajaroncillo (1915-?)
- Madrid (?-1943; ?-1977)
- Barcelona (1943-1949)
- Londres (1949-?)
Madrid, 1977

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Mujer cosiendo (s.f.)
Catálogo MNAC 01263.
Breve reseña biográfica
Inició su formación en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
de Madrid, de la que pasó a la Escuela de San Fernando, donde obtuvo
el título de profesor de Dibujo en 1943. Pensionado con las Becas
Conde de Cartagena, amplió estudios en Barcelona (1943) y en Londres
(1949), asistiendo a las clases que impartía Henry Moore en la Escuela
Politécnica de Chelsea. […] Su proceso escultórico se desarrolló en tres
etapas sucesivas: realismo académico (con abundante dedicación a la
talla de imaginería), figuración estilizada –de apretado y muy sensible
modelado y de composición resuelta en síntesis de amplios planos- (sobre tres temas fundamentales: “Costureras”, “Maternidades” y “Aguadoras”), y escultura paisajística, inspirada en las configuraciones geológicas del paisaje de su tierra: la Ciudad Encantada conquense.*

* Según MARÍN MEDINA, JOSÉ: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Maternidad”
(ca. 1950),
Museo de Cuenca.

CIRILO MARTÍNEZ NOVILLO
(1921-2008)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Madrid, 1921
- Madrid (1921-2008)
- París (ca. 1950)
Madrid, 2008

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Palomeras (s.f.)
Catálogo MNAC 01154.
Breve reseña biográfica
Representante de la denominada Escuela de Madrid, Cirilo Martínez
Novillo inicia su formación en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid
y, posteriormente, ingresa en la Escuela Superior de Pintura, donde Daniel Vázquez Díaz se convierte en su principal valedor. Compagina su
educación pictórica con su faceta de escritor en publicaciones de corte
ácrata, como Castilla Libre y Juventud Libre. Tras una primera etapa
centrada en bodegones y retratos, evoluciona hacia el paisaje castellano, de composiciones horizontales y colorido terroso. Entra en contacto
con Benjamín Palencia, del que se convierte en seguidor estético, a pesar de no ser admitido en la Segunda Escuela de Vallecas. A comienzos
de los años cincuenta viaja a París, donde estudia grabado y técnicas de
reproducción en color. Su participación en las Bienales de Venecia de
1950 y 1954 le confirman como uno de los principales herederos de
las teorías regeneracionistas del 98. A pesar de decantarse siempre por
un estilo figurativo, al margen de la corriente informalista imperante en
la posguerra, a partir de la década de 1970 sus composiciones desarrollan un tratamiento cada vez más abstracto, convirtiéndole en una
presencia única en el panorama artístico español.*

* Según SUSAETA, PAULA y LUCAS, JAVIER: Biografías de artistas,
Colecciones Fundación Mapfre.
Consultado en http://www.coleccionesfundacionmapfre.org/artistas
(última visita, 2 de junio de 2014).

“Paisaje” (1991), Colección particular

(Manuel) MANOLO MILLARES (Sall)
(1926-1972)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Las Palmas de Gran Canaria, 1926
- Las Palmas de Gran Canaria (1926-1936;
1939-1955)
- Lanzarote (1936-1939)
- Madrid (1955-1972)
Madrid, 1972

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (1956)
Catálogo MNCARS AS01223.
Breve reseña biográfica
Durante la guerra civil se traslada con su familia a Lanzarote, donde
empieza a realizar acuarelas de paisajes de la zona. A su regreso a Las
Palmas hace una primera exposición con ellas. Felo Monzón le da a
conocer el arte contemporáneo, que Millares hará compatible con su
interés por la arqueología canaria, siendo asiduo del Museo Canario.
A finales de los años cuarenta se interesa por el surrealismo a raíz de la
lectura del Manifiesto de Breton. La pintura de Miró y Klee le interesa
especialmente, de forma que Millares realizará sus primeras Pictografías aunando la tradición guanche de las inscripciones rupestres con la
pintura surrealista. Perteneciente a una familia de intelectuales, Millares
participa en diversas iniciativas culturales canarias, como la revista
“Planas de Poesía” (1949–1951), el grupo LADAC, Los Arqueros del
Arte Contemporáneo, en 1950, o los cuadernos de arte “Arqueros”. En
contacto con los componentes de la Escuela de Altamira y tras realizar
varias exposiciones en la península, Millares decidirá en 1955 establecerse en Madrid. Empieza a interesarse por las calidades de los materiales y desde 1953 realiza cuadros con arpilleras, aunque al principio
se trata sólo de añadidos como collage. En 1955, empieza a realizar sus
Perforaciones, y al año siguiente es uno de los organizadores del Primer
Salón de Arte Abstracto Español en Valencia. En 1957 es miembro
fundador del grupo El Paso y expone sus arpilleras en la IV Bienal de
São Paulo. En 1958 participa en la Bienal de Venecia, iniciando así un
periodo de gran reconocimiento internacional. Las arpilleras van adquiriendo corporeidad y volumen, configurando una especie de cuerpo
torturado, desgarrado y roto que Millares llama Homúnculo. El color,
reducido a blanco, negro y toques de rojo, acentúa el dramatismo de la
imagen. A partir de 1969, tras un viaje al Sahara, su pintura se aclara y
predomina el blanco. Destacan en este sentido sus series Antropofaunas
y Neanderthalios. Muere en Madrid en 1972 a los 46 años.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

JAUME MUXART (Doménech)
(1922- )
Nacimiento:
Residencia:
		

Martorell (Barcelona), 1922
- Martorell (1922-1935)
- Barcelona (1935- )

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Picador (s.f.)
Catálogo MNAC 01279.
Breve reseña biográfica
Se trasladó de niño con su familia a Barcelona, donde estudió en
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge. Posteriormente fue
pensionado para viajar por España. Obtuvo la beca Amigó Cuyás
(1948) para residir en París, donde trató a Picasso, Miró y Giacometti,
siendo compañero de Chillida, Palazuelo, Sempere, Clavé, etc. Obtuvo
asimismo la Beca de la Dirección General de Relaciones Culturales
para residir en Roma (1952). Miembro de la junta del Cercle Maillol,
en 1950, forma parte también del Comité del Salón de Octubre. En
1951 es seleccionado por Eugenio D’Ors para exponer en el Salón de
los Once. En 1954 tomó parte en las reuniones preparatorias del grup
de Tahull. […] Aunque imbuido por nuestros pintores clásicos, y por
Van Gogh, Cézanne y Picasso, su pintura parte, en los años cincuenta,
de planteamientos no representativos, en los que trabaja con fuerza la
utilización del color y la composición. Desde el informalismo retorna a
la figuración en los años setenta.*

* Según GARCÍA PATIÑO, ANTONIO.: Diccionario de pintores y escultores españoles
del siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Testa” (1960-70),
Fundación Vila Casas,
Barcelona.

GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ
(1899-1982)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
		
		
		
Fallecimiento:

San Vicente de Acántara (Badajoz), 1899
- San Vicente de Acántara (1899-1915;
1939-1952)
- Madrid (1915-1921; 1935-1936;
1952-1982)
- París (1921)
- Italia (1922-1925?; 1930-1935)
- Centroeuropa (1925?-1930; 1936-1939)
Madrid, 1982

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Castaños (1956)
Catálogo MNCARS AS01327.
Breve reseña biográfica
Su vocación precoz le hizo trasladarse a Madrid cuando tenía 16 años
para dedicarse a la pintura. Dibujó en el Museo de Reproducciones y
copió en el Prado, pintó al aire libre y trabajó en una farmacia […]. En
1921 –según señala A.M. Campoy- viajó a París y, en 1922, recorre Italia, viviendo en Urbino, Mantua, Arezzo, Roma y Milán. En 1925 visita
Holanda, Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia y Noruega. Regresa a
Italia en 1930, donde permanece hasta 1935, en que vuelve a España, y ese mismo año, expone en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
conoce a Leonor Jorge, con la que contraerá matrimonio en 1936, y
participa en la Bienal de Venecia. Durante la guerra civil, recorrió diversos países de Europa y en 1939 regresó a España, fijando su residencia
en su pueblo natal. En 1940 expone en el Círculo de Bellas Artes, en
1946, en la galería Estilo, de Madrid, donde volverá a exponer en 1947,
año en que participa en la Bienal de Alejandría. En 1952, se trasladó
definitivamente a la capital de España […]. No realizó demasiadas
exposiciones temporales, pero participó e las más importantes muestras
colectivas de su época. Él mismo dijo: “En mi pintura hay, sí, un acento
primitivo, una expresión tal vez ingenua; pero no es ésta una ingenuidad maliciosa, quiero decir elaborada, efectista. Es mi modo natural de
ver y de sentir. No me esfuerzo por conseguirlo. Yo creo que la pintura moderna ha logrado sus mejores expresiones por el camino de la
espontaneidad y la inocencia”. Su obra, de inconfundible personalidad,
recre con singular hondura y con ejemplar austeridad, los hombres y las
tierras de Extremadura y de Castilla. Nada hay en sus lienzos, gratuito
o superficial. La ausencia de tópicos folcloristas y de trucos pictóricos,
nos permiten contemplar el esqueleto y el alma, de unas obras nacidas
de la observación y el amor. Artista sobrado de facultades, soberbio dibujante y excelente grabador, va depurando su quehacer, a lo largo de
su vida, esencializando las formas, sometiendo el color hasta alcanzar
un concepto pictórico en el que se equilibran la pasión y el ascetismo.
[…] Su éxito como paisajista ha hecho olvidar, en algunas ocasiones,
sus magistrales cuadros de figura y sus escuetos y ceñidos bodegones,
ineludibles en cualquier estudio sobre el bodegón español.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

BENJAMIN PALENCIA
(1894-1980)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Barrax (Albacete), 1894
- Barrax (1894-1909)
- Madrid (1909-1926; 1928-1980)
- París (1926-1928)
Madrid, 1980

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Mujeres en el paisaje (1932)
Catálogo MNCARS DO00004.
Paisaje geológico (1931)
Catálogo MNCARS DO00005.
Breve reseña biográfica
En 1909 se traslada a Madrid, donde asiste a las clases de Elías Tormo y estudia a los maestros del Museo del Prado, especialmente a Velázquez, Zurbarán, Goya y, sobre todo, el Greco. En 1916 participa en el Salón de Otoño,
donde atrae la atención de Juan Ramón Jiménez, gracias al cual conoce
también a Ortega y Gasset, Azorín, Alberti, García Lorca y Dalí, frecuentando la Residencia de Estudiantes. En 1925 forma parte de la exposición Salón
de Artistas Ibéricos. Al año siguiente viaja por Europa y se instala en París
hasta 1928, donde comparte estudio con Cossío y conoce a Picasso, Braque,
Gargallo y demás artistas de la Escuela de París. De vuelta a España, junto
con el escultor Alberto Sánchez, es fundador de la Escuela de Vallecas, a la
que más tarde se sumaron Alberti, Maruja Mallo y Caneja, entre otros. De
este periodo datan algunas de sus producciones surrealistas y matéricas. En
1928 realiza su primera exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Madrid y viaja a Berlín, Nueva York e Italia. En 1933 participa en el
“Grupo Arte Constructivo”, fundado en Madrid por Torres–García. Trabaja
con Federico García Lorca en el proyecto teatral “La Barraca”, siendo el
director artístico y encargado de realizar los decorados y figurines. Colabora
con asiduidad en la “Revista de Occidente”. Durante la guerra civil está en
Madrid y sufre una gran crisis que se traduce en su pintura. A partir de ese
momento, abandona las experiencias vanguardistas. En 1946–47 inicia una
nueva etapa, caracterizada por un colorido muy brillante y expresivo, dentro
de la figuración. En 1951 se le dedica una exposición individual en el Museo
Nacional de Arte Moderno de Madrid, que le consagra a nivel nacional. En
1956 es seleccionado para la XXVIII Bienal de Venecia.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

“Mujeres en el paisaje”
(1932),

“Paisaje geológico” (1931)

JOSÉ PAREDES JARDIEL
(1928-2000)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Madrid, 1928
- Madrid (1928-1970)
- París (1953)
- Italia (1956)
- Alfás del Pi (1970-2000)
Villajoyosa (Alicante), 2000

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Afueras (s.f.)
Catálogo MNAC 01234.
Breve reseña biográfica
Tras un periodo que estudia Ciencias Exactas y aprueba el Dibujo en la
Escuela de Arquitectura, realiza escenografías para el TUDE (Teatro Universitario de Ensayo) y el TEU (Teatro Español Universitario). En 1949,
presenta su primer decorado en el Teatro Nacional María Guerrero, de
Madrid, y en 1950 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde estudia hasta 1953, viajando, a primeros de septiembre,
a París, donde permanece hasta la Navidad. En 1951, lleva a cabo su
primera exposición personal en la galería Clan, de Madrid. A partir de
1954, realiza numerosos afiches, y obtiene diversos galardones, entre
otros, el Premio del Ayuntamiento de Madrid (1954). La estancia en París le ha puesto en contacto con la obra de Rouault y con la de Soutine,
cuya influencia se hace patente en su nueva exposición de la sala Clan,
en 1955. […] En 1962, funda junto a Juan Genovés, Fernando Mignoni
y Gastón Orellana, el grupo Hondo, que se presenta en la galería Neblí,
de Madrid, y continúa realizando la escenografía de diversos grupos de
vanguardia. […] Pintor de destacada personalidad creadora, ha experimentado una constante e inteligente evolución en su pintura, desde una
primera etapa, de un cierto aliento surrealista, hasta un expresionismo
crítico, patético y desgarrado, que ha ido serenándose con el paso del
tiempo, sin perder por ello ni fuerza ni belleza. Su obra, inconfundible,
abarca el tapiz, el grabado, la escenografía, la ilustración, y el mural.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Echadora de
cartas” (1974),
Colección
particular.

CARLOS PASCUAL DE LARA
(1922-1958)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Madrid, 1922
- Madrid (1922-1958)
- Italia (1942)
Madrid, 1958

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Realización para el techo del Teatro Real (s.f.)
Catálogo MNAC D-0014.
Realización para el techo del Teatro Real (s.f.)
Catálogo MNAC D-0015.
Realización para el techo del Teatro Real (s.f.)
Catálogo MNAC D-0016.
Breve reseña biográfica
Cualquier adjetivación puede resultar pálida ante la inefabilidad de la
variadísima obra de este excepcionalmente dotado pintor cuya temprana muerte no le permitió cuajar la carrera que el crítico menos optimista podía pronosticarle. Unió tradición y modernidad, desde su dibujo
casi prodigioso y su capacidad de renovar la temática religiosa, hasta
crear un estilo propio que muy pronto tendría numerosos seguidores.
Su espiritualidad está cargada de intimismo y delicadeza, y podría decirse que el gran muralismo prerenacentista italiano, desde Giotto, hasta
el postbarroco goyesco, están en su obra, repartida por toda España,
paseada por medio mundo con galardones destacados y acercada, inclusive, a públicos no habituales, desde su tarea de ilustrador de libros
y revistas de gran difusión, tarea en la que creó también unos modos
peculiares. Comenzó a dibujar en la Escuela de Cerámica madrileña
e ingresó en la de San Fernando en plena guerra civil, continuando la
carrera al concluir la contienda bélica. El magisterio de Vázquez Díaz
se acusa en su pintura inicial. Becado en Italia, gana en 1943 premio en
el Concurso Juvenil de Europa. Capaz de abordar cualquier género, ese
mismo año triunfa en el certamen de figurines para el Teatro Español. Su
primera exposición personal la realizó en la histórica galería madrileña
Buchholz en 1947, con éxito que le llevará a repetir en los dos años siguientes. Viaja a París, becado, e inicia su obra mural, de exquisita simplicidad y bellos ritmos, en composiciones a un tiempo rítmicas y como
escultóricas, de fuerza natural incontenible. En 1951 gana el premio de
Litografía en la Bienal Hispanoamericana, y en la siguiente edición de
este certamen logra el gran premio de dibujo. También, en 1954, tercera
medalla en la Nacional de Bellas Artes. Participa en el codiciado Salón
de los Once, organizado por Eugenio d`Ors y es seleccionado para la
Exposición de Arte Sacro de Londres. Gana el concurso para decorar el
Teatro Real de Madrid, convocado por la Dirección General de Bellas
Artes. Expone en diversas ciudades de España, participa en la Quincena
de Arte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander
y pinta los techos de la Caja Postal de Ahorros de Ourense. Cuando se
encontraba en Segovia, sufrió un derrame cerebral del que no pudo recuperarse. Así, a los treinta y seis años, se trunca la carrera más brillante
de la pintura española de la segunda mitad del siglo veinte.*

* Según catálogo autores de la Colección Fundación novacaixagalicia

RAFAEL PEÑUELAS RODRÍGUEZ
(¿?- ¿?)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Santa Cruz de Tenerife, ¿?
- Santa Cruz de Tenerife (¿?)
- Madrid (¿?)
¿?

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Cabeza castellana (s.f.)
Catálogo MNAC 01235.
Breve reseña biográfica
Fue distinguido con una Bolsa de Viaje en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1930, exponiendo individualmente, en 1945, en el
salón Cano de Madrid.*

* Según RODRÍGUEZ CHECA, MERCEDES.: Diccionario de pintores y escultores
españoles del siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Retrato de Antonio Machado” (1923), Casa-Museo de Antonio Machado, Segovia

ALBERTO PÉREZ PIQUERAS
(1908-¿?)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Zaragoza, 1908
- Barcelona (1925-1971)
- Palafrugell (1971-2007)
¿?

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Fracaso (s.f.)
Catálogo MNAC 01156.
Breve reseña biográfica
Fundador del grupo Pórtico. Su obra debe situarse dentro de un postcubismo, concienzudamente trabajado, en el que el planteamiento
intelectual somete al rigor de la ejecución cualquier espontánea actitud
creacional. Expuso con el grupo Pórtico, en su muestra de presentación,
en abril de 1947, en el Casino Mercantil de Zaragoza, y en la colectiva “Exposición de artes plásticas de artistas aragoneses”, organizada
en la Feria de Muestras, en 1951. También está presente en el II Salón
de Artistas Modernos Aragoneses (1952), y en la Exposición de Arte
Abstracto, celebrada en el Museo de Santander (1953). Más tarde, tras
la disolución de Pórtico, celebró una muestra individual en la sala de la
Diputación Provincial de Zaragoza, en 1963.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

NICANOR (Pedro Vicente) PIÑOLE (Rodríguez)
(1878-1978)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Gijón, 1878
- Gijón (1878-1892; 1900-1978)
- Madrid (1892-2007)
- Roma (1900)
Gijón, 1878

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Primavera (1924)
Catálogo MNCARS AS01195.
Breve reseña biográfica
A los diez años obtuvo el Diploma de Honor del Certamen Artístico
Industrial del Ateneo Casino de Gijón y, en 1892, ingresa en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, con los maestros Carlos de
Haes, Moreno Carbonero y Muñoz Degrain. En 1897, obtiene Diploma
de Honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes y, en 1898, acude
a las clases de Alejandro Ferrant, donde coincide con los hermanos Zubiaurre y Cristóbal Ruiz. En 1899 concurre a la Nacional de Bellas Artes
y a la Exposición “Fin de Siglo”, inaugurada en Gijón, y al año siguiente
viaja a Roma, pensionado por el Gobierno español. A su vuelta, se instala en Gijón, donde comienza a exponer a partir de 1903. […] Pintor
de destacada personalidad, cultivó con infrecuente talento, el retrato, la
pintura costumbrista, el desnudo, y el paisaje, apoyándose en un firme
dibujo y una jugosa pincelada. Sus numerosos autorretratos nos dan
el testimonio de su evolución creadora y de su sorprendente vitalidad.
Su enamorada permanencia en Asturias, retrasó el conocimiento de su
obra en las distintas ciudades de España.*

*Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo
XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Pepita en la Quinta de Chor” (1910-15), Fundación Mapfre, Madrid.

(Enric Planas Durá) PLANASDURÁ
(1921-1984)
Nacimiento: Barcelona, 1921
Residencia:
- Barcelona (1925-1984)
Fallecimiento: Barcelona, 1984
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (1956)
Catálogo MNCARS AS02875.
Breve reseña biográfica
Inicia su formación artística en la academia Martínez Altés. Su primera
exposición data de 1940. Planasdurá –así firmaba sus cuadros- figura
entre los pioneros de la abstracción en España. Su obra está determinada por un geometrismo purista de estructuras elementales que tienden
a la expresión mínima de trazo y de materia. Artista polifacético, fue
autor de pinturas murales, vidrieras, cerámicas, esculturas en hierro,
escenografías, figurines, carteles, etc. Promotor incansable de actividades culturales. Fundador del grupo Lays, de la Agrupación de Artistas
Actuales y el grupo ADA. […] Tras una primera etapa de juventud claramente postimpresionista (1942), evoluciona hacia una figuración de
corte geométrico (1949), que desembocará más tarde, en el cubismo, y
por fin en la abstracción geométrica (1950), realizando unas obras que
él bautizará como “abstracto-espaciales”, en las que lucha por conseguir integrar la tercera dimensión, jugando con relieves y hundidos,
que confieren un especial carácter a su pintura. Esta etapa, que termina
hacia 1963, da paso a su última época que él definió como “concrecionismo geométrico”.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Composición”
(1956)

JULIO RAMIS (Palau)
(1909-1990)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Sóller (Mallorca), 1909
- Sóller (1925-¿?)
- París (¿?-1939?; 1952-¿?)
- Marruecos (1939?-1952)
- Fornalutx (1971-2007)
Palma de Mallorca, 1990

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (s.f.)
Catálogo MNAC D-0017.
Breve reseña biográfica
En plena juventud viajó a París estudiando en la Academia Colarossi y
en la Grande Chaumière, entrando en contacto durante esos años, no
sólo con Picasso, sino con todo el grupo de españoles de París. Tras la
guerra civil, residió durante un tiempo en Marruecos, antes de volver a
París, en 1952, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su obra,
mantuvo una constante evolución desde una figuración impresionista
hasta el postcubismo de la Escuela de París, para realizar, más tarde, sus
primeras obras abstractas (1952), que llevará a cabo, a través del informalismo, hasta 1970, en que retorna a la figuración, pintando numerosos paisajes baleares.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

.Composición (s.f.)

MANUEL RIVERA (Hernández)
(1927-1995)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Granada, 1927
- Granada (1927-1945)
- Sevilla (1945-1954)
- Madrid (1954-1995)
- París (1955)
Madrid, 1995

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Pintura (1950)
Catálogo MNCARS AS01264.
Breve reseña biográfica
Inicia sus estudios artísticos en Granada, concluyéndolos en la Escuela
de Bellas Artes de Sevilla. En 1951 se traslada a Madrid y realiza sus primeras pinturas abstractas. En 1953 es invitado por el Instituto de Cultura
Hispánica para tomar parte en el Curso Internacional de Arte Abstracto
que se celebra en Santander. Allí entra en contacto con los artistas a los
que más tarde se uniría para la creación del grupo El Paso. En 1955 realiza su primer viaje a París, donde estudia los movimientos artísticos de
vanguardia, sobre todo el informalismo. A su vuelta a España, tras una
fuerte crisis, abandona definitivamente los materiales pictóricos convencionales y comienza sus primeros ensayos con telas metálicas, donde
busca una plasmación diferente del espacio. En 1957 es fundador de El
Paso y participa en las bienales de São Paulo y Alejandría. Inicia la serie
Las metamorfosis, inspirada en Kafka. Sus telas metálicas se disponen
en fragmentos superpuestos, tensados por alambres y con una cierta
apariencia de tela de araña. Buscan dos planos al crear relieves, y los
óxidos proporcionan coloraciones naturales a las mallas. Más tarde, el
tamaño de éstas será mayor, y Rivera explorará las posibilidades expresivas de su material con elementos ópticos y cinéticos que afectan a la
percepción de la obra. Busca la vibración lumínica, el misterio de una
imagen desplegada en profundidad. Destaca la serie de Los espejos. En
1981 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y en 1984
es nombrado Académico de Bellas Artes de San Fernando. Muere en
Madrid en enero de 1995.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

CARMEN RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA
(1896-1980)
Nacimiento: Lousado (Ourense), 1896
Residencia:
- Lousado (1896-¿?)
		- Vigo (¿?-1980)
Fallecimiento: Vigo (Pontevedra), 1980
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Bodegón (s.f.)
Catálogo MNAC 01160.
Breve reseña biográfica
Estudió la carrera de Magisterio, que nunca ejerció. Su vocación por
la pintura absorbió su vida, de peculiaridad tal que apenas fue conocida, porque vivió en la más absoluta intimidad. Tardíamente, en 1943,
realizó su primera exposición, en la sala Macarrón de Madrid, animada
por el pintor Salaverría, autor de un cuadro famoso en su tiempo, «La
procesión del Corpus en Lezo». Ese mismo año concurre a la Exposición Nacional de Bellas Artes, y con su cuadro «Mi hermana», hoy en
la colección de Caixavigo, obtiene la primera de las Medallas de Plata.
[…] Carmen Legísima, por completo apartada de cualquier vida social,
vive el drama íntimo de aprender a pintar con la mano izquierda, ya
que una gravísima enfermedad ha paralizado la mitad derecha de su
cuerpo. De ahí que los últimos cuadros de la artista muestren peculiaridades que su anterior producción no tenía.*

* Según catálogo autores de la Colección Fundación novacaixagalicia.
Consultado en www.coleccion.obrasocialncg.com (última visita 22 de mayo de 2014).

“Bodegón con bandeja” (1950), Colección de Arte Fundación Novacaixagalicia, Vigo

ANTONIO (Rodríguez) VALDIVIESO
(1918-2000)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Granada, 1918
- Granada (1918-1945)
- Palafrugell (1945-2000)
Madrid, 2000

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (s.f.)
Catálogo MNAC 01693.
Breve reseña biográfica
Ingresa en la Escuela de Artes y Oficio de Granada en 1935, donde
aprende, como alumno de escultura, la talla en piedra y madera, hasta
que la guerra civil interrumpe sus estudios. Durante la contienda, realiza numerosos dibujos sobre temas bélicos. En 1945, fija su residencia
en Madrid y, conjuntamente con los pintores Lago Rivera, Pascual
de Lara, José Guerrero, Pablo Palazuelo y el escultor Carlos Ferreira,
muestra su obra, en la galería Buchholz hasta 1951. José Luis Fernández
del Amo escribió años después, refiriéndose a la primera exposición:
“…Si la historia de nuestro arte no se salta fechas y acontecimientos,
como sucede por el momento, esta exposición y el movimiento que
se produjo por los que exponían en esta galería, ha de contar entre los
que, por aquel entonces años críticos de la posguerra, son anuncio de
que, a pesar de todo, el arte sobrevivía” y Martínez Cerezo señala en su
libro sobre la Escuela de Madrid: “Es uno de los veteranos de aquella lejana exposición de Buchholz, en 1945, uno de los primeros en
contar, en la Escuela de Madrid, pero que pronto dejó de pertenecer a
ella para embarcarse en aventuras abstractas, que sólo le sirvieron -¿ha
sido poco?- para enriquecer su actual figuración, con una libertad de
composición, dibujo y dicción, que a otros que no intentaron la experiencia les falla. Valdivieso es hoy un figurativo clásico, entendiendo por
ello, no la figuración académica, sino la contemporánea, aliada con
todo tipo de indagaciones, novedades, búsquedas y aportaciones”. […]
Pintor de profundo talento, absoluto dominio del oficio y exquisita sensibilidad, ha realizado una obra personal, profunda y delicada en la que
la recreación de la realidad se lleva a cabo con una impronta poética,
que trasciende lo aparente para indagar, con plenitud de matices, en la
esencia de los objetos y en el espíritu de las figuras. Su paleta, rechazando brusquedades y contrastes, se adormece en un juego de infinitos
matices, pleno de elegancia y de sabiduría. De espaldas a las consignas
del mercado y ajeno a maniobras de grupos y capillas, trabaja con apasionada dedicación en una obra que le acredita como uno de los más
destacados pintores dentro de la figuración.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Gavilladora” (1961),
Colección particular.

JOAQUÍN RUBIO CAMÍN
(1929-2007)
Nacimiento: Gijón, 1929
Residencia:
- Gijón (1929-1951)
		
- Madrid (1951-1960; 1961-1975)
		
- París (1956)
		
- Londres (1960-1961)
		- Valdediós (1975-2007)
Fallecimiento: Gijón, 2007
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Paisaje (s.f.)
Catálogo MNAC 01213.
Breve reseña biográfica
Aprendió dibujo en sus estudios de perito industrial y en sus trabajos
dentro de un taller de arquitectura. En 1951 trasladó su residencia a
Madrid. En 1956 obtiene una Bolsa de Viaje del Departamento de
Cultura del Ministerio de Educación con la que realiza un viaje a
París, celebrando a su regreso una exposición en el Ateneo de Madrid
(1957). En 1960, lleva a cabo su primer viaje a Londres, donde realiza
los bocetos para el mural de la iglesia de St. Vincent, en Potters Bar,
que concluirá el año siguiente. Se dedicó a la pintura, dentro de un
realismo social, con acentos expresionistas, hasta 1961, en que realiza
sus primeras esculturas […] dentro de los criterios neoconstructivistas,
apareciendo en sus primeras obras elementos expresivos: eran relieves
de estructuración geométrica, pero en los que incluyó aceros y hierros
oxidados, así como chapas de desguaces. Definió su estilo personal utilizando una técnica bastante expresiva de la soldadura y recurriendo al
angular industrializado. Fue en España un adelantado del minimalismo.
En 1975 regresó a Asturias y fijó su taller en Valdediós.*

* Según MARÍN MEDINA, JOSÉ: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Caudal” (1964),
Museo de Arte Abstracto Español
(Fundación Juan March), Cuenca.

ANTONIO SAURA (Atarés)
(1930-1998)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Huesca, 1930
- Huesca (1930-1940)
- Madrid (1940-1954; 1955-1967)
- París (1952; 1954-1955; 1967-1998)
- Cuenca (veranos ¿?-1998)
Cuenca, 1998

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Pintura (1955)
Catálogo MNCARS AS01230.
Breve reseña biográfica
De formación autodidacta, muestra una clara vocación por la pintura
y la literatura desde muy joven. Sus primeras obras reflejan la influencia del Surrealismo, y son visiones fantásticas de un mundo onírico y
cósmico (series Constelaciones, Pinturas muertas, Rayogramas). En esos
años, Saura vive entre Cuenca y Madrid y organiza exposiciones como
la de “Arte Fantástico” en la galería Clan de Madrid (1953). En 1953
viaja a París, donde residirá hasta 1955 y en años sucesivos. En la capital francesa entra en contacto con los surrealistas, pero pronto abandonará esta tendencia para inclinarse por el informalismo, que conoce
en la obra de los franceses Wols y Dubuffet, así como por el action
painting norteamericano. Cuando expone en Madrid en 1956, su obra
es ya radicalmente informalista, gestual y matérica. En 1957 es fundador del grupo El Paso junto a Millares, Feito, Canogar, Rivera y otros. Su
Serie castellana de 1954, sirve de transición entre su abstracción gestual
y la irrupción progresiva de elementos figurativos. Sus personajes aparecen como imágenes desgarradas. Realiza desde entonces sus Damas,
Retratos imaginarios y Crucifixiones. Reduciendo su gama cromática
a negros y blancos, presenta sus figuras con inusitada violencia de
trazo fuertemente expresivo, creando obras que se emparentan con la
tradición pictórica española del barroco por su austeridad cromática
y su sentido expresivo. La figura central de sus cuadros es el hombre
sometido por el artista a una feroz crítica moral. En 1958 empieza a
trabajar en grabado, y en 1960 forma parte de Estampa Popular. Llega
incluso a dejar la pintura de caballete para dedicarse a la obra gráfica y
el dibujo. El papel será el soporte de sus series Superposiciones y Transformaciones, y sobre madera realiza Rompecabezas y Trampantojos.
Vuelve a la pintura a principios de los ochenta con una serie dedicada
a Dora Maar, con el mural de la Diputación de Huesca. Ha realizado
numerosas ilustraciones de libros y ha obtenido numerosos galardones,
como el Premio Guggenheim en 1960, el Carnegie (1964), la Medalla
de Oro a las Bellas Artes (1982) y el Premio Nacional de Artes Plásticas
en 1980.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

EUSEBIO SEMPERE
(1923-1985)
Nacimiento: Onil (Alicante), 1923
Residencia:
- Onil (1923-1935; ¿?-1985)
		- Alcoy (1935-1940)
		- Valencia (1940-1949)
		
- París (1949-1960)
		
- Madrid (1960-¿?)
Fallecimiento: Onil (Alicante), 1985
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (ca. 1955)
Catálogo MNCARS AS02498.
Breve reseña biográfica
Tras la guerra civil, su familia se traslada a Valencia, donde asiste a las
clases nocturnas de la Escuela de Artes y Oficios, y más adelante a la
Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Insatisfecho con la enseñanza
académica, emprende viaje a París en 1948, gracias a una beca de la
Universidad de Valencia. Allí vive en el Colegio de España, donde coincide con Palazuelo y Chillida. En París entra en contacto por primera
vez con los procesos artísticos contemporáneos, siendo las construcciones geométricas cubistas y la abstracción de Mondrian y Kandinsky
las tendencias que más le influirán. En 1953, fiel a su línea de investigación, inicia una larga serie de gouaches sobre cartulina negra, tomando
como base formas cuadradas o circulares que se fragmentan y dan
lugar a una multiplicidad de combinaciones y nuevos signos derivados
de los primarios. Entra en contacto con el grupo de artistas de la galería
Denise René, entre los que se encontraban Arp, Soto, Herbin y Vasarely,
con los que entabla amistad. En 1955 expone en el Salon des Realités
Nouvelles sus primeros relieves luminosos móviles, y publica un manifiesto sobre la luz en las artes. Regresa definitivamente a Madrid en
1960, año en que expone con el Grupo Parpalló. En las bienales de São
Paulo y Venecia muestra sus relieves luminosos, que reciben una buena
acogida. Empieza a ser conocido en España. Su obra se inscribe en las
tendencias neoconcretas que, a partir de la abstracción geométrica,
generarán el Op Art y el cinético. En 1963 se le concede una beca Ford
para viajar a Estados Unidos durante seis meses, lo que le da ocasión
de conocer a Josef Albers. Más tarde, en Madrid, participa en 1969 en
las experiencias del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense. En 1974 hace donación de su colección particular a la ciudad de
Alicante. A finales de la década de los setenta, los primeros síntomas de
una enfermedad que le irá dejando progresivamente paralítico frenan su
actividad. Fallece en Onil en 1985.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

EUDALD SERRA (i Güell)
(1911-2002)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Barcelona, 1911
- Barcelona (1911-1935; 1948-2002)
- Kobe (Japón, 1935-1948)
Barcelona, 2002

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Niña con muñeca (1952).
Catálogo MNCARS AS01664.
Breve reseña biográfica
Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de La Lonja, en Barcelona,
donde es alumno de Angel Ferrant, que dejará una huella decisiva
en su obra. En 1934 realiza su primera exposición individual en la
Sala Busquets, obras abstractas pero con un elemento figurativo que
nunca le abandonará. Los materiales y su tratamiento dan muestra
de su relación con Ferrant. En esta etapa juvenil, Serra se siente
influido por el surrealismo y el dadaismo. Ligado a la vanguardia
barcelonesa, Eudald Serra es uno de los miembros fundadores del
grupo ADLAN, junto con Ramón Marinel.lo y Jaume Sans. Los tres
exponen en 1935 en las Galerías Catalonia. En esta misma fecha,
con veinticuatro años, viaja Serra a Japón, donde permanecerá
trece años. Se instala en Kobe, ciudad industrial, y allí permanecerá durante la Segunda Guerra Mundial. A su vuelta a España en
1948, expone en Barcelona en la Sala Busquets. Su obra se centra
entonces en trabajos de cerámica aplicados a volúmenes escultóricos. En 1949 se relaciona con el grupo de la Escuela de Altamira.
La geometría se hace más relevante en su obra de madurez. Las
formas orgánicas, vegetales y animales anteriores, se transforman
en estructuras más rígidas: triángulos y rectángulos. Se interesa por
el espacio lleno y el vacío, así como por el acabado final de sus
obras, en las que experimenta con los materiales. Gran viajero,
Serra se interesa por la antropología y la etnología, y su colección,
reunida a lo largo de muchos años y viajes, constituye la base de la
Fundación Folch, de la que es director en Barcelona. Ha obtenido
el Premio de Escultura de la I Bienal Hispanoamericana de Madrid
(1951) y el Gran Premio de la Bienal de Alejandría en 1957.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de a bril de 2014).

PABLO SERRANO (Aguilar)
(1908-1985)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Crivillén (Teruel), 1908
- Crivillén (1908-¿?)
- Barcelona (¿?-1930)
- Montevideo (1930-1971)
- Madrid (1955-1985)
Madrid, 1985

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Muchacho al sol (1955)
Catálogo MNCARS AS01222.
Hierro y Piedra (1956)
Catálogo MNAC 01274.
Breve reseña biográfica
Cursó estudios en Barcelona. Se trasladó a Montevideo en 1930,
realizando, entre otras obras, cuatro imágenes para la catedral. […] En
1946, entra en contacto con Torres García y lleva a cabo sus primeras experiencias de arte abstracto. […] En 1954, es distinguido con la
Medalla de Oro del Salón Nacional de Uruguay, y en 1955, logra el
Premio de la Bienal de Uruguay, regresa a España y consigue el Gran
Premio de Escultura de la III Bienal Hispanoamericana. Desde 1956
viaja por distintos países europeos. Presenta su primera exposición
española en el Ateneo de Madrid, en 1957, trasladándose, más tarde,
a la sala de la Diputación de Zaragoza. Ese mismo año, participa en
la fundación del grupo El Paso. En 1958, expone en la galería Edouard
Loeb, de París y representa a España en la muestra “Art du XXI Siècle”
en Charleroi. En 1961, acude como invitado de honor a la Bienal de
Venecia. En los años posteriores su actividad se centra en Madrid, aun
cuando realiza obras, con frecuencia monumentales, para distintos
lugares. […] En su obra hay frecuentemente un afán de enlazar con la
historia y la tradición, y también la preocupación por apoyarse en los
viejos modelos, o sea enlazar con la tradición artística y los grandes
maestros. Le interesa todo planteamiento artístico que refleje auténtica
inquietud. Y, habiendo recibido una tradición artesanal, fue poco a
poco inclinando su interés por desarrollar todos aquellos propósitos que
girasen en torno a la materia y la antimateria; en torno al hombre y sus
limitaciones e ilimitación.*

* Según F.T.S.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.
Madrid, Forum Artis, 1994.

“Muchacho al sol” (1955)

“Hierro y piedra” (1956)

(Santiago) SANTI SURÓS (Forns)
(1909-1982)
Nacimiento: Barcelona, 1909
Residencia:
- Barcelona (1909-1982)
Fallecimiento: Barcelona, 1982
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Asfaltadores (s.f.)
Catálogo MNAC 01225.
Breve reseña biográfica
Formado en la Escuela de la Lonja. Fue miembro del grupo Lais, y
uno de los firmanrtes del “Manifest Negre”, proclamado en el Círculo
Artístico de Barcelona. Residió durante algún tiempo en París y expuso
en la sala Busquets de Barcelona (1949) y en las galerías Syra, El Jardín
y Grife & Escoda de la misma ciudad así como en Madrid, Bilbao,
Gerona, Santander, etc. En 1951 participó en el IX Salón Populiste, en
el Museo de Arte Moderno de París. Su pintura ha sufrido una cosntante
evolución dentro del concepto expresionista. Jaime Ferrán escribió con
motivo de su exposición en el Ateneo de Madrid (1957): “desde sus primeros lienzos se advierte un claro predominio de lo patético”. Su fuerte
cromatismo le acerca, en ocasiones, hacia el fauvismo. Conferenciante,
poeta, crítico de arte, promotor de todo tipo de actividades culturales,
vicepresidente del Cercle Maillol, secretario del Real Círculo Artístico,
fundador del Salón de Mayo y colaborador de “Dau al Set”, fue uno de
los pintores más inquietos dentro del mundo artístico barcelonés.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo
XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Muchacha en el
balcón” (1963),
Colección particular.

ANTONI TÀPIES (i Puig)
(1923-2012)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Barcelona, 1923
- Barcelona (1923-1950; 1951-2012)
- París (1950-1951)
Barcelona, 2012

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Pintura (1955)
Catálogo MNCARS AS01265.
Breve reseña biográfica
A raíz de una enfermedad durante su juventud, empieza a pintar de forma autodidacta. Cursa luego estudios de Derecho entre 1941 y 1946,
que abandona para dedicarse a la pintura. Sus primeras obras son retratos realistas con una fuerte carga expresionista. En 1947 conoce a Joan
Brossa, a través del cual entra en contacto con los artistas que en 1948
fundan la revista Dau al Set: Cuixart, Ponç, Arnau Puig y Tharrats. Su
obra está influida entonces por el surrealismo y el magicismo, creando
mundos oníricos con personajes y objetos cercanos a la pintura de Paul
Klee y Max Ernst. De esos años data su amistad con Miró y el galerista
Joan Prats. Eugenio d’Ors muestra obras suyas en el Salón de los Once
de 1949, y poco después hace su primera exposición individual en Barcelona. En 1950 se traslada a París con una beca del gobierno francés,
y allí conoce el Art Autre que le hace abandonar en 1953 el surrealismo para conceder una importancia creciente a lo matérico, buscando
texturas con barnices, tierras y collages, arañando la materia y construyendo físicamente las superficies. El grafismo aparece por primera
vez, siendo otro de los elementos significativos en su obra. Expone en
la Bienal de Venecia de 1952 y obtiene el Gran Premio de Pintura de la
Bienal de São Paulo de 1953. En este año expone en la galería Martha
Jackson de Nueva York, y su nombre adquiere ya relevancia internacional, sucediéndose las exposiciones en el extranjero. En la segunda
mitad de los cincuenta se produce una clara evolución hacia un informalismo depurado. El cuadro se concibe como una especie de muro en
el que se depositan huellas de incidentes vitales. Los formatos se hacen
mayores. A fines de los años sesenta aparecen puntualmente elementos
figurativos en el lienzo: huellas a modo de símbolos, cargadas a veces
de matices sociales y políticos, y en la siguiente década cobran mayor importancia al transformarse en objetos reales: periódicos, tela de
saco, etc., anunciando aspectos del Arte povera. En 1990 se inaugura
en Barcelona la Fundación Antoni Tàpies, y ese año ingresa en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

(Adela) DELHY TEJERO (Bedate)
(1904-1968)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Toro, 1904
- Toro (1904-1925; 1936-1937; 1939)
- Madrid (1925-1936; 1939-1968
- Florencia (1937-1938)
- París (1938-1939)
Madrid, 1968

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición abstracta (1954)
Catálogo MNAC 01203.
Breve reseña biográfica
Inició su formación en la Fundación González Allende, y en 1924
publicó su primer dibujo en el periódico toresano “El Noticiero”. En
1925 ingresó en la Escuela de Artes y Oficios, de Madrid, y en 1926 en
la de Bellas Artes de San Fernando. Durante aquellos años se hospedó
en la Residencia de Señoritas, en la que conoció a Lula de Jara, Josefina
Carabias, Mariquiña Valle-Inclán y Marina Romero, uno de cuyos libros
“Poemas A”, ilustró en 1935. […] En enero de 1931, viajó a París y a
Bruselas donde expuso en L’École Superieure de Logelain, regresa en
julio y es nombrada profesora interina de Pintura Mural, en la Escuela
de Artes y Oficios, especialidad en la que destacó tanto por el aire
renovador de sus conceptos, como por el rigor de su ejecución técnica.
En sus comienzos derivó hacia el surrealismo, quizás influida por su
amistad con Federico García Lorca y Salvador Dalí. En 1935, vuelve a
París con la ayuda de una beca del Estado, y en Francia le sorprende el
comienzo de la guerra civil, pero en agosto de 1936 está de nuevo en
España. […] Llega a París, en 1938, donde contacta con Óscar Domínguez y, a través de él, con todo el grupo surrealista, participando en una
importante exposición junto a Paul Klee, Miró, Man Ray, Leonor Fini,
Redon, Blake, etc. En ese mismo año consiguió, apadrinada por André
Breton, decorar algunos hoteles y residencias particulares en París. En
1939 regresa a Madrid y, desgraciadamente, destruye una gran parte
de las obras realizadas en Francia, iniciando un nuevo camino pictórico, dentro de la figuración, con predilección por la pintura mural, el
retrato y el paisaje. Artista de exquisita sensibilidad y de infrecuente
talento, hoy injustamente olvidada, mantuvo una constante y dolorida
evolución, en la búsqueda de un lenguaje propio, que la llevó desde
la figuración poética hasta la abstracción, atravesando una interesante
etapa surrealista y otra de esquematismo y equilibrio cromático, que
ella bautizó con el nombre de “perlismo”.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

JOAN JOSEP THARRATS (i Vidal)
(1918-2001)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Girona, 1918
- Girona (1918-1932; 1934-1935)
- Béziers (1932-1934)
- Barcelona (1935-2001)
Barcelona, 2001

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Maculatura nº 1 (Maculatura para una pared blanca) (1955)
Catálogo MNCARS AS01228.
Maculatura nº 2 (1955)
Catálogo MNCARS AS01226.
Breve reseña biográfica
Hijo del poeta Josep Tharrats y Vila, realizó sus estudios de enseñanza media
y bachillerato entre Béziers (Francia), Gerona y Barcelona. En Barcelona
estudió en la Escuela Massana durante los años 1935-36. De 1946 son
las primeras obras abstractas realizadas con papeles de colores, pero su
entrada decisiva al mundo del arte fue con la creación del grupo catalán
Dau al Set, integrado además por Arnau Puig, Antoni Tàpies, Joan Brossa,
Modest Cuixart y Joan Ponç. En 1949 realizó su primer viaje a París, lo que
le permitió conocer la obra de grandes figuras de las vanguardias históricas
como: Kandinsky, Paul Klee o Max Ernst, de quienes él dice haber recibido
las primeras influencias, aparte de Dalí. Ese mismo año había visitado el
taller de Joan Miró. […] Paralelamente a su actividad pictórica, Tharrats ha
desempeñado una amplia labor como escritor y teórico del arte, tanto en
libros y revistas de arte, como en sus colaboraciones periódicas en un diario
gerundense. Su obra pictórica en sus inicios se orientó hacia una figuración
muy esquematizada, de orientación surrealista, en la línea de la que por esos
años realizaban sus compañeros de Dau al Set, para derivar posteriormente
hacia una pintura informal, caracterizada por una exquisita sensibilidad
plástica. Sus primeras maculaturas (técnica que se basa en diferentes modalidades de estampación) se orientaron hacia una abstracción geométrica, para
ir evolucionando, hasta llegar a expresarse en su propio lenguaje ya en plena
madurez creadora dentro de un informalismo tachista y caligráfico.*

* Según A.S.M.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid,
Forum Artis, 1994.

“Maculatura núm. 1 (Maculatura para una pared blanca)” (1955)

“Maculatura núm. 2” (1955)

FRANCISCO VALBUENA DELGADO
(1933- )
Nacimiento:
Residencia:

Campo de Criptana, 1933
- Campo de Criptana (1933- )

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (s.f.)
Catálogo MNAC D-0012.
Breve reseña biográfica
Autodidacto. Su estilo, de rasgos característicos, está inmerso en el
impresionismo, al que, en ocasiones, suma un expresionismo fugaz,
con pincelada fuerte y vigorosa. Su temática abarca desde el paisaje de
la tierra manchega al retrato.*

* Según MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.
Madrid, Forum Artis, 1994.

“Alba” (1979), Casa de Cultura, Campo de Criptana.

JOSÉ VENTO (Ruiz)
(1925-2005)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Valencia, 1925
- Valencia (1925-1933; 1935-1948)
- Buñol (1933-1935)
- Madrid (1948-2005)
Madrid, 2005

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Maternidad (s.f.)
Catálogo MNAC 01231.
Breve reseña biográfica
Artista encuadrado dentro de un personalísimo expresionismo abstracto de honda raíz hispana, su nombre viene a engrosar el importante
capítulo de la vanguardia neofigurativa española de los años sesenta.
Comenzó a dibujar en su infancia, durante una grave enfermedad.
Mantuvo una estrecha amistad con el catedrático de Dibujo Rafael
Pérez Contel, quien le orientó y le despertó en sus inquietudes vanguardistas. En 1940 se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios y, dos
años más tarde, en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. En 1944
realizó su primer viaje a Madrid, para estudiar en la Escuela de San
Fernando, becado por la Diputación de Valencia. En 1947, participó en
la creación del grupo 2, y fue pensionado en la Residencia de El Paular
(Segovia), donde conoció a la pintora Begoña Villate, con la que más
tarde contrajo matrimonio. Regresó a Valencia y se integró, junto con
Begoña, en el grupo Z, colaborando en sus actividades y exposiciones.
En 1951, tras su primera estancia en Ibiza, llevó a cabo su serie “Maternidades” dentro de una figuración de caracteres expresionistas. En
1954 viajó a Italia becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras
contraer matrimonio, se estableció en Ibiza, dedicándose por entero a
la pintura. Más tarde, pasó a residir en Madrid, donde ha desarrollado
la mayor parte de su actividad pictórica. En 1961 se integró junto a Juan
Genovés, Jardiel y Mignoni, en el grupo Hondo, de pintores neofigurativos. Su obra ha ido evolucionando progresivamente desde la figuración
hasta llegar a una abstracción matérica en la que las formas se diluían
paulatinamente.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Aún no” (1964), Museo Pedralba 2000, Pedralba (Valencia).

XAVIER VILATÓ RUIZ
(1921-2000)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Barcelona, 1921
- Barcelona (1921-1939; 1939-46)
- París (1939; 1946-2000)
París, 2000

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición. La costa (s.f.)
Catálogo MNAC 01289.
Breve reseña biográfica
Hijo del doctor Juan Vilató y de Lola Ruiz Picasso. Se da a conocer en
una muestra colectiva en 1932, en la galería Emporium, de Barcelona,
recién cumplidos los once años. […] En 1946 el gobierno francés le
otorga una beca, que le permite volver a la capital francesa, exponiendo individualmente al poco tiempo, en la galería Breteau de París,
y concurriendo al Salón de los Surindepédens (1946). Consumado
retratista, por su taller han pasado personalidades francesas de primer
rango.*

* Según T.P.: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid, Forum
Artis, 1994.

MIGUEL VILLÁ (Bassols)
(1901-1988)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
		
Fallecimiento:

Barcelona, 1901
- Barcelona (1901-1914; 1930-1939;
1943-1988)
- Bogotá (1914-1922)
- París (1922-1930)
- Buenos Aires (1939-1943)
Barcelona, 1988

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Paisaje o rivera del Cardin (s.f.)
Catálogo MNAC 01282.
Breve reseña biográfica
Comienza a pintar antes de cumplir los trece años. En 1914, viaja con
su familia a Bogotá, donde ingresa en la Escuela de Bellas Artes, siendo
discípulo de Ricardo Borrero. En 1920, visita París, adonde se traslada
en 1922, allí acude a la Academia Colarossi y amplía sus conocimientos en diversos talleres de pintura. Inicia una entrañable amistad
con Jean J. Fautrier, Marcel Duchamp, José Togores, Pancho Cossío,
Pablo Gargallo, etc. Particpa en el Salon d’Automne (1924) y en el de
la Socièté des Artistes Independens (1925, 1926, 1927), regresando a
Barcelona en 1930, ciudad en la que ya había presentado su obra en
la galería Dalmau (1927) y en la sala Parés (1929), y en donde se sitúa
desde el primer momento entre el grupo de los artistas que luchan por
la renovación pictórica, integrándose en la Nueva Escuela Catalana.
Terminada la guerra civil marcha a la Argentina, donde reside hasta
finales de 1943 […]. El pintor disfraza de aparente espontaneidad unos
óleos de profunda y meditada estructura, plenos de cualidades interiores, se sintetizaciones maduras, de halazgos perseguidos tercamente y
de afirmaciones de personalidad.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Port de Segur” (1977), Colección particular.

RAFAEL ZABALETA (Fuentes)
(1907-1960)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
Fallecimiento:

Quesada (Jaén), 1907
- Quesada (1907-1917)
- Jaén (1917-1924; 1939-1940)
- Madrid (1924-1939; 1940-1960)
Quesada (Jaén), 1960

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Nocturno (1956)
Catálogo MNCARS AS01224.
Breve reseña biográfica
Destacada figura del arte de su tiempo, llegó a ser considerado por
Eugenio d’Ors como el pintor más interesante de su época, poseedor
de un cosmos propio, expresado con un estilo inconfundible. Conocedor profundo del arte del siglo XX, supo sintetizar en su obra las más
importantes conquistas de las diversas tendencias del arte. […] A los
diez años ingresa en el Colegio de Santo Tomás de Jaén, donde cursa
el bachillerato, y en 1924 lo hace en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, donde realiza los estudios oficiales, terminados
los cuales, en 1932, participa en una exposición colectiva de alumnos
de la Escuela, destacando su obra Manuel Abril en la crítica que de
la exposición hizo en la revista “Blanco y Negro” del 6 de marzo. En
1935 realiza su primer viaje a París, donde estudia los maestros de la
pintura contemporánea. Pasó la guerra civil en zona republicana, donde
colaboró con Timoteo Pérez Rubio en diversos trabajos de protección
del patrimonio. Tras ser internado en un campo de concentración, el
23 de noviembre de 1942 inaugura su primera exposición individual
en la galería Biosca de Madrid, […] obteniendo un gran éxito, especialmente entre algunos sectores de la crítica. A partir de 1943 participa en
la mayor parte de los Salones de los Once y exposiciones antológicas
de la Academia Breve de Crítica de Arte. […] Eugenio d’Ors fue para
Zabaleta el mayor estímulo en el mundo de las ideas, Picasso lo fue en
el de las realidades del lenguaje de la pintura.*

* Según RODRÍGUEZ, CARLOS: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Pintor y modelos” (1957), Colección particular.

