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“El arte no interesaa nadie.Quizássólo a los artistasy a cuatromás.Me refieroa un

auténticointerés,a quetengaun pesoespecíficoen susvidas”.

CarlosPazos

215



COLECCIONISMOPRIVADODEARTECONTEMPORÁNEO

EN MADRID <1970-19901

Introducción

Alertabael historiadorW. Burgeren 1867 sobrelas dificultadesquepresentabaparael

estudiosoaccedera lascoleccionesprivadasparisinas.En su opinión, sólo eranconocidasde

nombrepor el comúnde susconciudadanos’.Ha pasadomásde un siglo y podemoshacerlas

mismasconsideracionespero referidasal coleccionismoen Madrid. Por lo general,han sido

necesariascasi intrigasd4,lomát¡casparaconseguirestudiarlas coleccionesprivadas.

El accesoalasmismasha sidoespecialmentelento, complicadoy laborioso.En ocasiones,

por losmásvariadosmotivos-principalmenteel deseode privacidado razonesfiscales-nuestros

esfuerzoshanpinchadoen hueso.En otros casos,los menos,hemostenido querespetarel

anonimatode losentrevistados.Seacomofuere, los obstáculosquehemostenidoquesortearse

hanvistorecompensadosconcreces:la personalidadde loscoleccionistasesconfrecuenciatan

fascinantecomolasobrasdeartequeatesoran.

La intenciónprimordialde estetrabajoha sidoestudiarde un modopormenorizadolas

coleccionesde artecontemporáneoa las quehemostenidoacceso.Setrataba,además,deponer

de manifiestoaspectosa nuestromodo de ver crucialesde los coleccionistas,protagonistas

indiscutiblesde estecapitulo. Es porello que aludimosa su personalidad,gustosartísticos,las

motivacionesquelesimpelena coleccionar,susinfluenciasy asesores,etc. Hemosintentado,en

la medidadelo posible,estudiarlascoleccionesmássignificativasde aquellosafios,aunqueno

entodosloscasoshasidoposiblepor las razonesantesapuntadas.Sonpues,representativasde

un segmentodel coleccionismode artecontemporáneoenMadrid,

El recorridoqueproponemosno esexhaustivo,sinoselectivo,dadala imposibilidadde

hacer recuentode todas las obras. Habitualmentehemospuestode relieve las piezasmás

relevanteso las másqueridaspor loscoleccionistas.

‘W. Búrger,1867:536.537.
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La bibliografíasobreel temaesprácticamenteinexistente2,apesarde quelos estudiosreferentes

aMadridhan experimentadoen losúltimos añosun extraordinarioapogeo.Hemosrecabadola

informaciónque requeríamosa travésde entrevistasa los coleccionistas,así comoa algunos

galeristasy pintoresquenoshanaportadosupunto de vistasobrela realidaddel coleccionismo

en Madrid.

Estecapítuloapareceestructuradoendosgrandesapanados:en primerlugary a modo

deintroducción,hemosfocalizadonuestroatencióndeunaforma muysucintaen el contextode

la épocaasícomoen el perfil del coleccionismoy los coleccionistas.A continuación,el núcleo

central de este apanado lo forman el estudio de representativascoleccionesde arte

contemporáneoen el Madridde los añossetentay ochenta,agrupadossegúnsusocupaciones

profesionales.

Unaadveflenc¡afinal: las coleccionesen su inmensamayoríasoncoleccionesvivas y es

previsiblequeenel futurosufranlógicastransformaciones(cambiosdeubicación,ventas,nuevas

adquisicionesy un largoetcéterade contingencias).

1. EL CONTEXTO

Aproximarnosal coleccionismode arte contemporáneoen Madrid durantelos años

setentay ochentarequiere,aunquesóloseasomeramente,hacerreferenciaal contextocultural

en el quese inserta.Lascoordenadastemporalesvienenmarcadaspor esosdos deceniosque

nacieronconunaclaravoluntadrupturista.Y esquehayun antesy un despuésde lamuertedel

generalFranco, La llegada de la democraciaclió lugar a un nuevo paisaje político, con

transformacionesprofundasdel entramadoeconómico,culturalo social3.

El deceniode los añosochentaconstituyóunode los períodosmásagitados,vivos y

2 Referenciasfundamentalesson los catálogosdeexposicionesen aquelloscasosenlos quelos
coleccionistashantenidoabienexponerpartessustancialesdelasobrasdeartequeatesoran.Tal fuecl caso
de JuanAbdlló, JacquesHachuelo LadislaoAzcona,por mencionartresrepresentativosejemplos.No
podemosdejardecitartampocounclarificadorSeminariocelebradoenla UniversidadMeléndezPelayode
Santanderllamado“E? coleccionismodeartecontemporáneoenEspaña”(3-7agostode 1992)dirigido por
F. Calvo Serraller.

~Unabuenapruebaes queen vienteañosel ProductoInterior Bruto sehamásqueduplicado:
cincuentabillonesdepesetasen 1990 frentea18 ‘5 en 1970mientrasquela poblaciónocupadaapenasha
crecido 1W9 millonesen l97Oy 13’5 millonesen 1990.
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transfonnadoresdenuestrahistoria. Alejado definitivamenteel fantasmadel aislamiento,nuestro

pais logróconsolidarsusistemademocráticoy su integraciónenEuropaatravésdel Mercado

ComúnEuropeo.Llegaronmomentosde ilusióny esperanza.La nuevadécadavino marcadaen

susegundamitad porunaetapade bonanzaeconómica,aunquecomase‘srió después,fueramás

epidérmicay ficticia quereal. Sin dudarepercutióenel mundodel arte,La mayorafluenciade

capitalpropicióel florecimientodelcoleccionismoartístico,comoluegoveremos.

A nuevascircunstanciaspolíticasy sociales,nuevasrealidadesculturales.Ciertamente,

el estadode indigenciaen infraestructuras(museos,galerías...)hastabien entradoslos años

ochenta,ha sidopalmario.Losmotivosque explicanestadesidiasonmúltiples. Deun lado, la

inexistenciadeunapolítica culturalcontinuadaquedifundierael artey su apreciaciónen nuestra

sociedad.Deotro, problemaseconómicosy políticosqueno favorecíanla accióncultural.

Nadatiene puesde extrañoque, salvo excepciones,seconozcatan mal nuestroarte

contemporáneofueradeEspaña4.No obstante,tanto los añossetentacomolos ochentafueron

momentosdeplenaefervescenciaartística.Madrid experimentóun entusiasmosin treguapor

todolo artísticoy cultural5.Así opinanBoija Casaniy JoséTonoMartínezen un articulosobre

Madrid aparecidoenla revista La Luna6: “se sienteaflor de piel que algoha cambiado”(...);
‘aparececieno quepor primeravez en la historiarecientela ciudaddeMadrid seencuentraen

condicionesde tomarla iniciativa en el campode lo vital, lo artísticoylo creativoy de hacersu

pnmerauTupolónseriaenel terrenodelasvanguardias.Dichodeotromodo,Madrid tieneya algo

quevender(enprimer lugarsupropiaimagen)al restode la penínsulay al mundoen general.”

Nuestraciudadademáscomenzóa configurarsecomoun nuevocentrointernacionalde

exhibiciónde obrasde arte’. Y esquedesdemediadosde los setentaaumentóla ofertacultural

de exposicionesporpartedeinstitucionespúblicasy privadas.El arteencontróun apoyodecidido

4Decuandomaxoscunosainiciativa podemosconsiderarla creaciónenJapónainicios de los años
noventa,delmuseoMarugameHiraide arteespañolcontemporáneo,Fuegraciasa los esfuerzosdeHírai,
un emprendedorcoleccionistay hombredenegociosjaponés.

SobreestepuntoconsúlteseJ. L. Gallero,1991.

6BorjaCasaniy J. TonoMartínez, 1983:6.

‘Se incrementaronlos espaciosdedilhxsióncultural En nuestraciudaddestacamosespecialmente
la creacióndelCentrode Arte ReinaSofiaen 1986,mástardeMuseoNacional.No podemosdejardecitar
otrasinstitucionesqueenel restodeEspañaincrementaranla ofertaculturaldc artecontemporáneo.Nos
referimosal InstitutoValencianode Arte Moderno(IVAM) abiertoal públicoen 1989,asícomoel Centro
Atlántico deArte Moderno(CAAM) inaguradoenLasPalmasdeGran Cananaen 1989.
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porpartedelEstado,fundamentalmentecomoherramientade propaganda.Estapolítica cultural

derelumbrón,conexposicionesmammuthpropició sin dudala masivadifusióne interéspor todo

lo artístico8.En esteinusitado momentode apetitocultural9, entrelas muestrasde arte que

concitaronmayoresentusiasmosdestacanlas dedicadasacoleccionesprivadastantoen el Museo

Nacional Centrode Arte ReinaSofia (ColecciónPhillips, Sonnabend,Panza,Matisseen las

coleccionesrusas...)comolas llevadasa caboen la FundaciónMarch(Leo Castellí)o las salas

RuizPicassode la BibliotecaNacional(L. G. Buchheim)y en la RealAcademiade BellasArtes

de SanFernando(Tesorosdecoleccionesparticularesmadrileñas).

Deesteinteréspor todo lo artísticosebeneficiéespecialmenteel arteespañol,tanto la

pinturacomola esculturaespañola.Se enfatizóla importanciadel artejoven, creándoseuna

mitologíaartificial en torno al mismo.Paulatinamentesefue dandoaconocerenel extranjeroa

travésde exposicionescomo New ¡magesfrom Spain (NuevaYork, 1980) o New Span¡sh

Fíguraúon(itineranteenGranBretañadurante1982). Secelebraronmuestrasde pinturaespañola

contemporáneaen Grecia,Alemania,Italia, o en los paísesnórdicos.

Los artistasmáspublicitadosy conocidosfueronlos consabidosMiquel Barceló,Jose

María Sicilia, García-Sevilla,Campano,Menchu Lamas,Broto, JuanMuñoz. Paralelamente

míticasfigurasde nuestroartecomoPicasso,JuanGris, Miró, Tápies,Millares, Saura,Clavéy

Chillida erandemandaseguraen el mercadointernacional’0. A pesarde todosestosloables

esfuerzos,la presenciaespañolaen el panoramaartísticointernacionalseguíasiendomínima,un

8Enestesentidoson destableslos esfuerzosdeCarmenGiménezy supolíticaexpositivavolcada
haciael exterior,haciala promocióndel arteespañol.Entre 1983 y 1989organizóexposiciónesdc artistas
foráneosquenuncasehabíanvisto enEspañay viceversa,de artistasespañolesen el extranjero.

~Esteapogeodelas exposicionesdearte,conrecordsabsolutosdepúblico,no fuealgoprivativo
sólodeMadrido delrestodeEspaña.Por condersarloenun ejemplo,en 1980 secelebróenel PetitPalais
deParísunaexposiciónsobreel tesorode Tutankamonqueatrajoamillonesdevisitantes.Sin embargolas
salasde arteegipciodel museodelLouvreestabanprácticamentevacías.Algo parecidoocurrió en Madrid
con la exposiciónsobreVelázquezcelebradaenel Museodel Pradoen 1990. Aunquelamayoríade las
obrasexpuestaspertenecenalos fondosdel museo,el públicono dudabaenesperarlargascolasdurante
horasparavisitarestaexposiclon.

‘<> Recordemosque las ventasde un artistacontemporáneoespañolpor partede los grandes
marchantesestadounidensesdificihnentesuperabanlos noventamil dólares(éseerael casodeLeo Castelli
con Barceló)mientrasqueen Madridesoscuadrospodíanvenderseal doble. (Informaciónfacilitadapor la
galeristaNievesFernándezal diarioEJPsisNegocios,9febrero1992,p. 4.).
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tantoa lazagade italianoso alemanes,por ponerdosejemplos’k

Durantelos añosochentala actividadinstitucionalen Madrid en el campode las artes

visualescrecióde maneraespectaculartanto en el ámbitopúblicocomoprivado.Efectivamente,

entraroncorporacionesy fundacionesen los procelososterrenosdel arteconun transfondode

búsquedadeprestigioy buenaimagen.Estefinnedespeguedel mecenazgoseinició mediadoslos

años1985-86,asícomomuchasinstitucionestantopúblicascomoprivadas,sobretododesdelos

años80 crearonsuspropiascoleccionesde arte.

II. EL COLECCIONISMO

Puestosatrazarlos perfilesbásicosquerigen el coleccionismode artecontemporáneoen

Madrid,unaprimeraformulacióneshacerhincapiéen el hechode quepor motivosfiscaleso por

e] deseode preservarla privacidad,muchascoleccionesprivadasno salena la luz. Puesbien,

unido a estedatoquehemospodidoconstatarfácilmenteen la elaboraciónde estetrabajo,hemos

comprobadoquecoleccionarartecontemporáneoimplica, en primer lugar, apostarporel artedel

futuro, por un arteque en ampliossectoresde la sociedadtodavíaesvisto conrecelo.

No es infrecuenteque la pinturao la esculturacontemporáneasconservenun halo de

hermetismoeincomunicabilidad.Aun así, secoleccionamásarteactual que antiguo,entreotras

cosasporquehaymásoferta,másgalerías,másexposiciones.En muchoscasosloscoleccionistas,

además, conocen a los artistas cuyas obras coleccionan. Por contra, coleccionararte

contemporáneotieneun riesgoqueno debepasardesapercibido.Nosreferimos,claroestá,a]

rápido envejecimientode los materialesqueno favorecenen nadasupersistenciaen el tiempo:

cuadrosque “huelen”, otros“se caenatrozos”,¿esun arteconfechade caducidad?’2.

Las preferenciasde los coleccionistasmadrileñossecentranespecialmenteen el arte

españolcontemporáneo.Seprivilegia de formaacusadala pintura,no tanto la escultura,una

“ Paramuestraun botón: la colecciónde arte contemporáneointernacionaldel magnatede la
publicidadCharlesSaatchihasidoconsideradacomounade las másimportantesdelmundo. Ahorabien,
ensucolecciónel arteespañolcontemporáneobrillabapor su ausencia,aunqueno así lasobrasde artistas
ingleses,italianoso alemanes.Sobrela colecciónSaatchivéaseD. Hawthorne,1985 y R.W. Walker, 1987.

12 SánchezPitia consideraquecuadrosde TApies, Barceló, Canogaro Miró seestánviendo
afectadosporla malacalidaddelos materialesutilizados,por el empleoderestosorgánicoso productosde
desecho.ConsúltesesobreestepuntoF. SánchezPitia, 1992:4-6.
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esculturaala queennuestropaís,tierradepintores,“nadie le prestaríala atenciónsi no fuerapor

lasaportacionesdela vanguardiadel siglo XX””. Porotrolado, la pinturamodernaaparececomo

la granganadorade la explosióndel macadodel arte: antesde los añoscincuentasegúnO.

Reitlingererausualquelosobjetsd’art fueranlas piezasmáscarasenlassubastas,másincluso

quelaspinturas’4.

Un rasgo definitorio de nuestro coleccionismo ha sido su conservadurismoa

marchamartillo,la pocaapuestapor el artedevanguardia.Y esquehistóricamentesehavívido

muy deespaldasa] arte contemporáneo.Durantelos añossetentaMadrid eraprácticamenteun

“desierto” por lo queserefiereal coleccionismode artecontemporáneo.“En Madrid no existía

tradiciónde coleccionarel artedel presente.Por aquellosañosno sevendíaprácticamentenada

y eranmuy pocoslos interesadosenel artecontemporáneo’5.”A pesardel hechoquebabiauna

constanteaperturade galeríasde arteen nuestraciudadcoincidenteconel ascensodel poder

adquisitivo de la alta burguesíamadrileña. Pero las salasde arte carecíande las mínimas

estructurasfinancierasy comerciales.Muy lentamentefue surgiendoun coleccionismoincipiente,
16

que porotrapartesevió bastantefrenadopor la refonnafiscal deF. FernándezOrdóñez
SehadichoqueEspañaesun paísdegrandespintoresy quizápodríamosañadir,depocos

coleccionistas. Parece un lugar común ampliamenteasumido la escasarelevancia del

coleccionismodeartecontemporáneoenEspañay por endeen Madrid.

Testimoniosdegaleristaso críticosdearteasí lo manifiestan:JuanaMordó”, F. Calvo

‘3F. CalvoSenaller,199231.

‘~ G. Reitlánger,1961:238.

15~><íarací<,n~realizadaspor BlancaSánchezenla entrevistaquerealizamosel 11 deoctubrede
1995

16 Desdeinicios de los añossetentaalgunosbancosfrancesescrearondepartamentosparaasesorar
a los clientesen inversionesenarte,comoelCréditLyonnaisolaSociétéGénérale.EnEspañano seriahasta
los añosnoventacuandobancoscomoBanestoabrieranunalíneadecréditoparafinanciaroperacionesbajo
la modalidaddeleasing:alquilerdeun bien conderechoacomprapor un valorresidualasu vencimiento.
En 1992 surgióServirte,un servicio de Cajade Madrid quecreóproductosespecíficosparafacilitar la
adquisiciónde bienesartísticos.

‘~ JuanaMordó era de la opinión de que “en España,salvo algunasexcepcionesno hay
coleccionismo.La generaciónquecomprócuadrosparecequeya ha compradolos cuadrosquedebía”.
(DeclaracionesdeJuanaMarció al diarioEl Patel 21 de septiembrede 1979,p. 24.)
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Serraller’8,SoledadLorenzo’9,o JuanadeAizpum~.Estarealidadestantomássangrantecuando

recordamoslaimportanciade nuestrocoleccionismoen el cursodela Historia. Perotodosestos

testimoniosconserciertosy no merecerningunaréplica,no debenhacemosolvidarque al calor

del desarrolloeconómicomediada el deceniode los ochentafue desarrollándoseun frágil

coleccionismo,pero coleccionismoal fin y al cabo.Y estono lite un hechoaislado,sóloaplicable

a Madrid. Hemos de circunscribirlo a un marco más amplio: se produjoun incrementode

coleccionistasprivados en los paises de la órbita occidental. Maurice Rheims escribió

perspicazmenteque lo que hizoquelos preciosdel artesubierantantono fue la inflación como

el enormeincrementode genterica21.

En parecidostérminos, pero ya especiflcamentereferidos al caso español,escribió

MeredithEtherinton-Smith“a strongeconomyin Spainhas ledto the growthofa largenew

generationof collectorsof both oíd Masters,modernand contemporarypictures,drawings,

sculptureand ceramics,and this interestis neglectedin the renaissanceof the art world in

Spain.“~ En paraleloal augedel coleccionismosevivió un boom másficticio quereal, tantoen

nuestropaíscomoen otros,del mercadodel arte23.

18Enel Seminariosobrecoleccionismode artecontemporáneoen Españacelebradoen Santander,
el 3 de agostode 1992, F. Calvo Serralleralertabasobrelo “raquítico” denuestrocoleccionismo,siendo
el panorama“desolador.”En suopinión, los coleccionistasparticularesde ciertarelevanciasólollegan“a
mediadocena,sonmuy recientesy suscoleccionesno respendenacriteriospersonales.”

‘~> En cl Seminariosobrecoleccionismoantescitado,la galerista SoledadLorenzoseñalóqueen

España“la realidaddel coleccionismoescasinula.”

20Enun articulopublicadoenla revistaLaLunadeMadrid, JuanadeAizpuru,escribió tajanteque
“prácticamenteno existemercadodelarte,ya queenEspañano hay museos(salvoescasísimasacepciones)
ni coleccionismopúbliconi privado.” (1985:29).

21 M. Rheims,1980:383.

22M. Etherinton-Smith,1991:10-11.

23 Nadamejor paratomarel pulso al mercadoquelas subastasdearte.Aunqueya existíandesde
antiguoentrenosotros,desdefmesde los añossesentafueronpaulatinamenteincrementandosupopularidad
(concretamenteDurán surgió en 1969). Seacomo fuere,el arte contemporáneono se ha prodigado
especialmenteen las las almonedasmadrileñas.El público habituala estassalas sueleser de gustos
conservadoresinteresadoscasiexclusivamentepor el arteantiguo,las artesdecorativasy las antigoedades.
Ángel González(1979:22)despuésdeconsiderarquelas subastassonun fenómenotípicamentemadrileño
aseguraqueen 1970 experimentaronuna“irresistible ascensión”,aunqueseveríatruncadapor la crisis
económicadesde1976.).Añosdespuésle llegaríacl turnoaSotheby’sestablecidaen 1979,porquela familia
Hohenlohesolicitó su intervenciónparala subastadela colecciónQuexigal.La firma encargóaPeelesta
venta en España.Años despuésen 1987 Sotheby’srealizó sus primerassubastasde arte modernoy
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De hecho,un fenómenoparecidohabíaocurrido en los añossesenta,fruto básicamentede la

euforiaeconómicade los añosdel desa,rollzsmo2t

A finesdelos añosochentala adquisicióndepinturao esculturacontemporáneaconfines

claramenteespeculativosestuvoal ordendel día. El boomdelmercadodel arteatrajoa muchos

especuladore?.Y esquelaespeculaciónesun instrumentode poderde unaminoríay ha existido

en todaslas sociedadesdondela creaciónartisticay la clientelase han individualizado.Pero

invertir en artecontemporáneosiempreserá“highly risky26.” La especulaciónpropicióque se

hincharanlos preciosde las obrasdeartey semultiplicaranlas galeríasdearte.Es interesante

contemporáneo(obrasdeMiró) y alcanzaronresultadospositivosya quesevendióel 98%delas piezas.Por
suparte,Christie’sabrióunaoficina derepresentaciónenMadriden 1973 y sólohancelebradodos subastas
deobjetosdearte,pinturaantiguay contemporánea,muebles...(en el hotelCastellanay en el Palacedurante
los años1974y 1975), Aunquefueronun éxitodeventas,debidoa la crisis delpetróleoy el impuestode
lujo llegaron a la conclusiónqueeramuy caroorganizarlassiendoel beneficioescaso.Desdeentonces
expeitizan,promocionane informandesubastasdecuadmsen Londres,NuevaYork, Ginebrao Amsterdam.
Sobreclboomdelas subastasdeartey sutratamientoenla prensavéasela tesisdoctoraldeE. Armaifanzas,
1993

24Enel prólogodellibro deJuliánCanedoMoya CincoaMosdesubastasenDurán (1969-1974,),

publicadoen 1974, el editordeestaobra,el politicoy coleccionistaAgustínRodríguez-Sahagúnescribió:
“el esplendoralcanzadoporel mercadoartísticoespañolen la últimapartede la décadade los sesentay
primerosañosdelos setenta,sedebea un conjuntodecuasasdecáractermuy diversoqueincluyenrazones
deíndolegeneral, comola elevacióndel nivel económicoy culturalde nuestropaís,y la actuacióndelas
crisis monetarias,y razonesde carácterespecíficocomo el valor objetivo de nuestrapintura y su
conocimientoa travésdeunabibliografiaespecializada,exposiciones...”

~ En palabrasdeAntonioSaura“hay un coleccionismoincipiente,inversionistaen sumayorparte
formadocon dineroflegro” (declaracionesefectuadasel 8 de septiembrede 1989 en un cursodeveranode
El Escorialsobreel artedelos añosochenta).

26 DeclaracionesefectuadasporJamesStourton,de Sotheby’sen Londrescl 3 de septiembrede

1992. Sobreladepreciacióndelvaloreconómicodelos cuadrosquehanalcanzadopreciosestratosféricos,
B.S. PreyyA.Sernapublicaronun reveladorarticulo(1989:3).Segúnsus investigaciones:“si el comprador
delcuadroYoPicasso(47‘9 millonesdedólares)intentaseequipararel índice deinflacióndeEstadosUnidos
enlos últimos años(1970-1988)tendríaquevenderel cuadrodentrodecincoaños(1994)por65 millones
dedólares.Si ademásquisieracubrir lastasasdelascasasdesubastas(10%enlacompray enla venta)y
lasprimasde seguros,tendríaquevenderel cuadropor 81 millonesde dálres,esdeciren sólocincoaños
el valordel YoPicassodebeaumentaren 33 millones dedólaresy estosin obtenerel mismobeneficio.”
Comovemos“el aumentodeprecionecesarioparacubrir la depreciaciónmonetariay los gastosdeseguros
y de la casade subastasno es posiblealcanzarloen la práctica.” Poresoconcluyen:“la especulaciónde
pinturasen subastashasidomuchasvecesun granerror . ..““El anteriorpropietariode YoPicassotuvo con
estecuadrounaamargaexperiencia.En 1970compróel cuadropor 147.000librasy lo vendiócincoaños
despuéspor283.500libras. En elmomentodegolpearcl martillodpreciodel cuadrocasischabíaduplicado
conun mcrementode 136.000libras, Noobstantela inversiónno fueparanadarentable.El réditonetode
un8’6 %pordofue absorbidoe inclusosuperadopor la inflaciónquehabíaentoncesenReinoUnido: de
un 12’2%poraño. Elréditorcalseconvirtiócnmenosdeun3’6%poraño.’>
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llamar la atenciónsobreel hechodequela especulaciónsedirigió aundeterminadosectordel

mercadodelarte,noatodoslos artistas.EspecíficamentehaciaBarceló,Sicilia, Broto y García-

Sevilla.” Coincidiendoconla crisis y posteriorGuerradel Golfo en 1990,la euforiaespeculativa

tocóasu fin. Se terminaronlos añosde bonanzaeconómicay los especuladoresabandonaronel

mercadodel arte.El ciclo expansivohabíatocadoa su fin.

Huelga casi el señalarla importanciaque para nuestromercadodel artey nuestro

coleccionismohatenido y tienela feriadeartecontemporáneoArco. Contandocon el apoyode

los organismosoficiales, secelebróla primeraediciónde Arco en 1982. Sesaldécon 25.000

visitantes.El éxito de público flie y ha venido siendo estosañosun dato incuestionable.

Desafortunadamente,no lo es menos la fragilidad de las ventas,que ni por asomo suelen

respondera las expectativasplanteadas.

III. LOS COLECCIONISTAS

Los genuinoscoleccionistasparecenno abundar.Conjuganen unamismapersonalidad

un abanicode cualidadestanvariopinto como dificil de resumir. Es claro que no hay dos

coleccionistasigualesentodoslos aspectos.Unos seespecializanen determinadosautores,otros

sonmáseclécticos;unossecentranen el arteespañol,otrostienenmirasmásinternacionales.En

unos operanun plan establecido,en la mayoríano. En principio todos tienenuna vertiente

narcisista.Las obrasde arteque coleccionantienenimplicacionespsicológicasdistintas,queno

necesanamentetienenquever con la calidaddelas piezas.

El prototipode coleccionistadeartecontemporáneoenMadridesvarón,deedadmadura

-aunquepuedeoscilarentrelos treintay los setentaaños-,con un nivel económicoelevadoy

mentalidadabierta.Descuellanlos empresariosy abogados,asícomolos profesionalesvinculados

en mayoro menormedidaal mundodel arte(críticos,marchanteso artistas).

Predominanlos coleccionistasvinculadosa la burguesíay a las clasesmediassiendo

excepcionalesloscoleccionistasdela aristocracia:susinteresesparecenir porotrosderroteros,

quebrándoseasí,unatradiciónde siglos.Dicho sencillamente:no hancontinuadoconla afición

“Entre los recordsalcanzadosensubastasdeMadrid destacamosEl waterde Antonio López

(vendidoen Peel& Asociadosen 113 millones,1989);PinturamuralparaJoaquimGomisdeJoanMiró
(vendidoenPeel& Asociadosencasi389millones <le pesetas,1989)y El violín deJuanGris (vendidoen
Peel& Asociadosen358millonesde pesetas,1990).
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decoleccionarartecomoantaño.Sólohay algúncasoaisladocomoel Duquede Bailén-quien

coleccionaobrasde PérezVillalta- o CarmenCervera,Baronesade Thyssen22.Asilascosas,

loscoleccionistasrepresentanun sectorminoritariodela sociedad.Coleccionesde pesoespecifico

y con unaciertaentidad,verdaderamenteinternacionalson escasísinias(Hachuel,Mangoo

March). Predominancondiferencialos hombrescoleccionistasmásquelas mujeres.Entrelas

múltiplescausaspodríamosapuntarel hechode quelas mujerestiendenen estetemaaser“mas

conservadorasy a quemanqianmenosdineroquelos hombres29.

Siemprehayun viaje, unaciudad,o unapersonaquesondecisivosen la configuraciónde

losgustosy lapersonalidaddeloscoleccionistas.Suelenserasesoradosen susadquisicionespor

expertos,pintores,escultoresu otroscoleccionistas.Suscoleccionesaparecenubicadasenuna

o dosviviendas(siempreselamentandeproblemasdeespacio).Y no suelenestarmuy al día

sobretemasde legislacióno fiscalidadreferentesal coleccionismo.

Engenerallos coleccionistasde artecontemporáneoseespecializanen obrasdelsigloXX,

aunqueno es extrañoque coleccionanarte antiguo o quelos coleccionistasde arte antiguo

coleccionena su vezartecontemporáneoTal esel casodeJoseLuis Alvarez o JoseLuis Várez

Fisa,

Finalmente,sóloapuntarqueel panoramadel coleccionismode artecontemporáneoen

Madrid estremendamentevariadoy heterogéneo30.

28LacoleccióndeCannenCerverade Thysscnesesencialmentedepinturaespañoladelsiglo XIX,

aunqueconservacuadrosdelprimerterciodel sigloXX Al margendelacoleccióndesucélebreesposoo
sisequiere,reflejandodeun modopersonalsusgustosartísticos.Centrándonosenel artecontemporáneo,
aunquesin guardarningúntipo dehilaránconlo anterior,sobresalenfascinantescuadrosdeKandinskyo
Picasso.Estáubicadaendiversasresidenciaspor todoel mundo.

~ Todaslasgaleristasquehemosentrevistado,desdeSoledadLorenzoaMónicaRoig,pasandopor
Elvira Gonzálezcoincidenenestepunto. Unasabrosaanécdotaaesterespectoquemerefirió LucioMuñoz
que le habíacontadoJuanaMordó es muy reveladora:“ha dicho que volverácon su mujer. ¡Estamos
perdidos!.”

30 Asi lo pruebanlos siguientesejemplos:El pintor, critico de arte,y promotordeartistasJuan

Antonio Aguirre formó su notablecolecciónde pinturaa basederegalose intercambios.Al alcanzar
veintiúnañosadquiriósuprimercuadro:elHombrevespadeGordillo. Los integrantesdela llamadaNueva
Figuraciónmadrileñasecuentanentresusfavoritos.EnsucoleccióndescuellanlasobrasdeLuis Gordillo,
Herniinio Molero, RafaelPérezMínguez,JaimeAledo, Mitsuo Miura, SoledadSevilla, Luis Canelo,
Barbadillo,ElenaAsius,Millares,Teixidor, Saura,EusebioSenipere...En 1996 hadonadogranpartede
laspiezasde sucolecciónal IVAM deValencia.Admira las coleccionesde artedelos setentadeNatalia
UtrayRubioyJuanRosas(entrevistarealizadael 27 dediciembrede 1994) Otrodestacadocoleccionista
es el notarioJoseLuis MvarezÁivarez. Académicode BellasArtes de San Fernandodesde1993,es
ademásespecialistaenlegislacióndenuestropatrimoniocultural,habiendoparticipadoenla redacciónde
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la Ley dePatrimonioHistórico Españolde 1985. Vinculadoa la política en tiempos de la UCD, ha ido
reuniendodesdesujuventud,concretamentedesdequefrisabala treintena,un eclécticoconjuntodeobras
de artequeabarcadesdepinturashastamueblespasandopor objetosde platao herrajes.Su colecciónes
básicamentede pinturaflamencay holandesade ¡ossiglos XVI y XVII, escuelasartísticasen las quesu
esposa,Mercedes Royo-Villanova es una experta. Asimismo atesorancuadros de arte español
contemporáneo(entrevistarealizadael 4 demayode 1993).

Jose (Pepe) Barroso es un jovenempresarioquedurantelos añosochentaadquirióla mayorparte
delasmásdecienobrasqueentrepinturasy esculturasintegransucoleccióndearteespañolcontemporáneo.
(Zuloaga,Zabaleta,Benjamin Palencia,CarmenLaifón, Amalia Avia, Mompó, Tápies,Barjola, Oscar
Dominguez,CannenLaifón,MartiinezNovillo, Guerrero,GrauSantos,Botero,Sicilia, BaltasarLobo,Julio
LópezHemández~.j.Contansólodieciochoañosempezóa aficionarsea la adquisicióndearteasesorado
por un galeristaal que admira, LeandroNavarro. Su colecciónse encuentraubicadaen su vivienda
madrileña,en suoficina, enunacasaenel campoy en Marbella(entrevistarealizadaenmayode 1995).

JoseLuis FernándezCastillejo fue embajadoren Nigeria,ha vivido en Alemaniay estuvo
vinculadoal grupoZaj con JuanHidalgo. Creósu colecciónenlos añossesentay setentacon obrasde
Tápies,arteminimal, Louis Cane,etc.

El escritory filósofo Ignacio Gómezde Llano (Madrid, 1946> ha coleccionadoel arte de
vanguardiadelos añossesenta.Dehecho,a EmesdeesadécadacreóconunosamigoslaCooperativade
ProducciónArtísticayArtesano( formadaporManoloQuejido,ElenaAsins, Julio Plaza,HenninioMolero,
EusebioSempere,etc.)y porello no esextrañoquelas primeraspiezasqueadquiriófuerandeesosartistas.
Conservatambiénobrasde Carlos Durán,JA. Mañas,Guillermo PérezVillalta, Carlos Foms, Carlos
Alcolca o CarlosDurán. Sucolecciónha sidoreunidaconcriterios muy personales,fruto enmuchoscasos
dela amistadconlos artistas.Gómezde Liañoposeeademásunacoleccióndemonedasgriegasy romanas
y variaspinturasdeartechinoactual.Entrelascoleccionesdeatecontemporáneocreadasen Madriddurante
los últimos deceniosle gustanparticularmentelas de AnaJacoby FemandoHuici (entrevistarealizadael
4 dediciembrede 1995).

En fis Berlín (MarianoCarreraBlázquez,Coria, 1959),seaúnanno sóloun polifacéticopintor
sinoun interesantecoleccionistadepinturacontemporánea,especialmentedel grupode los neo-metatisicos
(XesúsVázquez,AntonioRojas,JoseManuelCalzada,ManuelSaéz,María Gomez,PelayoOrtega,Juan
Lacomba,Luis Marco, JuanCorrea,BelénFranco,Campano,Quejido,etc.) La colección,ubicadaen su
céntricacasamadrileñade la Calle Mayor, se desmenibróen los añosnoventaal separarseel artistade
MónicaRoig (entrevistarealizadaaM. Roig el 20 deseptiembrede 1995).

PedroRuízNicoil (Madrid, 1940)esun empresariovinculadoalmundode la publicidadquetiene
en su colecciónde arteunade susprincipalespasiones.Estaformadapor piezasarqueológicas,pintura
italianaantiguay contemporáneaespañola(Sorolla,Miró, Zóbel,Tápies,Guerrero,Mompó,LucioMuñoz,
Barceló,PérezVillalta etc.). Paraél coleccionares “una minipatologia” que tiene muchode disfrute
“egoísta”.Aunquecuandoteníaveinteañoscompróla primerapiezadesucolección,unamesaCarlosIV
quele costó27.000pesetas,no empezaríaa coleccionarenseriohastaladécadadelos setenta,cuandollegó
agozardeciertaholguraeconómica.Fueen 1970cuandocompróa JuanaMordóunaobrade Bonifacioque
hoy cuelgadesudespacho.GuillermoPérezVillalta estápresenteensucolecciónconla obraLosaugurios
oel azar, quefue subastadoenMadrid el 7 del6 de 1989y seleconsideróensumomentocomounode sus
recordshistóricosen unasubasta9 075 200 pesetas.De todasformas,verdaderamentecuandomásha
adquiridoartehasido en la décadade los ochenta,coincidiendoconlos añosdel boomeconómico,lo cual
creequele hapeijudicado,porquecomprócuandoestabanlos preciosmásaltos(los Tápiesqueadquirió
entoncesno valenni unadécimaparteahorade lo quele costaronentonces.>.RuizNicoli formapartedel
Consejode Sotheby’sen España.Admira las coleccionesde Masaven,Godiay Abelló. En el futuro no
descartacrearuna fundaciónquegestionesu coleccióndearte(entrevistarealizadael 15 de febrerode
1996)

JuanManuelRuízdela ¡‘radaensucasade CeánBermúdezatesoróobrasdeartede los 60 y 70
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(Millares,Saura,A. López,Gordillo, Palazuelo...).Estecoleccionista,quefinalmenteacabóvendiendosus
cuadrosa un poderosoempresariode los massmedia,fue de los primerosen apostary coleccionararte
españolcontemporáneoe inclusoenconvencera susamigosde queasílo hicieran.

Entrelas escasasmujeres-coleccionistasencontrarnosa profesionalesquesededicanenmayoro
menormedidaalmundodelartecomoBlancaSánchez(Madrid, 1950).FiguracentraldelMadridcultural
de las últimasdécadas,estápolíglotacoleccionistadeartelleva desde1968 involucradaen el proceloso
mundodelmercadodelarte, Concretamenteentrelos años1968y 1971 trabajóenunagaleríaalemana,años
despuésvivió enGranBretañay ya asentadaenMadrid colaboró en la mítica galeríadeFemandoVijande.
Desde1992eslaresponsabledeláreadeArtesPlásticasdel Circulo de BellasArtesdeMadrid. ParaBlanca
Sánchezelarteesun lenitivo necesario.Es,dichocon suspropiaspalabras“buenhumor.”Y lo atestiguael
hechodequeenmomentosdificiles desuvida,el artehasidocomosutablade salvación,algofundamental,
quele ha“devuelto la vida.” BlancaSánchezinició sucolecciónde artea finesde los añossesenta-inicios
de¡ossetentaenAlemania.Teníatansólodiecinueveaños.Paulatinamentefue haciendoacopiodedibujos
queleobsequiabanlos artistasy quenuncahavendido,aunque,esosí, en algúnmomentoharegaladoDesde
entoncescoleccionaporsupropio“placer” lo que le “gusta” sin entraravalorarsi es“lo mejor.” A veceslas
obrasporellacoleccionadasreflejan“momentoso situacionesquehavivido conun artista”. En estesentido
hemosde considerara Jupitery yo un lienzo quePérezVillalta hizo expresamenteparaella y queen
realidadesunaréplicadeun cuadrodeesteartistaque sevendióen la galeríaVandrésy queBlancaSánchez
nopudocomprar.Por suparte,Miguel Angel Campanole hizoexprofesola composiciónBlancadobleo
Dís Berlín, un biombocargadodereferenciasdela coleccionistacomosu aficiónporel tarot. Suelecomprar
directamenteal pintorensuestudio,en general,de formaimpulsivaal primergolpedevista. Se guíapor su
criteriopersonaly ocasionalmentevaloralasopinionesdevarios críticosdc arte,que,ademássonamigos
y coleccionistas:JuanManuelBonet,FemandoHuici y FranciscoRivas.En su colección,quealcanzayala
cifradecasidoscentenaresdepiezas,haprivilegiadoel arteespañolcontemporáneodelos últimoslustros,
enconcretolaNuevaFiguraciónmadrileñay el Pop,aunqueconausenciasclamorosascomola de Herminio
Moleroporponerun ejemplo.La inmensamayoríadelasobrassonpinturasdeLuis Gordillo, Guillermo
PérezVillalta, ManoloQuejido,CarlosFranco,Alexanco,Dis Berlin, Miguel ÁngelCampano,Diego Lara
y Fabio MacNamara,Carlos Berlanga,etc., es decir, de artistasvinculadosa la música,al cine, a la
creatividaden unapalabra. Blancasienteun especialafectoporun lienzode Campanoasícomoporun
cuadrode CarlosFrancoal quesiguió elrastrodurantediezañoshastaqueselo pudocomprar.También
conservacon especialcuidadotres esculturasde Miquel Navarro, PérezVillalta y Campano.El arte
internacionalestá presentecon ejemplos de Condo, Basquiaty el alemánPP. Fágen. Como vemos,
encontramosunacolecciónformadaalcalordela amistadconlos artistasqueensu casoseextiendendesde
Campano,GuillermoPérezVillalta, CarlosFranco,Dis Berlín, FabioMacNamaray PedroAlmodóvar.Este
últimoesun apasionadodelos fetichesy hareunidounanutridarepresentaciónde obrasde diversosartistas
comoMarujaMallo, C. Franco,GP Villalta o Sigfrido Martín Regué(entrevistarealizadael II de octubre
de 1995).

RicardoB. Sánchezesun fotógrafovenezolanonacidoen Caracasen 1954y afmcadoen Madrid.
Coleccionafotografias(AndrésSerrano,JavierVallhonrat)y pinturacontemporáneaespañola.Reconoce
que compróarte españolen los ochentacon ánimo de invertir comoobrasdc Lucio Muñoz,, Tápies,
Guinovart,RafolsCasamada,Broto o Uslé (entrevistarealizadael 26 deseptiembrede 1995).

Otroscoleccionistasqueno podemosdejarde citar sonBaldomeroConcejo,AlbertoAlcocer,
AntonioArias, Emilio Butragueño,Santiagode Castro,la familia Coca,Alberto Corral, Alfonso
CortinadeAlcocer, la familia Entrecanales,AntonioEscalada,FemandoEscardo,JavierLópez
de Toledo,JoséLladó y Fdez.Urrutia, la familia March,JesúsdePolanco, Luis Silvestre,Pedro
Toledo,FemandoVijande,etc.
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1. 1.LA COLECOIÓN JUAN ABELLÓ
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“Descubrir, adquirfr, poseer: he ahí sin duda las tres fases en que el coleccionista

escalona su satisfacción. Esto ¡nc pareceperfectamentecomparablea la triple secuenciaen

queel niño experlinenta el mundo: ver, tomar, tener. En todo coleccionismoseenconde,a

no dudarlo, algo infantil, un sorprenderseante el mundo y susbellasmanifestaciones,así

comoel temor a perderlo (...). La posesiónde estosobjetospareceprometer la repetición

de la emocióninicial, una más intensapercepcióndel propio existfr. El coleccionista,como

el artista, acaso,en última instanciano coleccionanadamili que a símismo.•~

Walter Fritzche
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LA COLECCIÓN JUAN ABELLÓ

Dentro del escenariomadrileñode las décadasfinalesdel siglo XX sobresalenalgunos

empresariosquegozande la másaltaestimaporcontarseentrelos rarísimoscoleccionistasde

altura.Esto esalgotantomásencomiablecuandosonmuy pocoslos quesuperanlos estrechos

márgenesde nuestromásqueprovincianocoleccionismo.Entreellosnos encontramoscon un

coleccionistadotadode un ojo crítico excepcional,aunquetodo hay que decirlo,cuentacon el

asesoramientode expertostanto en arte antiguo como en contemporáneo,así como con

suficientesmedioseconómicoscomoparaconfigurarunacolecciónde fuste.

Nosreferimos,claro está,aJuanAbelló Gallo. Conocidotantoporsusrelacionescon el

artecomo por su vinculaciónal mundofinancieroe industrial, estereputadoconna¡sseurha

figuradoen la revistaamericanaArtNews en repetidasocasionescomounode los “200 top art

colleetors”del mundo.

1.1.1. Esteticismoy subjetividad

Pertenecienteaunaeminentefamilia catalana,los Abelló, un apellidohistóricoen el sector

farmacéuticoespañol,estecoleccionistavió la luz enMadrid en 1942. En nuestraciudadseriaun

aplicadoalumno del colegiodel Pilarasi comoun buenestudiantedela carrerade Farmaciaen

la que más tarde se doctoraría. Sus intereseslaboraleshan oscilado entre los negocios

farmacéuticos,bancarios,químicos o inversionistas.

Estecoleccionistade personalidadnadavulgar, discretoy lacónicoesmuy reservadoy

no le gustahacerostentaciónde sus bienes. Amantede la bellezay del savoir vivre, es por

temperamentoy formacióndevotodel artey la música.Es algo quele vienede sufamilia porque

recuerdaque vivió “desdemuy jovenla afición queteníami padre,que mellevó a numerosos

museosde dentroy fuerade Españay asistídesdemuyjovena conciertosde músicaclásica”’.

Esasensibilidadportodolo artísticotienesu correlatoen suempedernidoentusiasmopor

la caza-tienetambiénunacoleccióndeescopetas-,así comoporel campo,el mary los viajes.

‘Información facilitadaporJuanAbelló enseptiembrede 1995.
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Casadocon la aristócrataAna Gamazo2,quienle ha influido de formaportentosaala horade

crearla colección,es padrede cuatrohijos y perteneceal Patronatode la Fundaciónparael

Apoyode laCulturay al Cons~jode Administraciónde Sotheby’sEspaña.Ademásesfundador-

protectorde la FundaciónAmigos del Museodel Prado.

Trazar las líneasbásicasque han configuradola historía de la colecciónes de suyo

fascinante.La primeraformulaciónquehemosde haceresque el arteha sido motory leil mohv

de su vida puesparaél tiene “un papelmuy importanteya que supone,en primer lugar, una

alternanciaal mundodel trabajoy liga directamentea lapersonaconel mundodel espíritu,de la

sensibilidady de la estética.” Una segundaformulaciónesque su quehacercoleecionísticolo

concibecomo“unamezclade hobbyy pasión,con un componenteimportantedeestaúltima.”

Su vocaciónporel coleccionismono esprecoz.Nos tenemosqueremontara los años

setentacuandoiba conociendoaespecialistasenartey tímidamenteibarealizandosusprimeras

adquisiciones.En concretocomenzósu coleccióndeartecontemporáneoen 1978. La primera

obraque adquiriófue un Darío de Regoyos quetodavíaconserva.Porotraparte,de su padre,

&an amantede la pintura,heredóalgúncuadrocomoun Rusiflol. Lo cierto esqueaunquemedita

mucholas obrasque deseacoleccionar-avecescuenta“hastamil”- haformadola colecciónen

un tiemporécord.A partir de 1985 escuandola coleccióntomónuevosbríos3.

Lo quele impulsaa coleccionaresque“una vezqueempiezauno a comprarun cuadro,

es muy díficil pararse,suponeun auténticosacrificio.” “Por supuesto”,asevera,su colección

respondeaun plano criterio específicoy la considera“eclécticadentrode un orden.” Sabela

procedenciadelas obrasy tiene “certificadosde autenticidad.”Suelecomprar“pintura antigua,

mucha,y antiguedades,alguna.””Porahora,no he vendidoningunaobra.” A la preguntadesi se

hacansadode algúncuadro,diplomáticamentecontestaque “cambiaríaalgunasde las quetengo

por otrasdel mismopintor.” Unavezcompróunafalsificaciónsin saberlo“pero lo devolvió a

tiempo’ Tiene“muypocas”obrasrealizadasde encargoy todavía“no tienedecidido”quehacer

en el futuro consucolección,si venderla,donaría.

~ Ana GamazoHohenlohe pertenecea una familia ligada por tradición al coleccionismo.

Concretamentesubisabuela,la duquesadeParcent,viudade Iturbe,logró reunirunaespléndidacolección
dearte.Partedela colecciónHohenlohefue vendidacasideun plumazoen 1979 en la célebresubastadel
Quexigal.

Parasudescargohayquedecirquehareunidosucolecciónpacientemente,conmuchadedicación
y medios. En estesentidoAbelló puntualizaque “el nivel de fortunamarca en generalel nivel de la
colección.”
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1.1.2. Tributo a la excelencia

La colecciónAbelló esun soberbiocompendiodel arteespañoldesdeel siglo XV hasta

la actualidad,tantoen cantidadcomo en calidad.El magnetismode la colecciónarrancade la

incuestionablecalidadde las piezas,queen algunoscasos,sonverdaderasobrasmaestras.En

rigor JuanAbelló esfundamentalmenteun coleccionistade arteantiguoquetambiéncolecciona

artecontemporáneo.Comoestilosartísticoslos queprefiereson“el Renacimientoy el Cubismo.”

El arte antiguoestáexcepcionalmenterepresentado,con ejemplosparadigmáticosde

Yafin de la Medina,Berruguete,El Greco,JuandeFlandes, Morales, rnbe~a, Zurbarán,

Murillo, Arellano, Meléndez,Goya,Beruete, Sorolla, NoneIl, Casas,y muchosmásquesería

prolijo de enumerar, Dentro del apanado de la pintura antigua internacional, mucho menos

numerosaque la española, en la colección Abelló brillaba un fantásticoLucasCranach,una

Virgencon elNiñoySanJuanyángeles,que hoy forma parte de los fondosdel Museodel Prado

Muchas obras de esta colecciónhan sido buscadasy perseguidasdurante años,algunas

pertenecientesacoleccioneshistóricasen el extranjero realizando asíun trabajo de recuperación

del patrimoniohistóricoartísticode nuestropaís.De ahíseinfiere queha adquiridomuchasobras

en el mercadointernacional,sobretodoen subastas,bastantesen galerías y raravez alos artistas.

El capitulodelos dibujosde la colecciónAbelló es muy significativo de suspreferencias

estéticas,y esqueestimamuchoestatécnicaartística,entreotrascosasporqueesconscientede

la deficienciade nuestrocoleccionismoen estamateria. Constade un centenarde piezasque

abarcantanto el arteinternacional(Van Gogh,Toulouse-Lautrec,Camille Pisarro,Renoir,

Van Dongen, Bonnard, Modigliani, Giacometti, Magritte, Henry Meore etc.) como el

nacional(Picasso,Juan Gris, Salvador Dalí, Oscar Domínguez,Torres García, Manolo,

BenjamínPalencia,DanielVázquezDíaz,Antoni Cavé, Antonio Saura etc.).

Huelgadecirquela obragráficatambiéncompareceen la colecciónAbelló conartistas

como Rafael Canogar o Eduardo Arroyo. Sus dibujos son sin duda excelentes,pero

representansólounafacetaentrelas muchasde su colección,queincluyetambiénun importante

conjunto de lienzos de arte contemporáneo.Una coleccióntan abrumaduradesbordapor

completolos estrechosmárgenesdel arteantiguo.

Contemplarla soberbiacolecciónde pintura, queno esculturade Abelló, esencontrar

razonessobradasparaconsiderarlascomounadelasmásfundamentalesdel panoramaniadrilei¶o.
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Y es que el sólo nombrede los artistaspresentasen ella así lo atestigua,porque, ¿qué

coleccionistamadrileñoconservaun fulguranteMatisse,un estupendoModigliani, unMarc

Chagail o varios Picassosy FrancisBacon?Y llegandoa nuestrosartistas máscotidianos¿quién

poseeun Ismael de la Sernatan exquisitocomo el de estacolección,o un bodegóncubistade

Benjamín Palencia de pareja calidad? Y quien dice estos autoresdestacatambiénvarias

composicionescubistasde la santanderinaMaria Blanchard, del francésGeorgesBraque,del

reflexivo JuanGriso unatuinstanaturaleza muerta de Feruand Léger. El panorama no estaría

completo si no citamos un Rothko del año 1968 y varias obras de pintura española

contemporánea,todosellasde grandesrepresentantesdel artede nuestrotiempocomoTápies,

Chillida, Guerrero, Gordillo, Quejido, Navarro Baldeweg, Manolo Valdés, Antonio López,

Equipo Crónica, Arroyo, PérezViflalta, Sicilia o una composicióntaurina de Barceló...

Aun así,la colecciónadolecede lagunas,peroesquetampococreemosquerespondaa

la ideaenciclopédicade formarunacolecciónque representetodoslos estilosde nuestrosiglo.

Si que es cieno que constatamosunapredilecciónpor el cubismo, por los autoresde las

vanguardiashistóricasy por los artistasdecampanillasde las últimasdécadas.El resultadoesuna

colecciónmuypersonaly heteróclita.Podríamosconsiderarquela flor y natade sucolección,a

tenorde sus respuestas,esun impresionanteMatissede suépocade Niza que “por muchos

motivos” secuentaentresusfavoritos.

La colecciónAbelló se halla repartidaentrevariasresidencias,fincas en Toledoy una

viviendaenMadrid, enun céntricochaletdelacoloniadel Viso, dondevivió la marquesade Casa

Valdés,unaexpertaenjardinería.

En otro ordende cosas,el matrimonioAbelló es conscientede quetiene“la obligación

moral de prestar la colección” en exposicionesen museos, no sólo en España sino

internacionalmente.Efectivamente,desdeiniciosde los añosnoventahanexpuestopartede los

fondosdela mismaen el Museode BellasArtesdeSantandert

1.1.3. El arte de pagar a Hacienda

JuanAhelló forma partede la todavíaescasanóminade coleccionistasespañolesque

4En1992mostraronunaseleccióndecuadrosde grandesmaestrosdelasvanguardiashistóricas;

en 1993de obrasmaestrasde arteantiguoy un añodespués,decomposicionessobrepapel.
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saldansusobligacionesfiscalescon obrasde arte,aunqueno siemprelo haceasí. Piensaque es

una forma de ayudaral arte y a la cultura. Normalmentees asesoradoen este tema por

cualificadosexpertosy seponede acuerdocon el Ministerio de Culturao conel Centrode Arte

ReinaSofia.En ocasionessonlospropiosresponsablesde losmuseoslos quele sugierenque asi

paguesusimpuestos.Comoejemplode cuadrosconlos quehatributadoaHaciendaencontramos

La nageusede Picasso,una importantepiezaquevaticinael Cruernica y quefue adquiridaen

Ginebraen 1987;un LucasCranacb,queactualmenteestáen el Prado,porexpresodeseodel

coleccionista,yConstruccióncon línea diagonalde Antoní Tápies. En el caso de Tápiesfue

iniciativa de Maria Corral,y enlos otrosdoscuadrosfue graciasaMiguel Satrústegui,quea la

sazónera subsecretariodel Ministerio deCultura.

1.1.4. RELACIÓN DE AUTORESY OBRAS SELECCIONADOS

FRANCIS BACON

Study for a portrait (Lám. 1., Fig. 1)

(Estudioparaun retrato)

1978

Óleo sobrelienzo

35’S x 30’5 cm

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló,MuseodeBellas Artes, Santander,6-31 Agosto 1992.

Bibliografia

- Cat. Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la

colecciónJuanAbelló, MuseodeBellasAres, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en colorp.

51.
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JuanAbelló poseedoscomposicionesdel artistairlandésFrancisBacon Tresestudiosparaun

retratodePeterBeard (1975)y Studyforaportrait (1978).

Consideradocomo uno de los másgrandespintoresdenuestrosiglo, FrancisBaconha

atraido,no obstante,las alabanzasmásextremasy las criticasmásamargas.En suproducción

pictórica, de reducidatemática,predominanlos retratosde sus amigos másqueridosy sus

autrorretratos,pruebadesupanicularnarcisismo.

Admiradorde Giacomettiy Picasso,fue sin dudaun solitario del arte, con una feroz

voluntad de aislamiento. En esteretrato desencajadohallamossu característicaimagineríay

lenguajepersonal:una visión distorsionaday deformada,de formas sinuosasy retorcidas,

paradigmáticadel honordel serhumano,sin perderun ciertoatisboderealidad.

El marcoespacialambiguoy negroresaltalos trazosnerviososdel coloridode la figura.

Seha señaladohastala saciedadquelos angustiadosrostrosquerealizóBacontuvieronunade

susfuentesenunaescena,la delpavorosogrito delaenfermerade la míticapelículadeEisenstein,

ElacorazadoPotemkinEstetipo de composicioneshansido interpretadascomola plasmación

de la alienación,soledady miseria del hombredel siglo XX. Al mismo tiempo, estamirada

nihilista antela vida lo enlazacon ciertosescritorescomoKafka, Sartre,Artaud o Beckett,

aunqueBaconno fue en esenciaun pintor literario.

MIQUEL BARCELÓ

563kilos (Lira. II., Fig. 2)

1990, Técnicamixta sobrelienzo

164 x 135 cm

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló,Museode BellasArtes, Santander,6-31 Agosto 1992.

Bibliografia

- Cat. Expo. De Picassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la
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colecciónJuanAbelló, Museode Bellas Artes, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en color en

p, 57.

En 1990, cuando el pintor mallorquín Miquel Barceló gozabade fama y elevadas

cotizaciones,la policía francesay la españolallegarona confiscarun total de treintay cinco

falsificacionesde susobras.Poraquelentonces,pintó estefabulosocuadrode su seriedeobras

de asuntotaurinoen Mallorca. Es unacomposiciónde suculentocolor, fundamentalmenteen

tonos amarillos,con espesascapasmatéricas,y rugosasy ricas texturas.EnriqueJuncosaha

subrayadoque estasobrasestánabiertasa interpretacionessemánticascomo metáforasde la

soledaddel artistay la importanciadel actocreador,bajo la miradaimplacabledel público5. Este

lienzo,de perspectivaviolentay dinámicaesunaimagenimpactante,querespondeaun postulado

de delectación,de gozoporla pintura.Es uncuadrolleno dereferenciasculturales.

MARCCHAGALL

Maternité á la chévred’or (Lám. III., Fig. 3)

(Maternidadcon cabradeoro)

1954-1963

Óleo sobrelienzo

73 x 54 cm

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde lasvanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, Museode BellasArtes, Santander,6-31 Agosto, 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la

colecciónJuanAbelló, MuseodeBellasArtes,Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en p. 45.

Cat. Expo.MiquelBarceló,IVAM, Valencia,1994, pp. 14 y 15.
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El genialpintorrusoMarc Chagalímostrabasu visión de la realidaden suscuadrosde ambientes

oníricosy de granintensidadespiritual.Reflejabaasí laconcepciónmístico-panteístade los judíos

hasidim,paralos quecadacosay aspectode la naturalezaocultanuna chispadel fuegovital que

emanade la divinidad. A ello añadíaun infantil, alegree incorruptoamorpor la vida como

patentizansuscolores,susvisionesdel mundoexteriore interior, su cantoal amor,la naturaleza,

etc. Todo estoseplasmaenMaternidadconcabrade oro, unapinturasólidamenteconstruida,

a partirdel juegodeplanossuperpuestos,llenosde simbolismos,que, unavezmásnosretrotraen

a su tierra, su infancia,sus raícesjudíasy rusas,queforman partede su bagajevita].

Enmarcadaenunagranescenografia,con elementosdisparesy aparentementeinconexos

queparecenflotar enel espacio(la sempiternacabrao la madrecon su hijo) así lograunir tiempos

y lugareslejanosy fragmentados,dentrode unaperspectivaarbitrariay un espacioimposible.Con

contornosmuymarcados,un fondomonocromoy un brillantecoloridoha construidaunade sus

obrasmásliricas, notablesy emblemáticas,puescomoya dijera AndréBreton,sólo atravésde

él hizo su entradatriunfal en lapinturamodernala metáfora.

SALVADORDALÍ

Rostro invisible (Lám. IV., Hg. 4)

1942

Óleo sobrelienzo

38 x 24 ‘5 cm

Firmadoy fechadoánguloinferiorderecho:“ParaMrs. Chaseafectuosamente.GalaSalvadorDalí

1942.”

Exposiciones

- SalvadorhalL 1904-1989,StaatsgalerieStuttgart,13 May-25Jul. 1989y KunsthausZúrich,

18 Agos.-22Oct. 1989.

- De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, Museode BellasArtes,Santander,6-31 Agosto 1992.
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Bibliografia

- DESCI-IARNES,R., .DalL La obraye/hombre,Barcelona,Tusquets,1989,p. 271

- Cat. Expo. SalvadorDali? 1904-1989,StaatsgalerieStuttgart 13 May.- 25 Jul, 1989 y

KunsthausZúrich, lE Agos.-22Oct. 1989.

- Cat. Expo. L)e Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la

colecciónJuanAbell4 Museode Bellas Artes, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en color p.39.

El pintor surrealistaSalvadorDali forma partede la nómina másesencialde] artede

nuestrosiglo. Desde1940 y hasta1955 residió en EstadosUnidos. Porentoncesrealizó este

lienzoquesugiereun retratoperono llega aser unaanamorfosis.Estacomposiciónquerecuerda

el ¡<ostro de la guerrade 1940,estádedicadaaEdnaWoolmanChase,redactorajefe de Vogue.

En estaobra nos ha dejadoconstanciade sus dotesexcepcionalesparael dibujo y la

pintura.Haarticuladoel cuadrocomounaescenateatral,fragmentandolas imágenesen varios

planos,desarrolladosabasede líneasdefuerzaverticalesy horizontales,con unagranperfección

técnica,poniendode relieve la búsquedade la profUndidady la perspectiva,así como los

contrastesluminicos. Esun paisajenítido y traslúcidoperodesolado,dondesedistinguenalguna

que otra figura. En primer plano,unasminas de ladrillo que simulan casiun rostro.Podemos

interpretarlascomoun intentode materializarla imaginacióny la fantasíaen la realidad.Es una

escenaqueseescapaal simpleanálisisde la intuiciónlógica y que hayque poneren relacióncon

el mundoonírico. El propioartistadecíade suscuadrosqueni el mismosabíasussignificados,

aunqueno dudabaen aseverarqueéstoseran profundos,complejosy coherentes.

HENRI MATISSE

Lectrice appuyée Sur une table, devant un rideau (Lám. V., Fig. 5)

(Lectoraapoyadaen unamesa,delantede unacortina)

Nice, placeCharles-Felix

1923-24,Óleo sobrelienzo

60 x 49 cm

Firmadoánguloizquierdoinferior “Henil-Matisse.”

239

1



Procedencia

GalerieBernheim-Jeune,París

PaulRosenberg,Paris

Coutot,París

Ganowitz,NuevaYork

A. Bellanger(1938)

MexReidandLefevre,London

KraushaarGallery, NuevaYork

Edwin C. Vogel, NuevaYork

5. SaIz,NuevaYork

ColecciónHenryFord II

Exposiciones

- ExpositionHenri-Matisse,GalerieBernheim-Jeune,Paris,April 1924,

- Matisse,Picasso,Braque,Laurens,Copenhagen!Stockholm¡ Oslo, 1938.

- HenryMatisse.The Earlyyearsin Nice. 19¡6-1930,National(iallery of Art, Washington,2

Nov. 1986-29March 1987.

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, Museode BellasArtes,Santander,6-31 Agosto1992.

Bibliografía

-Cat. Expo. ExpositionHenri-Matisse,GalerieBemheim-Jeune,Paris,April 1924,n0. 36.

-Cat. Expo.Matisse,Picasso,Braque,Laurens,Copenhagen1 Stockholm!Oslo, 1938,n0. 9.

-Cat. Expo. Henry Matisse. Tite earlyyearsiii Nice. 19¡6-1930,National Gallery of Art,

Washington,2Nov. 1986-29March 1987,cat no 138, pl 146, repr. en color p. 190 y en 1,1. y

n. p. 320.

-Cat. Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la

colecciónJuanAbelló, MuseodeBellasArtes, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en color p.

29.
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Esteespléndidocuadrode uno de los mejorespintoresfrancesesdel siglo XX, Henri Matisse,

registrauno de los momentosdecisivosde su evoluciónpictórica. Correspondea su etapade

pintor maduroen Niza, adondehabíarecaladoporprimeravezen 1916 y fijaría su residencia

desde1920.En estaciudaddel surdeFranciasu pinturaexperimentariaunaespeciede vueltade

tuercahaciaun artemásluminoso,sensitivoy amable.En honora la verdadhay que decirque

suscitaronun cierto rechazo por algunos sectoresque las aceptarona regañadientes6.

Debemoscontemplarestecuadrocomounaespeciede antologíadel mejorMatisse.En

estacomposición,querealizó en su estudiode la plazaCharles-Félix,nosmuestraunaescenade

interior. Unafigura femenina-probablementesuhija Margot o la modeloHenrietteDarricarrére

a la queretratémuchoporaquellosaños-derasgoscasiimperceptibles,apareceleyendoen una

mesaen unadecorativay coloristahabitaciónconstruidaabasede cortinas,paneles,alfombras,

y unaprofundaperspectivaquenospermitevislumbrarincluso,un ángulode otrahabitación.La

atmósfera,distendiday tranquilaesde un gran intimismo, sensitivoy suntuoso.El colorido de

vivos y expresionistastonoscomo rojos, verdeso amarillos,noshablade un arteequilibrado,

puro,apacible,sin motivosinquietanteso turbadoresya queera con esetipo de artecon el que

soñaba.Matisserepresentóen diversasocasionesel temade una mujerensimismadaleyendo,ya

desde1905-6con Interior con muchacha.La lectura.

RobertHughesescribióatinadamentesobreestoscuadrosconmotivo de la exposición

celebradaenla NationalGalleryde WashingtonllamadaHenryMatisse.The earlyyearsin Níce,

1916-1930:“ObservarlashabitacionesdeMatisseescomoleerunaautobiografiarecienteescrita

antesdelos tiemposen queseesperabaque los autoreslo contarantodo. La calmaque irradian

no esunaexpresiónde complacenciasinounatácticacontrala ansiedad.Nizapermitió aMatisse

el equilibrio, mantenerde formacontinuadael mismoestadomental.”7

AMEDEO MODIGLIANI

Le violoncelliste (Lám. VI., Fig. 6>

1909,Óleo sobrelienzo

73 x 60 cm

RobertHughes.1992:201.

RobertHughes,op. cii., p. 202.
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Firmadoánguloinferiorderecho:“Modigliani”

Al dorsoapareceel sellode la aduana.

Procedencia

ColecciónDr. PaulAlexandre

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, MuseodeBellasArtesdeSantander,Santander,6-31 Agosto 1992.

- Modigliani desconocida.Dibujosde la antiguacolecciónde PaulAlexandre,MNCARS, 3

Oct. 1995-9Enero 1996 y desde1993 en Venecia!London! Colonia/Brujas! Tokio! Lisboa]

Bilbao.

Bibliografía

- Cat.Expo. DePicassoaBacon. Grandesmaestrosde las vanguadiashistóricasen la colección

JuanAbelló,MuseodeBellasArtes de Santander,Santander,6-3 1 Agosto 1992,repr.en color

p. 13.

- Cat. Expo. Modigliani desconocidaDibujos de la antigua colecciónde Paul Alexandre,

MNCARS, 3 Oct. 1995-9Enero 1996y desde1993 en Venecia!Londres!Colonia]Brujas!

Tokio! Lisboa!Bilbao, repr. en color p. 64.

Modigliani realizónumerososretratosdeamigosy conocidos,muchosdelos cualesno

hanpodidoidentificarse.El cuadroqueconservaJuanAbelló en sucolecciónesunaobrade las

másnotables,y a la vez conocidasdel pintor de Livonio. Lo realizópocosañosdespuésde su

llegadaaParís. Sobreelv¿olonchehstaexistendosversiones,realizadasenel mismoaño queel

propio Modigliani expusoen 1910 en el SalandesArtistesIndépendants.La otrapieza,que

pertecenecea unacolecciónfrancesa,esdemayortamañoy tonosmásapagados.De ambas

existendibujospreparatoriosprocedentesde la colecciónPaulAlexandre,el médicomecenas,

coleccionistae íntimo amigo de Modigliani, de cuyacolección,porotra parte,procedeesta
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exquisitaversióndel Violonchelista.El violonchelistaesunacomposicióndoble ya que en la

traserade] cuadroaparecerepresentadoun admirableretratodel escultorConstantinBrancusi,

amigo deModigliani, queposóparaél entre1908y 1909. Esteretratodel violoncelistamuestra

de unaformapalmariala influenciade Cézanne,siendoel colorido de raigambrefauvista.

SobreesteretratoClaudeRoy escribió“et cetteesquisserejetéeparaModi, l’admirable

Portraitde Brancusiqui setrouveau dos de 1 ‘un desJoueurde violoncelle nousimposedéjá

l’énergiqueconstructiond’ungrandpeintre,sansnouslaissercependantpressentirce qui en sera

l’aboutissement.”8Modigliani al parecerseinspiró pararealizarel retratodel violonchelistaenun

músicoquevivía en la Cité Fulguiére,dondeel pintor teníasu estudio.El violonchelistaesun

retrato de perfil en tres cuartos.El músico, de ropas raídas, aparecesentadoen actitud

concentrada,con los ojoscerrados,característicosde muchasde susobras.Los contornosson

muymarcadosconun fondodifuminadoperono neutro,y unaperspectivaen zig-zag,queno se

detieneendetalles.Según ThéréseCastieau-Barrielle:‘Le Joueurde violoncelle está cetégard

une oeuvremajeuredansla vie de Modigliani et pourrait- on dire, hautementsymboliqueá

l’instant oú apréss’étre repliéesur lui-méme,il va offrir tout son énergieá la sculpture.” “Ce

musicienpenchésursoninstrument,c’est l’artiste seul faceá sonoeuvre,c’est “Modi” lui-méme

au milieu du terriblebrouhahadesgéniesqui l’entourent.”9

PABLO PICASSO

Nu assis(Desnudosentado)(Lém. VU., Fig. 7)

Invierno 1922-23,

Óleo y carboncillosobrelienzo

130 x 97cm

Procedencia

Coleccióndel artista,Mougins

SucesiónPabloPicasso(n0 12354)

ColecciónMaya Widmaier,París

~ClaudeRo>’, 1958:40.

IbéréseCastieau-Harrielle,1987:50.
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ColecciónBeyeler,Basilea

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló,MuseodeBellasArtes,Santander,6-31 Agosto1992.

- PicassoClásico,PalacioEpiscopaldeBellasArtes,Málaga,1992-93.

Bibliografía

- ZERVOS,CH., PabloPicasso,Vol. IV, Paris, 1952, no. 454.

- Cat, Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la

colecciónJuanAbelló,MuseodeBellasArtes, Santander,6-31 Agosto1992,repr. en color p.

25.

- Cat. Expo. Arlequín con espejoy la flauta de Pan. Picasso1923, FundaciónColección

Thyssen-Bornenúsza,Madrid, 24 Noviembre1995-18Febrero1996,repr. enpág. 41.

El refriará l’ordre delosañosveintehalléenPicassoauno de susprincipalesexponentes,

comoseevidenciaen estacomposición.Estaobrahay queponerlaenrelaciónconel granlienzo

Laflauta dePan del año 1923, su obraclave del periodoclásico.En ella se hacepatentela

influenciadel clasicismogriego,asimiladoenpartea travésdeIngres,quedesembocaráporuna

progesivaesquenmtizacióny suenamonumentajidadtípicade estaetapa.Secaracterizatantopor

la precisiónde lineascomopor la atmósferade calma y serenidad.Ha concedidounagran

importanciaal volumeneinclusoal modeladoy la perspectiva.

Estafigura femeninamonumental,mediodesnuda,deformasrotundasy decontornosmuy

marcados,aparecesentadaen un sofi conla caravueltahaciaun espejo,por lo quesólopodemos

ver su rostro someramentereflejado en el mismo.Es una reinterpretacióndeltemade Venus,

motivo usualen la historia del artecomoencontramosen Tiziano, GiovanniBelliní o Rubens.

Podemosconsiderarlacomounapequeñaobramaestraque retWiaa lasclarasla libertad

indelebledel verdaderocreadordel artequeflie Picasso.
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EGON SCUIELE

Mujer reclinada (Lám. VIII., Fig. 8)

1917

Lápiz sobrepapel

44 x 28 cm

Firmadoy fechadoen zonainferior central: “Egon Schiele, 1917.”

Exposiciones

- EgonSchiele.Oils, watercolours,drawingsandgraphicwork,FisherFineArt Limited, London,

November/December1972.

- Obras sobrepapelen la colecciónAbelló, Museo de Bellas Artes, Santander,3 Agosto-5

Septiembre1994.

Bibliografía

- Cat, Expo. ligan Sc/ile/e.014 watercolours,drawing~andgraphicwork, FisherFine Art

Limited, London,Novembrer/December,1972, repr. p. 50, no. 65.

- Cat. Expo. Obrassobrepapelen la colecciónAbelló, Museode Bellas Artes, Santander,3

Agosto- 5 Septiembre1994, repr. en pág. 33.

Egon Schiele,artistaexpresionistaaustriaco,fue un claro ejemplode pintor precoz,

fatalmentemalogradodadasu tempranamuertecuandosólo contabaveintiochoaños.Aunque

en sus inicios aparecióligado al Jugendvtilvienés,con el tiempo iria abandonandoel estilo

modernistaa lo Klimt paradarnuevosbríosy posibilidadesal expresionismo.Aun así, realizóuna

intensaproducciónplásticaque abarcaba,en cuantoa sus temaspredilectos,los niños, los

autorretratosy la maternidad.

Podríamosdecirsin temoraequivocarnosque suartereposaesencialmenteen la figura

de la mujer, con unaclaradelectaciónporel cuerpofemenino.Con trazoincisivo, precisopero

nervioso,realizó estedibujo.
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La influenciade las estampasjaponesasseobservaen la fuerteperspectivaen escorzo.Los

contornosangulosos,de una ondulantelinealidad esteticista,de formas sensuales,plenasy

redondas,no presentanla deformidaddeotrasde suscomposiciones.
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1.2. LA COLECCIÓN PLACIDO ARANGO
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“Coleccionar expresa un deseo que vuela libremente y se acopla siempre a

algo distinto: es una sucesión de deseos. El auténtico coleccionista no está atado a lo que

colecciona sino al hecho de coleccionar.”

Suman Sontag
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LA COLECCIÓNPLÁCIDOARANGO

Es claroquetodacolecciónnacedela confluenciadefactoresaleatoriosy azarosos.Entre

ellosquizáseanlasposibilidadeseconómicas,los viajeso el saberestaren el lugarapropiadoen

el momentooportuno las que puedenllegar a condicionarmás claramentela esenciade una

colección. Con todo y a la larga, es el paso del tiempo que tambiénpinta quien llega

verdaderamentea definir una coleccion.

EnPlácidotango,alas consideracionesanterioresseuneunametódicareflexión serena.

Este empresario,estimadocomo uno de los máximos exponentesdel coleccionismo de

campanillasen el Madrid de lasúltimasdécadas,esdelos pocosquehalogradoun prestigioen

el ámbitoculturalno sólo en nuestranación,sino tambiénmásalládenuestrasfronteras’.

1.2.1. De Tampico a Madrid

PlácidoArango,méjicanade nacimiento-españolde hechoy dedederecho-nacióun 12

de mayode 1931 en Tampico(México)enel senodeunahumildefamiliaemigranteasturiana.En

esepuebloviviría hastalos diezaños,disfrutandode unainfanciafeliz y despreocupada.Allí su

padre, un asturianode “cultura elemental2”logró labrarseunafortuna en la industria textil.

Paulatinamente,la empresafamiliar ala parqueprosperabasefue diversificando.El joven

tangoalternabasusestudiosdeMedicina-queprontoabandonópor los deEconómicas-,con

los negocios,ya que fundó con sus hermanoscuando todavía estudiabauna cadenade

hipennercados.Logró graduarseen el InstitutoTecnológicode Méjico. Casado,contreshijos

y tremtay cuatroañosvino aEspañaen 1965conla ideadepermaneceren nuestropaísdosaños.

Perolo queiba& serunaestanciatemporalseconvirtió conel transcurrirdeltiempoen definitiva.

En Madrid fundarlay seríael propietariodel Grupo Sigla, unaboyantey conocida

empresadel sectorservicios.Desde1990esademás,consejerodel BancoBilbao Vizcaya.

1La bíbliografla sobre la colecciónArango,aunqueno escopiosa,abarcapublicacionesnaciona-
lesemternacaonales.Entrelasprimerassobresalenlos artículosdeMartaMoriarty (1991)y BasilioRogado
(1995).En elpanoramainternacionaldestacael reportajede FlorettcCamard,1991,en la revistaGalefles
Magaziney la revistaArrNews de enerode 1992 que en sunúmero monográficode los doscientos
coleccionistasmásimportantesdelmundocitabaaPlácidoArango.

2Entrevistarealizadael 24 deenerode 1995.
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1.2.2.Una personalidad inquieta

Risueñoy reservado,hablapausadamenteconun suavee inequívocoacentomejicano.Es

unapersonasinceraquedice las cosastal y comolas piensa.Racionalista,tímido y reflexivo,

respondeal estereotipode hombrecreativo,hechoa sí mismo, queseha convenidoen uno de

los empresariosmásdestacadosde la vida pública española.Es Plácido Mango, segúnsus

palabras,“un buenaficionadoal arte” que definecomo “empleo parasu ocio.” Seextiendeen

distintasmanifestacionescomopintura, escultura,arquitecturay no tanto la músicaya que

confiesaqueno tiene culturamusicaly que “le emocionamásun edificio que unasinfonía.” En

cambio,le encantaleer, siendoen él “casimásunaobligaciónqueun hobby.” Poseeunanutrida

bibliotecade libros antiguosde Crónicasde Indias,de arquitecturay de arte.

Aunque no poseela nacionalidadespañola,eshijo adoptivode Asturiasdesde1993 por

su vinculaciónhumanay profesionalconla regióny porsu notablelaborfilantrópica en favor de

las Artes. A esterespectohay que apuntarquesu carácteremprendedorle ha llevado a serel

factotwnde la Fundación Príncipede Asturias que noshabla bien alas clarasde su vinculación

al mundode la culturay la cienciade unamaneraabierta3.Curiosamente,la primerapresidencia

de estafundaciónfUe la del tambiéncoleccionistay asturianoPedroMasaveu.En el fondo,su

laboren estafUndacióncomoen otras-ya queperteneceal Patronatoy la comisiónejecutivade

laFundacióndeAyudacontrala Drogadicción-ponede manifiestosu creenciade que el futuro

del desarrolloculturaldeun paisdependeengranparteno sólo del Estadosino tambiéndela

sociedadcivil. Porotraparte,Arangohasido miembro del patronatodel MuseoNacionalCentro

de Arte ReinaSofiay del Museodel Prado.Actualmenteformapartede la Asociaciónde Amigos

de Arco y esel únicopatronoextranjerodel museoMetropolitandeNuevaYork, siendomuy

amigodel directorde dicha institución,PhilippedeMontebello.

Paralelamenteatodasestasactividades,hacreadounacátedracon el nombredel heredero

delaCoronaespañolaenla UniversidaddeTufts de Boston(EstadosUnidos)conel objetivo de

promoverla historiay la culturade EspañaenEstadosUnidos.Unido atodolo anterior,hay que

subrayarqueesmiembrode laRealAcademiadeMéxico y entrelos galardonesque ostentaen

Estafundaciónsecreóen 1980 paravincularal PríncipeFelipeconel PrincipadodeAsturiasy
con el mundode la cultura PlácidoArangoha sidopresidentede la Fundaciónduranteochoaños,desde
1987hasta1995. Estainstitucióndistribuyecadaañoochopremiosa destacadosrepresentantesdel mundo
dela cultura(arte,música,literatura,deporte,concordia,etc).
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sumásquebrillantecumculumsehallanel premioJuanLLadó al mecenazgo,la GranCruzde

Isabella Católica,laMedalladeOrodel CentroAsturianodeMadridy la GranCruzde laOrden

delMérito Civil.

1.2.3. Unamarchantey un pufladodeartistasmejicanos

La trayectoria de coleccionistade arte se inició en Mango tímidamente. Sin haber

alcanzadotodavíala veintena,siendotodavíaestudiante,un amigopintor, algomayorque él, le

introdujoen el ambienteartísticomejicano.Eranlos epígonosde los añoscincuenta.Vivia en

MéxicoD.F. y ocasionalmenteibacomprandocuadrosinstintivamenteperoen él estabatodavía

muy lejos la ideade coleccionar,El propósitoquele impulsabaeramásbienel afándecorativo.

FueentoncescuandoconocióalagaleristaInés Amoruna“mujer extraordinaria”queposeíauna

galeríaenMéjico y graciasala cualconocióamuchosartistas.

Su interéspor la creacióncontemporáneadatade estaépocay conel tiempoha llegado

a ser una pasión. Recuerda cuáles eran las primeras obras que iba adquiriendo4.

Fundamentalmenteerandeartemejicano: Refino Tamayo,DiegoRivera,Raúl Angino y el

pintor españolexiliado enMéjicoRodríguezLuna.Sienteno habersabidoaprovecharel talento

deEndeKablo, yaqueno adquirió ningunade susobras.En rigor, la coleccióncomotal no

surgió hastamuchodespués,Concretamentesu afición por el coleccionismode artearranca

verdaderamentecuandollega a Españaen 1965. Fuecomounavueltaa susorigenesquele

pennitiódescubrirsusraícesculturales.

EnMadrid empezócomprandoarteespañolde célebresartistascomoSorollao Solana.

De esteúltimo poseecinco obrasenla actualidad.El puntodeinflexión dela coleccióncreeque

fue la compradeSantoDomingodeGuzmándel Grecoen 1967-68,hechoquemarcóde una

formadecisivasucolección.Desdeentoncestendríaunadobleorientación:lapinturaantiguay

el artemoderno.Contodo,susinteresescomocoleccionistano sedetienenaquí,porquetambién

4La primera composiciónque adquirióy que todavíaconservafueun dibujo deunpintor mejica-
no, unasanguinaquerepresentaunaIndia lacandonadeun pintor queno eraconocido.Descuellatambién
en su colecciónun retratodeRiveraqueal parecerse perdióen la guerray al cabode los añosenuna
subastala compróMangaRamónGómezdela SernacitaestaobraenNuevaspáginasde mi vidade 1957
enelarticuloEl retratoperdida Yapremonitmamenteesteescritorpensabaquealgunavez apareceríaeste
importantecuadroenunasubasta.
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cubrendesdelos libros antiguoshastacerámicachina Mango es de la opinión de que es

flindanientalsaberelegir las oportunidades.Reconoceque algunavez hallegadoa comprarpor

encimade susposibilidades,y que suelellevar losnegociosy su coleccióncon el mismosentido

del riesgo. Cuandollegó a Madrid se dió cuentaque habíabuenasoportunidades,y así flie

lograndohacerseconun conjuntodeobrasquehoy seríadificil de reunir y queno niegahandado

lugara “una colecciónimportante.”

1.2.4. Uncoleccionistametódicoy reflexivo

Si antesapuntábamoselhechodequeMangocomenzóadquiriendoartedeunaforma

instintiva, con el tiempo lo que empezó como una afición con fines decorativosfue

transformándoseen algoimportanteen su vida.Esporello quele pareciófundamentaldesarrollar

un métodode coleccionarartecuandotomóconcienciadela importanciade sucolección.Cree

quetodacoleccióndebereunir tresrequisitos:“quetengaciertavalía e importancia,queposea

coherenciay que aportealgo.”

A la vez,una“verdaderacoleccióneslaquepartede unaafición sinceray semoderade

algunamaneraconcierto gradode racionalidad.”No setratapues,paraél, de ir comprando

impulsivamente. Cuando sientedeseosde adquirir una obra de arte, en primer lugar es

fundamentalparaél quele “guste”,ensegundolugarponderaque“la relacióncalidad-preciosea

ajustada”y finalmente,que “la obraguardeciertacoherenciacon la colección.”En estesentido

no pareceextrañoquenuncaadquieraartehastaun díadespués~nuncamenos”dehabervisto el

cuadroo la esculturaen cuestión,porquele gustapensárselobien. En contrapartida,porese

motivo en algunaocasión“ha perdidoalgunaoportunidad.”

Salvoexcepcionesnuncacomprasin teneren cuentala opiniónde especialistasen arte

y restauradores.Desdeestepunto devista cobrarevelanciala importanciaque concedea la

documentaciónde la obra. No seruborizaal decir que seha convertido,a sumodo, en un

pequeñoespecialistadel Greco,Goyay la naturalezamuertaespañola.Aunqueen los últimos

añoshadadoprioridadala pinturaantigua,apreciael artecontemporáneoy ha seguidoatento

el desarrollodel arteespañoldelos añoscincuentaalos setenta,cuyosprincipalesnombresestán

representadosen su colección.Estoescomodecirquesu colección,necesariamenteprivilegiael

artedelos cincuentahastalos ochenta.

Enesasensibilidadhaciael artecontemporáneofueesencialel papeljugadopor la mítica
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galerista Juana Mordó que le inició en elartecontemporáneoespañolsobretodoen los grupos

Dau al Sety El Paso.Curiosamente,enNuevaYork graciasa la marchanteMarthaJackson

descubrióa Tápies,de quienposeecincoobras.Porlo tanto, la influenciade los galeristasha sido

esencialen la formaciónde su colección,y esqueya se sabeque el gusto seforma abasede
.5influenaas

1.2.5.Erroresy aciertos

A Plácido Mangono le cuestaadmitir que se ha equivocadoen algunaocasiónpor

comprardeterminadasobras. Tiene la mala experiencia“más erroresque aciertos” de haber

vendidopiezasde su colección.Aun así, espartidariode vender,aunquealertaque“el riesgodel

truequeescambiardosgatosde cincuentaporunode cien.” Semuestra,comola mayoríade los

coleccionistas,“despreocupado”en materialegislativa, y disfrutareuniéndosecon pintoresy

escultorescomoEduardo Arroyo o Eduardo Chillida.

Conoce personalmentea Tápiesy Antonio López. No le gusta,empero,visitar a los

artistasen susestudiosporqueescomo si “los artistasle visitaranaél trabajandoensudespacho.”

Es interesantellamarla atenciónsobreel hechode queen su opinión, “parasercoleccionistano

hacefaltaunafortunaperoparatenerunabuenacolecciónsí” y matiza“las grandescolecciones

del pasadohan sido hechasporhombresde fortuna.”No espartidariode pagarimpuestoscon

obrasdearte, “no seriasuestilo” aseguraMarilyn Orozco,la conservadoradesucolección.

1.2.6. Laspreocupacionesde un coleccionistasolitario

“Coleccionaresunarazónmuy importantedemi vida. A ello he dedicadomuchoesfuerzo

más una parte importantede mis ahorros.” Así se expresaPlácido Arango, quien, además

puntualizaqueello le ha procurado“muchassatisfacciones,perotambiénpreocupaciones.”Es

evidentequetodacolecciónsepuedever amenazadopor los muchosimponderablesquepueden

traerconsigoundesastre,seadel tipo quesea.Puedenserunafuenteconstantedeansiedad.El

placerde la posesióny la contemplaciónpuedeverseenturbiadosporel fantasmade las posibles

<Arangosehaguiadosiemprepor el buenhacerdeasesoresy expertoscomoWilliam Jordánen

EstadosUnidos,JavierVila en Barcelonay AlfonsoPérezSánchezy Elvira Gonzálezen Madrid.
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pérdidas.A todo ello seuneel hechode que,de suyo,formarunacolecciónpuedeserunatarea

diticil en la quehay que sopesarmuchascosas:a la dificultad de la elecciónseunela necesidad

de una calidady coherenciaque no siempreseconsiguey unospreciosquealgunasvecesson

estratosféricosy poco reales.Cuandohablamosdel artecontemporáneo,si cabeel temaes

todavíamáscomplejodadoel amplio abanicode tendencias,y sobretodo si de antemano,el

coleccionistano planeasu campode adquisiciones.En el caso de Mango, como el propio

coleccionistaselamenta,su elecciónha sido demasiado“ecléctica.” Le hubieragustado“haberse

especializadomás,porejemplo,en primitivos españoles.”

Entre laspreocupacionesque másatañena los coleccionistasy que ¡desdeluego! en

Mango tiene a uno de sus mayoresexponentesfiguran las siguientes:¿Quévalores deben

predominaren lacolección?¿Sedebecontentarel coleccionistacon obrasde artemenores?¿Es

necesarioasegurarlas obras?¿Sonfiableslos certificadosde arte?¿Cómoprotegersederobos

y falsificaciones?¿Dondealmacenarlas obras?¿Hayque soslayarel aspectoinversionistaal

adquirirarte?¿Esconvenientedonarla coleccióna los herederoso esmejorcrearunafundación,

pagarimpuestoscon obrasde arte,etc,?Laspreguntaspodríanextendersead infinitum, y todas

parecenpertinentes.Arangoesbienconscientede ello. Él tieneclaro quetodacolecciónesen

potenciaunafuentede preocupacionesparasu poseedory estecoleccionistaponeel acentoen

lo quetienede arriesgadocoleccionar,los interrogantesqueprovocay los problemasque puede

suscitar,a vecesde dificil solución.

Si analizamoslos aspectosquemásinquietana PlácidoMangorespectoasucolección,

constatamosqueuno de los primerosesla diferenciade variossiglosqueseparaa las obrasde

arte que ha adquirido junto a la dispersióngeográficade la mismas,ya que se encuentran

repartidasen variascasasy paísesdiferentes(España,Méjico, EstadosUnidos6.)Otrode los

temas que más le preocupanson los préstamosa diversasinstitucionescon motivo de

exposiciones,con los riesgosy sustosqueestopuedecomportar,aunquepor otro lado,sesiente

‘‘moralmenteobligadoahacerlo.’’

Ciertamente,el estadode conservaciónesotro de los asuntosvidriosos.Por ello como

ya hemosapuntado,suelebuscarel consejode especialistasen la materia.Desconflade los

certificadosdearte.Los considera“unacuestiónde comerciantes.Los eruditosno los extienden,

aunquedependetambiénde quienlos dé.” En generalesbastantereacioy crítico respectoaeste

6 En las coleccionesqueatesorafueradeEspañaresaltanobrasdeRothko,Picasso,Grisy Miró.
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tema.Le gustacomoya hemosseñaladorepetidasveces,queesténdocumentadassusobraspero

el quetenganqueestarcertificadases“mal asunto,”Creequesehanllegadoaescribirlibros para

“certificar unaobracomoauténtica.”

Otro asuntopeliagudodondelos hayaesla cuestiónde las falsificaciones.Ha tenido

algunamalaexperienciaen estesentido.Recuerdaqueenunaocasiónle compróaun particular

un Goya,queal llevarloarestaurarresultófalso. Al fina], acabódestruyendola obra. Paramayor

escarnio estaba certificada. Otra de sus inquietudes son los marcos. Los considera

“fimdamentales”siendounatarea“difidil encontrarleaun cuadroun mercoadecuado.”Todoel

tiempoestáademás“cambiandola disposiciónde las obras.”

Finalmente,y dejandode ladolas preocupacionespor el costeeconómicodelas mismas,

su seguridad,las donaciones’,lo que realmentele inquietamásseriamenteesel futuro de su

colección.Tal vez secumplael manido axiomaquerepitentantoscoleccionistasy críticosde arte

de queel destinonatural de unacolecciónterminasiendoel museo,paramayor gloria de los

coleccionespúblicas.Así lo ha atestiguadorecientementesupaisanoMasaveuen Oviedo.Mango

sepreguntamás“el por quéy el cuándo”queel “cómo.” Y en el fondo creequeél no esmásque

un guardiántemporal de unasobras que lo másseguro,un díau otropasarána ser un bien

público. Tal vezcreeunafundacióno museoen Asturiasparaqueconservela colección.O, si es

necesario,la heredaríansus hijos, algunosde los cualescompartencon él sus inquietudes

artísticas.El tiempolo dirá.

1.2.7. Caleidoscopiodearteespañol

La colecciónMangohaido evolucionandoal mismotiempoquela personalidadde su

propietario.Encarnael esplendordel arteespañoldesdeel siglo XVI hastanuestrosdías.El ha

organizadosu colecciónsiguiendosugustopersonaly seniegaen redondoamarcarpreferencias

en ella. La considera“comounafamilia, esdíficil quereraunomásqueaotroo contestarala

preguntadea quiénquieresmás.” De todasformas,adoraElNaufragiode Goyao suscuadros

deTápi~sde loscincuentay setenta,y un ejemplarsurrealistade esteartistaen particular. Aparte

‘ En 1991 donóla primeraedicióndeLos Caprichosdel año1799 al Museodel Pradoy unacarta
de GoyaalaRealAcademiade BellasArtes deMadrid.
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de esto, confiesaque le gustaríatenerLas SeñoritasdeAviñónde Picassoo un Pollock. La

urdimbresobrela quesehatejido la colecciónArangoessin dudala calidad.Dondeel itinerario

de estacolecciónconcentrade un modo másdestacadosus opcionesesun buennúmerode

figuras capitalesde lapinturaantiguaespañola.En efecto,su inclinaciónsehaido decantando

hacia la pinturade los grandesmaestrosespañolesque es “lo que más le va.” Piénsese,por

ejemplo,en los dosGrecos,unZurbarán, dosGoyas,un Valdés Leal queposee.Peroel ánimo

de la colecciónno concluyeconestosgrandespintores.La pinturacontemporáneaespañolade

cincuentaa los setentaestábien representadacon ejemplosde Dau al Set, el Paso,Tápies,

Antonio López, Guerrero, Millares, Palazuelo, el Equipo Crónica y algunas obras de los

ochenta (Barceló, César Galicia entre otros.) Por lo demás conservapinturas de Sorolla,

Zuloagay Solana.Hay una serie de jóvenesartistas que le interesanpero para ellospiensaque

tiene “todo el tiempo del mundo.” Siempre que puedevisita galeríascomola de Leo Castelli o

Peris en Nueva York y muchasotras en Madrid y Barcelona. Es asiduo, asimismo,a subastasen

Españay en e! extranjeroy suelevisitar las feriasde Arco y Basilea.

Importanteestambiénla atenciónquela coleccióndedicaa la escultura, que tiene en su

colecciónun lugarprivilegiado,que, no noscansaremosde repetir, esalgo excepcionalen las

coleccionesespañolas.Cree Mango que es con la esculturaque sus gustostraspasanmás

claramentelas fronteras del arte español. En el ámbito nacionalnos topamoscon piezas

deslumbrantesdeChillido, Oteiza,AndresAlfaro, SergiAguilar o BaltasarLobo. DeJulio

González lamenta tener sólo un bronce de 1930-33, Daflhe. En el apartadointernacionalhay

ejemplosparticularmentehermososdelas grandesfigurasde la esculturamodernainternacional:

Giacometti, Calder, Henry Moore, Richard Serra, Anthony Caro, Bernar Venet, JeanArp

o GermaineRichier. La pintura internacionalesmenosabundanteen el conjuntode su

colección.Aparte del artemejicanoque conserva(Rivera,Rufino Tamayo,etc.)privilegia a

diversosartistasnorteamericanoscomoJoan Mitchell, Helen Frankentaller y sobre todo Lee
8

Krasner,a pesarde queno hanencontradotodaviael reconocimientoquemerecen
En algunaocasiónvarios artistashanhechoobrasex-profesoen su casacomoPalazuelo

o JoseMaría Navascués.Porfin, sólo señalarquea la indudablecalidadde las piezasseaúna

Esalrevésquelos artistasquehacoleccionado:desdeel constructivismodePalazucloal realismo
dc A. LópezGarcía,pasandoporSaura,Arroyo, Guinovart,cl EquipoCrónica...;los artistasquecolecciona
desdelos añossesentasonfiguras consagradas.
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un buenestadodeconservacion.

1.2.8. Consideraciones sobre el coleccionismo en España

Mango no cree que en Españahaya muchos coleccionistasde arte moderno y

contemporáneo.Hay, por supuesto “una tradición aristocrática”, pero la mentalidadde

coleccionar“debetodavíadesarrollarse.”Paraalgunaspersonascomprararteestáasociadocon

unalegítimanecesidaddereconocimientosocial.Perono estásegurosi sepuedeusarel término

“colección” en esoscasos.Estimaque“el coleccionistasedoesun solitario.” Aun así,el interés

delgranpúblicopor el arteen generaly la creacióncontemporáneaesrealy estimulante,poreso

esoptnnistade caraal futuro. ComparativamentehablandoconrespectoaMéxico “aquí haymás

coleccionesperoconreferenciaaotrospaíseslas cosascambian.”Lo ciertoesque“no ha habido

un clima propicio al coleccionismo.”

Se lamentadelos elevadosimpuestos.El temarecurrenteen él esquefaltan “másque

galeristasimportantes,galeristaslíderesque son los quetienenla capacidad,másquede vender,

de entusiasmarsey crearopinión.” ParaMangolos galeristasmássobresalienteshan sido “Juana

Mordó, FemandoVijande,F. Guereta,Elvira Gonzálezy LeandroNavarro.”

1.2.9.Un reductoacogedor

EnEspañala coleccióndeMangoseubicaprincipalmenteenMadridy enEl Escorial.La

casadeMadridesunpisopequeñoy muy cómodoperodondevive habitualmenteesensufinca

delEscorial.Esallí dondetienelos objetosquemásapreciay dondesesientem~or. La vivienda

del Escorial se halla situadaen los alrededoresde SanLorenzo, entrefrondososfresnosy

alcornoques.Enrealidad,en la finca haydosresidenciasindependientesy unidasporel jardín: el

Pajary la Casade Invitados.Lasdoscasasestándecoradasconcriteriosqueaúnanla comodidad

conel buengustoy las mejoresfirmas. Por esono sorprendequehallemossillasdeGaudíy de

Mies Van derRDhe;mesascolonialesde maderasnobles;alfombrasde Lileen Gray,etc. Todo

parececuidadohastael másmínimodetalle.La luminosidad,la amplituddeespacios,los tonos

cálidosy la ausenciade floresdefinenel gustodeestecoleccionista.

Enel Pajaresdondevive Mango.Comosupropionombreindicaesun antiguoedificio
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reacondicionado,conservandola estructura,la piedray el tejar originales.El espaciointerior es

inmenso,delimitadoporunachimeneasobrela quesealza un célebrecuadrodeBarceló.Preside

el salónla gigantescaesculturade Chillida que pendede unasvigas de madera.La escalera,

diseñadapor Navascués,da accesoa una confortableestancia. El resto de la vivienda

estácompuestosólo por la cocinay sus habitacionesprivadas.Contiguoa estavivienda, nos

encontramosla Casade los Invitados,parasusamigoso sushijos.

Tienela mismaestructuraquela otraedificación:una gransalacentralen tornoa la cual

sehandispuestodiversashabitaciones.Lassalas,de tonosgrisáceosy amarillos,resaltancon las

obrasde arte de su colección.En el sótanode la casasehalla un almacény los talleresde

restauración.Comocomplementode unacasaque seprecieen la sierranecesitaunjardín queen

el casode Mango“es dondesejuegael futuro de la colección:allí hay suficienteespacioparalos

artistasdel mañana.”En el jardínseasientanmuchasesculturas,comoporejemploLingotesde

oro de RichardSerrao Africa de Anthony Caro.En sumaestereductoacogedoresel lugar

idealdondeperderseen plenanaturalezaentrelibrosy obrasdearte.

1.2.10. RELACION DE AUTORESY OBRASSELECCIONADAS

JEAN (HANS) ARI>

Forme (Lám. 1, Fig. 1>

1950

Bronce

Alto: 46cm

Artista alsacianoquetransitó entreel constructivismoy el dadaísmo,Arp subrayómuy

prontoqueel arteparaél erael fruto espiritualdel hombre.Esteescultoren cuyaformaciónfue

decisivala influenciade Brancusi,simultaneólos dibujoscon lasesculturas,grabadosy tapices,

a la vezquepublicabaexcelentespoesías.Buscabacon susesculturasdecontornosprimarios,

como la quecomentamosdeestacolección,la representaciónorgánicadel principio formativo

de la realidad.Espues,un fascinante~empíode la producciónescultóricade esteartista,definido

por la simplificacióny la geometrizacióndelas formas,ondulantes,pulidasy sensuales.
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MIQUELBARCELÓ

Sopade Europa (Lám. II, Fig. 2)

1985

Técnicamixta sobrelienzo

300 x 300cm

Exposiciones

- Mique!Barceló.Paintingsfrom1983 to 1985,Palaciode Velázquez,Madrid, 14 Sept.-13 Oct.,

1985, (y tambiénen Burdeos,Madrid, Barcelonay Boston.)

Bibliografia

- Cat. Expo.MiquelBarceló.Parntingsfrom1983 fo 1985, PalaciodeVelázquez,Madrid, 14

Sept.-13Oct., 1985,y en Burdeos,Barcelonay Boston;repr. en color p. 77.

No hay dudade que la seriedebibliotecasquerealizóBarcelóestáimbuidade un fuerte

carácterautobiográficoqueponede relieve su relaciónconla culturaen generaly conlos libros

enparticular. Sonmetáforasdela memoria.Comoel propioartistaescribió: “tengounanecesidad

de saturacióncultural muy intensa.Puedopasarmehorasenterasen el museodel Louvreo en una

bibliotecaleyendo” (...) y “la lecturaesun placermuy especialtotalmenteindependientede la

pintura. El interésquesientopor la literaturarespondeami deseodeprofundizaren cierto tipo

de sensibilidadmedianteel perfeccionamientodel saber.”9

En estacomposiciónvemosa un lectorensimismadoentrelibros y un globoterráqueo

dentrode un fondo escenográficoampulosoy barrocoquebien pudieraser la arquitecturadel

Louvre.En estaobrarefleja su preocupaciónmatéricapor superficiesabruptasy pastosas,ya que

le gustasubrayarla piel del cuadro.Estacomposiciónfue realizadaa mediadosde los ochenta

cuandoBarcelóiba lograndounreconocimientoaescalanacionaleinternacional,siendotambién

Cat.Expo.MiquelBorceló..Painflngsfrom1983 to 1985,Palaciode Velázquez,14 Sep.-13 Oct.,

1985,p. 84.
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objetode reaccionesardientesy contrastadas.

ALEXANDERCALDER

Untitied (Lám. III, Fig. 3)

1971

Planchas,barrasy alambresde metalpolicromado

200 x 180cm

Procedencia

GaleríaTheo,Madrid

Sobre la gran mesa de maderarealizadapor José María Navascuésse alza este

espectacularmóvil de AlexanderCalder.La finalidadlúdicapareceanimarestapiezacomoesal

en las esculturasde este artista. Los móviles, segúnlos definió Marce) Duchamp,son la

sublimaciónde un árbold~adoa merceddel viento. Caldalos vino realizandodesde1932. El

movimientoesconsecuenciadeun perfectosistemade palancas,contrapesosy puntosdeapoyo.

Concluyendo,esun típico ejemplode los móvilesde Calder,unode los nombresclavesde la

esculturamoderna.

EDUARDOCHILLIDA

Homenaje a Calder (Lám. IV, Fig. 4)

1979

Acerocortén

190x222x 170cm

1.500kgs.

EstaimpresionanteesculturadeEduardoChillida, posiblementeel escultormásinteresante

quehadadola segundamitadde nuestrosiglo, aparecesuspendidadela cubiertade maderadel

Pajar,enmarcadoporun amplioventanal.En Chillidael hierro,sóloo enconjunciónconotros

materiales(madera,granito)adquireunaimportanciafundamentalquedominadesde1951.Esta
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esculturapretendeconciliarcomo eshabitualensusobras,la eternapugnaentrerazóny pasión,

enun procesode despojaniientoy simplificacióndeformas,

Homenajea Calderseinscribeen suseriede homenajes(a Bach,al mar,a la tolerancia

etc.)que desdehacetiempovienerealizandoesteartistavasco.Esunagigantescaesculturaen

laquetreselementoscircularesseenlazany balanceanen el espacio.A propósitode Chillidaha

escritoOctavioPaz: “Cadaunade las esculturasde Chiulida escomoun pájaro,un signo del

espacio;cadaunadice unacosadistinta-el hierro diceviento, la maderadicecanto,el alabastro,

luz-, perotodosdicenlo mismo: espacio.Rumordelimites, cantorudo-el viento-antiguonombre

delespíritu,soplay gira incansablementeenla casadel espacio.

EQUIPOCRÓNICA

Bosque de las Maravillas (Láin. ‘4 Fig. 5)

1977

Acrílico sobrelienzo

175 x275 cm

PlácidoMangohaadquiridonumerosasobrasdel EquipoCrónica.Entreellassobresale

Bosquede lasMaravillasunacomposiciónqueperteneceala narrativay simbólicaseriede la

panidade billar, realizadadurantelos años1976-77.La técnicautilizadaesde tintasplanasa

partir deun dibujo duroenel quepredominanlas lineasrectas,generalmentetrazadasconreglas.

El color, estrechamenteligadaa la luz, buscaun equilibrio entrezonasoscurasy otrasde luz

intensay cálida (amarillos,naranjas,verdes).

Como en obras anterioresexistenreferenciasiconográficasal artecontemporáneo(el

maniquíquenosrecuerdaaDe Chirico, por ejemplo)peroen menorgradoyaque la imagendel

billar tiene mayor protagonismo.Aunque el tratamientono esesencialmentenaturalista,se

basaronenlas fotos queellosmismoshicieronenun salóndejuego. Como los propiospintores

del EquipoCrónicaexplicaron: “La elecciónde estametáforasedebíaa quedichojuegoposee

10 Cat. Expo. Chillido. EscalaHumana.CentroCulturalConsolidado,Caracas,Nov. 1992-Feb.

1993,p. 149.
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aspectosen ciertomodoconvergentesconla actividadpictórica (al menosen aquellosaspectos

quequeríamosdestacar).Ambassonpracticadasen tantoquedisciplinasespecificasa partir de

un complejoconjuntode normasy reglas(aunqueseaparatransgredirías).En las dos,el azary

el placerocupanun lugarimportante.La geometría,las lucesy los coloresambientales,incluso

ciertosritos del billar, puedensugeriren un píanometafóricoaspectospropiosde la actividad

pictórica”” (...)

ALBERTOGIACOMETTI

Feinme de Venisey (Lám. VI, Fig. 6)

1956

Bronce

110x 14 x 30cm

Femmede VeniseVesunadelas característicasfigurasfiliformes queGiacomettirealizó

entre 1947-1959, correspondientes,según los especialistas,a su etapa de obras más

sobresalientes.En concretoel ejemplarquecomentamosconcurrióa la Bienal de Veneciade

1956. Estaesculturarespondea suesquemade figurasde pie, fundamentalmentefemeninascon

brazoso sin ellos,congrandespies,en actitudrígida. La estructuraalargaday simétricaparece

avanzary a la vez arrastrarsehaciaatrás.

Se ha dicho que el argumentoesencialde estas piezases la soledad,la proftrnda

incomunicaciónentrelos seresy las cosas. Sartrevió en estasesculturasla expresiónde la

condiciónexistencialdel hombremodernoen la fronteraentreel Ser y la Nada. Por último

subrayarqueGiacomettiesun artistamuy deseadopor los grandescoleccionistasy cuyaobrano

abundaprecisamenteen nuestrascoleccionespúblicaso privadas.

“Cat. Expo.EquipoCrónica. Series:los viajes.Crónicade Transición,Nov.-Dic. 1981,Salas

de la BibliotecaNacional,Madrid,p. 110.
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JOSEPGUINOVART

Sin título (Lám. VII, Fig. 7)

1976

Técnicamixta sobremadera

328 x 200cm

Procedencia

Foir Internationald’Art Contemporain(FIAC), Paris, 16-24Oct. 1976.

JosepGuinovartfue un pintor de paredesquedesde1952vienededicándosepor entero

al arte. Fue uno de los pintorescatalanesque sedieron a conoceren los primerosafios de la

décadadelos cincuentaal mismotiempoqueloscomponentesdelDau al Set.Es un artistapara

el quelapinturacomotodaslasartescreativas,esunanecesidady comotal la entregay la ilusión

estánpor encimade todaslas cosas.

En la composiciónquecomentamosdestaca,en primerlugar,el thertecaráctermatérico

de la obra en la que encontramosmaterialesy objetosde deshechocomo arena, maderas

quemadas,etc. En segundolugar, el tratamientomonocordedel color, basadoen rojos, en

tostadosmuy oscurosacrecientael carácterexpresionistadeestaobraquetienealgodemuralista.

Finalmente,esun buen~emplode cómola materiapuedetenerun valor evocadory monumental

a untiempo.

ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

Membrillo en flor (o Membrillero en flor) (Láin. VIII, Fig. 8)

1966

Lápiz sobrepapel

50x42’5 cm

Firmadoy fechadoenla zonainferior central-izquierda:“Antonio LópezGarcía.1966/Membrillo

en flor.” Enmarcadoconcristal.
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Exposiciones

- AntonioLópez.Pintura. EsculturaDibujo,CARS, Madrid, Mayo-Julio1993.

Bibliografía

- “Antonio LópezGarcía”,NuevaFonna,Madrid, Junio-Julio 1975, repr. en bí. y n. Pp. 292-293.

- FERNÁNDEZBRASO,M., LarealidaddeAntonioLópezGarcía,Madrid, Rayuela,Colección

Poliedro,1978,repr. en bí. y n, p. 106.

-BRENSON, M.; CALVO. F.; SULLIVAN, E. J.,AntonioLópez.Dibujos,pinturas,esculturas,

Madrid, Lerner y Lemer Editores, 1990,repr. en bí. y n. en p. 196.

- Cat. Expo. AntonioLópez.Pintura.EsculturaDibujo, Can, Madrid, Mayo-Julio 1993, repr.

enpp.163y318,n021delcat.

Dentrodela producciónartísticade AntonioLópezGarcía,los dibujosocupanun lugar

especialquehemosdeconsiderarcomoobrasautónomasy no comomerosbocetospreparativos

delaspinturas.PrecisamenteMembrilloenflor perteneceala etapaqueseextiendedesde1965

a 1970 y queestáconsideradacomounade las m~oresdel artistaen las quese sucedenlos

dibujos de calidad.El temade los membrilloses recurrenteen esteartista.En ella ha querido

captar,deunaformaintimista,congrandelicadezayexquisitez,el instante,lo efimeroy lo eterno

ala vez de la naturaleza.Pinturaplenademagnetismo,esunapequeflaobramaestra.

MANUELMILLARES

Guerrillero muerto (Láun.IX, Fig. 9)

1969

Técnicamixtay arpillera

150x 150 cm

Firmadoesquinasuperiorderecha:“Millares.”

Millares concurrea la colecciónMango con variasobras. Entre ellas descuellaesta

dramáticaarpillera que representaa un guerrillero muerto. La obsesiónde MIllares fue la
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comunicaciónconel prójimo,conocidoo desconocido.Paraél, todo erablancoy negrocomo

la tensiónentre¡a viday la muerte.De ahísu peculiargrafismo:el armazónde la composiciónestá

organizadaabasedejuegoselementalesde blancosy negrosquedotana la obrade unatensión

de evidentecariz dramática.Estaobraesun ejemploquenospermitecalibrarlaspropiasideas

de Millares sobreel arte: “Según los ejemplosmásapremiantesdel arte actual el hombrese

rompe,se desintegraen unadimensiónespacialincontenida.Seadviertedeun modotácitola

imposibilidadde sercomofenómenofisico enterizo’2.”(...)

ANTONI TAPIES

Fondonegro con manchacircular ocre (LántX, Fig.1O)

1959

Óleoy arenasobrelienzo

131 x 163 cm

Antoni Tápiesestápresenteen la colecciónArangocon, al menos,cinco obras.Esuno

de losartistasquemásle gustana] coleccionista.Estacomposiciónfue realizadaen el año 1959.

Por aquelentoncesTápiesestuvoen a NuevaYork conmotivo deunaexposiciónen lagalería

Martha Jacksony allí tuvo la oportunidadde conocer a algunos de los más destacados

representantesdel expresionismoabstractocomoMotherwello FranzKline Tambiénen esealio

expusoen Parisenla conocidagaleríaStadlerasícomoen Suizay Alemania

De gamacromáticaoscuray uniformeesFondonegroconmanchacircular ocre una

composiciónqueconcedeunagranimportanciatantoa lamateriacomoal grafismoya queestá

sembradade símboloscomo el circulo o la cruz, de misteriosasresonancias.El componente

agresivo,agrestey dramáticoseacentuaconlosperfilestortuosos,siendoala vezunaobrade

ciertamonumentalidad,emotivay personal.

12 Cat. Expo.Millares 1926-72,MEAC, Madrid, 1975,s/p.
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DARlO VILLALBA

La Espera (Láin. XI, Fig. 11)

1979

Óleo sobrecera

Tríptico

200 x 480 cm

y pinturabituminosasobreemulsiónfotográficay tela

Exposiciones

- Darío Villalba 1964-94,IVAM, CentreJulio González,Valencia, 14 Julio-11 Septiembre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo.Darío Villalba 1964-1994,IVAM, Valencia,14 Julio-11 Septiembre1994,repr. en

DaríoVillalbapuedeconsiderarsecomouno de los artistasmáspersonalesdel panoramaespañol

despuésde la generacióndel Pasoy Daual Set.Paraesteartista, la pinturaes fotografiay la

fotografla espintura como ponede manifiestoestetríptico. Es unacomposiciónque guarda

muchasconcomitanciascomoElenfermoo La mujercatatónica,entreotras,del mismoartista

y que tuvieronunadifusión internacionalpococomúnparaun artistaespañolde esadécaday

comoconsecuenciaconsiguióel PremioInternacionaldePinturade la XII Bienal de SaoPaulo.

Lasprincipalescaracterísticasvienendefinidasporel cuerpodoliente,el sufrimientoy la

desesperación,comoes usual en sus obras. El color desaparececasi por completo,vista la

preeminenciade los blancosy negros.
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1.3 .I.~A. COLECCIÓN LADISLAO AZCONA
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“Being a coflector is a terrible illness.

You are possessed by possessions.”

Frances Gorman (coleccionista americana)
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LA COLECCIÓN LADISLAO AZCONA

Uno de los aspectosdefinitoriosdel auténticocoleccionistaesla pasiónpor el arte.Frente

aquienessuponenquecoleccionaresamasaringentescantidadesde objetosartísticosa golpede

talonarioconfinesclaramenteespeculativos,sealzanlosquefruto deun procesode conocimiento

y sensibilizaciónanteel hechoartístico,formancoleccionesdemayoro menorcalado.

En la relaciónde los artíficesde grandescoleccionesen Madrid, tan escasaspor su

importancia,cantidady calidad, este coleccionistaforma partedel conjunto de amateursy

di¡enantespertenecientesa profesionesliberales(léase,médicos,abogadoso periodistas),que

surgieroncuandoel arteeratodavía,asequible,económicamentehablando(añossesenta).Por

aquelentoncespoquisimosparticularessecomprometianen la formacióndeunacolección,con

unavocaciónde poseer,conocery conservarlos tesorosde la culturaartisticade nuestrotiempo.

Entreellosocupaun lugarsingularLadislaoAzcona,queha logradoir reuniendoenMadriduna

colecciónasombrosa,tantoen cantidadcomoen calidad.

La razónde suséxitosestáenquehapodido,porun lado,compraren el momentojusto,

aprovechandolas oportunidades-le encantaregatear-y por otro, el que ha sabidovalorar la

grandezadela escultura,queno sueleestardemoday queessistemáticamentedesestimadapor
muchoscoleccionistas,que prefierenadquirir pintura. Corroborala importanciade esesaber

apostarpor el artecontemporáneo,el quesucolección,al menossotiovoce,estéconsiderada

comounadelas mejoresde los últimos años.

1.3.1. Veinte afios para formar una colección de 500 piezas

La colecciónAzconaquenosocupa,escomo yahemossubrayadoantes,fruto devarias

décadasde coleccionismo.Podríamosdecirque conestacolecciónestamosen el germendeuna

sagade coleccionistas.Enesteprocesode configurarla colección,hatenido graninfluenciaun

doblehecho:porunalado,sufhniilia porotro, suprofundoconocimientodel artecontemporáneo

que le ha llevado a crear unabiblioteca de arte nadadesdeñable,asi como sus relaciones

personalesconprofesionalesdel mundodel arte: artistas,críticosy coleccionistas.

Volviendoal primer puntoantesseñalado,sufamilia, hemosde advertirqueLadislao

Azcona,así comosusseishermanos,hanheredadola afición y entusiasmoporcoleccionarde
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su padredon Ladislao de Arriba, un empleadodel Banco de España,que en sutierra natal,

Asturias,formó unadiscretacolecciónde artecontemporáneoSupadrees ademásamigode

muchos artistas. Comobotón de muestrabastaapuntarque el pintor Úrculo muchos días

almorzabaencasadela familia Azcona,Enconsecuencia,LadislaoAzconavivió desdesuniñez

unavidaacomodaday el mundo del arte“como unacosacotidiana1.”

Esteanhelopor coleccionartambiénesextensiblea otros familiaresdel coleccionista,

comosu hijo Sachade veinteaños,que ya coleccionaartecontemporáneo(Mompó, Gomila,

Antonio Suáreznc.). Y su hija pequeñaPilar queya disfrutacon los cuadrosde Lor,y Rivers

y Iiodking presentesen su habitación.

Pero,¿cuándoy cómoempezótodo?¿quéfactoresposibilitaronqueesteperiodistay

luegohombredenegocios,formasetaningentecolección?NostenemosqueremontaraOviedo.

Enestaciudaden 1951 vió la luzLadislaodeAntay Azcona,másconocidocomoLalo Azcona,

prototipodelhombreemprendedorqueseconvierteasi mismoen un millonario enobrasde arte.

Dotadode unainteligenciay savoirfaire poco común,estebon vivant,cordial y elegante,con

tan sólodieciochoañosdecidió independizarse,empezandoatrabajary a estudiarla carrerade

periodismoenlaqueprontollegaríaadespuntar.Curiosamente,seinició en esteoficio realizando

la críticade artede un periódicolocal, La VozdeAvilés.

Poraquelentonces,hacia 1969,cuandoaúnno habíacumplidolosveinteaños,comenzó

su colecciónde artecontemporáneo,fundamentalmentea basedeobragráfica,queeralo más

asequibleen el mercado.Tenía por costumbrecompraren el Rastro,en galeríasa plazoso

directamentea los artistas.Desdeentonces,hoy comoayer, suúnicocriterio paraadquirir arte

hasido “enamorarsede él.”

1.3.2.Trabajo,viajesy coleccionismo

Los viajes han ocupadograndesperíodosde su vida. Ha vivido en diversospaíses

europeos,colaborandoconla BBC enInglaterra,conla RAI en Italia, o conla DW enAlemania,

triunfandoenJatelevisiónespañolacomolocutorde noticias.Esteespecialistaen políticanacional

y económica,despuésde sufulguranteetapatelevisiva,sehavenidodedicandoal mundo de los

negocios,estandoligado ala presidenciadeUniónExplosivosRio Tinto desde1988y desdeese

‘Entrevistarealizadael 30dc septiembredc 1994.
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mismoaño, esasimismo,presidentedela empresaDoble A. Promociones5. A.

Los interesespoliédricosde estecoleccionistano selimitan asu trabajoy a susviajes,en

los que visita cuántosmuseosy galeríasesténa su alcance,sino en adquirir objetosartísticos.

Como el mismo aseguraha compradomucho arte litera de España.L. Azcona,que en la

actualidades presidentede la Asociaciónde Amigos de Arco, ha demostradotenerun gusto

modernoy eclécticopor el arte, llegandoincluso,aunqueseanlas menos,a apostarpor obras

experimentales.Decididamente,esun coleccionistadelpresente.

Celosode suintimidad, la colecciónAzconasólo la conocenun selectocirculo de amigos

y expertosen arte. Se halla ubicadaen diversasresidencias.En primer lugar, en su casade

Somosaguas,y, en segundolugaren susdosdespachos,unoen la calleSerrano,repletode obras

de arte,libros y catálogosde subastasdeChristie’so Sotheby’s,asícomoenJorgeJuandondemil

metroscuadradosdeoficina cobijanlos cuadrosdemayortamañobajo las másestrictasmedidas

de seguridad.

De todosmodos,estosfondos tan variadoscomonumerosos,han sido expuestosen

diversasmuestrasde arte,comopor ejemploen la exposiciónde Antonio Lópezen el Museo

NacionalCentrode Arte ReinaSofia, así comoen el CentroAtlántico de Arte Modernode las

Palmas,el museodel queesconsejero,y donde,en la primaverade 1994expusobajola rúbrica

deLatitudde la Mirada. Modos de coleccionar, unamínimapero representativapartede su

colección. Porlo demás,aunqueen ocasionesvaloralas opinionesde susfamiliaresala horade

hacersecon las obrasdeartequedesea,comonormageneral,casinuncasedejaaconsejar.

Le “encantacomprararteyendosolo.” Algunasvecesle acompañesu amigo el artista

Martin Chimo. Sienteque “se le acelerael pulsocuandoconsigueun cuadroquedesea.”Cree

queel coleccionista“siempresufreporquele falta dinero” y en sucasole encantaríacomprarse

un Rothko,comolos queconservanlosMarchoElvira Mignoni, aunqueactualmentelo considera

pocomenosque imposible.A largopíazocreequeinvertir en artesiempreesrentable.

La rentabilidadesla del “placer,ya quees unasuertey un privilegio podercoleccionar”

y “disfrutasdelas cosasdosveces:el díaque lo comprasy todoslos díasde tu vida.” Reconoce

quealgunavezseha cansadode algunapiezade su colección,llegándolaavender,si ha podido,

pero,entérminosgenerales,disfrutacambiandola ubicaciónde las obras,inclusolos marcosde

los cuadros.AunquelacoleccióndeLadislaoAzconaguardaalgún muebleinglésdel siglo XVIII

y pinturareligiosadel renacimiento, asícomosesentapiezasde cerámicade Terueldel siglo

Xvii, estáenfocadaal artecontemporáneo,configurasfundamentalestanto nacionalescomo
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internacionales.Dentrode esteúltimo apartadocustodiavarias piezasde los escultoresbritánicos

HenryMeore,Anthony Caro y Lynn Chadwick, así como una escultura gigantedel japonés

¡ssmoNoguchi. Los dibujosno estánpresentesen absolutoen su coleccióny enel apartadode

pinturainternacionalguardaobramenordeFrancisBacon y Hodking.

Segúnel propio coleccionista,su forma de coleccionares “totalmentecaótica,basadaen

el impulso”, aunquetambiénle gusta“ir llenandohuecos”,comolos Torres-Garcíao Clavéque

ha adquirido recientemente.El cómputo de artistaspresentesen esta nutrida colecciónes

verdaderamentesobrecogedor,y corno es del todo imposible citar todas las piezas,si seria

conveniente,al menos,hacerreferenciaalas másrepresentativas.

En primerlugar, podemosempezaraludiendoasu obrafavorita: Animaldeldesierto,una

arpillerablancadeMillares delaño 70 A continuación,y comoel propiocoleccionistanosha

señalado,el núcleomedularde la mismala formanthndamentaimente,apartede Millares, tres

artistas,Julio González,JoanMiró y Martin Chirino. Laelecciónno esgratuita.Respondea sus

criterios estéticos,y en el caso de Martin Chimo, a su amistadcon esteartista. De Julio

González,porel quesienteun interésespecial,posee,comocabriaesperar,variasesculturas,

perotambiénpinturas,concretamentealgunospastelesfechadosa partir del año 1919. JoanMiró

estámuy presenteen estacoleccióntantopor lo queserefiereaesculturacomoobragráficao

pintura.

Al margende estosdos artistasligados a la vanguardia,hallamosa dos genuinos

representantes,amboscanarios,del grupo El Paso:el ya citado ManuelMillares y Martín

Chirino.Millares aparecerepresentadoconseisobras,y Martín Chirino concurreconesculturas

de todaslas décadasde su producciónplástica,entrelas quedescuellan,Raíz(1965),algún

Afroccin (1976) o la Cabezade GretaGarbo(1985). Es el artistaconmayornúmerode obras

presentesenla colecciónAzcona.

Al mismotiempo,la relaciónde artistasde la EscuelaEspañolade Paris,aunqueno llega

a serapabullante,cuentacon buenosejemplosde Bores,Cossioo el menosftecuente,Celso

Lagar. La poética informalistatiene en los componentesdel grupo El Pasaa una, más que

aceptablerepresentación:Millares,Saura,Serrano,Canogar,Feito,Palazuelo,etc. Guarda

ejemplosdeLucio Muloz, dosMompós,un Rueday un fantásticoretratodePicassodel año

1964.La pinturafigurativa secompendiaenvariosejemplosde EduardoAnoya,y un cuadrodel

Equipo Crónica. Su gustoextremode interesessepatentizacon la presenciade lienzos de
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Antonio Suárez, Barjola, Genovés, Jorge Castillo, Sirvent, Fraile, Brink¡nann, Juan José

Gil, RobertoDiez,PepCoIl y un largo etcétera.Antonio Lópezesdelos pocosexponentesde

artistasrealistasquehacoleccionadoLadislaoAzcona.CuentaconalgunaesculturacomoMaría

depieo un dibujo deun membrillerode 1988.

El arteespañolde losañosochentaestárepresentadoconlos sempiternosBroto,Sicilia,

SusanaSolano,SoledadSevilla o GarcíaSevilla. A pesarde lo reseñadoanteriormente,el

verdaderocorazónde la colecciónes la esculturadadasu enormeimportanciacualitativay

cuantitativamentehablando.Creeestecoleccionistaquela “escultura,en general,esmuybarata

y accesibleporquecasinadiela quierecomprar.” ObrasdeJulio González,Oteiza,Baltasar

Lobo, Serrano, Martín Chirino, un fantástico Gustavo Torner, etc, jalonan los ejemplos

escultóricosde esta colección. Adicionalmentea las esculturasy pinturasde estacolección,

Azconaatesoravarioslibros de aguafuertesy grabadosde Picassoy Miró. Le gustacomentar

conotroscoleccionistassusadquisiciones.Recuerdaqueunavezinvitó acenara suamigoTomás

Lloréns, con ocasiónde la adquisiciónde varias obrasde Julio González.Para celebrarlo,

sustituyóla decoraciónhabitualdel comedorpor las pinturasy esculturasde Julio González,lo

cual impresionóvivamenteaLloréns,queesun apasionadoy expertoen esteartista.

Detodasformas,y sin menoscaboparala excelenciade la colección,no debemosdejar

deponerdemanifiestoquehayciertasausencias,diríamoscasi flagrantes,queno sele escapan

al historiadordel arte.Porejemplo, escultoresde laulla deChíllidao Gargaflo,o de los últimos

añoscomoPelio Irazu,Leiro o Cristina Iglesias, y un largoetcétera.Por lo demás,ya sabemos

quesobregustosenel coleccionismono haynadaescritoy quelas eleccionespocasvecesson

inocuas.En efecto, la colecciónAzconaes excepcionalen el panoramadel coleccionismoen

Madrid durantelas últimasdécadas.

Porun lado,por la grancantidadde obrasconservadas,mediomillar, y por otro, como

ejemplode coleccionismoenloscasiveinteefervescentesañosquehansidonecesariosparahacer

tal acopio,cuandomuchasde ellas seconcretanen menosde un lustro. Nosasaltala dudade

cómo ha sido posible reunir en tan poco tiempo tantas obras y la respuestaes clara:

Fundamentalmente,a basede grandescantidadesde dinero,-el propioAzconano niegaquees

fundamentalparacrearunacoleccióndepeso~perotambiénconconocimiento,coninformación,

condedicacióny conestrategiaspersonales.En ocasiones,traspasandolas lindes financierasy los

cálculosmercantiles,porquehallegadoacompraralgunaobra,“casi sinmirar el precio.” La más
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cara fue un Picassoadquirido en NuevaYork por el que pagó ¡222.000dólares!

1.3.3. El futuro deuna colección

El enormeesfuerzoquele ha supuestola creaciónde estacolecciónhacequeno desee

ni él mismo, ni su familia, que quedeen vano. Precisamentepor estemotivo, han creadouna

sociedadcon la finalidad de mantenerla colecciónunida,aunqueen ocasionesvendanalguna

pieza. Es de suponerque esta colección que en rigor, es de la familia Azcona, siga

incrementándoseconnuevasadquisicionesen el futuro. Efectivamente,estamegacolección,casi

única en Madrid dadassus peculiarescaracterísticas,epitomizaa una generaciónnuevade

coleccionistasquienesno sóloviven el artedenuestrotiempo, sinoqueinclusoapuestanconsu

dineroy consuentusiasmopor los inevitablesrumbosdelfuturo inmediato,del artedelmañana.

1.3.4. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

EDUARDOARROYO

El pintor orgulloso de sí mismo (LIs. 1. Fig. 1)

1976

Óleo sobrelienzo

117 x 90 cm

Exposiciones

- Latitudde la miradaModosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat,Expo.Latitudde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994,Rep. a color,p. 97, n0 71.
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Arroyo, el pintor, escritory periodistacombativoy díscolo,estámuybienrepresentadoen la

colecciónAzcona. Entrelas obrasmássugerentesdestacansus célebresDeshollinadores.Son

broncesmetafóricosquealudena la necesidaddelimpiar y desoxidartantascosas.Tambiénposee

varios lienzos como Personaje,Le sonlier de Kreuzberg(1976), o la más recientepintura

simbólicasobreel dineroMonnaies(1989).

Nada más emblemáticoen la producciónpictórica de EduardoArroyo, un artista

encasilladoenla corrientedela figuraciónnarrativaqueaglutinó ajóvenesartistasa inicios de los

sesentaenParis,quelasparábolassobree] pintory su concepcióny condición.En verdad,Arroyo

poneen juegopocosrecursosen sus cuadros:su paletaesdeliberadamenteparca,pero con

predominio de tonos contrastadoscomo amarillos o verdes;sus composicionesson, por lo

general,simples;y su conjuntode imágenessuelensermuy recurrentesdentrode unatécnica

precisay unaobjetivizacióny distanciamientode estirpebrechtiana.

En estecaso,dosfigurasmasculinas,elegantementeataviadas,y superpuestasen planos

queseinterpenetran,parecendisputarsela posesióndeun cuadro,queno esmásqueun lienzo

amarillocon el símbolodel dólar.Elpintor orgullosodesímismopuedeser interpretadocomo

un lienzo irónico, unasátirasobrela vinculaciónentreel artey e] dineroy la disputaque éste

emprendecon su marchanteo un coleccionistapor la posesiónde la obra.

Estacomposicióndebemosrelacionarlaconla seriede mediadosdelos años70 sobrelos

pintoresciegosen la queaparecíanunaseriede elegantespersonajes,cuyasmanosy caraseran

una amalgamademanchasde colores.Sehaninterpretadocomo un interrogare interrogarse

sobrelo quesignificaserpintor. Encierto sentidoésteesel objetivo de laobraquecomentamos.

Nocreoqueseaaventurarsedemasiadodeducirquelo quele interesaaArroyo esplantearseel

temade las relacionesartey dinero, siempredentrode unosparámetrosreflexivosy críticos.

FRANCISCO BORES

Le mann niusician (Lám. LI. Fig. 2)

(El marinomúsico)

1937

Óleo sobrelienzo

130x 97cm
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Exposiciones

- Pintoresespañolesde la Escuelade Paris. Caixavigo,1992.

-Latitudde laMirada. Modosde coleccionar. CentroAtlántico deArte Moderno,LasPalmas

de GranCanaria,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Pintoresespañolesde la EscueladeParis. Caixavigo, 1992. Repr. acolor sip. n0

13.

- Cat.Expo. Latitudde la Mirada. Modosde coleccionar.CentroAtlántico de Arte Moderno,

Las Palmasde<iran Canaria,22marzo-30abril, 1994.Repr. acolor p. 43, n0 20.

Nunca se insistirá lo bastanteen reivindicar la figura y la obra de FranciscoBores.

Desconocidopracticamentehastahaceunospocoslustrosen nuestropaís,afortunadamenteestá

máspresentede lo quepudiéramospensaren las coleccionesprivadasmadrileñas.

Pocasobrascomo Lemannmusicianepitoniizanlaexcelenciadelestilo amabley poético

de FranciscoBores, el artista de la Escuelade Paris que transitó entre la tradicióny la

modernidad.Degrandesdimensiones,y rítmicamodulaciónen el trazo,esteretratorepresentado

de frente,muestraal personajeabsortoen suspropios pensamientos,ajenoa lo que le rodea,

dedicadoatocarun instrumentomusical. Aislado anteun fondo neutro, quearmonizacon su

vestimenta,el marinero,levementeinclinado,dejaentreverun cierto airede tristeza.

Delineadoconprecisión,la gamacromáticaadquiereen estelienzo un granprotagonismo:

los tonosazuladosy ocres, brillantesy luminosos.La simplicidad en los rasgos,la posición

imposible de la figura, y la anulaciónde la perspectivatradicionalnosresaltanla vinculaciónde

Boresalasvanguardias,másemocionalesquementales,porqueparaél, la pinturaeraalgotáctil,

quehay quesaborear.
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JOSE MANUEL BROTO

Linterna (Lám. Lii. Fig. 3)

1982,Óleo sobrelienzo

195 x 130cm

Exposiciones

- Latitudde la mirada.ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat,Expo.Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994.Rep. a color p. 102, n0 76.

Brotoesunade las personalidadesde mayarcarácteren el, a vecesrepetitivopanorama

de nuestrapinturade los afios ochenta,en el quemuchosartistaspresentanlos mismostics, las

mismas influencias, y casi las mismascaracterísticas.Linterna, fechadaen 1982, es una

composiciónricay luminosa,de variadatexturay gamacromática,Amplia y monumental,muy

gestual,lasreferenciasfigurativassonnulas,dadoquea partirde aquellafechasu pinturasefue

sumergiendocadavez másen la abstracción.El poderosocolorido de suavestonosamarillos,

azulesy ocres,subrayanla sensaciónde un espacioprofundo,lleno de energíay fuerzapoética.

MARTiN CH1RINO

Afrocán IV (Lám. IX, Fig. 9)

1976

Hierro, 92’5 x 64’5 x 15 cm

Procedencia

GaleríaJuanaMordó
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Exposiciones

- Chinna4frocán. GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1976.

- Latiwddela mirada ModosdecoleccionarCAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografia

- Cat. Expo. Chirino. Afrocán.GaleríaJuanaMordó. Madrid, 1976.Rep. a color,p. 33.

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. Modosde coleciconar.CAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril, 1994. Rep, a color,p, 53, no 29.

Martín Chirino, granamigo de L. Azcona,esel artistamáspresenteen sucolección.

Emblemáticasdentrode suproducción,sonvariaslasobrasqueconservaestecoleccionista,como

la Cabezade GretaGarbo, (asuntoquetrataraconanterioridad,por ejemplo,Gargallo,y que

Martín Chirino retornaen 1985). La seriede los Afrocánjunto conla de los Aeróvoroses, sin

duda,unade las máscaracterísticasde! artistacanario. Surgidaen los aflos setenta,al parecer,

soninterpretacionessobreel temadel viento.

En AfrocánIV se conjuga,ademásala perfección,ciertasnotasdecosmopolitismoy

vanguardismo,delo africano(el temadela máscara)junto con lo canario.Labasesobrelaque

sesustentaesel desarrollode la espiralsobrela quesesuperponenunaestructurade pulidasy

redondasfonnasEstaesculturacabeinsertaríadentrode la contumazquerenciaquepor el hierro

hantenidonuestrosmejoresescultores.ManuelPadornosehapreguntadoporel sentidodeestas

esculturas:“¿Sus“aftocanes’no seránla máscara,la granmáscaradel hombrecontemporáneo

traslacuálseoculta,horrorizado,despuésde habercreadoensumodernacivilizacióntecnológica

su propia cámarade gasmortuoria, el afilado cuchillo atómico de su propio suicidio, la

monstruosamáquinade los átomosdel exterminiode la humanidad?.”2

2 Cat. Expo, Chirino. Afrocán. GaleríaJuana Mordó. Madrid, 1976, p. 14.
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FERRANGARCÍA SEVILLA

Paraíso 22 (Lám. V. Fig. 5)

C. 1985

Óleo sobrelienzo

195 x 170cm

Exposiciones

- Latitudde Za mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bíbliografla

- Cat. Expo.Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep. a color,p. 105, n0 79.

Paraiso22 esun cuadrobastantecaracterísticode GarcíaSevilla. Encontramosen él su

habitual sistema de interconexión de imágenes de diversa procedencia,aparentemente

incongruentes(uncoche,un jarrón),degrancontundencia,buscandocrearefectossorprendentes.

Estegran admiradorde Miró recuerdatambiénpor su gustopor lo absurdo,lo infantil y lo

irónico, salvandolas distancias,al Daual Set.

Supintura,fuertementesimbólica,esde unasimplicidadpasmosa,podríamosdecircomo

la hechapor cualquierniño. Seacomofuera,GarcíaSevilla estáinscrito dentrodela nóminade

artistasconmáséxito, al menoscomercial,delos añosochenta.

JULIO GONZÁLEZ

Deux paysannes siux paniers (Lám.VI, Fig. 6)

(Dos campesinasconcanastas)

1919,Pastely acuarelasobrepapel

29’7 x 205 cm

Firmadoy fechadoenel Centroenzonainferior: “0. 1919.”
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Exposiciones

- Latitudde la Mirada. Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- GIBERT, J., Julio González.Dessins.Sc&nespaysannes.Paris, ed. CarmenMartínez, 1975.

Rep. enbyn,p. 57

- Cat. Expo. Latitudde la Mirada. Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep. acolor, p. 35, n0 14.

Lalo Azcona conservauna buenacolección de obras de Julio González.Entre las

esculturaspor él atesoradasseencuentraunaTé/edeFemmecouchée1 de los añostreinta,así

comovariospastelesy acuarelas,que no por serpococonocidossonmenosestimables,aunque

no alcanzanla madurezy calidad artística que hallaremosen sus esculturas.Una parte

considerablede la obragráficadeJulio Gonzálezgira entorno alos campesinos.Sabemosque

desde1903 hasta1942no cesóderepresentarlos,aunqueesbienapreciableunaevolucióneneste

sentido.Atendiendoa la clasificaciónpor etapasquehizo TomásLloréns,uno de los máximos

expertosen esteartista,podemosencuadrarestacomposiciónen la segundaépocadel artista,

entrelos años1918y 1928;poraquelentonces,sededicabafrenéticamentea la pintura.

En estecontextopodemosenmarcarDeuxpaysannesauxpan¡ers,unaobra de tanteo,

dentrode coordenadastodavíamuy ligadasal novecentismoy ala tradición,En estepastely

acuarelade delicadostonos,en los queel paisajeestratadocontantaimportanciacomo las dos

figurasde campesinas,no nosofreceJulioGonzálezunavisión crítica, sino amabley refinada,en

un paisajecasiidílico.

El vigor deldibujo, la búsquedadeliberadadela belleza,y un virtuosismodel quesiempre

haríagala,definenestacomposiciónoval. Enellanadahacepresagiarlos dificilesmomentospor

los queatrevesabael artista,muertosu cuñadoJosepBassóen esemismo año,mientrasél se

debatíaentrelapintura,la orfebreríay la escultura,ala que,finalmente,dedicaríaen el futuro sus

máximosesfuerzos,dandoen ella lo mejorde si mismo.
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MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ

Sin título (Láin. VII, Fig. ‘7)

1979

Óleo sobrelienzo

97x 130 cm

Exposiciones

- Latlludde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat.Expo.Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep. acolor, p. 73, n0 49.

L. Azconaconservadosfantásticoslienzosdeesteartistavalenciano.Es la producción

artísticade Mompó la antítesisde la Españanegra,desgarradoray esperpénticaque muchos

artistasreflejan en sus obras.Como es bien palpableen estacomposiciónquecomentamos,

Mompó incardinaen unespacioabiertoy colorista,suscaligrafíasdispersas,que,invadidaspor

unaluz cegadora,reflejansu atracciónporel grafismojaponésy la tradiciónpictóricavalenciana.

Es unapinturaquepareceexultantede felicidad, defrescura,plenade refinamientoscromáticos

y de belleza,mostrandouna visión edificantede lo cotidiano.Nadamás lejos de una pintura

constreñidaa frías formulaciones.Mompó enarbola, indefectiblemente,“un mundo sano y

positivo” comopocosartistas,de unaforma tanvital, hanlogradopresagiar.

CELSO LAGAR

Figuras en un paisaje (Lán. VIII, Fig. 8)

C. 1915

ÓIeosobrelienzo

82 x 101 cm
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Exposiciones

- Latitudde Za mirada. Modosde coleccionar.CAAM; Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat. Expo. Latitudde la mirada.Modosde coleccionar CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep. a color p. 41, no 19.

Ensu despachodela calle SerranoconservaL Azconaestelienzo de CelsoLagar.Celso

Lagar, el pintor de la Escuelade Paris de trágico destino,desarrollóunapintura de temas

circenses,taurinos,de paisajesy naturalezasmuertasasí como desnudosqueocupanun lugar

importanteen su producción.El motivo de bañistas,o figurasen un paisajecampestre,hasido

tradicionalen la historiade la pintura.

En Figurasen unpaisaje, fechadohacia 1915,Lagarretornaesetemaponiendoel acento

en la búsquedade efectossorprendentes(los rasgosprimitivos de las figuras, la ausenciade

cualquierrasgode sensualidad,a pesarde las formasrotundas)quenoshablande unaruptura

programáticaconlosconvencionalismospictóricostradicionalescomola perspectiva,la búsqueda

de la bellezao la armonía. No obstante,el feismode las figuras,deun fuerteantinaturalismo,

contrastaconun maravillosopaisajeverde,puraexplosióndecolor y vitalidad, deestirpefauve.

Apegadoasíal postimpresionismo(comoesevidenteen los fuertescontrastesluminicos

deverdesy rosadascarnaciones,asícomo en las tintascasi planas,la falta demodelado,o la

arbitrariedaddel color) en estaobrarefleja la lecciónparisinaaprendida:la experienciadelas

vanguardiastamizadapor la tradicióndeestepintor de la EscueladeParís.

BALTASARLOBO

Nu A genoux (Lun. VIII. Fig. 8>

(Desnudoderodillas)

1967-68

23’Sx8x9cm

Ediciónde 8 ejemplares,firmadosy numerados1/8 a 8/8 y cuatropruebasde artistasnumeradas
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EA. 114 a 4/4. SusseFondeur,Paris.

Exposiciones

- Lobo,GaleríaTheo,Madrid, 2 marzo-2abril 1970.

- Latitudde la mirada. ModosdecoleccionarCAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. expo.Lobo. GaleríaTheo,Madrid, 2 marzo-2abril 1970. Rep. s/p,n0 17.

- Muller, J.,Lobo. Catalogneraisonnéde l’xuvresculpté.Paris,La BibliothéquedesArts,Paris,

1985. Rep. byns/p, n0254.

- Cat.Expo.Latitudde la miradaModosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep.a color p. 46, n0 23.

Configuradasenbasealasinfluenciasde HansArp o Henil Laurensentreotros,las obras

deBaltasarLobo, artistaespañolde laEscueladeParís,privilegian losvalorestáctilesy sensuales
~1

dela escultura.En efecto,Nu a genouxdemuestrabienalas clarasel gusto deesteescultorpor
modelarel desnudofemenino,muy recurrenteen su producción,enmil variantes.En ellatiende

asimplificaríasojos,orejas,bocas,manos,pies,suprimiendolos detalles,dentrodeformasmuy

pulidasy equilibradas,lejosde filos academicismos.

Se esfuerza,así, en conseguirefectos“pictóricos” de luz, volumeny texturasen la

configuraciónde los distintoselementos.Estaesculturapuedeserdefinidacomounaexplosión

de felicidady ternuray asilovislumbróJeanGoldmancuandoescribió:“11 n’appartientqu’á lui

de susciterennousle désirde caressersesstatuesauxquellesla matiérericheet polie, la plénitude

descourbesconf%reunaindéniablesensualitéendépit de lévidentechastetédesformes.“~

~Muller, 1985: 85.
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ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

Membrillero de poniente 3 (Láin. X. Fig. 10)

1988,Lápiz sobrecartulina

73 x 87cm,Firmadoy fechadoen ánguloinferiorderecho:“A. LópezGarcía.1988. Octubre.”

Exposiciones

- Latitudde la mirada.ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30 abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitud de la mirada Modos de coleccionar.CAAM, Las Palmas, 22 marzo-30

abril, 1994. Rep. a color, p. 89, no 65.

Es sin dudaAntonio LópezGarcíaunode los artistascuyasobrasmásardientemente

deseanlos coleccionistas, incluso en las coleccionespresuntamentemás vanguardistas.

Membrillerodeponiente3 estádedicado,comoasíconstaen estedibujo, “paraLalo y Pilar.”

Perteneceestacomposiciónaunodelos motivoso asuntosmásrecurrentesdetodasu

producciónpictórica,reflejadainclusoen el cine, los membrillos,La depuraday virtuosatécnica

quetantosorprendea los amantesdel arterealista,y quetantomolestaasusdetractores,halla

su feliz plasmaciónenesteejemplo.La buena cocinade la no muy copiosaproducciónpictórica

del artistasehacebienpatenteenestaobra: el estudiodelas calidades,la perfeccióntécnica,la

bellezade lo cotidianoy sencillo conviertenaMembrillerodeponiente3 en unapequeñaobra

maestra.

MANUELMILLARES

Animal del desierto (Lám. XL Fig. 11)

1970, Técnicamixta y arpillera

llOx 130 cm
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Exposiciones

- Latitudde la mirada. Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada Modos de coleccionar CAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril, 1994. Rep. a color,p. 63, n0 40.

¿PudieraalguienpensarqueunAnimaldeldesiertopuedaserevocadoporunaarpillera

de Millares?. Probablemente,al artistacanariono le cabíala menorduda.Configuradascomo

elementosexpresivosdentrodelos parámetrosimprecisosdela neofiguración,las arpillerasson,

sin duda,suspinturasmáscaracteristicas.En verdad,la aparienciaabstractadeestasobrasno es

tal. Un análisisdetenidonospermiteaventurarcómoestáarticuladaen baseaciertosesquemas

figurativos,que en otroscasosdaránlugara los célebreHomúnculos,metáforasdesgarradoras

sobreel hombrecontemporaneo.

Estaarpilleralacerada,datadaen 1970,dosañosantesde sufallecimiento,nos remitea

su etapade madurez,cuandoalgunoscríticos hablande las mejoresobras de este artista.

Efectivamente,esAnimaldeldesierto,apartede la obrafavoritadel coleccionista,unode los

ejemplosmásacabadosde la plenamadurezdel Millares desuetapafinal, enla quetriunfaronel

blancosobreel negro, la luz sobrela sombra,la alegría sobrela hondatristeza.Por aquel

entonces,el artistacanarioibaabandonandoel negro,quetanto le carecterizaba,porel blanco,

quizásen un anhelode búsquedade pazparasuatormentadoespíritu.

JOAN MIRÓ

Constelación silenciosa (Láin. XII. Fig. 12)

1970

BroncepatinadoN 3.

69 x 36 x 15cm

Edición de 4 ejemplares,firmados y numerados

Nl a N4
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Exposiciones

- Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latituddela mirada. ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep.a color p. 32 , n0 10.

El mundode formasorgánicasde pájaros,estrellaso símbolossexuales,proporcionóun

filón casi inacablea Miró, quefue definidoporAndréBretóncomo “el mássurrealistade todos

nosotros.”En esteuniversopropio, de iconograliaelemental,pobladode signosrudimentarios,

reflejéMiró su versatilidad,brindándonosla clavede sumundointerior. Constelaciónsilenciosa

estáformadapor un panel rectangularlleno de signosestelaresy coronadopor unamedialuna

y unaformaovoide.Alude a la capacidaddel artistacatalánporextraerpoesíade los elementos

mássencillos.

LUCIO MUÑOZ

Fisial de agosto (Lém. XIII, Fig. 13)

1988

Técnicamixta sobrelienzo

185 x 160cm

Exposiciones

- Latitud dela mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30
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abril, 1994. Rep.a color p. 70, n0 48.

Aunquesusinicios en el artevanmarcadospor la figuración,a partir de 1955 lastornas

cambiaronparaesteartista,quepaulatinamente,fue decantandosehaciaunaabstracciónpoco

rigurosay nadageométrica.Tomandocomoalmade su obrala maderay todo tipo demateriales

(casi diríamosdedeshecho,comotierras,telaso papelespegados)si ello le sirve en su anhelo

expresionista.Es porello Fisial deagosto, unaobraemblemáticadentrode su producción. La

densa pasta pictórica, de tonalidadesamortiguadas,con predominio de azules y ocres

contrastados,acentúala impresióndramáticaquecreala maderarota,lacerada,herida.En este

puntoconectacon laspoéticasinformalistasdesesgomatéricoy con el artepovera.

JORGE OTEIZA

SanFrancisco (Lám. XIV, Fig. 14)

1953

Bronce 12/17

36 x 12’5 x 6cm

Exposiciones

- Latitud de la mirada. Modos de coleccionar. CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la miradaModosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994.Rep. acolor, p. 48 , it 25.

Nadamásalejadoala imagineríade los santostradicionalmenterepresentadosque este

SanFranciscodel que, por otro lado,uncoleccionistaprivadoenMadridconservaun ejemplar

en piedra. De su necesidadpor crearunaobra vinculadaa la intemporalidad,el rigor y la

humildad,quetantasvecesle hermananconel arteminimal, esexplicableestaesculturade formas

extremadaniantesomeras,despersonalizadasy sencillas.Debemosponerlaen relacióncon el
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enormeconjuntode obrasfigurativasqueproyectóen 1953 y ejecutódurantelos años1968-69

parala basílicade Aránzazu.De todasformas,SanFranciscono esunaobramuy representativa

de la producciónescultóricade esteartistavasco,másenraizadabajo la órbita del constructivismo

rusoo del artemininial, comopruebanporejemplo,las“CajasMetaflsicas”delosañoscincuenta.

San Francisco debeenmarcarsebajo la órbita de un arte primitivo y arcaicocon claras

connotacionesespirituales.

PABLO PALAZUJELO

El número y las aguasIV (Lun. XV. Fig. 15)

1978

Óleo sobrelienzo

222x 160 cm

Exposiciones

- Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat.Expo. Latituddela mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994.Rep. acolorp.75,n0 51.

PabloPalazuelosiemprehasidoun artistasolitario dentrode nuestropanoramaartístico.

Tal vez seapor esoque ha inventadoun universoherméticoy misterioso,estupefacienteen su

geometríade formassutilesquealgunoscríticoshanrelacionadoconla música.

Elnúmeroy las aguasIVesunadeesasobrascentralesdel autorquemejor nospermiten

apreciarla singulaiidaddesu proyectoartísticoy vital. Articuladaenbasea la tensióny vibración

de la tramageométricablanca,enforma de red,sobrefondo rojo, podemosinterpretarlacomo

un acordeabstractode coloresy formas,insertadodentrodeunaabstraccióngeométrica,pero

no de caráctercientifistani totalmenteinformalista.
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PABLO PICASSO

Cabezade hombre II (Lám. XVI. Fig. 16)

1964

Óleo sobrelienzo

92x65cm

Procedencia

ColecciónBeyeler.

Exposiciones

- Latitudde la mirado.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep. a color p. 25, n0 2.

Picassono podía faltar en una colecciónde las característicasde las de Azcona.

Desgraciadamente,no conservaningúnejemplode suetapaazul,rosao cubista. Sin embargo,

paracompensar,tieneobrapicassianaenlasmásvariadastécnicas:desdeesculturascomoFemme

deboutde 1945hastalienzosde los años70, comoBustodemujer conpájaro, inclusoladrillos

rojosde cerámica,y cuarentadibujosdePicassoeditadosporBerggruenenParis.

Unode los temasmásobsesivosy recurrentes,a la parqueinspiradoresen la producción

pictóricade Picassosonlos retratos.En ellos, lo importanteno es tantocaptarlos rasgosdel

modelo,comola expresióndeun estadode ánimoo unacualidadinterior. CabezadehombreII

esunamuestramagnificade su actividaddeesosaños.La imagensenosimpone,muy frontal,en

primerplano.El rostro estáconstruidode unaforma muy simple,casi infantil: merostrazosde

caractergeométrico,en el quese insinua la barba,una oreja, el cabello liso... Sin embargo,

podríamosconcluir queesasimplicidadesmásaparentequereal.En ella sehacepatentecómo

Picassoestáinteresadoen la resolucióndeproblemasespecíficamenteformales,aunqueel color
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no esun merocomplementoarbitrario:los rojos,verdesy anaranjadoscontribuyena dar forma

a la figura, dentro de una distorsión y antinaturalismoque nos recuerdana Matisse. La

sorprendenteeconomíade mediosy los rasgos,mássugeridosqueexpresadosdetalladamente,

nosdejanentreverun cierto ensimismamientodel retratado.Dehecho,noshablande unaforma

abiertay definitiva dela vinculaciónde Picassoconel artede vanguardiade su tiempo.

ANTONIO SAURA

Crucifixión (LAn’. XVII, Fig. 17)

1966, Gouachey tinta sobrepapel

76 x 102 cm

Exposiciones

- Latitudde la mirada.ModosdecoleccionarCAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. Modosde coleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril, 1994.Rep. a color, p. 51, u0 28.

L. Azconaconservados Crucifixiones de Saura,ambasde 1966y ambasen blancoy

negro.Lascrucp5xionesocupanun destacadolugaren la obrade estepintor. Sonun fiel reflejo

de su decididavoluntadpor cultivar susobsesiones,queen algunoscasosparecenno agotarse

jamás.El origendelas mismasseencuentraen su infancia,cuandoquedóimpactadopor el Cristo

deVelázquezo mástardepor la Crucifixión deMathiasGrúnewalddel museode Colman. Todo

ello, además,aderezadoconunaagresividady violenciaqueno extrañaen los artistasde lo negro

y lo esperpéntico,y a] revésdelo que pudierapensarse,no esalgoprivativo de lo español:ahí

tenemosaDubuffeto el Art Autre parademostrarlo.

Crucifixión esun típico ejemplo de estasfulgurantesimágenes.La gamacromática,

reducidaal límite, con un fuertecontrasteentreblancosy negros,esfruto, comoseflalaraAngel

González,de su condiciónmásde dibujantequedepintor, aunque,por otro lado,el propioartista
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ve en ello un aspectopuramenteexpresivo,temperamentalo atávicode su pintura. Ladistorsión,

el sentimientode vacíoy soledaden unavisión frontal comoesfrecuenteen sus obras,nos

remitenal motivo fi.rndamentalde su producciónplástica: el hombre,y másconcretamenteel

rostrohumano.Es un símbolotrágicode nuestraépoca.

JOSE MARIA SICILIA

Flor 13 (LAn’. XVIII. Fig. 18)

1985

Acrílico sobrelienzo (4 paneles)

302 x 204 cm

Exposiciones

- Latitudde la miradaModosde coleccionar.CAAM, Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat.Expo.Latitudde la miradaModosdecoleccionar.CAAM., LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep. a color, p. 103, n0 77.

El temadel motivo todavíapersisteen la obrade Sicilia. En él, sobretodo durantelos

añosochenta,hansido recurrenteslas series,las variacionessobreun tema,y entreellasunade

las másemblemáticasha sido la de las flores. Si su objetivo,por él mismoapuntado,ha sido no

tantopintarel objeto,sino el sentimientoqueéstele produce,tambiénestáinteresadoporplasmar

las distintastexturas,el gestoy la violenciadel color. En estecaso,la capapictóricaesmuy

pastosay variada,predominandolos rojos, azulesy negros.Flor 13 estáestructuradaen tomo

a cuatropanelesde granformato, como eshabitualen muchasde susobras.Es tambiénuna

muestrade su obsesiónporpintar flores queparecendiluirseen los distintosplanosdel lienzo.

Sicilia, que se niegaen redondoa serconsideradoun artistaexpresionista,semuestra

ajenoala bellezao la fealdaden quepuedeacabarsu obra.Concluyendo,sólo recordarquepor

aqueflosaños,1985-86,ya iba Sicilia alcanzandounaciertafamainternacionalen Francia,Nueva
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Yorky tambiénenEspaña,convirtiéndoseenuno delos másfirmesrepresentantesdenuestroarte

de las últimasdécadas.

SUSANA SOLANO

Fa el 11 (blm. XIX. Fig. 19)

1990

Hierro

43’5 x 85 x 615

Exposiciones

- Latitudde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1944.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril, 1994. Rep.a color, p. 104, n0 78.

Es 5. Solanoun casopeculiarde nuestropanoramaartístico.Consideradacomounade

nuestrasescultorasmásinternacionales,en realidadsólo lleva consagradaala esculturadesde

iniciosde los 80 aproximadamente,trashabersededicadoconanterioridadala pintura. Su éxito

tite Ñlgurante,lo quela llevó aparticiparenexposicionesnacionaleseinternacionales,y desde

entoncesno haparadodeexponer EntresusultimasobrassobresaleFa el Ji. Saltaala vistaque

estaesculturaparticipade planteamientoscercanosal minimal, bajo los parámetrosdemenoses

más.Nos encontramosanteunaesculturaconvertidaen purafisicídad, de nítidos contornos,

ángulosrectosy formas compactas,de ciertatensióny monumentalidad.
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1.4 . LA. COLECCIÓN Ph.D.
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“Pons poseía su museo para disfrutar de él a todashoras, pueslas almas

creadas para admirar las grandes obras, poseen la facultad sublime de los amantes

auténticos: experimentan tanto placer hoy como ayer, no se cansan jamás y las obras

maestras,afortunadamente,siempre sonjóvenes.”

fi. de Balzac
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LA COLECCIÓN Ph.D

.

Un díacualquierade 1944un parisinopaseabaporel boulevardSaintHonoré.Era algo

usualen él, ya queteníala costumbrede regresarasucasaandandodespuésdel trabajo.Pero

aqueldía un cuadrodel escaparatedeuna galeríade artellamó su atención. Se preguntabasi

estaríabien colocado,ya queparecíano representarnada.No pudoresistirla tentaciónde entrar

en la salade arteque exhibiaesaobray preguntarleal marchanteporsusignificado.

Aquelviandantecontabaentresus ancestrosconunpintor,PaulCésarHelleu y estaba

casadoconunaconsumadapianistaen susratosde ocio. Tambiénteníaun hijo de nueveaños,

que, admiradoporestaanécdotaquele contósu padre,fue a verel cuadrodel escaparatey los

demásqueseexponíanconjuntamenteen esaexposición.Finalmente,la muestraresultósernada

másy nadamenosque de Picasso.Aunqueno le parecieronuna“tomadurade pelo”, le dejaron

bastanteindiferente.Estossonlos primerosrecuerdosde la infanciaque nuestrocoleccionista,

que prefiere permaneceren el anonimatobajo las siglas Ph. D., tiene sobre el arte

contemporáneo’.En su familia, por consiguiente,no vivió la afición por la pinturani por el

colecciomsmo.

1.4.1. Una personalidad discreta

Ph. D. nacióen el senode unafamilia de la burguesíaparisinacuatroañosantesde la

declaracióndela SegundaGuerraMundial. Su padrehabíasidooficial de caballeríadurantela

PrimeraGuerraMundial y de él heredósu inmensapasiónpor los caballos,alos quedenomina

‘extraordinariosamigosdel hombre.”Conel tiempoempezóa practicarla equitaciónen todas

susdisciplinasconllegandoa formarpartedel equipojunior internacionalde Francia,apesarde

no tenercaballopropioyaquesu familia no era“adinerada.”Fueronsuspropiosméritosdejinete

los que lepermitieronmontaren concursoshípicosnacionalese internacionales.

Ingenierode profesióny hombredenegociosen ¡a actualidad,estecoleccionistaviajado

y culto, casadocon una suizay padrede tres hijos, hacegalade unosmodalesde exquisita

cortesiay de unadiscrecióny eleganciainequívocamentefrancesas.Siendomuyjoven inició su

‘Entrevistarealizadaci 23 dediciembrede 1994,
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periploprofesional,de unaformaquenospuedeparecerun tantonovelesca.Sededicóa lacría

de caballospurasangrede carrerasen Irlanday Venezuelaparael difunto Ah Khan2.

1.4.2. La forja de una afición

Si desdela niñezsintió esapasiónporlos caballos,puesdesdequeteníanueveañossu

padrele inició en el mundode la hípica,no seriahastasu madurezcuandoel artese conviniera

en uno de susgrandespasiones,junto con el golf Los origenesde estafascinaciónhay que

buscarlosen Málaga.Despuesde trabajarduranteun tiempoen un grupoindustrial en Bilbao, tite

destinadopor esamismaempresaaaquellaciudadandaluza.Allí conocióa principios de 1969a

un coleccionistadeartequeeraa la sazónDirector Gerentede esaempresay que,de inmediato,

llegaríaa sersugran amigo.Fuesuguíapor los intrincadomundosdel artey le enseñoa “amar

la pintura.” Porpuracasualidad,empezóa conocera diversospintoresy sefUe paulatinamente

aficionandoal arte.Le encantabavisitar con él los estudiosde muchosartistascomo Enrique

Brinkmann o Francisco Peinado3.

1973 fueun añoclavea partir del cual la pinturaseconvirtió en su “gran pasión.”Siguió

comprandoobrasde Peinado,llegandoincluso aayudaral artistaavendertres cuadrosa unos

amigosdel coleccionistaen Madrid. Peroluego,el artistacambió de formade pintary le dejóde

gustar. En 1988 leencargóun retratoque le hizo conunpoco “de malaintención”,en el queel

coleccionistano salemuybienparecido.Cuandorecalóen Madrid en 1975-76,volvió convertido

en un enamoradode las obrasde arte,puesfue en esaciudaddondeestaaficióntomócuerpoo

arraigódefinitivamenteenél. Mi, desdeentoncesprofesaunaveneraciónrayanaen la pasiónpor

las obrasdearte.Ha invertidopartedesupatrimoniotantoen la adquisiciónde pinturas,y en

muchamenormedidaesculturas,comoen las ayudasque,comosi deun mecenassetratara,ha

aportadoasus artistasvivos favoritos.

2 Mi Khan era el padre del actual Kariin Aga Khan, quien, aparte de ser unode los hombresniña
ricos delmundo,esposeedordeunadescollantecolecciónde arteislámico.

Los cuadrosde Peinadoal principio le parecían“horrorosos”pero con el tiempo los fue
apreciando.Precisamentecl primercuadroquecolgó en sucasalite Meditación,un lienzo deesteartista.
Lo adquirióen 1973y le costónoventamil pesetas.
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1.4.3. Un coleccionista bien informado

Comovamosviendola historiade la colecciónPh. D. sefue fraguandolentamente.Está

salpicadapornumerosasanécdotasy peripeciasmuy elocuentesdela personalidady gustosde

Ph.D. Lo relevanteesno pasarpor alto que susgustosfueronevolucionandoala parqueseiba

incrementandosupasiónpor el arte.Pocoapocotite hallandoen los placeresdel coleccionismo

unaafición quemantieneconstantedesdelos añossetentay quefinalmentele hanconvertidoen

un wa¡amatar,sobretodoen un contumazbuscadorde las obrasque ávidamentedeseaposeer.

Esa intencionalidadesunade las señasde identidadde estecoleccionista,unido a su

inclinaciónpor conocerla intrahistoria de la obrade artequequiereadquirir;dicho conotras

palabras,le Ibseinadocumentarse,reunircuantainformaciónposeasobrelas pinturaso esculturas

quecompra.Por ello no resultaextrañoqueposeatantoscertificadosde autenticidadfirmados

por reputadosexpertos,que recuerdecontotal precisióndóndey cuándoadquiriósusfondos,

inclusojdememoria! la medidadesuscuadros,y queinclusose aventureaviajar dondeseapara

recabarla informaciónqueprecisa.Por todoello hayqueañadirqueconservacatalogadastodas

susobrasconfantásticasfotograñas.

En esabúsquedade informaciónconsideramuy importanteque el coleccionista“sea

constantey no sedé porvencidohastaconseguirlo quebusca.”Estehecho,queen mi opinión

serialo deseableen todoslos coleccionistas,sueleseralgoexcepcional.Un ejemploqueilustra

a la perfecciónsu interésen conocerlo másposiblede las obrasqueadquierenos lo brindaLa

tassedechocolalde Bores.Estapintura, quehoy decorasucomedor,la compróen unasubasta

en 1977.Interesadoenconocerla procedenciade estapieza,consiguióponerseen contactocon

el anteriorpropietariodeestecuadro,queresultéserun obreroemigranteespañolen Suecia.

El antiguo propietario lo habíatenido que vender por motivos económicos,ya que

necesitabael dinero paravolver aEspaña.En la cartaquele escribióle confesóque no tenía

ningúnotro cuadrodeBores,un artistaquele gustabamuchísimo.Le emocionótantoesacarta

que todavía conserva,que estuvodudandoen devolverleel cuadroa ese“hombrede origen

humildeperoconunasensibilidaddemostradaenhabercompradoestecuadro,no especialmente

espectacular.”Recuerdaestecoleccionistaqueapartir de la adquisiciónde esecuadro,florestite

el pintor españolde la EscueladeParisquemásle “interesóy le sigueinteresando.”Por aquel

entoncesBoreseramuy pococonocidoenEspaña.Ennoviembrede 1974 la GaleríaMultitud de

Madridhabíaorganizadounaexposicióntitulada“Orígenesde la Vanguardiaespañola1920-36”
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en la cual eseartista estabarepresentadocon cinco cuadros.De entretodos le deslumbró

especialmenteMatznéeensoleillée.En junio de 1975 el Club Urbis organizóunamuestra

conmemorativatitulada “Primera Exposición de Artistas Ibéricos” en la cual volvieron a

contemplaresaobra. Tresañosmástarde,en diciembrede 1978 consiguieroncomprarlaen la

galeríaTheo. Todavíaseacuerdade que el precio de setecientasmil pesetasles pareció “una

verdaderalocura; la posibilidadde pagarloa plazos,másla excusade queestacomprafuera

nuestroregalodeNavidad,de Reyesy denuestroscumpleañosy santosrespectivosnosayudó

acometerestafolie.” Enconsecuencia,no resultaarriesgadopensarqueparaPh. D. coleccionar

esalgomásquecomprar,simplemente,arte.Es buscar,infornmrse,tenerpacienciay ojo asícomo

implicarseconlos artistas,los marchantesy los coleccionistas.

1.4.4.Delectacióny posesión

Si el fascinantepersonajedeBalzac,el coleccionistaPons,sentíapor el arte,“el amordel

amantepor unabellaquerida”lo mismopodemosdecirde Ph. D., paraquiencoleccionaresalgo

“casi sensual,comouna declaraciónde amor.” Es asimismoel deseode laposesiónlo quele

animaen su afLn porcoleccionar.Enél, el placery la delectaciónde poseerlas obrascorrepar~o

conlasdificultadesde la búsqueda.Nuncaolvida que“sonmuchas,muchísimaslas satisfacciones

quetengoal mirar y volver amirar cadauno de miscuadros.“ Disfrutade ellos “a todashoras.”

No resultadesatinadopensarque no le gustaasesorarseala vistade quepocasveces

adquierearteacompañadode otraspersonas,ya queél se “fi? muchode susgustos.Creeque

si teasesoraspierdesel ‘900/o del placerquete dabuscarlas obras.”

No quiereni oir hablardevenderalgúncuadrodesucolección,nuncahavendidoninguno

y esdelos pocoscoleccionistasquepuedenalardeardeello ya “formanparte,cadaunode ellos

de mi existencia.”Sin embargoen el truequedeobrasdearte,si seda el caso,encuentrauna

dichainefable.

Asiduode subastas,suelecomprarcasi siemprepor teléfonoen distintassalasde Paris,

Londres,NuevaYork o Madrid. Le gustaadquirir artemásensubastasqueen galeríaseincluso

a los artistasdirectamente.
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1.4. 5. Conel corazón,no conla cabeza

Aunqueno ignorael valorvenaldesu “tesoro”,seniegaen redondoa comprarartecon

la finalidad de invn~r Aseveraque“nuncahacompradofirmas. Comproconel corazónmásque

conla cabeza.”Estimacadaunade suspinturasdesdesupropioe intrínsecovalor.

Ph.D. esde la opinión,mayoritariamenteextendidaentrelosverdaderoscoleccionistas,

de pensarque la eclosiónde la especulaciónenmateriaartísticade los ochenta“fue nefasta”,

“absurda”y sealegra“por todoslosamateursde que losprecioshayanvueltoal alcancede un

públicodondehandesaparecidolos especuladores.”Del mayorinterésessucomentariosobrela

necesidadde ala horadeadquirir arte,“dejarhablarala sensibilidady tratarde comprarpinturas,

dibujos,grabados,quesencillamentete gusten”y quete hagansentirunaespeciede coupde

foadre. Aunquea vecesesmuy reflexivo, en él sobretodos los móvilesprevaleceel “flash”,

aunqueen otrasocasionesle ha llevadotiempoel decidirsea compraralgunaobra.Por ejemplo,

“haestadoañosdudando”,conla obradelestupendoRafolsCasamnada,peroel contemplarsu

exposición antológica de 1957-85 en marzo de 1986 en el Museo Español de Arte

Contemporáneo,le encantó.Dasañosmástardetuvo la oportunidadde comprarcuatrocuadros

de esteartista.

Clavées,ensuopinión,uno delos m~oresartistascontemporáneosespañoles,juntocon

Picasso,aunquetambiénle llevó tiempollegar a apreciary decidirseacomprarsuspinturas.Ph.

D. creeque“en absolutoes necesariauna fortuna paraser coleccionista,”Es pues,laborde

“priorizar” e “irse quitandocosas,comoobjetosdesuperlujoo viajes.” Es partidariode comenzar

unacolecciónde arteconobragráficacomograbadoso dibujos,quesonmenoscaros.Asimismo

recomiendaempezarcomprandoa píazosy adquirir la obrade pintoresjóvenes,que suelenser

másasequibles.

1.4.6. Historia de das falsificaciones

A] coleccionistaPh. D. le resulta primordial cerciorarse de la autenticidad de la obra que

compra. Hapasadoporla experienciadeadquirir dospinturasfalsas,y espor ello queaconseja

asusamigoscoleccionistasqueenesteprocelosoterrenoseinformenlo másposible.Considera

que las falsificacionesde obras de arte soncadavez másfrecuentesy que por su perfección
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técnicasondificiles de detectar.En octubrede 1980 compróen laCasade SubastasDuránun

óleo de Joaquín Torres García, Poco después envió al hijo del pintor, Augusto Torres,la

documentaciónsobrela obraadquirida.Al dorsode la mismaestabaescrito: “Montevideo, 10

abril 1971. Certifico que el cuadroqueestáal dorsoesoriginal de JoaquínT. G. Año 1932,

firmadoManuelitaPiñade TorresGarcía. AugustoTorresselo devolvió indicandoque “esta

obrano eraoriginal de supadre,TorresGarcia.”

Curiosamentesieteañosmástarde,en abril de 1988,sevió sorprendidoal comprobarque

este cuadroaparecía,nuevamentedispuestopara ser subastada.En estaocasiónaparecia

reproducidoen color, en un catálogode Sotheby’sde Madrid. Se estimabasupreciode salida

entredosmillonesy medioy tresmillonesy mediode pesetas.En el catálogosevolvía ahacer

menciónde la autenticidadde la obra, firmada por DoñaManuelitaPiña de TorresGarcíae

incluso se adjuntabaotro certificadofirmado por D. Enric Jordi. El coleccionista,“indignado”,

llamó por teléfonoaE. Peel,quien,conociéndoley antesde queempezaraahablar,le dijo que

suponiaquele llamabaporel cuadrode TorresGarcía.Peello habíahechoretirarde la subasta;

finalmenteen 1989Duránlo subastóy lo vendió,perocomo “obra dudosade TorresGarcía.”

En otra ocasión,estavez en Santiagode Chile, en 1979, compródos grabadosde

Georges Braque y un dibujo de Marie Laurencin que resultaron ser falsos. Para reunir el

informe depruebasquele pennitíeranrecuperarsudinerofue a Parísaver aClaudeLaurens,hijo

del escultor Henri Laurens y herederotestamentariode GeorgesBraque, que murió sin

descendencia;tambiénvisitó al editorTériadey aexpertosde renombreinternacionalcomoPaule

Cailac, DeniseRousseau,y Dora Valier; intercambióun telex con el Director de Christie’s

Londres,PaulWhitfield confirmándoleéstequeel vendedorchileno habíausurpadoel nombre

de Christie’s.En el casode Marie Laurencin,el supuestocuadro quehabíacompradoen Chile

resultóserun off—set.

1.4.7.Amistad con artistas

El apreciopersonalquesiente por el arte se expandehacia los artistas.Gozacon la

amistaddeEnriqueBrickmann,FranciscoPeinado,delosdesgraciadamenteya fallecidosEusebio

Semperey sucompañeroAbel, asícomode Farreras,AmadeoGabinoy JoseLuis Sánchez.A

JoseLuis Sánchez,Pepuspara susamigos,le conoció en 1977 y a través de él sepusoen
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contactocon FranciscoFarrerasy con su mujerMarilyn, con quienesmantienenuna estrecha

amistad.Ph. U. disfrutaoyendohablara los artistasentresi, como a AmadeoGabino,Antonio

Lorenzo, Manuel Molezun etc., como por ejemplo, sobre sus quejas ante la ausenciade

“marchantes”,temarecurrenteenlasconversacionesde los artistasque siemprealudena “la falta

de pTofesionalidadde los galeristasespañole?,“que no arnesganni apuestanfuertemente,

convenidosen merosintermediariosentreel adquirientey la obrade arte.”

Considera“un privilegio” el haberpodidotratar aEusebioSempere,y a sucompañero

Abel Martin. Les conoció en 1978. Le visitaban en su piso de la calle Sagasta16 dondele

comprabansuspinturas.Todavíaconservalacorrespondenciaqueseintercambiaban,Suúltima

cartale Ibe escritael 21 de julio de 1983 desdela clínica SantaIsabelen Coimbra (Portugal),

falleció dosañosmástardeen Onil (Alicante)el 10 de abril de 1985. Despuésde la muertede

Semperemantuvieronla amistadcon Abel, quiencompartióconellosun almuerzofamiliar dos

semanasantesde su asesinatoel 6 de agostode 1993,al parecerpor doshijos de un curandero

de Coimbra.Tambiénrecuerdasu amistadconFemandoZóbel. Le conocióen Cuencaen 1978.

EusebioSemperele presentóaesteartistay aGustavoTorner.

La interacciónentreartistay mecenasresultaen su caso especialmentesugerentey

efectiva,ya que ha llegadoa ayudareconómicamenteamuchosartistas,siendoen ocasiones,

también comitente, por ejemplo, de algún retrato, o con obras ex-profeso para varias

celebracionesfamiliarescomobodasde sushijos, etc. Merecela penatambiénresaltarque es

amigo de coleccionistasy como ejemplo, un detalle: en 1982 compró un Lucio Muñoz,

Calcinación de un pájaro a un marchantey tuvo que “esperarmásde un año y medio para

convencera un coleccionistasuizo” paraquele vendieratresobrasde estepintor.

FinalmenteadquirióparaélLamuertede la agueñaen 1988y ofrecióotrasdos obrasa

dos amigossuyos,tambiéncoleccionistas.Actualmenteformapartede la JuntaDirectivade la

AsociaciónAmigos de Arco y pertenecea la Asociaciónde Amigos del Museodel Pradodesde

quevive enMadrid. AJabaArco ala quedefinecomo unaferia “muyprofesional,tanbuenacomo

la FIAC.”

1.4.8. Gustosselectivos

La línea estética que vertebra la colección y que le confiere un cierto carácter

programático,vienemarcadoporun gustoque serevelacomomuy selectivoy específico.Le
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gustaseleccionarmucho, no compraunaobratanto por la finna comopor la calidad.Es el

conceptoqueligay da sentidoa susobras,comoel hechode queclaramente,susgustoshanido

evolucionando.Aunquelos mueblesfranceseslevuelven“loco” y admirael arte“antiguo”, en

realidadsusinteresesestáncentradosen la pinturacontemporáneaespañola.

El conjunto eshomogéneoen el estilo y en la calidad.La conjunciónde buengusto y

personalidaddotanaestacolecciónde un atractivopococomún.Estehecholo corroborael que

poseepinturasdedestacadosrepresentantesdel artecontemporáneoespañoly en menormedida

internacional.Aunqueesdificil señalarunhilo conductorquerecorracomounaunidadnarrativa

la colecciónde pintura,lo ciertoesqueen ellaha privilegiadodeunaformaacusadael arteque

basculaentrela abstraccióny la figuración.En consecuencia,no resultaextrañoquesientauna

predilecciónespecialpor los artistasdela Escuelade PariscomoHernando Viles, Clavé,Celso

Lagar, Manolo y Bores. En estemismo ordende apreciación,eselocuentequesuelección

preferencialpivotaentreel afrancesadoBoresy el andaluz Brinkmann.

A nuestromododever laspinturasinésespectacularesy significativasdela colecciónson

las realizadaspor Bores.Esindudableel interésquetienepor la adquisiciónde obrasdeeste

artistadela Escuelade Paris,dadasu ampliapresenciaenla colección.El conjuntode obrasde

Boresqueposeesonmuy significativasde laproducciónpictóricade este“extraordinariopintor.”

El hecho es quepara su amigo, el coleccionistaL. A., tiene “una de las mejores

coleccionesdeBores” de Madrid, Ello le ha impulsadoavisitartodaslas galeríasparisinasque

cuentanconcuadrosde esaartista,asícomoavarioscoleccionistasdeBotes.Es por ello que

entrevistóaAlice Tériade,laviudadel célebreeditor de arte,queposee~másde veinteBores!A

Enrique Brinkinann desdeque en 1976 le compró su primer cuadro, Bombilla, en unagalería

madrileñasiguesiendosu “pintor favorito.” Conservaunasonceobrasde esteartista“que le

entusiasman”y queson“muy representativasdela trayectoriaartísticade estepintor.” En lo que

atañeaotraspintoresespañoles,merecelapenadetenernos,al menosen citarlos:Julio González,

Feito,Miguel Ibález,Alfonso Fraile, EugenioGratIl, Grau Santos,JoséHernández,Mir6,

Labra, Muden Cuixart, Lucio Muñoz, Palazuclo,JoséGuerrero, EduardoVicente,Antonio

Saura, Eusebio Senipere, Luis García Ochoa, Rafols Casrnnada, Peinado, Zóbel o Celso

Lagar, de quienconservaun preciosobodegón,La bouteil¡ede Chianti de c.1911 y un largo

etcétera.En totalson 156 obrasentrepinturas(141) y esculturas(15) de 55 artistas.

En lo concernienteala escultura,podemosdecirqueesun complementoperfectoa la
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pinturaaunqueestáenmuchamenormedidapresenteen la colección.Fundamentalmentees“por

motivosde espacio”,porqueenverdadle “gustamuchísimo.”Consideraquela esculturaesmás

idóneapara una casagrandecon jardín, y que ese no es su caso. Ante esta acumulación

deslumbrantede obrasde arte españolhabríaque añadirotrasno menosimportantesde arte

internacional preferentementefrancés. Así ¡o ejemplifican: un dibujo de Bonnard, dos

magníficos óleosde André Beaudin, uno del 37 y otro del 75; dosgouachesy un lienzo de

EugéneGallenLalone, YvesLemarchaud, JeanLamben Rucki o un Louis Valtat del año

1918, o artistas establecidosen Francia como Lanskoy, Poliakoff, así como un gouachede

Calder, nunca perdiendo de vista que su afición “se ha centrado en pintores contemporáneos

españoles.”

Muy expresivostambiénde susgustosson las apuestaspor el arte de jóvenesartistas,

siempreresultadode un coupdefoudre.Es el casodeRicardo Azkargorta, Manuel Bouzo,

CosmeChurruca, Eduardo Gruber, Carmen Alvarez, o el “interesante y culto” Alejandro

Gifruemaun.Sobreesteúltimo noscuentaqueestepintor conocióel éxito de críticay ventas

en las exposicionesque celebróen la GaleríaJuanaMordó en los años1987y 1989.

Sin embargo,despuésde exponerbecadoporBanestoen ARCO en 1992, Alejandro

Gornemannsufrió unacrisis que le llevó a dudar de su propiapreparaciónartística.Decidió

entoncesinscribirse,conla ayudadeCarmenGiménez,en el Mass.CollegeofArt deBoston

(dondevivíaunahermanasuya)pararealizaruncursode artedurante4 años.Faltándoleun año

y medioparaterminarla carrera,Górnemannllamó endiciembrede 1994anuestrocoleccionista

desdeBoston. Le anuncióquesu próximallegadaaMadrid parapasarlas fiestasmadrileñasy

le propusoenseñarlevarias telas que habíapintado en EstadosUnidos. Así flie y nuestro

coleccionista,impresionadopor la creatividady calidad de su pintura, adquirió un lienzo.

Tambiénalentóatresamigossuyosparaquele compraranalgúncuadro.CreePh. U. que de esta

forma ha contribuidoa “darle confianza”a esteaúnmuy jovenartistaparaseguirtrabajando.

1.4.9. Un sencillodupla

Aunqueestecoleccionistatieneunacasadecampoen Francia,el gruesode su colección

seconservaen su viviendade Madrid. Ph. U. habitaen unazonaresidencialde las afberasde

la capitaldeEspaña.Vive enun sencilloduplexde tresplantasen el queel clasicismoy el buen
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gustosonlasnotasdeterminantes.El ambienteacogedorestálleno de recuerdosfamiliares,fotos

defamilia, esculturasde caballos,y sobretodo, cuadrosde calidad.Lejosde cualquierevidente

afánde ostentación,su residenciano cuentacon máscriterio quela comodidad,la simplicidad

y la espontaneidaden la disposiciónde las diferentespiezasartísticas.

La ubicaciónde las obrasresultamuy significativadel sentidoqueadquierela obrade

arteenla mentalidaddefinesdel sigo XX, enla quelo quesetratade privilegiar son,antetodo,

los gustosartísticos.La presenciade las obrasen lugarestan emblemáticoscomo el salón, el

comedoro los dormitorios, así comosuinserciónsin ningúncriterio programáticoasí noslo

atestiguan.Lo que prevalecees,pues,la indefinición programática.De igual manerasehace

hincapiéen que el criterio que prima esel de la calidad. La valoraciónde la pintura sobre

cualquieraspectodecorativoeslo queseimpone.

Engeneralpodemosasegurarsin temora equivocarnosquelas obrasestánimbuidasde

un caráctercasi museisticopero tambiéncon un cierto sesgoversátil y móvil. Con cierta

frecuencia,doso tresvecesal año, cambiala disposiciónde los cuadrosy sontantoslos que

tieneexpuestoscomo los queguardaalmacenadoscasiportodala casa(hastaen el cuartode

la plancha).A esterespectohay quedestacarquecuandohicimos las fotosde su residenciala

mayoríade los Boresno estabanexpuestos.

La decoraciónvienedefinidapor la simplicidadde los mueblesy la acentuaciónde los

ambientescálidos, de tonosclaros y espaciosdiáfanos,con numerosasplantas.Es puesla

simplicidadla principal líneaargumentalnecesariaparaentenderel sistemadecorativo,Esta

mismaidea sehacepatenteen el pequeñojardín.

1.4.10.En última instancia

Como corolario al estudiode estacolecciónpodemosdecir que Ph. 13. se declara

optimistasobreel futuro del coleccionismo.Creequelas nuevasgeneracionesestáncadavez

estánmásinteresadaspor el arte,peroquetodavia “falta sensibilidad”haciael mismo.Eso,unido

a “los cuarentaañosdeaislamientofranquista”,explicanen su opinión,la falta de coleccionistas

enEspaña.Cuandoseplanteael destinode susfondosestecoleccionistadeclaraquele gustaría

centrarsusadquisicionesespecíficamenteen dosautores:Boresy Brinkmann.Desea,asimismo,

queel acopiode pinturasy esculturaspor él reunidaslas heredensustreshijos. En fin, Ph. 13.

no es sólo un afamadohombrede negocios,un amantede los caballosy un coleccionista
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discreto,estambiénun avezadoaficionadoal arteen susmúltiplesvertientes.Y esque,aveces,

los mejorescoleccionistasno sonlos másconocidoso los quemásalardeande ello.

L4.11.RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

FRANCISCO BORES

Jeunefilie blonde (Lám. 1. Fig. 1)

(Jovenrubia)

1937

Óleo sobrelienzo

89x 116 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“Borés 37.”

Procedencia

GaleríaSimon, Paris

BuccholzGallery,NewYork

SaidieA. May, Baltimore (1940)

BaltimoreMuseumofArt

Christie’s.New York

Bibliografia

- Christie’sInternationalMagazine,Abril-Mayo 1990,rep. en color, p. 64.

- Cat. Expo. Christie’s,New York, 15 de Mayo de 1990,Lote 162, rep. en color p. 89.

El coleccionistaPh.D. tieneel certificadodeautenticidadde estaobra, Estáfirmado

y fechadoen Paris,el 15 de marzode 1991 por QuentinLaurensde la GaleríaLouiseLeiris,

dondeestáregistradabajo losnúmeros0755/176563.Estacomposiciónla compróen Christie’s

de NuevaYork en mayo de 1990. Sinsaberlo,al mismotiempoestabanpujandopor teléfono

por la mismaobra,su amigo,el tambiéncoleccionistaL. A. y el marchanteJ. M. Estegalerista
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al visitar la casade estecoleccionista,vió la obra y la reconoció al instante.La estimaciónde

estapiezaoscilabaentre30.000y 40.000dólares,alcanzando,finalmente,los 1120.000doláres!

Esteesel preciorecorddeBoresen unasubastay el mayorprecio pagadopor este

coleccionistapor un cuadro,Ph. D. conservanadamásy nadamenosqueonce obrasde este

artista. Estelienzoquecomentamoses,sin duda,uno delos mejorescuadrosde estecolección.

Pertenecealacuartaépocadel pintor, la comprendidaentrelos años1934-1949,caracterizada

por un retomoa las escenasde interior y a la síntesisdel espacio.Jeunefilie Monde fue

realizadaenel ntmoañoenel quenació su hijo Daniel, y en el queexpusoindividualmenteen

la GaleríaSimon y en diversascolectivasdeCopenhaguey Estocolmo.

Esunaobramuy deudoradesuamigoel pintor Matisse.La influenciadel pintor francés

setrasluceenlacuidadaarquitecturacompositiva,asi comoen el esplendordelcolor,detonos

anarajandosy rojizos muy uniformes. Se trata de un compromisosutil entrefiguración y

abstracción,Los objetosestánmeramentealudidosmásquetratadosdeunaforma concisay

detallada.El lirismo y la sensualidad,asícomo la máximaimportanciaqueconcedea la luz en

estaescenadeinterior, de reconcentradaintimidad,muestralos influjos deBonnardy Vuillard.

Es, en definitiva, unaobraelegantey sencillade esteclásicode nuestroartecontemporáneo,

FranciscoBores,comoasí le denominaraJuanRamónJiménez.

Latassede chocolat (Lám. II. Fig. 2)

(Tazade chocolate)

1939

Óleo sobrelienzo

33x41cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferiorderecho:“Bores 39.”

Procedencia

Svensk- FranskaKourt .. Galleriet - Estocolmo.

Colecciónparticular,Estocolmo.

Casade SubastasAB StockholmsAuctionsverk.

Colecciónparticular,Estocolmo.

Salade SubastasDurán,Madrid.
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Bibliografía

- Cat. SubastaAB StockholmsAutionsverk,Estocolmo,17 denoviembrede 1977, lote n0 1.111.

- Cat. SubastaDurán,Madrid, 20 de diciembrede 1978,rep. enb. y n., lote n0 30, pág. 38.

Ph. D. conservael certificado de autenticidad de estecuadro firmado por Cannen

Bores,hija del artista.La tassedechocolatfue realizadaen 1939,cuandoestallóla segunda

guerramundial. Poraquelentoncesél estabadevacacionesen Kérety (Bretaña),y tuvo que

regresarrápidamenteaParís.Enesemismoaño expusoenla BuchholzGallerydeNuevaYork,

Lasfuentesque alimentanel artede Bores,comorefleja estelienzo, sonmúltiples (cubismo,

fauvismo...).

EnLa tassedechocolalBorespusoel acentoenla sencillezcompositivay la suavegama

detonosterrosos,dondeseestableceunasimbiosisentrela importanciaqueconcedeal dibujo

y al color. Impregnadode unasutil luminosidad,enun primerplano,y dentrodeunaperspectiva

ilusoriaeimposible,sedestacala tazade chocolatesobreunasomeramesa,todoello dentrode

una gran depuracióny esquematizaciónde formas, de gran exquisitezy delicadeza.Esta

composicióndejabienpatente,comoescribióJeanGrenier,que, “la durezadel cubismose

convierteenél enternura”y secorroboraporel hechode queparaBores‘la pinturano esuna

“cosamental’ sinouna“cosaemocional.”El análisismeditativovienedespuésdela emoción4.~•

ENRIQUE BRINKMANN

Sin título (Láni. III. Fig. 3)

1964

Técnicamixta sobrepapelpegadoatabla

100x71cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferiorderecho:“EnriqueBrinkmann64.”

Cat. expo.El inteflorismoenBores.Ibercaja,Zaragoza,1994,p. 30.
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Procedencia

Adquirido directamenteal artista

Exposiciones

- EnriqueBrinkmann,FundaciónPicasso,Málaga,Diciembre1993.

Bibliografía

-Cat. SubastaSalaBerkowitsch,Madrid, diciembre1977,lote n0 235, rep. en b. y n.

-Cat.Expo.EnriqueBrinkmann,FundaciónPicasso,Málaga,diciembre1993,rep. encolor p.

68, n0 5.

En 1976 el coleccionistacompró el primer cuadro de Brinkmann que tuvo de él,

Bombilla, en la GaleríaRayuela.En unasubastaen esemismoaño adquiriótambiénSin título,

la obraquecomentamos,unatécnicamixta del año 1964.Esteartista,siguesiendodespuésde

dieciochoaños,“su pintorpreferidoy amigo.” Tiene oncecuadrosdeestepintor que considera

muy representativosde sutrayectoriaartística.Laproducciónartísticade Brinkmann,fundada

en una formaciónabundantementeliteraria,oscilaentrelos dibujosy las pinturasde variadas

técnicas.Ha sidodefinido comopintor abstractoperoconalgunasevocacionesde lo real y con

un mundoiconográficopropio.

Sus cuadrossuelen estar pobladosde símbolosa los que alude con una actitud

distanciaday fría. No buscani la descripciónni transmitirun mensajeo concepto,procurando

destacaraspectosmatéricos.Igualmente,sehan establecidoparalelismosentresu pinturay la

de JoséHernándezy FranciscoPeinado,ya queen algunasimágenesseaproximanbastante,Sm

Título esunacomposiciónde estirpesurrealpor lo que tiene de onírico, de ensoñacióny

misterio.Al mismotiempoparticipa,por suvivo colorido y sucarácterfuertementeabstracto,

de unaestéticaexpresionistamuy gestual.
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ALEXANDERCALDER

Biack spiral on tIte pads (Láni. IV. Fig. 4)

1967

Gouachesobrepapel

75x 110 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“Calder 67.”

Procedencia

PerIsGalleries,NewYork

Christie’s,New York

Bibliografía

- Cat. SubastaChristie’s,New York, 8 de mayode 1990,lote n0 135, rep. en color p. 38.

Comole ocurrea muchosescultores,laproducciónpictóricay gráficade Calderguarda

unaíntimaconexiónno sólocon susesculturas,sino tambiéncon su ingenteproducciónplástica

que abarcadesdemóvileshastajoyaso tapices.El universocoloristade Calder,de contornos

irregularesy demanchasdecolor queparecenflotar librementeenelespacio,noshablade su

profundoamorporla vida, pero,comoél mismoha señalado,sin ningúntipo deconnotaciones

simbólicas.Supredilecciónporlos coloresprimarioscomoel rojo, blancoo amarillo,asícomo

su aprecio por los sempiternosblancosy negrosno podíanfaltar en estacomposición,muy

representativade la producciónplásticadel artista.

Lasformasquepredominanen estegouachesonlasespirales,círculosy triángulosde

nitidos contornos,en los que se advierteunaciertainfluenciade Mondrian. Estaobraaúnala

imaginacióny la sensibilidadgráfica del mejor Calder.Como el propioartistasugerió“c’est la

disparitédesformes,couleurs,diniensions,poidset mouvementsqui fait unecomposition.C’est

l’accident apparentála symetrie,contróléen fait par l’artiste,qui fait ou gáchel’oeuvre.”5

Gibson,1988:47.
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ANTONICLAVÉ

Nature marte mi Fruits sur la table (Lám. V. Fig. 5)

(Naturalezamuertao Frutassobrela mesa)

1960, Óleo y collagesobrelienzo

73 x 92 cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferior derecho:“Clavé 60.”

Procedencia

ColecciónJacquesReverdy,París.

SubastaHotelRaxneau,Versailles

Exposiciones

- Clavé,GalerieCreuzevault,Paris, 1960.

- Clavé,MuseoGrimaldí,Antibes,1960.

- Clavé,25 añosdepintura. MuseoRath,Ginebra,junio - agosto1961.

- Treintaartistasespañolesde la Escuelade París, CentroCultural Conde-Duque,Madrid,

octubre1984.

Bibliografía

- Cat.Expo. Clavé,(lalerieCreuzevault,Paris, 1960.

- Cat. Expo. Clavé,MuseoGrñnaldi,Antibes,1960.

- Cat. Expo. Clavé,25 añosdepintura. MuseoRath,Ginebra,junio - agosto1961,n0 103,rep.

enb,yn.

- SEGHERS,P.,Clavé,Barcelona,LaPoligrafa,1971 Rep encolor n0 171,p. 182 conel titulo

de Fruits sur la table.

- Cat. SubastaHotel Rameau,Versailles,4 dejunio 1980,rep. a color n0 78

- Rey.NuevaEstafeta,n0 3 1-32,Madridjunio-julio 1981,rep. color p. 71.

- Cat.Expo. Treintaartistas españolesde la Escuelade Paris, CentroCulturalConde-Duque,

Madrid,octubre1984,rep. en b. y ti, sip.
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Tienecertificadodeautenticidadfirmadopor elartistaen Saint-Tropezel 26 -10-80titulando

la obraNaturemofle. Picassoy Clavé, sonen opiniónde estecoleccionista,los dospintores

españolesmásimportantesde este siglo. En estacomposiciónesde todo punto imposible

reconocerla naturalezade las formasquepueblanel espacio.Lastexturasy calidades,de gran

fuerzaexpresiva,dominanestelienzo.

Su sustanciamaterial,unamarañade coloresy formas,puedeser interpretada,quizá,

como una especiedepuenteentreel mundopictóricay psíquicodel pintor. El coloridoque

alumbrala composición,másbiensombrío,esmuy característicode la producciónpictóricade

Clavé: tonosfríoscomo azules,negros,rojos...

FRANCISCO FARRERAS

Sin título ( Láni. VI. Fig. 6)

1986,Relieveen papely madera,n0 133 A.

63 x 49 cm

Procedencia

Adquirido directamenteal artistaen su estudiode Pomelo(Madrid).

Bibliografía

- CORREDOR-MATHEOS, J.,Los relievesen maderade Farreras,Madrid, Tabapress,1992.

Rep. en color en pág.26.

Desde1987F. Farrerasvienerealizandorelievesenmadera.Lassuperficiessabiamente

trabajadas,dondesonpalpableslas huellasdel informalismo de mateacabado, dominansus

composiciones.Enesteartistainmersoenla poéticaabstracta,la entregaal gestono estáreñida

conla búsquedade un ciertoorden.En él dominaun clima de despojamientoque tiendea la

esencialidadformalde tonossombríoscomohacentambiénpatenteCanogar,Lucio Muñozo

Saura,por ejemplo.
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JULIO GONZÁLEZ

Nu de dosIisant (Láni. VII. Fig. 7)

(Desnudode espaldasleyendo)

1927

Dibujo aplumay lápiz

1l’5x 17’5 cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferior izquierdo.

Procedencia

ColecciónMarie-ThéréseRouxGonzález,mujer del artista.

Drouot, París.

Bibliografía

- Cat. SubastaDrouotParis,8 denoviembrede 1979, n0 29 del catálogo.

Ph. D. poseeel certificadodeautenticidaddel expertoM. AndréPacitti finnadoen

Parisel 19 denoviembrede 1979. Ennoviembredc 1979compróenla casade subastasDrouot

de Paris siete dibujos de Julio Gonzálezpor 12.600 ftancos.Este dibujo que conservael

coleccionistaen su comedor,agrupadoconel restode obrasde esteartista,estáfechadoen

1927.Poraquelentonces,JulioGonzálezacometióunverdaderotour deforceen sutrayectoria

artística.Fueentoncescuandoempezóarealizarlas primerasesculturasen hierro quemástarde

sustentaríansu famay su prestigiocomounodelos escultoresmásfundamentalesdel artede

nuestrosiglo. Julio Gonzálezfue un dibujanteincansable.Sonmuchoslos dibujosy pasteles

representandodesnudosfemeninos,sobretodo desde1910hasta1918. Esun temaquedejóde

lado hacia1919-20y queretomariaapartir de 1922.

Nu deck~slisant es,en esencia,un estudiosobreel temadel desnudofemenino,unode

los motivos básicosde toda su carrera.La concisión, el dominio del trazo, muy vivo, el

sombreadosueltoy unacuidadacomposición,terminanpor daraestacomposiciónun halo de

enigmática concentración.Es pues una magnífica expresióndel clasicismo de formas
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contundentesy rotundas,deseressuavesy delicadosde los quesuelehacergalaesteartista.

JOSE GUERRERO

Aparición y sombras (Lám. VIII. Fig. 8)

1966, Óleo sobrelienzo

97 x 146cm

Firmadoen el ánguloinferiorderecho:“JoseGuerrero.”

Procedencia

Colecciónpanicular,Granada

Sotheby’s& Peel,Madrid.

Exposiciones

- Guerrero, MNCARS, Madrid, febrero- mayo 1994.

- Guerrero, Granada,mayo - julio 1994.

- Guerrero, SantaCruz de Tenerifé,octubre- noviembre,1994.

- Guerrero, LasPalmasdeGranCanaria,noviembre1994- enero1995.

Bibliografla

- Cat. Sub. Sotheby’s& Peel,Madrid, 25 de noviembrede 1993,rep. color,n0 50.

- Cat. Expo. Guerrero,MNCARS, Madrid, 28 febrero-9 mayo 1994,rep. acolor,p. 140, ti0

29.

- Cat. Expo. Guerrero,Granada,20mayo- 20julio 1994.

- Cat. Expo. Guerrero, SantaCruzdeTenerife,21 octubre- 19noviembre1994.

- Cat.Expo. Guerrero,LasPalmasdeGranCanaria,25 nov. 1994-8 enero1995,rep. en color

n0 29p. 140.

- Rey.BellasArtes, n0 3, alIo II, 1994.Rep. acolor, pág. 6.

El coleccionistaadquirióestacomposición,fuerade subasta,en Sotheby’sdeMadrid en
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noviembrede 1993. JoséGuerreroamabalos grandesformatoscomoponede manifiestoesta

obra; así podía expresarmejor la vitalidad y la energíade su pintura. La composiciónde

Aparicióny sombrasestáestructuradaabasede grandesmasasde color enun gruesoentramado

lineal, enlas queel juegode colorescreaun dinámicoespacioEnla gamacromáticapredomina

su característicoazulencendido,asícomonegroscontrastadosconblancosqueprovocanuna

sensaciónde sensualidady lirismo.

Paraconcluir,simplementerecordarquela producciónpictóricade Guerrero,llena de

reminiscenciasdel arte expresionistaamericano,pero de una honduray sensibilidadmuy

personales,influyó decisivamenteen el cursode la pinturaespañolade losañossetentay ochenta

(Miguel Angel Campano,ManoloQuejido, Albacete,etc.).

MANUEL IJiUGUE (MANOLO)

Nu conché (Lám. IX. Mg. 9)

(Desnudoacostado)

1929

Dibujo a lápiz

22 x 33 cm

Procedencia

GaleríaSimon.París.

ColecciónParticularMadrid

SalaCelini. Madrid.

SalaDurán.Madrid.

Exposiciones

-ManuelRugué.SalaCelini. Madrid, Abril 1973.

Bibliografía

- BLANCH, M ,Manolo. Barcelona,La Poligrafa,1972.Rep. en pág.280, n0 1181.
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- Cat.Expo.ManuelRugué.SalaCelii, Madrid, Abril 1973,n026.

- Cat. SubastaDurán.Madrid, 20 Mayo 1981,Rep. en b. y n. lote 266, p. 20.

Ph. D. conservael certificadodeautenticidadde estaobrafirmado el Parísel 10 de

julio de 1981 por M. MauriceJardotde la GaleríaLouiseLeiris. La carreratantoescultórica

comopictórica de ManuelHugué,Manolo,estuvomarcadapor la influenciadel modernismo

articuladoen tomo al primitivismo y el clasicismo.Significativamente,suproducciónartística

estabaconstituidapor variosmotivospreferentescomolos retratosfemeninoso los toreros.

Realizóunagrancantidadde dibujosque podemosconsiderarcomounaforma detrasladaral

papelsusinquietudesescultóricas.

El dibujo quecomentamospodemosponerloen relaciónconlas obrasefectuadasentre

1924y 1934y queculminaríanconla famosaLabacantede 1934. Desnudoacostadonoshace

pensar en Gargallo, Baltasar Lobo o Cristino Mallo, con los cuales guarda tantas

concomitancias.Respondeclaramente a los presupuestosde materialidady linealismo

volumétricoen el quelos rasgosestánmeramenteesbozados,en un afán de evadirsede los

detallesparaconcentrarseen lo esencial.Estedibujo, lleno de feminidady bellezaplástica,de

formas y volúmenespuros de raíz cubista,esun ejemplo paradigmáticode la producción

pictóricadeestemagnifico representantedelaEscuelade París.

FRANCISCO PEINADO

Pensamiento Hippy (Lun. X. Fig. 10)

1970

Óleo sobrelienzo

168x 118 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“FranciscoPernada”

Procedencia

GaleríaYnguanzo,Madrid.

Colecciónparticular,Madrid.

FemandoDurán, Subastadearte,Madrid.
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Exposiciones

- Maestrosde lapinturaespañoladehoy,Museode Arte Moderno,MéxicoD.F., 1974.

Exposiciónqueviajó posteriormenteaBruselasy Munich.

Bibliografía

- Cat.Expo.Maestrosde lapinturaespañolade hoy, Museode Arte Moderno,México D. F.,

1974.

- FERRES,A. Y GROSSO,A., FranciscoPeinadobajo los ángeles,Madrid, Rayuela,1978,

reproducidoen color p. 64.

- ULLAN, J.M., LassoledadesdePeinado,Madrid,Rayuela,rep. encolor,p. 49.

- VVAA, Peinado,CuadernosGuadailinar,n0 5 rep. enb. yn. pág. 26.

- Cat. Expo. retrospectiva.Peinado,PabellónMudejar,Sevilla, marzo- abril 1993 y Palacio

Episcopal,Málaga,mayo-junio1993,Rep. acolor p. 35.

El coleccionistadefine estecuadrode FranciscoPeinadocomo “extraordinario.”Lo

compróen diciembrede 1992enunaCasade SubastasdeMadrid. Estacomposiciónla había

visto pintar en el estudiode Málaga de esteartistaen el año 1970 y le gustaba.En aquel

momentono lo pudoadquirir. Antesdequesedecidieraa comprarloel cuadroviajó aMadrid,

vendiéndoseenla GaleríaYguanzoconla cualtrabajabaPeinado,incluso antesde serexpuesto

en unamuestraen México.

Tiempo después,la afición de este coleccionistapor el arte de Peinadose fue

atemperando.Aunque sigueen relaciónde amistadconél, esperaque“algún díapuedavolver

a querersu pintura.”La carreradeFranciscoPeinadoestácaracterizadapor la uniformidad

estilisticay temática.Seconsiderainformalistay dominael dibujo y lapintura. Espues,unode

los valoresemergentesdenuestrorealismofan&~stico.El surrealismoy el expresionismogravitan

entomoasu obra,comomanifiestaestePensamientoHippy.
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SERGE POLLAKOFF

Composición (Lámn. XI. Fig. 11)

1958,Acuarela,gouachey lápiz sobrepapel

8 x 14’5 cm

Firmadoy fechadoen el márgeninferior derecho:“SergePoliakoff’

Procedencia

Christie’sLondres.

Bibliografla

- VVAA, LesEstampesdeSergePoliakoff, Paris,Arts et MétiersGraphiques,1974.Rep. en

b.yn. n0 20, pág. 28.

- Cat. SubastasCbristie’sLondres,30 dejunio de 1981,loten0 208,rep. en b. y n. p. 11.

De esteartista“que tanto le gusta”,Ph. D. tienedosobras.De estaComposiciónde 1958

conservael certificadodeautenticidadfirmadoy fechado21 deoctubrede 1961 en Parispor

AlexisPoliakoff, h~o delartista. Enesecertificadoconstaqueestaobrasirvió pararealizaruna

htografia-tax~etadefelicitaciónporel taller de JeanPonsdurantelaNavidadde 1958.Estaobra

seramcluidaenel catálogorazonadode la obrade SergePoliakoffen cursode preparaciónpor

Alexis Poliakoff La carrerade Poliakoff estuvomarcadapor la influencia de Kandinsky y

Delaunay.ComoSoulageso De Stael,intentó mantenerviva la tradiciónde la pinturaabstracta

en la Europade los añoscincuenta.

Este pintor que nació en Moscú y senacionalizófrancés,fue uno de los pintores

abstractosde la Escuelade Paris quemáspredicamentointernacionalalcanzó, aunquesu

prestigio se vio un tanto entreveradopor la emergenteescuelaexpresionistaabstracta

norteamericana.Todala composiciónquecomentamosestábasadaen el juegode los colores,

quetienenun papelconstructivode primerorden.Esun ejemplocaracterísticodela producción

pictóricadePoliakoff, definidapor sureducidaperoluminosapaleta:azules,rojos,amarillosy

blancos,dentrodeun pulido equilibriodeformas,queparececargadode instanciasemocionales.
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ALBERT RAFOLS CASAMADA

Esclat <Lám. XII. Fig. 12)

1987

Óleo sobrelienzo

150x 150 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“Rafóls Casamada87.”

Procedencia

GaleríaJoanPrats,Barcelona.

GaleríaNievesFernández,Madrid.

Colecciónpanicular,Madrid.

No resultaexageradoconsiderarlos cuadrosde RafolsCasaniadacomo verdaderas

poesiasvisuales.En él la pintura, configuradaa basede veladurasy pinceladasvibrantese

intensas,se resuelveen unaconcepciónmássensitivay sensualque intelectiva del arte. La

luminosidaddel color, en estecasomenosqueen otrasde susobras,y el tratamientomatérico,

seaúnanenunabúsquedade equilibrio y afánde síntesisde granfuerzaplástica.Endefinitiva,

RafolsCasamadanos invita areflexionarsobrelasposibilidadesdeunapintura,la expresionista

abstracta,quedistamuchode estaracabada.

EUSEBIO SEMPERE

Dashorizontes (Lám. XLII. Fig. 13)

1978

Óleo sobrepanel

52 x 50 cm

Firmadoy fechadoen el ángulo inferiorderecho:“Sempere78.”

Tambiénfirmado,fechadoy tituladoal dorso.

Procedencia

Adquirido directamenteal artistaen suestudiode la calle SagastadeMadrid en 1978.
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La sensibilidady la poesíade la producciónpictórica de Semperesiemprele fascinó a este

coleccionistay a suesposa.Pintory escultor,Sempereabandonóla figuraciónde suprimera

épocay suftiendola influenciadel arteconstructivo,cinético y op-art, tendió haciaun arte

experimental.Así centrasuresultadoenla investigacióndela forma y el volumen,queriendo

incorporarla luz y el movimientoenunaabstracciónlírica, de sesgogeométricoy coloresplanos

y exquisitos(grises).Enestacomposición,de no explícitosentido,cobravida lo inanimado,tan

sutil en la ejecucióncomosugerenteenlo alegórico.

ESTEBANVICENTE

Sin título (Laim. XIV. Fig. 14)

1953

Óleo sobrelienzo

122x 153 cm

Firmadoy fechadoal dorso.

Procedencia

Leo CastelliGallery,New York,

Christie’sNew York.

Bibliografía

- Cat. SubastasChristie’sNewYork, Subasta6 denoviembrede 1990,rep. en b. y n., loten0 18.

Ph.D. tienecertificadodeautenticidadde estacomposiciónfirmado por el artistaen

Madrid con fecha del 15 de febrero de 1992. “Este magnifico lienzo” en palabrasdel

coleccionista,fue adquirido en Christie’s de NuevaYork en 1990, por teléfono.Estaobra,

fechadaen 1953,esexpresivadela poéticadel infbrmalismo,de la queEstebanVicentellegaría

a serunode susmásextraordinariosrepresentantes.En aquelañoeraya unadestacadafigura

dentro del mundo del arteestadounidense,comoasí lo proclamaraElaine de Kooning en un

articuloenla RevistaArt News El diseñopreciso,rectilíneo,dentrode un espacioluminosoe

319



intenso,seimponea basede armoníasde gamascálidasy filas, creando manchasdeformas

geométricas.El resultadoesunacomposiciónde intensay luminosavivacidad.Ni gestual,ni

matérica,en estaobra, comoen el restode suproducción,lo quedomina esel equilibrioy la

mesura.Paraél,”la pinturatienequeserpobre”,elegante,bella,en eseprocesode descartartodo

lo queno esesencialpara la misma,yaque la “realidaddela pinturaessensual.”Ha de verse,

pues,comoun expresivoy atinadoparadigmade suproducciónpictórica.

HERNANDOVINES

Personnagedansla f6ret (Lám. XV. Fig. 15)

(Personajeen el bosque)

1931

Óleo sobrelienzo

92 x 73 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“H. Vifies 31.”

Procedencia

GaleríaTheo,Madrid.

Colecciónparticular,Madrid.

Salade subastasDurán,Madrid.

Bibliografía

- Cat. SubastasDurán,Madrid, 28 de octubrede 1987,rep. en b. y n., n0 757.

Ph.D. poseeel certificadodeautenticidadde estecuadrofirmado por el artistaen

Pajisel 6/11J84.Estaobra,queel coleccionistadescubriócasualmente,estuvoexpuestaen un

rincónde la Cande SubastasDuránenoctubrede 1987.Estabamuy mal enmarcaday suprecio

de salidaerade 95.000pesetas,peropor teléfonotuvo quepagarhasta600.000pesetaspara

conseguirla.Despuésde sucomprale escribióal pintoraParísparapedirleun certificadode

autenticidad;sumujer, Lulú le contestóquesu marido, queteníaentonces86 años,no se

acordabade haberpintadoesecuadroya quehabíanpasadocincuentay cinco años.Algún
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tiempomástardetuvo la ocasiónde visitarleensucasadel boulevardMontparnasseen Paris;

estuvieroncharlandomientrastomabanun té y pasóun rato realmenteagradableescuchandoal

pintor hablardesusrecuerdosy contestandoasuspreguntassobrelos acontecimientosartísticos

deMadrid. No obstanteel coleccionistaestabadecepcionadoyaque si bien el pintor reconocía

sufirma y no parecíatenerdudasde queel cuadroerasuyo,susrecuerdosahíquedaban.

De regresoaMadrid sepusoen contactoconFabeldela Casade SubastasDurán,y así

consiguióel CertificadodeAutenticidadquehastaentonces,él no habíapedido;al dorsode la

foto certificadaestámanuscritopor Elvira González,“Óleo sobre lienzo92 x ‘73 cms” y a

continuación:“Certifico queestecuadrohasidopintadopormi” firmado porII. Viñes,Paris

6/11/84.Comoseñalael coleccionistaestehecho“puedehacerpensarquelospintoresno miran

muy bienlasobrasrepresentadasporlasfotos quefirman, yaqueno habíantranscurridomásde

¡3 años!”La moraleja,segúnPh. D. esque “el arnateurverdaderamenteinteresadoenbuscarla

máximainformación alrededorde las obras compradas,debeser constantey no darsepor

vencidohastaconseguirlo quebusca.”

HernandoVilies, destacadorepresentantede la EscueladeParis,pintómuchospaisajes,

sobretodo los del PaísVasco(SanJuande Luz...).Fiel a suconceptode la pintura,figurativa

e intimista, en estaobrael artistamuestrasu proclividada los temaspaisajísticos,en los que,

ademásde sureconocidatécnica,seponedemanifiestosudominio de la luz, comocontrapunto

visualy elementoclaveenla estructurainternadel cuadro.La riquezacromáticadetonosocres

y verdososmuestrala influenciaatemperadade fauvesy neofauves.

En estaobrael moflws todavíano ha desaparecido:un personajefemeninosentadosobre

la espesuradel bosque,enunaatmósferaplácida,sedestacadentrode la suavidaddelos tonos

cromáticos.Situadaentrelosmárgenesdela abstraccióny la figuración,queesel estilo artístico

quemásle gustaaestecoleccionista,esPersonnagedanslaforet representativadela “buena

cocina”y el decorativismoque recogelo mejor dela tradiciónpictóricafrancesa.

FERNANDO ZÓBEL

Flauta IX (Labn. XVI. Fig. 16)

1976,Oleo sobrelienzo

69’5 x 915cm, Firmadoenel ángulo inferiorderecho:“Zóbel.”

Firmado,tituladoy fechadoal dorso:“27 Agosto 1976.”
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Procedencia

GaleríaTheo,Madrid.

Exposiciones

-Zábel, GaleríaTheo,Madrid, enero 1979.

-Zóbel,Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, octubre 1983.

-Zóbel, Fundación March, Madrid, septiembre-noviembre1984. Esta exposición viajó

posteriormenteaBarcelona,Albacete,Valencia,Zaragoza,Palmade Mallorcay Santanderdesde

diciembre1984hastaseptiembre1985.

Bibliografía

- PEREZMADERO, R., Zóbel Laserie blanca. Madrid, Rayuela,1978.Rep. en colorp. 9.

- Cat. Expo. Zóbel,Madrid, enero,1979.

- Cat. Expo.Zóbel,MontedePiedady CajadeAhorrosde Sevilla,Sevilla, octubre1983,n0 76,

p.34.

- Cat. Expo. Zóbel,FundaciónMarch, Madrid, septiembre-noviembre1984,rep. en color sip,

n0 23.

En Cuencaen 1978EusebioSemperepresentóal coleccionistay a suesposaa Gustavo

Tornery aFemandoZóbel, aquienrecuerdacomounapersona“tremendamenteculta.” Esta

obra la prestóel coleccionistaparaunaexposiciónen Sevilla en 1983, y FemandoZóbel le

escribióunacartamuy afectuosa,agradeciéndolesu colaboraciónparaesamuestra.El profundo

misterio y la riquezasignificativa queenvuelvelas obrasde Zóbel, así comoel color como

quintaesenciadela luz, eliminandolo superfluo,fueronunaconstanteen la producciónpictórica

de esteartista.Mental, analíticoy reflexivo, esono le impidió plasmaren susobrasla belleza,

queen él eraanhelode perfección.A Zóbelle gustaballamarla“el misteriode lo transparente.”
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1.5.LA COLECO IÓN JACQUES HACHUEL
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“Toda colección es la imagen de su creador.”

Carmen Giménez
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LA COLECCIÓN JACOUES HACHUEL

La tradicionalvinculaciónquesueleestablecerseentrelos potentadosy el arteparecetan

antiguacomoel deseo(legitimo) de servaloradoy admirado.Conserciertotodo lo anterior,no

podemosdejarde subrayarel hechosignificativo de queenalgunospaíses,comoesel casode

España,tanpocohabituadoshistóricamenteala opulencia,lo quemásha predominadoha sido

el secretismoy la ausenciageneralizadade ostentación,al menospúblicamente,dejandode lado

ejemplosmásquerepresentativosde lo contrario.

Porlo demásla acumulaciónde riquezaennuestropaísno ha solido ir muy acompañada

de unaapetenciasimilar porbienesculturalesen comparaciónconotrospaisesdesarrollados.A

esterespectoalgocambióenlosañosochenta.ComoescribióNanyeBlázquez,en esadécadatan

decisiva“Españatenninasuconflicto endémicoy ferozconel mundocapitalista.”’ Seprodujouna

transformaciónmentalde los españoles.ParaBoija Casani,enEspaña“la gentehatenidotenor

al dineroy en el año86, de pronto, atodoel mundo le ha encantado!’2

Paralelamenteatodolo anterior, sevivía la ilusión dequeMadrid erala capitaldel mundo

comoperiódicosy revistascomoL¡berafl’on, Le Mondeo Newsweekno cesabande proclamar.

Es en estavoráginede los ochentacuandosalieronala luz nuevascoleccionescomola

de JacquesHachuel,

1.5.1. Raícessefardíes

Hachuelformapartedela nóminadecoleccionistasjudíosquehandominadoel panorama

del mercadodel artey que abarcadesdegaleristascomo Leo Castellí,a artistascomo Bruce

Naumann,o expertosenartecomoWilliam Rubin. Precisamente,estecoleccionistaopinaqueha

heredadode estacivilización la profirndavaloracióndela culturacomoun tesoroquehayque

conservare incrementarala vez que disfrutary transmitir apasionadamente.

‘J. L. Gallero, 1991:1.

2 j~ L. Gallero,op. cft., p. 63.
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1.5.2. Una vida sembradade peripecias

Demuy culto, enemigode la vulgaridady viajero impenitentepodemostildar aJacques

Hachuel.Esteescurridizo,mitico y legendariocoleccionista,un tantoaficionadoalasparadojas,

nació en 1930 en el senode una familia judía de origenargentinode la cosmopolitaciudad

marroquíde Tánger. Su idioma nativo es el francés,comolo fue sueducación,ya que curso

estudiosen el Liceode Tángery enParisenlaEscuelade Altos EstudiosComercialesdondeIbe

el númerounode la promocióndel cincuenta.En esaciudadestudiópianobajo la supervisiónde

Alfred Cortot.Enla capitalfrancesavivió pobrementeperotuvo la ocasiónde conoceramuchos

artistascomo AlexanderCaldery EduardoChiflida y a filósofos de la talla deJeanPaul

Sartrey SimunedeBeauvofr.A partir de su estanciaparisinadecidióencaminarsuspasoshacia

el procelosomundode los negocios,dejandode lado su vocaciónpor la música,aunqueparaél

fue una dificil decisión,

Involucradoen distintosámbitosprofesionales(banca,negociospetrolíferos,mediosde

comunicaciónetc.)enHispanoaméricay despuésen Europa,logró hacerseconunafortunaque

sefue afianzandoconlos años.Sin embargo,trasun periodode bonanzaeconómicaen el quefue

consideradocomouno de los empresariosde máséxito en España,a iniciosde los añosnoventa

cambiaronlas tomasy antegravesproblemaseconómicossevio obilgadoadeshacersedeuna

partedesu colección,comoluegoveremos.

J. Hachueltienesietehijosy seconsideraun entusiastadelos niñoscomosu casaasí lo

prueba, llenadejuguetesquecohabitanconel arte.Entresuspasionesmásarrebatadasdescuella

la músicay particularmenteel piano, instrumentodel que esun consumadomaestro.Ello ha

implicado quetengamásde doceinstrumentosmusicales,desdepianofortesa clavecines,entre

los quedestacaun pianodel sigloXIX. El instinto musicalle vienede suabuelaSol quecantaba

muybieny quesupoimbuirleel gustopor lamúsicadesdemuypequeño.Porello no esextraño

quele gusteorganizarconciertosy representacionesde óperacomoCosiJan tutte deMozartque

serepresentóen su casade Madrid3. Entresus aficionestambiénsecuentael cine. Hachuelfue

unodelos primerosen valorarel talentodePedroAlniódovar,hastael puntodcqueprodujola

primerapelículadel directormanchego.Ademásha dedicadopartede su tiempo a adquirir y

~La músicamodernatambiénle gustay en su casamadrileñahanactuadogruposcomoRadio

Futurao cantantescomoAlaska.
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promocionarlasobrasdeartistasactualesy a financiarexposicionescomola queAndyWarhol

celebróen 1983 en la galeríade FernandoVijandedeMadrid. Su laborcomoanimadorcultural

no acabaaquí.Hatenido un activo papelen el desarrollode la Universidadde TelAviv en Israel.

Al mismotiempo, ha pertenecidoal patronatode la FundaciónOrtegay Gasset4,del Museo

GuggenbeimdeNuevaYork y de laTateGalleryde Londres.

1.5.3. Reflexionesde un mercader

Desdeel 27 dejunio de 1990JaequesHachuelesacadémicode honorde BellasArtesde

San Fernando.Estecoleccionistahasubvencionadola integracióndel grabadomodernoen la

CalcograflaNacional,dependientede la RealAcademiade Bellas Artes.En su discursode ingreso

Reflexionesde un mercader:su coleccionismo,realizó una reivindicaciónde la figura del

comerciantetrazandoun paralelismoconel papelquelos actualesempresarioshacenen favor del

arte. Es de los que piensanque cualquierpoder económicopuedelegitimarse sólo por la

filantropia, siendoen su opinión, el mecenazgoculturalunadesusformasmodernas.

El interésporel arteaHachuelle vienede lejos. Arrancade su familia, concretamentede

su padre.Desdesu infanciavivió muy de cercala preocupaciónpor todo lo cultural. Con él

visitabamuseoso todo tipo de acontecimientosartísticos. Por lo demás,los g~.xstos de su

progenitoreranmásclásicosque los suyos.

JacquesHachuelno empezóa coleccionarartede un díaparaotro, aunqueen él esalgo

instintivo. Desdequecompróel primercuadrosabíaquecoleccionarseiba aconvertir en algo

fUndamentalen su vida. Comenzósu coleccióncuandofrisabalos treintaaños.Eraen la década

de los sesentaal venir avivir a España.Fuepor aquelentoncescuandocompróun Zóbel en

Cuencay mástardeunJuanGris que pronto seriaunade las obrascapitalesde sucolección.Lo

compró a plazosporqueno podíapermitirseel lujo de pagarloal contado.Por otro lado,ha

llegadoa tenerun presupuestoanualcercanoal mediomillón de dólaresparala adquisiciónde

obrasparasucolección.Unade susobrasfavoritasesLasbañistasde Picasso.

La formulaciónbásicade la quepartesucolecciónesdel gustopor “rodearsedecosas

4Precisamentesu vinculacióncon la FundaciónOrtegay Gassetde la que fije elegidomiembrodel
patronatoenjunio de 1991,ffie realizadaconocasióndela muestradepartede sucolecciónde esculturaen
esainstitución.
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bellas” y que en él pesamásla “necesidadinterior sobre otras cosas.”Hachuel se declara

coleccionista‘por gustoy por afición”, no siendola inversión<‘su primermotor”, aunquesi ha

sidoun móvil esencialensu colección,quizámásinclusoque la pasiónque sientepor el arte.De

ahíquehayasolido adquirir la producciónartísticade artistasconsagradosy cotizados.

Paraél coleccionarno esunaformadeaislarsedelmundosino de “entrar en lo universal.”

Le interesa“vibrar” con laspiezasde su coleccióny posiblementeasumidala ideade su admirado

Freud de que “la felicidad de la vida se buscaante todo en el goce de la belleza5’<, como

indemnizaciónpor los muchospesaressufridosmásquecomo protectorcontralos quehan de

venir. Hachuelha contadocondosasesorasfUndamentalesa la horade configurarsu colección:

Elvira Gonzálezy Cármen Giménez.Conéstaúltima, queesademásamigapersonal,coincide

bastanteen gustos.Detodasformas,Elvira Gonzálezessu principal inspiradora.Tambiénha sido

fUndamentalsu mujer, Marta GutíerrezMoliner, que le ha ayudadoa elegir las obrasde su

colección.A la horade comprararteno handudadoen viajarpor todo el mundodesdeInglaterra,

Francia,Suiza, EstadosUnidos,Argentinao inclusoNigeria. EnMadrid comprómuchasobras

aFernandoVijande.

1.5.4. Sincretismo de contrarios

La colecciónHachuelrefl~a el eclecticismoquedesdelasúltimasdécadassehaproducido

en el panoramaartístico internacional. Identificado plenamentecon el arte del siglo XX,

principalmenteconlastendenciasmásvanguardistas,no desdeña,sin embargo,adquirir pinturas

decalidaddel Grecoy Zurbarán.No esun entusiastani de la transvanguardíani de los jóvenes

valoresemergentesdel arteespañolde los ochenta,

Estacolecciónesun abultadocompendiodel artecontemporáneointernacional,apesar

de suslagunas,y esporello imposiblemencionarexhaustivamentetodoslos artistaspresentesen

su colección.Resumiendotal vezdemasiadoabruptamente,podríamosagruparesteconjuntode

obrasen dosgrandesapanados.Un primergrupoconcentratodauna serie de obrasde las

primerasvanguardias,másdepinturasqueesculturas,algunasdeellasverdaderaschefd’oeuvres,

y en nuestraopiniónlasmásinteresantesdela colección,comopor ejemplolas de Picasso,Julio

González,JuanGris,PabloGargallo,Miró, Braque,Malevich,Mondrian,Arp, Kandinsky,

S. Freud, 1970:36.
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Magritte, Tanguy, etc.

Un segundogrupo,comparativamentemásnumeroso,englobalas pinturasy esculturas

desdemediadosde nuestrosiglo hastala actualidad.Estánpresenteslos integrantesdel grupo

Daual Set,el Paso,Tápies,Chillida , OteizaMumpó,Rivera,Palazuelo,Rueda,Sempere,

EstebanVicente,BenjamínPalencia,Caneja,EquipoCrónica,Gordillo, Fraile, Sicilia,

Barceló,EduardoChillida, Miquel Navarro, Cristina Iglesias,Tiomin Badiola,PelloIrazu,

Andrés Nagel en el ámbito español,y un extensoconjunto de obras de Léger, Rothko,

Giacometti, Bacon, Louise Bourgeois, Dubuffet, Michaud, Fontana, Cy Twombly,

Ellsworth Kelly, Yves lUcía, Josef Albers, Barnet Newmnan, E. Sulla, Nolaud, Julian

Schnahel., Hockney, Gilbert and George, Henry Laureas, Alexander Calder, Serra, Soto,

Richard Long, Niki de Saint Phale, Keith Haring, Beuys y Tony Smith en el apartado

internacional.Por lo demás,todosestosautorescitados,con sernumerososno sonmásquela

puntadel icebergde lo quefUe la colecciónHachuel.

Apartede todosestoscuadrosy esculturas,Hachueladquirióen Alemaniaen 1989una

importantebibliotecaconlas obrascompletasdePabloNeruda,complementoperfectoparasu

colecciónde arte y de instrumentosmusicales. Una mirada pormenorizadaresulta al cabo,

significativade lo atípico deestacolección,sin parangóncon el restodecoleccionescreadasen

Madrid desdelos añossesenta.

1.5.5.Colecciónviajera

JacquesHachuelhasidola antítesisdel estrafalarioy sorprendentecoleccionistaamericano

Albert Barnes,quienescondíademiradasajenassuspicassos,maússeso cézannes.

La colecciónHachuelha estadocontinuamenteviajando.EstecoleccionistafUe de los

primeros en mostrar públicamente su colección, no sólo en España sino también

internacionalinente.La colecciónseha exhibidoen Españaen la Casadel Cordónde Burgosy

en los jardinesde la FundaciónOrtegay Gasseten Madrid. En EstadosUnidossehaexpuesto

en el SpanishInstitutedeNuevaYork. FueCarmenGiménezquienhizo la selección.Conesta

muestraseabríaunaseriedeexposicionesbajo el titulo deEspañacoleccionoquefatalmenteno

tuvo continuidad.Paralelamenteparadiversasexposicionesha prestadopiezasde su colección,

comoparael MuseoNacionalCentrodeArte ReinaSofia o la TateGallery. Duranteun tiempo,
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en los añosochenta,Hachueltuvo un conveniocon el Ministerio de Cultura, merceda la

fUndaciónHojasde Hierba por el cualesteministeriopodíadisponerde la totalidadde dicha

colección.A él sele eximió del pagodel IVA al traerobrasde artea España.SeacomofUere,

Hachuelagrupó muchasde las obrasde su coleccióna travésde diversassociedadescomo

Variations International o Portie.

1.5.6. Una Colección paradigmática de los ochenta

Durantelosañosochentala colecciónHachuelfue aclamadaunánimementepor la crítica

comounadelas mejores,sino la mejor, deartecontemporáneodeEspañae inclusodeEuropa.

Enestostérminosla definióJuan Manuel Bonet, Antonio Upu Carretero, Carmen Giménez

o MartsMoriartyquelacalificó como“sin dudalamejordeEspañay posiblemente(habríaque

consultaraSaatchi)deEuropa”6olaprestigiosarevistaArtnewsque enfebrerode 1991 publicó

que“is consideredthe country’sbest.”7 Sucesivamenteha aparecidoen estarevistadurantelos

últimos añoscomouno delos coleccionistasmásimportantesdel mundo.

1.5.7.Doblanlascampanas

JacquesHachuelseñalóen unaocasiónqueel fin naturalde las coleccionesprivadases

queacabansiendopúblicascomoha sido habitualen la historiademuchosmuseos,aunqueno

ha sido finalmente,y fatalmente,su caso.En ella sepatentizahastaquepuntola historiadelas

coleccionesestá totalmentesupeditadaa los vaivenesy fluctuacioneseconómicasde los

coleccionistas.A todo esto,hayqueañadirque sehallegadoa sospechardela autenticidadde

varioscuadrosde la colecciónpor lo quela casadesubastasSotheby’sva a someterlaauna

rigurosatasación.

Detodasformas,desde1991 sehanido vendiendoalgunaspiezasde la colección,tanto

atravésde galeríascomola deElvira Gonzálezo subastas.Así porejemplo,endiciembredeese

añosalieronasubastaen Christie’sdeLondresobrasdePicassoy Miró de sucolecciónya que

buscabaliquidezconla ventadepartede sucoleccióndeartey suresidenciadeMadrid. Esta

6 M Moriarty, 1990:36.

‘~ R. Cunbalist,1991 82
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colecciónllegó aestarvaloradaen másde 7.500millonesde pesetas,pero segúncifrasofrecidas

8

porel diarioEl País,Hachuelha vendidopartede su colecciónen 1.250millonesdepesetas

1.5.8.Escenariomagnético

Como es usual en muchoscoleccionistas,Hachuel repartió su colección en varias

residencias.Lo esencialde la misma seconcentróen una de susviviendasmadrileñasde la

urbanizaciónPuertade Hierro. Enclavadaen una recoletay silenciosacalle de estazona

residencial,la viviendaesunaimpresionantemole enblancoy negro,de aceroy cristal entreotros

materiales,quesorprendepor susgrandesdimensionesy por las obrasde arte quesaludanal

espectadornadamáscruzarel umbraldela residencia.

Durantelosmásdeveinticincoañosqueha vivido en estacasade trespisos,hatrabajado

estrechamenteconvarios arquitectosparasu remodelación.La vivienda, dotadade fUertes

medidasde seguridad,fue proyectadapor Miguel Oriol aunqueha sido restructuradapor los

jóvenesarquitectosJoseLuis Solans,PilarBrialesy Ricardodel Amo.

La distribuciónde la casaesun tanto laberíntica.En la decoración,deeclécticogusto,

secombinandiversosambientessegúnlas habitaciones,concediéndosemuchaimportanciaal

color: suelosverdesoscuros,paredesamarillasetc.El resultadofinal esmuyheterogéneo,pero

sobretodo profundamentepersonaly original. Es unacasacomono hay das,muyneoyorkina,

sumamentebarrocaen la decoraciónen algunasestancias,y en cambiomuy constructívístay

fUncionalen otras:sillas de Mito, lámparastipo Tiffany, figuritasdeliciosasde Art Decó,etc.

Enla fachadadela casaresaltaun grqfitti realizadoni síUspor el artistaamericanoUne

y un granLOVE en letrasrojas. Justoen frente sehalla un ¡gloo poverade cristal y acerode

Mario Merz rodeadode neumáticosde coches.Al pareceres el únicoqueha realizadoeste

artistaitaliano al aire libre. Enel hall deentradasesucedenlas obrasdearte:un luminosode

MarioMaz llamadoUna lunguisimadoménica,junto aunacama “metafisica” de Tápies; una

mujer añil de GeorgesSegal,un flonaid Judd,Motherweli, Jaspcrs Johus, K. Noland,

Wnrhol etc. Al parecer,susobrasfavoritasestabaninstaladasen su enormehabitaciónque

comunicaconunjacuzziy un enormevestidor,entreellasdestacabaunMark Rothkodetonos

azulesy anaranjados.El salón,contiguoa la habitacióndejuegosde sushijospequeños,acoge

~X. Horcajo, 1995 62

331



un buennúmerode instrumentosmusicales,su bibliotecay obrasde arte(Juan Gris, Magritte,

el Greco, etc.).

El jardín albergabala mayoría de las esculturasde su colección (Richard Serra,

Chillida, Soto, Serra,Kelly, NageL..). Secompletacondospiscinas,unapistade tenisy un

anfiteatroenel quesehancelebradoconciertosdelYale’sWhiffenpoofsy óperasde gran relieve

social. Finalmente,nadamejor que terminar con la descripciónque el pintor Sigfrido Martin

Beguéhizode estacasaquefUe muy importantecomoreflejo de un tiempode nuestrahistoria:

“la casadeHachuelfuemuy importante(...). Hizo variasfiestasparalos pintoresamericanosque

expusieronen Madrid y por supuestopara Andy Warhol, con actuacionesde Almodóvar &

McNamara.Unasfiestasmuy enloquecidas,muy lujosas.Noreparabaen gastos.Cadavez que

inagurabaunapartede la casaqueestabaconstruyendo,convocabaunacelebración9.”

1.5.9. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

MIQUEL BARCELÓ

Nueveforats (Lám. 1, Fig. 1)

1987

Técnicamixta¡ lienzo

285 x 400cm

Exposiciones

-MiquelBarcelá,GeorgeCondo, JuhanSchnabel,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid, 5 Abril-7

Mayo 1988.

Bibliografía

- Cat. Expo.MiquelBarceló,GeorgeCotudo,JulíanSchnabel,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid,

5 Abril-7 Mayo 1988,n. 1 del cat., repr.a color sip.

~J. L. Gallero,op. cd., p. 152.
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DesdelaDocumentade Kasselde 1982el nombrede Barcelóno hacesadode suscitarun gran

interésala par quepolémicaen el ámbitoartístico,siendoconsideradocomouno de los pintores

másdestacadosde las últimasdécadas.EnNueveforatsMiquel Barcelóhalogradoun ejemplo

emblemáticode su pintura,muy en sintoniaconSístolediástole,una composición del mismo año

que la que comentamos y que forma parte de la colección del Cap Musée d’Art Contemporain de

Burdeos.En estapinturade la colecciónHachuelencontramosel temadel paisaje,en estecaso

bastanteirreal, ya que aparecepobladode agujerosen tonosterrososquetransmitenla imagen

de un ámbito lunar, desértico y cósmico. El propio Barceló los definió como “sopas

arqueológicas.”En estaobra,comoesusualen él, concedeunagranimportanciaala materia,a

los valorestáctilesdelcuadro.Rebosarotundidady buenacocina,perono podemosconsiderarla

como una de sus creaciones más logadas.

EDUARDOCHILLIDA

Alabastro (Lám. II, Fig. 2)

1975

44 x 49 x 53 cm

Figura cardinal de nuestraesculturacontemporáneay artista de los más premiados

internacionalmente,esChillida unescultorindependiente,admiradorde Picassoy Brancusi,lector

de Novalis y Bergson,y unprofundoobservadorde la naturaleza.Duranteun viaje aGreciaen

1964 Chillida descubriólas enormesposibilidadesdel alabastro,materialque hatrabajadocon

excelentesresultadoscomolo pruebala seriedelElogio de la luz (1959-65),un conjuntode trece

piezasde volúmenescúbicosy ortogonales.En esteAlabastroplasmasu afánde concreciónde

losproblemasespaciales,llevandohastasusúltimas consecuenciaslos juegosde rectasy curvas,

así como de luces y sombras.

JULIO GONZÁLEZ

Mujer en el espejo (Láin. III, Fig. 3)

1937, Bronce 2/2

204 x 67 x 36 cm
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Exposiciones

- SpainCollects.ModernMasterpiecesfromIhe CollectionofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,New York, November16, 1 990-January6, 1991.

Bibliografía

- Cat.Expo.SpainCollects.ModernMasterp¡ecesfromtheCollectionofJacquesHachuel,The

SpanishInstitute,NewYork November16, 1990-January6, 1991,repr. en color,p. 45.

En esta magna escultura de Julio González es claro que ha tomado comopuntodepartida

la figura humana, en este caso caracterizada por una austeridad en los detalles y una

esquematización total. Su lenguaje personal estácaracterizadopor susfonnasagudas y cortantes

que podemos considerar en las antípodasde las formasredondeadasde Arp. Realizada en plena

etapa de madurez,cuandointentabaconseguir una unión estrecha entre materia y espacio, fue

precisamenteen eseaño cuando participó en el pabellón español de la feria universal de París y

en laexposiciónCubzsmandAbstractArten el MuseodeArte ModernodeNuevaYork. En ese

mismoañofijó su residenciaen Arcuelí, no lejosde Paris,dondemoriría en 1942.

JUAN GRIS

Guitarra con incrustaciones (Láin. 1V, Fig. 4)

1925, Óleo/lienzo

73 x 92 cm

Exposiciones

- SpainCollects,ModernMasterpíecesfromihe CollectionofJacquesHachuel,meSpanish

Institute,NewYork, November16, 1990-January6, 1991.
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Bibliografía

- Cat. Expo.SpainCollecis,ModernMasteqñecesfroinIhe CollectionofJaequesHachuel,The

Spanish Institute, New York, November16, 1990-January6, 1991,repr. en color, p. 37.

La sobria y austera tradición española de pintura de bodegonesencontróen JuanGris a

uno de sus máximos exponentes. Guitarra con incrustaciones,realizado dos años antes de su

prematuramuerte,esun magnificoejemplo del periodo final de estepintor cubista.En esa etapa,

este intelectual artista, interesadoprofUndamentepor las matemáticas,elaborósu personal

lenguaje con una mayor libertad pictórica que se evidencia, por ejemplo, en la claridad

compositivay realismoaunquedentrodeunosparámetrostodavíageométricos,abasedeljuego

entreformasrectasy onduladas.El resultado,fruto de unaelaboradayreflexiva elaboraciónen

la queprivilegia el acabadotécnico,esunaequilibraday exquisitacomposición,de armonioso

colorido entonosterrosos.

VASSILY KANDINSKY

Arrow Towards the Circfr (LA.. it, Fig. 5)

(Flechaalrededordeun circulo)

1930

Óleo sobrelienzo

90x 110 cm

Exposiciones

- SpainCollects.ModernMasterpiecesfromtite ColleeflonofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,New York, Noveunber16, 1990-January6, 1991.

Bibliografía

- Cat. Expo.SpainCollecis.ModernMoslerpiecesfromtite CollectionofJacquesHachuel,The
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Spanish Institute, NewYork, November 16, 1990-January 6, 1991, repr. en color p. 41.

Deabsolutamentemaravillosapodemoscalificar estapinturadel artistarusoKandinsky.

Desdequeestepintor decidiódedicarseala pinturaalaedad de treintaaños,suobrano hizo más

queprogresaren calidady bellezatendiendocadavez máshaciala abstracción.En estapintura

en la queconcedeun granprotagonismoal color (tonos verdes, azules, grises ....) así como a las

formas (circulo, triángulo, rectángulo...) nos trasmite la sensación de cuerpos cósmicos flotando

por el espacio. Es una pintura cautivadora en la que, comoeshabitualen su obra desde la década

de los veinte, han desaparecidototalmente las referencias realistas-figurativas.Podemos

interpretarla como un medio del artista para expresar sus sentimientos interiores y esenciales, por

lo tanto, cabe entenderlocomounaevocaciónde lo espiritualen un amplio sentido.

FERNANID LÉGER

Trois soeurs (Lám. VI, Fig. 6)

(Tres hermanas), 1950-51

Óleo sobre lienzo

127x 95’2cm

Firmado en ángulo inferiorderecho:“50-Sl. P. Léger.”

Exposiciones

- SpainCollecis. ModernMasterpiecesfromlite CollecñonofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,NewYork, Noveinber16, 1990-January6, 1991.

Bibliografía

- Cat. Expo.SpainCalleas.Moda-tuMasterp¡ecesfromtite CollecuonofJacquesHachuel,The

SpanishInstitute,New York,Noveniber16, 1990-January6, 1991,repr. en color ¡> 49 y portada

del libro.
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El pintor normandoFernandLéger, al queApollinaire calificó como “orfista”, trabajóen muchos

ámbitosde la creaciónartística,desdela cerámicay vidrio, pasandopor diseñosescénicosy

llegando hasta el cine. Léger, que se habíaformado en el estudiode un arquitecto, estaba

fascinadopor la tecnologíaindustrialy las máquinas,de ahí que quisiera reflejar en su pintura la

rápidavidamoderna.

En suspinturas,de inconfundibleestilo Légercomoéstaque aquícomentamos,deseaba

precisarlabelleza,precisióny acabadodeunamáquina.Deahíqueen estaobraseproduzcauna

cosificación de las figuras, es decir, que sientala figura humana como un objeto de gran

plasticidady monumentalidad,quederiva, en última instanciade la estéticacubista.En esta

pintura aparecenen actitud hieráticay frontal, a la vez que con rostrosinexpresivos,cuatro

figurashumanas,de rasgosgeométricosy rotundosvolúmenes,modeladasa basede claroscuros

de negroscontornos.Utiliza la luz para subrayarel volumen,que se destacasobreel fondo

neutro.

JOAN MIRÓ

Bird< joy at day’s birth (Lun. VII, Fig. 7)

(o Les oiseaux en f&e pour la naissance du jour).

1968

Óleo sobre lienzo

160x 225cm

Esta composición se reconocecomomironiana al primer golpe de vista. En ella se

concentra todo el universo pictográfico del artista catalán: un lenguaje sígnico tomado

directamente de ]a naturaleza (el sol, la luna, el pájaro), resuelto en baseal automatismoy la

espontaneidad.

Son signos reducidos a fin de concentrarseen lo esencia],en un pequeñonúmerode

formas y colores, éstos últimos de gran intensidad: amarillo, rojo, negro, verde, blanco. Nos

evocatodauna imagineríaelementaly primitiva queparecesurgidadeun mundooníricoy que

en partenosretrotraeaKlee o Arp. De todasformas,hay algosecreto,herméticoeinabordable

en esta obra que se nos escapa...

337



GIORGIO MORANDI

Composition (Lám. VIII, Fig. 8)

1956

Óleo sobrelienzo

30 x 35 cm

Exposiciones

- SpainCollects.ModernMasterpiecesfromtite CollectionofJacquesHachuel,The Spanish

Institut, NewYork, November 16, 1990-January 6, 1991.

Bibliografia

- Cat.Expo.SpainCollecis.ModernMasterpiecesfrom tite Collectionof JacquesHachuel,The

SpanishInstitut, New York, November16, ]990-January6, 1991, repr. en color,p. 55.

El pintor y grabador boloñés Giorgio Morandi comparece en la colección Hachuel con

estaobraejemplificadorade subrillante trayectoriade solitario del arte. Durantesu largacarrera

pintó casi exclusivamentenaturalezasmuertasabasede botellasy jarras.Con suscomposiciones

simplesy contemplativaspretendíaexpresarla belleza,pura, sutil y poéticade estosobjetos.

Composiciónfue realizadoen 1956justo cuandodesdelos añoscuarentaestabarealizandoobras

de formato más pequeño y de tonos más reducidos. Es uno de sus característicos bodegones de

gran sobriedad y economíade medios. En ella incide en unaarmoníaarquitectónicade la

composiciónque le hacetan deudor de Cézanne,dentro de su tradicional refinamientoy

exquisitezde gamacromáticaun tanto austeray fha. El entornoneutroy vacio aumentala

sensaciónde misterioqueimpregnaestaserenay armónica imagen.
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MIQUEL NAVARRO

Spioca (Lám. lix, Hg. 9)

1986

Hierroy zinc

243 x 70 x 70 cm

Miquel Navarro, a quien se le llegó a denominar como uno de los primeros escultores

postmodernos españoles, descubrió su vocación escultórica en los años setenta. Desde sus

primerasobras,realizadasen terracota,su fuerzapoéticano ha cesadode incrementarse.Ha

trabajadoconbarro,cerámica,piedra,yeso,vidrio, maderaeinclusoaguay electricidad.Instalado

en Mislata (Valencia)dondeha tenido siempresu lugarde residenciay de trabajo,define sus

esculturascomoinvestigacionesfilosóficas y poéticasde la imagen,basadasen sus propias

experienciasvitales. En Sp¡ocalleva hasta las últimas consecuencias los planteamientos de su

escultura: predominio de estructuras verticales, como puntas de lanza, que pueden ser

interpretadas como metáforas sobre el tiempo y el espacio.

RICHARD SERRA

Step (Lun. X, Fig. 10>

1982

Acero

812x271 x25 cm

Exposiciones

- SpainCollects.Moda-iiMasterpiecesfromtite CohechanofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,New York, Novernber16, 1 990-January6, 1991.
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Bibliografía

- Cat. Expo. SpainCollecis.ModennMasterpzecesfromtite CohlectionofJacquesHachuel,The

SpanishInstituir, New York, November16, 1990-January6, 1991, repr.en color,p. 95.

El escultorminimalistay estadounidenseRichardSenavive y trabajaen NuevaYork. Es

autorde unaseriede obrasquehan provocadotodotipo de polémicasy controversias.Suele

utilizar materialesmuy variados:troncosy clavosoxidados,ladrillosrefractariosetc.,buscando

transmitirun mensajesimpley sin adornos:ponerde relievela purezade la forma. Es Stepuna

esculturaqueseencuentraen el jardín de la casadeHachuely cuyo título no esextraño,puesse

alzasobreunaescalera.Paraél esflmdamentalla ubicaciónde suescultura,porquecreequecon

ella el paisajeadquiereun nuevo significado. Step es una sencilla obra despojada de toda

artificiosidad. El eje central de su reflexión está intima y complejamente ligado a la noción de

peso, traducidaen términosde intensidad,tensiónconteniday precisión. Finalmente,sólo

recordarqueaSenale interesala esculturasin unautilidad predeterminada,ya quecreequeel

arte no tienepor quétenerningunajustificaciónmásallá de sí mismoy quehayque desconfiar

de los artistas que creen que tienen queservira alguien.
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1.6.LA COLECCIÓN JUAN ANTONIO PUERTA
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“Los años80 han sido la edad del recreo. Un merecido recreo después

de decenios muy tensos y muy seriosy muy dictatoriales (...) . Ahora bien, en el recreo lo

más que se hace es presumir, pegarseun poco y jugar a la comba y a eso esa lo que el país

ha estado dedicado esta década. Todo agradable, todo divertido, todo un poco infantil.”

Javier Manas
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LA COLECCIÓN JUAN ANTONIO PUERTA

Hay coleccionistasque no se han limitado sólo a reunir las obrasde los artistasque

admiran. Impulsadospor afanesfilantrópicos, o simplementepor amistad,han llegado en

determinados momentos a comportarse como mecenas, salvandoa pintores o escultores de

penurias económicas y problemas de todo tipo. Un ejemplo paradigmático lo representa el médico

Paul Alexandre, único mecenas y confidente de Modigliani durante los siete años que duró su

amistad entre 1907 y 19141.

En la crónica más reciente del coleccionismo de arte contemporáneoen Madrid, y más

concretamentede artistasespañoles,sedestacaun amantedel arte que ha apostado y apoyado

sin reservasalos artistasquecolecciona.Nosreferimos,claroestá,a la figura delabogadoJuan

AntonioPueda,un coleccionistaqueconel tiemposehahechoposeedorde uno de los conjuntos

más significativos de la pintura figurativa madrileñade los añossetentay ochenta.Resulta

ilustrativoapuntarqueJuanAntonio Puertano respondeal prototipodecoleccionistade gran

podereconómico,convariosasesoresy residenciasdondealbergarsu coleccióny un hermetismo

quedificulta el estudiodesu colección.

Abierto, locuaz e inquieto, este enjuto abogadode salud quebradizaes un gran

conversadory un reconocidocinéfilo, asícomoun entusiastade la literaturay de todaslas artes

en general.Es partidariode exprimirla vida al máximo,estoes,de aprovechary disfrutarcada

momento.

1.6.1.Momentos irrepetibies

JuanAntonioPuertanaceen Murciaen 1940,ciudaddondeestudiala carrera de Derecho,

Veinteañosmástarde,en plenosañossesenta,setrasladaaMadrid conla finalidad de estudiar

unasoposiciones.Desdeentoncesse dedicaprofesionalmentea la abogacía.Disfruta con su

trabajoy conel arte,queconsideracomo“dos cosasqueseenriqueceny complementan.”Para

él, el derechoes “comoun arte, un artemental” y reconoceconfranqueza“que no cabeelección

Paul Alexandre,quefueamigode Brancusiy Gleizesentreotrosartistas,llegó areunir cuatrocientos
dibujosdel pintor de Livonio, queen la actualidadconservanenpartesusherederos.

343



entrelasdos cosas,sondistintas.”

Procedentede unafamilia sin tradicióncoleccionista,salvo“algún parientelejano”,no Ñe

hastalos finalesde los añossetenta-iniciosde [osochentacuandoiniciaríasucolecciónde arte.

JustamentefUeronlos añosde la denominadamovidamadrileña,queél recuerdaconnostalgiay

quedefinecomo“un movimientodelibertad,alegrey disparatado,de romperconla monotonía?’

Fueron“momentosirrepetibles.”Fueentoncescuandocomenzóa visitar galeríascomoBuades,

Seiquero Juanade Aizpuru o miticos locales como Cock dondese fraguaríanmuchas

amistadesconartistasy críticos de arte.Paralelamente,llevabalos asuntoslegalesde varios

pintores,a la vez quecoleccionarartesefue convirtiendo en “una dependencia de la que nunca

te cansas”, ya que “adquieres una obra y ya estás pensando en comprarte otra.” Es algo que en

su opinión, confiere “riqueza espiritual.”

Hay dos figuras que han sido determinantes en la trayectoria vital de este coleccionista:

Miguel Angel Campano, y el malogrado Cides Alcolea, que con el tiempo seconvirtieronen

sus dos grandes amigos. Con desmedido entusiasmo fizo coleccionando las pinturas de estos dos

artistas, siguiendo paso a paso su producción artística por lo que no es de extrañar que conserve

muy buenosejemplosdeamboshasta el punto que se considera “el mejor coleccionista de la obra

de Alcolea.” Siempre ha comprado pinturas o esculturasa los artistasdirectamenteo a travésde

galerías, y por lo general, ha conocido a todos los pintoresdelos queha coleccionadoobra.

1.6.2. Escala de valores

Juan Antonio Puerta se define más como dileilanle que como amateur.Piensa que su

colección “no es muy numerosa, aunque es una de las más importantes del arte de los años

ochenta.” Considera que es “muy elegida, muy pensada”y quela compró“a buenprecio,nunca

pagando más de cuatrocientas mil pesetas por una obra”, aunquemannquesi erescoleccionista

“siempre te falta dinero.”2 Es cuestión de escala de valores, de marcarse prioridades, entre un viaje

o un cuadro se queda con el cuadro, que es su “lujo.”

Para este coleccionista, que analiza una y otra vez la pieza a adquirir, e incluso se la lleva

2 Confiesa que se ha sacrificado algunas veces por comprar un cuadro y que ha llegado a adquirir en

alguna ocasión una obra por encima de sus posibilidades.
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a su casa antes de comprarlo para pensárselo bien3, un requisito flindaniental a la horade adquirir

un cuadro es que “éste te hable”, siendola principal motivación “el placer, ya que todolo demás

es espúreo.” Ha prestado pinturas de su colección para exposiciones o incluso para películas como

La leydel deseode Pedro Almodóvar. Rehuye categóricamente vender algún ejemplar de su

colecciónya que sólo en unaocasiónseha desprendidode esaforma de una de sus obras y

asegura que “la obra de arte llega a formar parte de ti, por eso no se puede vender.”

La colecciónPuertase inició con unapintura, que todavíaconservaen su vivienda

madrileña,de unode los artistaspróximosala estéticainformalistaqueno participaronen el Paso

y que fue Manuel Gómez Riba (1928-1983).De su coleccióndestacacomo obras más

sobresalientesla esculturaque conservade Navarro Baldewegy las pinturasque poseede

Campanoal quecalificacomo“el pintor máscompleto,el mejor del siglo XX.” Podríamosdecir

queenpinturalos gustosdeJuanAntonio Puertasonnacionalistasporquesóloha coleccionado

arte español. En su opinión, hay “que apoyar a los artistasde Españay desarrollarel

coleccionismodel arteespañol.”A esterespectole pareceimportante“que lasbuenaspiezasse

quedenen nuestropaís.”Comole ha ocurridoa algunoscoleccionistas,la viviendadePuertaha

sido robadaen tresocasionespero“nunca sehanllevadoun cuadro.”

¡.6.3. Tresasesoresde peso

Si anteshablábamosde dos pintores,Campanoy Alcolea, como fUndamentalesen su

colección, no menoslo fUeron varios críticos de arte y a la vez amigos personalesdel

coleccionista: Francisco Rivas, Juan Manuel Bonet y Ángel González. Ángel González, al que

considera “un poeta”, y un gran bibliófilo, le ha aconsejado en numerosasocasiones,comoJuan

Manuel Bonet. De Francisco (Quico) Rivas, al que aprecia mucho, recuerda numerosas

anécdotas4.Si bien ha contado con los consejosde estos tres críticos de arte, ha sido

fi.zndamentalmentecomoun mediode formarsee informarse.En realidad,esde la opinión de

3Esoeslo queleocurriócondosobrasde Quejido, enfre las que dudabacuál comprarse Maquinan-
do o Correrlas. Finalmente,sedecidiópor estaúltima quehoyendíaesunade suspinturaspredilectas.

4E1díadc Reyesdc 1986,al volver asucasa,JuanAntonioPuertasc encontróconun regalo un cuadro
realizadopor JuanManuelBonety FranciscoRivas,fechadoen 1971 en Sevillacuandoambosformaban
partedelEquipoMzflhple. La dedicatoria de Rivas es muy elocuente: “Dedicado a Juan Antonio queme ha
salvadola vida tantasveces.”
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pensarque “coleccionardebeseralgo personaly no decir aalguienquete hagaunacolección.

Coleccionaresarriesgar”

1.6.4. La cuadra de Buades

El grueso de la colección, de la que con exactitud no sabe cuántas piezas tiene, está

inconflindiblementeorientadahacíaesel artede los añossetentay ochenta.Sin embargo,en la

actualidadcontinuacoleccionando“arte de gentequeestáempezando”,si bienve dificil que

“suija unconjuntodeartistastanbuenocomoCarlosFranco,Quejido,Alcolea,Campano,Broto,

etc.” Segúnsu puntodevista, “ahora los artistassonmásconservadores,no searriesgannada.”

Estima fUndamental “limitarte” a la hora de crear una colección. Por eso hay muchos

artistasquele gustanperode los queno tieneobracomoIsabelQuintaniBa, Carmen Laifón

o Antonio Lépez. Recorrer de unamanerasintética la colecciónPuertaes acercarnosal

repertoriode artistasdela galeríaBuades.

Desdelos orígenesde sucolección,Puertasehainteresadopor lo queen términosdel

mercadode! artesedenominala cuadrade una galería,en estecasoBuades.Estosartistasson,

en su mayoríalos confederadosde las míticas y al tiempo polémicas exposiciones de 1980y

MadridD. F. Son, a saber, Alcolea, que está sobradamente representado en la coleccióncon

pinturasemblemáticasdesu exiguaproducción(dibujoscomoNarciso,obrassobrelasAhcias

o elNu descendantun escalier);Campanodel queconservaacuarelascomoEl Diluvio, otras

dedicadascomoElSegadoro impresionanteslienzoscomoNaufragio; Manolo Quejido conuna

pinturade suseriedemáquinasdeescribirllamadaMecágraja o conla cézannianaCorrerias:

JuanNavarroBaldeweg,delqueposeeunaesculturay unapinturaque secuentanentresus

fhvoñtas;RafaelPérezMínguez(conun cuadroquefUe portadadeun discode Radio Futura);

unfantásticoJoseManuelBroto y varias obras de Carlos Franco, Luis Gordillo, Guillermo

Pérez Villalta, Darío Villalba, Joaquín Monlia, su amigo Juan Antonio Aguirre, y los

austriacosAdolfo Schlossery Eva Lootz. La mayoría de estosartistas sehabíandado aconocer

en la segundamitad de los setenta,aunque&e en los ochentacuandosuspropuestastomaron

verdaderacartade naturaleza.

Al margendelos pintoresdelaFiguraciónMadrileña,hallamosejemplosdela producción

plásticade unaseriede artistaspor los quesienteunaespecialpredilección,ftuto en granparte
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dela amistad.Es el casodeltristementedesaparecidoDiegoLaray deAlfonso Albacete, Carlos

Pazos,Elena Asins, Sigfrido Martin Regué,Alberto Greco,Xesús Vázquez con un cuadro

degran formatoAtalayaGoethe,o Sicilia, artistaquele pareció “muy frío y distante” y del que

conservaunade suspinturasparisinasconel temade las antenas.

Del grupo neo-metatisicoy susafines,uno de los más interesantesde la escenaartística,

del quesonimportantescoleccionistasAnaJacobo Dis Berlin por ponerdosejemplos,conserva

produccionesde JoseManuel Calzada5,Antonio Rojas, Dis Berlín, Juan Corita, Antonio

Doménech,y el argentinodeNuevaYork muertoenlos noventaLuis Frangella. Otros ejemplos

de artistas de los últimos años son Juan Ugalde, Paloma Peláez,AngelesSanJoséy María

Gómez.Como corolariode estosartistasconsignados,sóloseñalarquenuncasecompraríaun

Canogaro algúncuadrodel grupoEl Paso,exceptuandounMillares quesi le gustaríatener.

JuanAntonio Puertaes conscientede las lagunasy huecosde sucolección.Le gustaría

contar con obras de Ferrán García Sevilla, Cherna Cobo, o Miquel Barceló, aunque tampoco

tieneun excesivointeréspor estosartistas.SeacomoIbere,él define sucoleccióncomo“abierta

a nuevastendencias”y espor ello queno dejade coleccionar.

1.6.5.Venenoen la piel

Así como es muy crítico hacia algunasgaleríasespañoles,Puerta se manifiestaun

admiradorde JuanaMontóa la quedefinecomo “un genio.” Tambiénvalorapositivamenteel

papeldesempeñadopor las galeríasVandrésy Buades.Consideraala sociedadespañolacomo

“con poca cultura plástica,ruda y tosca” por eso le parece“milagroso que sobrevivanlos

pintores”, que, por lo demás “están muy explotados.” Sea como fliere, achaca la especulación de

los 80 “a los galeristas.”

Sobre Arco tiene la mejor de las opiniones:“Ha dadoperspectivay esuna referencia. Da

una amplia visión más allá del panorama artístico provinciano. Es bueno para los coleccionistas

y pintores.” Por lo demás, desea que en el futuro sea “una feria más selectiva.” En otro orden de

cosas, este coleccionista está al tanto de la legislación y la ley de mecenazgo, ya que cree “que no

responde a las aspiraciones de nadie.” Por razones que está de más reseñar desea que sus dos

50e este becario de Banesto, que fue amigo del coleccionista, comenta que se marchó a la India y nadie
ha vuelto a saber nada dc él.
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hijas hereden la colección: las va “metiendo el veneno” y cree quela pequeña “tiene buen ojo”,

mientras a la mayor le apasiofla el arte,

Por el momento, la mayor parte de la colección de Juan Antonio Puerta se concentra en

su céntrica vivienda madrilefla, donde de una forma abigarrada se disponen por doquier los

cuadros. Lo curioso es que la decoración, muy tradicional, contrasta con la modernidad de los

cuadros. Yes que las contradicciones del coleccionismo subrayan una vez más que en materia de

gustos el coleccionista es el rey,

1.6.6. RELACION DE AUTORESY OBRASSE LECCIONADAS

ALFONSOALBACETE

Los cazadores en la nieve 1 (Liii». 1. Fig. 1)

1985

Óleo sobre lienzo

200 x 300cm

Firmado y fechado ángulo inferior izquierdo: “AA 85.”

Exposiciones

-AlfonsoAlbaecee,SOobras(1979-1987), MEAC, Madrid, Abril-Mayo 1988.

Bibliografía

- Caí. Expo.AlfonsoAlbacete,50obras(1979-1987),MiEAC, Madrid, Abril-Mayo 1988, repr.

en color, sip, n. 39 deI caí.

Hay una serie de temas que de forma reiterada retorna Alfonso Albacete durante1985-86.

Son fruto del viaje que realizó en 1985 a Graz, Viena y Praga. Concretamente, las impresiones

que le causó Viena tendrían su traducción en la serie de los cazadoresen la nieve. Sesitúan en

el polo opuesto de un arte frío y conceptual. Esta pintura de gran formato parte de una estructura

figurativa para llegar a una simplificación formal de carácterabstracto.La escenarepresentauna
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paisaje nevado bañado por una plúmbea luz en la que la monumental fachada del

KunsthistorischesMuseumsirvedemarcoparala escena:varios cazadoressomeramentetrazados

en negro,en diversasactitudesjunto aunosraquíticosárboles,serecortanen lanievefrenteal

museo.Respectoala técnicapictóricapodemoshablardela violenciadela pincelada,la tendencia

al monocromatismoconcolores luminosos, pero poco contrastados,y un ciertojuegode texturas.

Es una pintura de jugosidad colorista a pesar de lo apagado del tono: áureos y grisáceos. La

superficie del cuadro no es tratadacomoun espacioplanoy todaviaexisteunaciertajerarquía

entre fondo y figura, dándonos una versión en diagonal de la escena, lo que acreciente la

profundidady la perspectivade la misma.

CARLOS ALCOLEA

Alicia en el país de las Maraviflas (Lii». U. Fig. 2)

1979

Acrílico sobrelienzo

200 x 150cm

Procedencia

GaleríaBuades

Exposiciones

- CarlosAlcolea,MEAC, Madrid, Enero-Febrero1980.

Bibliografia

- Cat. Expo. Carlos Alcoka, MEAC, Madrid, Enero-Febrero 1980, repr. color portada y

contraportadadela exposicion.

- BOZAL, V., Historia generaldelarte, SumniaAnis, vol. XXXVII, Madrid, Espasa-Calpe,

1992, repr. en color p. 587.

Entrelos cuadrosde AlcoleaquehacoleccionadoJuanAntonioPuertadescuellandosde
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sus mejores pinturas: Mí descendantun Escaherdel año 1976-77 y este cuadro, Alicia ene/país

& lasMaravillas que se corresponde con Alicia a travésdelespejoy que tambiénforma parte

de su colección. Carlos Alcolea fue uno de los máximos exponentes del arte de los setenta y

ochenta. SegúnrecuerdaJuanAntonioPuerta, era un pintor que no improvisaba, pensabamucho

loscuadrosqueejecutabadeunaformabastantelenta.

El resultadoala vistaestá:obrasen generalde granformatoy variadagamacromática,

de unasofisticaday complejaelaboración,en los queno obviabala vertientemáscomplejae

intelectual que puede tener el arte. Este artista que tenía como uno de sus principalesreferentes

a Luis Gordillo, en sus composiciones comola queaquí comentamos,era capaz de crear un

espacioilusionistay onírico con una enigmática Alicia en el país de las Maravillas, que, retomaría

en otrascomposiciones.Por otraparteAlcolea no fue e! únicoartistaenincorporarestafigura

literaria en susobras,Dis Berlin tambiénlo haría.

MIGUEL ANGEL CAMPANO

Naufragio (Liii». III. Fig. 3)

1983

Óleo sobrelienzo

200 x 220 cm

Exposkiones

- MiguelÁngelCampano,Galería Femando Vijande, Madrid, 12 Dic. 1985- 15Enero 1986.

- Campano.Pintura 1980-1990, IVAM, Valencia,18 Dic. 1990-12 Feb. 1991.

Bibliografía

- Cat. Expo. MiguelAngelCampano,Galería Femado Vijande, 12 Dic. 1985-15 Enero, 1986,

repr. enbl. yn, p. 69.

- Cat. Expo. Campano.Pintura1980-1990, IVAM, Valencia, 18 Dic. 1990-12 Feb. 1991, repr.

en color p. 44, n0 26 del cat,
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Naufragio esla obramásnotablequeposeeeste coleccionistade la producciónpictórica de

Miguel Angel Campano.En unaocasiónestuvoa punto de comprarel Diluvio, uno de los

cuadrosmáscélebresde esteartista,y que hoy cuelga en las paredes del CentroPompidoupero

Campanole expusoque preferiríavendérseloal centrode arte francésantesque aél. Miguel

ÁngelCampano,unode los grandespintoresdeestefin de siglo, tieneunaciertaquerenciapor

las series pictóricas como Voyelleso La Grappa.

Naufragioes un bellísimo lienzo que forma parte del conjunto de obras que realizó en los

años ochenta inspirados en la obrade Delacroix,LaBarca de DonJuan6quien a su vez se había

basado en Lord Byron. Sobre este motivo ha pintado toda una serieya que le gustan las

variacionessobreun mismotema,comolasrealizadas basándose en Cézanne, Poussin o Rimbaud.

Dicho con otraspalabras,en su pintura la tradición cultural francesapictóricay literaria es

fundamental.N. SánchezDuráha interpretadola frágil barcade este cuadro como una metáfora

de la vida y la pintura7, lo cual confiere una cierta dimensión trágica al cuadro. Es un lienzode una

gran suntuosidad pictórica, saturado de verdes y azules, con una pincelada pastosa y casi

monocromática y un punto de vista b4jo. Finalmente, sólo recordar que para el critico de arte Juan

Manuel Bonet esta serie es uno de los principales”hitos” de su pintura8.

DiEGO LARA

Sin titulo (Lían. IV. Fig. 4>

1986

Collagey técnica mixta sobre cartón

49’5x39’5 cm

Exposiciones

-DiegoLara, Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 27 iNov. 1990-6 Enero 1991.

6Esta composición está en la misma línea que Naufragio,un tríptico de la colección del Banco

de España. Por lo demás, su hermano Javiertambiénposeeun ejemplar de esta serie.

~Caí. Expo, Campano.Pintura1980-1990, 1VAM, Valencia, 18 Dic. 1990-12 Feb. 1991, p. 13.

~Cat. Expo. Campano...p. 17.
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Bibliografia

- Cat. Expo.Diego Lara, FundaciónCajade Pensiones,Madrid, 27 Nov. 1990-6Enero 1991,

repr. colorp, 93, n. 99.

DiegoLara, granamigode estecoleccionista,fueun creadorinolvidable.Pintor,dibujante

y editor fUe sobre todo uno de nuestros mejores diseñadores gráficos, sino el mejor, del panorama

artisticoespañol.En verdad,expusoen contadasocasionessusdibujosy pinturas.Susfuentes

procedentanto de Schwitterscomo de Beuysentreotrosmuchos.De estaseriequerepresenta

una pipa sobreun fondo de papel de periódico, el coleccionistatiene sieteejemplares.Son

reinterpretacionessobreun mismo motivo en tonos diferentes:Sobreun fondo envolventeen

tonosmarronesyocres,sedestacaunapipa en el centrocongruesoscontornosen negro.Es,en

definitiva, un buenejemplode la producciónpictóricade Diego Lara.

JUAN NAVARRO BALDEWEG

Canal (Lám.V . Fig. 5)

1979-SO

Procedencia

GaleríaBuades

Exposiciones

- JuanNavarroBaldeweg,MEAC, 11 Abril-31 Mayo 1986.

Bibliografia

- Cat. Expo. JuanNavarroBaldeweg,MEAC, 11 Abril-31 Mayo 1986,repr en bí y n p 41

- BOZAL, y., SummaAnis.Historia GeneraldeJArte,Tomo XXXVII, Madrid, Espasa-Calpe,

1992, repr. en color p. 619.
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El arquitecto, pintor y escultor Juan Navarro Baldewegsucumbió al arte conceptualy a

experienciasdepercepciónvisualy sensorialdurantelos añossetenta.Así quedópatenteconsu

CasaDuchampdel año 75 o con la piezaque aquí comentamos.Canal ha sido unánimente

aclamadacomounade las obrasmejor concebidasdesu producciónartística.Así porejemplo,

Ángel Gonzálezla calificó como‘una de las más sutilesy complejasde las realizadaspor su

autor,“~

Por suparte,JuanManuel Bonet consideraque “son numerososlos puentesque Juan

Navarro tiende entre su obra plástica y su obra como arquitecto. Canal es en ese sentido una

pieza paradigmática.”10 Está compuesta por seis casas realizadas en distintos materiales y situadas

radialmente en torno a un lago cristalino. Están realizadascon gran sensibilidad y rigor

constructivo,conarmónicasproporcionesy precisaslineas.

GUILLERMO PEREZ VILLALTA

Geómetraen interior (Lám. VI. Fig. 6)

1973-1974 (5(11-73-11-74)

Acrílico sobrelienzo

120x 100cm

Exposiciones

- GuillermoPérez Vil/alta. Obras realizadas entre ¡979y 1983, Salas Ruíz Picasso, Madrid,

Nov.-Dic. 1983.

- GuillermoPérezVil/año, FundaciónProvincia] de Cultura,Diputaciónde Cádiz,Cádiz, 1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. GuillennoPérezVil/alta. Obrasrealizadasentre1979y 1983, SalasRuízPicasso,

~Cat. Expo.JuanNavarroBaldeweg,MEAC, Madrid, 11 Abril-31 Mayo 1986,p. 41.

10 Cat.Expo. 23 artistas.Madrid, aflos 70, Madrid, SaladeExposicionesde la Comunidad dc Madrid,

Febrero-Abril1991,p. 21.
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Madrid, Nov.- Dic. 1983, repr. color en p. 8.

- Cat. Expo. Guillermo PérezVi/falta, Fundación Provincial de Cultura, Diputaciónde Cádiz,

Cádiz, 1995, repr. en color p. 50, n. 7 del cat.

En la producción pictórica de Guillermo Pérez Villalta no tienen una presencia

abrumadoralos retratos.El propioartistadijo desi mismoal pintarla familia del DuquedeBailén,

queno esnadaretratistay queparaél esun reto. Suelepintar de memoria.Herminio Molero,

ademásde haberpertenecidoal genial grupo de músicaRadioFutura es un destacadopintor

figurativo y un granamigode(JuillennoPérezVillalta. En 1975 hizo tambiénun retratomuypop

de GuillermoPérezVillalta.

En estelienzodeatmósferacrepuscular,PérezVillalta ha caracterizadoal retratadocomo

un geómetracomo intuimos por sus atributos (el compás,el dibujo). El rostro aparece

ensimismadoen suscavilacionesen unainverosímilpostura.La arquitecturaun tanto thntástica

eimaginariapresentael sempiternomardefondo, Enla importanciaqueconcedealos elementos

arquitectónicosse hacepatentesu formaciónarquitectónica.El espacioestá impregnadode

múltiples referenciaspop conunaperspectivaquepareceno tenerfin. Estaobra,quepodemos

poner en relación con El GranNúmeroquees el retrato de Manolo Quejido, tiene un cierto halo

enigmático.
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2 .1. LA COLECCIÓNALBERTO BALLARÍN
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“CuentanqueUlises,hartodeprodigios

Lloró deamoral divisarsu Itaca

Verdey humilde.El arteesesaItaca

De verdeeternidad,no deprodigios...’

JorgeLuis Borges
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LA COLECCIÓN ALBERTO BALLARÍN MARCIAL

Al abordarel coleccionismoen Madrid durantelas últimasdécadasnosencontramoscon

la presenciaabrumadora,tantopor lo que serefiereal arteantiguocomoal contemporáneo,de

coleccionistasempresariosy pertenecientesa profesionalesliberalescomo médicos,arquitectos

o abogados.Es enestecontextoen el quehemosdeconsiderarla colecciónBallarin. DeAlberto

Ballarín bien podríadecirseque esun profesionalmuy conocidopor partidadoble, dadasu

dedicacióna la abogacíay en otro tiempo a la política. Trabajadorincansable,esteinteligente

aragonésque ya peinacanas,-nació en 1924-, cuenta entre sus aficiones “los viajes, la

arquitectura,la pintura,la músicay la literatura.”1

EstudiantedeDerechoenla UniversidaddeZaragoza,poraquelentonces,comoel mismo

confiesa,“sólo estabainteresadoen susestudiosy matrículas.”2Al acabarsucarrerade leyesse

trasladóa Madrid en los añoscuarentasin másbagajeque sus enormesganasde estudiar

oposicionesa Notaría.En la capitalde Españaresidió en el Colegio MayorCésarCarlos,donde

entró en contacto con otros estudiantesde oposiciones.Fue entoncescuandoempezóa

despertarseen él “la pasiónporel arte”, realizandovisitas al Museodel Pradoy excursiones

artísticasaEl Escorialy otrospueblosdurantelos fines de semana.Recuerdaque“organizándose

bien da tiempo para todo.” En 1948, cuandoteníatan sólo veinticuatro años, aprobó las

oposiciones.Dos añosdespuéssecasaba,a la vezqueconseguíaunabecade un añorepartida

entreParíse Italia. Conestabecavivió en estospaísescomoen unaperpetua“lunade miel.” Allí

conocióa amigosvietnamitas,suecos,gentedetodaslasnacionalidades.Disfrutabayendoal cine,

unade susgrandesaficiones,visionandotantofilms hindús, comoEl acorazadoPotemkin,una

de suspelículasfavoritas.

1 Aunquela literaturale encanta,aseguraque nohapodidodedicarletodoel tiempoque le hubiera

gustadoporque,pormotivosprofesionaleshatenido queleermuchasobrasrelacionadasconel derecho.Por
otra parte,Hallarin hasido unodelos creadoresdel DerechoAgrario en España.

2 Entrevistarealizadael 19 de septiembrede 1995.
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2.1.1. Nuevoshorizontes

No es casualque en Parísse le abrierannuevoshorizontes,sobretodo artísticos.Mli

vivieron “pobremente”unosmesesmaravillosos,en un momentoen e] que sepalpabaen e]

ambienteunagran inquietudpolítica. París,segúnsuspalabrasera“el centrodel artemundial.”

Enestaciudadiba todoslos díasa la bibliotecade la Sorbonaa estudiarderechoagrario“hasta

las cinco de la tarde.” A partir de esahora se dedicabacon su mujer JuanaMan, una vasca

encantadora,a visitar museos,exposicioneso asistira conciertosde músicao ballet. En ambos

sefije gestandounamayory paralelasensibilidadpor el arte,al quecalifican “como oxígenosin

el cual no podemosvivir.” A todo ello se une el hechode que en el Colegio de España

coincidieroncon Eduardo Chillida, quienprontollegaríaasermuy amigosuyo,como lo fue

tambiénPalazuclo. A Chillida le definecomoun artistamuy “místico y serio,con muchavida

interior”, igual quePalazuelo,aunqueestepintor le parecemás“herméticoy reservado.”Los dos

son ‘la negaciónde la frivolidad.”

Respectoa Chillida tieneel recuerdoimborrablede haberido con él en 1950a visitar el

estudiodel escultorrumanoBrancusi,un artistabohemio, “sencillo y pobre”, con su pipa y

luengasbarbas,queles recibió en suestudiorepletode suscaracterísticasesculturasdefocas,

columnasy gallos. Fue “unade las vivenciaspersonalesmásimpresionantes”quehavivido. Ese

mismo estudiotal y comolo visitaron, fUe mástardedonadoporesteartistaal CentroPompidou.

No le compraronnada,“le habríaparecidounaprofanación.”

Tras los mesesvividos enParís,se trasladaronaItalia (Romay Florencia)duranteseis

meses,Del artemodernoquehabíanconocidoenParíspasarona conocery disfrutarlapintura

y esculturarenacentista,recorriéndosecon la GuideBleuen la manotodaslas iglesiasy museos

queestuvierona su alcance.

2.1.2.Sevilla - Madrid

Al volver a Españaen 1951 seestablecieronen Sevilla, una ciudadquerecuerdacomo

“llena de poesía,de arte.” Es precisamenteen la ciudad hispalensedondecomenzaronla

colección.Por motivos económicosno habíanpodido empezarlaantes.La primeraobra que

compraronfue un Beulas quetodaviaconservay que le costódocemil pesetas.Despuésde
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Sevilla setrasladarona Madrid. En estaciudadempezósu vinculacióna la política3. A este

respectoseñalaque fUe amigo del gran político y tambiéncoleccionistaAgustínRodríguez-

Sahagún,quien además,fue clientesuyoe inclusole regalóalgúncuadro.

La colecciónBallarínesfruto, esencialmente,de dosdécadasde coleccionismo:los años

sesentay setenta.Unade las razonespor las que pudieroncomenzarla colecciónesporqueen

aquellaépoca“no sepagabanimpuestos;el impuestosobrelaRentadatadel año 1978.”Pot otro

lado, conocera JuanaMordó fue fUndamentalya que “su colecciónle debemucho a esta

galensta,”

El matrimonioBallaríntieneochohijosque el coleccionistadefine,conunasonrisaen los

labios, como“ocho obrasdearte.”Unadelas razonesporlas que dejarondecomprararteen los

ochentafue porquesushijos seibancasandoy teníanqueayudarleseconómicamente,a lo que

seañadíatambién,el pagodeimpuestos“que selo llevabatodo.” Ademásdejódecoleccionarpor

razonesdeespacio,algoquecondicionamuchoalos coleccionistas.No obstante,en la actualidad,

aunquemuy esporádicamente,compraalgunaobra de arte4. Ahora “ya no poduiapagarlos

elevadosprecios’ pero aunqueya no comprecomoantes,lo que nuncahadejadodehaceres

visitarmuseos,exposicionesy feriasde artecomoArco.

2.1.3. Una coleccióna buen precio

Contingenciaspersonalesal margen, podemosapuntar como distintivo de este

coleccionista,que ha solidoadquirirartedeunaformamásintuitiva que conscienteha solido

adquirirarte,el quealahorade comprarlas obrasde su colecciónlo hayahechosiempreconsu

esposa,porquea eseacuerdollegaroncuandoiniciaron la colección. ParaBallarín espues,

fundamental,que “en un matrimonio a los doslesgusteel arte.”

Creetambiénqueesmuy importanteparasercoleccionista“tenermuchaaficiónal arte

y empezardejoven.” SeacomofUere, coleccionarno esen él “una vocación”ya que él esjurista;

esun hobbyperono enel sentidode “un meroentretenimiento”sinoenel deuna“una necesidad.”

Casi en las postrimeríasdel ftanquísmofue consejeronacionaldurantenueve años.En la
transición, estandovinculadoa UCD, tite senadordurantedaslegislaturas.

~ últimaadquisiciónqueharealizadofueun Copary unacolumnadebroncedeun becariode
BanestollamadoCristobalMartín, Estaesculturaestáapuestaen sujardín.
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Cuandoadquierenunaesculturao unapinturaespor “la belleza” y estoescomodecirque el

criterio básicoque seencuentraen su colecciónesel estético.Suelencomprar“por flechazo”

comoel Homenajea Goethede Chillida, aunqueen otrasocasiones,estodo másmeditado.

Nuncaha pensadoenla reventani ha vendidoningunaobrade su colecciónya que opinaqueson

“comolos hijos: no los vende.”Lo quesi ha hechoesalgúntrueque,de “uno o doscuadros.”Así

lascosas,reconocequeacertóplenamentecon su colecciónqueademás,le “costómuy barata.”5

2.1.4. Amplitud de miras

Ballarín encuentraque susgustosartísticos son “muy eclécticos”, ya que tienen un

conceptodel arte“muy abierto.”Porello eslógico quehayacoleccionadoantigúedades,quele

gustanespecialmenteasu esposa,asícomoartemoderno.Le encantaríaposeerun Rothkoy un

Brancusí. Aunque la colecciónBallarin no ocupaun lugar excepcionalen la escenadel

coleccionismode lasúltimasdécadas,si escierto queparticipadel espíritu de nuevascolecciones

creadasdesdelos añossesentaal calor de JuanaMordó, que fUe una de sus principales

inspiradoras,comotambiénlo fUe Elvira González,a la queconsidera“amiga y continuadorade

JuanaMordó” y FernandoMignoní. A fin de cuentasel azary la pasiónhanconfiguradoeste

conjuntode obrasqueBallarin definecomo “muy buenas.”

En ella son el buqueinsignia las pinturasy esculturasde lamejor plásticaespañolade

mediadosde siglo. De la Escuelade Parísconservaun bello Boresy dospinturasde Pancho

Cossío.Verdaderasobrascapitalesde la colecciónsontresextraordinariasesculturasdeChillida,

EnconcretoHomenajea Goethedel artistavascoessu obrafavorita de la colección6,junto con

una pinturasobretabladel siglo XIV.

De Chillida poseeademásunacuidadaselecciónde libros sobreesteartistay otrasen las

queesteartistahaparticipadorealizandoilustraciones.El grupoEl Paso,la tendenciainformalista

más vanguardistaen aquellosmomentosestá presenteprácticamenteal completoen esta

Ballarinno hatenidoproblemasdefalsificacionesya quelasobrasquehacoleccionadohansolido
serde artistasqueconocía.Porotraparte,recuerdaqueunavezrobaronensucasay sellevarondiversos
objetosde plata“aunqueningúncuadro.”

6 a Gocíheesun bellísimoy traslúcidoalabastroquepertenecea la seriequeChillida ha

dedicadoal escritoralemán.Es unade susobrasmássingulares,comolo estambién Utzune,quesehalla

ubicadaenunapequeñaterrazacubiertaanexaal salón.
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colección,exceptuandoJuana Francésy Antonio Suárez.Millares comparececondosobras;

una especialmenteinteresanteque compróen JuanaMordó porochentamil pesetasasícomo

otrasdeCanogar,un contenidoy despojadoFeito o Viola. Porotro lado, seechaen falta a los

informalistasJoanHernándezPijoan,RAfols Casameda,Guinovarty EstebanVicente,porponer

vanosejemplos.

PorsuparteTápiesfiguraconuncuadromatéricoqueBallarincalifica como “bastante

bueno.”Deestageneraciónencontramosun Barjola, un dibujo deJoséHernández,variasobras

deGustavoTornertantoen su casacomoen su despacho;GerardoRueda,dosTeixidor,un

bellísimo ManuelMo¡npó, EusebioSempere,PabloPalazuelo, Rivera, Oteiza, un Lucio

Muñoz,dosIturralde,un impresionanteJoséGuerrero,artistadel quefue amigo,comolo fue

deZóbel.Porúltimo, completanel panoramade la pinturaun coloristaBurguillos,Salvador

Victoria, JoseMaríadeLabra,GonzaloChillida (deesteartistahay másejemplosen su casa

de Navarra),Ortega Muñoz, y obra gráficade Miró.

Laesculturaestábastantepresenteen estacolecciónaunqueabundemásla pintura. Así

porejemplohayobrasde Martín Chirino,Oteiza,MartinBerrocal,CristóbalMartin o Pablo

Serrano, del que conservacuatropiezas,unadelas cualesrepresentala cabezade Unamuno.No

suelecambiar la ubicación de las obras y no sepreocupa demasiadopor la conscrvación.Enel

fUturo le apenapensarque su colección“se tengaque dividir entresushijos.”

Finalmente,sólo apuntarque en líneasgeneralesy dadoslos derroterospor los cualesse

ha encaminadola colección,no encontramosejemplosdepinturafigurativani de arteconceptual

o de la pinturay esculturadelos añosochenta,aunquelegustaríaadquirirunLeiro.

2.1.5.Un despachoy cuatrocasas

La colecciónBallarin seencuentrarepartidaen diversasresidenciasaunquelo fbndaniental

de la misma seconservaenMadrid. Su despacho,situadoen unacéntricacalle del barrio de

Salamanca,fUe decoradointegramentesiguiendolos diseñosdesuamigoGustavoTemeren un

estilo de lineas muy purasy racionalistas,lleno de obrasde arte abstractas-geométricasde

Seinpere,Teixidor, GustavoTornero GerardoRueda,entreotros.En su casade Elizondo,

en el Valle de Baztán(Navarra)guardapinturasfigurativasy depintoresnavarros.

Ensu espaciosacasade Madrid, realizadaporel arquitectoFemandoCavestany,en el
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corazóndeunazonaresidencia]de lasafuerasde Madrid, residendesde1975. Secaracterizapor

por el buengusto sin estridenciasque dominaen todaslas estancias.El vestíbulodela entrada

principal ya patentizala afición del propietariopor la pinturay las antigúedades.En perfecta

arnioniaconvivenun Cristo medievaldel siglo XII, con unaesculturaprerromana,cuadrosdel

siglo XV de unapredeladel maestrode Rillaruelo o Martín de Soria, un mueble antiguo con

albarelosy un Lucio Muñoz

Contiguoal hall sehalla el salón,queessin duda,el espaciomásllamativode la vivienda.

El tono blancode lasparedesarmonizacon soberbiosmuebles.Es unahabitaciónconcebidacon

criteriosmuy funcionalesy bienpensadosenel queobrasde artecontemporáneoseconjugancon

mueblesde anticuario.El resultadoesun ambienteacogedor,muy sosegado.La distribuciónde

estepiso seha planteadosegúncriteriosmuy actuales:variassalasa distinto nivel condiversos

ambientesintegrados.Aquí seconcentranlas esculturasde Chillida, Oteiza,Martín Chirino

o Berrocaly las pinturasde Zóbel,Mompó,Rivera,Sempere,Tápies,JoséHernández.

En el comedorseencuentranunavajilla de porcelanadel siglo XVIII de la Compañíade

Indias con algún muebleantiguo y ningúncuadrode artecontemporáneo.El dormitorio está

presididoporun preciosoBenjamínPalenciade 1965 al ladode collaresde HongKong, Nepal,

la Alberca,etc.,que decoranunade las paredesdel cabecero.La casasecomplementacon un

jardínconpiscinay cuidadasfloresy algunaesculturacomo un CristóbalMartín adquiridoen

Feriarte.

2.1.6.RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

FRANCISCO BORES

Composición con mandarinas (Láni. 1. Fig. 1)

1960,Óleo sobrelienzo

Sí x 100cm

Firmadoen ánguloinferior derecho:“Bores 60.”

363



Exposiciones

- Bores,GaleríaTheo,Madrid, Nov. 1971.

-FranciscoBore& 1898-1972, Salasde Exposicionesde la Dirección Generaldel Patrimonio

Artístico y Cultural,Madrid, 1976.

Bibliografía

-CatExpo.Bores,GaleriaTheo,Madrid, Nov. 1971, repr. en color, sip, n. 2 del cat.

-CatExpo.FranciscoBores. 1898-1972,Salasde Exposicionesde la Dirección Generaldel

PatrimonioArtístico y Cultural,Madrid, 1976,repr. en bí. y n. p. 93

En 1960, añoen el queestáfechadaestacomposición,Boresexpusointernacionalmente

enNuevaYork (galeríasAlbert Loeby PierreBerés)y enLondres(galeríaMolton). En esaetapa,

comoponede manifiestoComposicióncon mandarinas,lasnaturalezasmuertascobrannuevos

bríos, siendo este ejemplo un retorno a la llamadapintura fruta de los años 1929-33,

caracterizadapor la calidadtáctil de las pinturasy unafuerteluminosidad.Estecuadrode tonos

ocresy suaves,liberadode todotipo de rémorasliterariaso narrativases purapinturaen la que,

liberándosedetodo lo accesorioy rehuyendolos detallesofreceunavisión frontal de un bodegón

de mandarinasdesdeun puntodevistabajo.Esteartistaexquisito escribiósobresu pintura: “Me

interesalavisión delmundoexteriorquemehacecomprenderlo quepudierallamarsemecanismo

visual. Perono mesirvo de ningunavisióndirectani de ningúnasuntodeterminado,dejandolibre

cursoal placerde pintarqueseguíaporla experienciaadquirida.Es decirqueno hagoel cuadro

apriori y quecuandolo empiezono sécómolo voy aterminar.”7

EDUARDO CHILLIDA

Ikaraundi (Lám. II. Fig. 2 y 3)

1957, Bronce

32x 68x150mm

CaL. Expo. Dores, GaleriaTheo,Madrid, 1971,sIp.
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Exposiciones

- Chilfida. EscalaHumana,PalacioRevillagigedo,Gijón, Agosto,1991.

Bibliografía

- Cat, Expo. Chillido. EscalaHumana,PalacioRevillagigedo,Cajade Ahorrosde Asturias,

Gijón, Agosto, 1991,repr. color n. 152.

Eduardo Chillida, uno de los escultoresmás galardonadosy de mayor prestigio

internacionalde estesiglo, estápresenteen la colecciónBallaríncon variasobrasentrelasque

destacala queaquícomentamos,Ikaraundii. Esteartistaquedesdelaedadde veintitresañoslleva

abordandocon éxito la escultura,ejemplificaen estaobrasu granversatilidaden el tratamiento

de distintosmateriales.El lenguajesomeroy depurado,de modulacionesespaciales,defineeste

bronce articulado en casi inverosímiles curvaturasde torsioneshorizontales,que parece

despedazarsey abrirse.De estapieza, realizadaen SusseFondeurde Paris, se conservan

sólamentecuatroejemplares.

La piezaoriginal eshoy propiedadde IdaChagail,viudadel artistaruso.Otroejemplar

sehalla en el museoHirschhorndeWashingtony las otrasdosseencuentranen colecciones

privadas,enParísy en Madrid, queesla queaquícomentamos.Hayqueseñalarquesólo hay

réplicasen broncede cinco esculturasde Chillida: Forma, Torso, dos Yunquesde sueñose

Ikaraundi.

IJtsune (Vacuidad) (Láin. III. Fig. 4)

1966-68

Granito

18 x 32’5 x 16 ms.

Procedencia

Galeríablas Velasco,Madrid.
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Exposiciones

- Chillido, GaleríablasVelasco,Nov -Dic. 1972,Madrid.

Bibliografía

-ESTEBAN, C., Chillido, París,MaeghtEd., 1971,repr. bí. y n. p. 120,n. 12.

-FIGUEROLA-FERRETI,L., Chillida, Serieescultores,Madrid, Serviciode Publicacionesdel

Ministerio de Educacióny Ciencia,Madrid, 1976, repr. en bí y n, sip

-VVAA, Chillido, Paris,Maeght,1979,repr bí y n p 161,n 128

El granito,materialdelqueChillida hasabidosacarel máximode susposibilidades,esel

materialmásgrávidoy estableutilizadopor esteescultor.Utsunecorrespondea la seriede piezas

realizadasporChillida sobreel temadelvacio, ya desdelos añossesenta.Esteescultor,paraquien

el espacioesun materialmáscondicionantede suobra,seha llegadoadefinir a si mismocomo

“el arquitectodel vacío.”8A esterespectoJacquesDupin apuntó:“El vacíono esla nadasino la

matriz del espacio(...). Es la materiaprima del escultor.Espacioy forma sontaninseparables

como el anversoy el reversodeunamedalla.“~

MARTIN CHIRiNO

Viento (Un,. III. Fig. 5)

197 1-72

Hierro forjado

150x115x 25cm

Exposiciones

- Martin Chirino. Retrospectiva,Palacio de Velázquez, Madrid, 10Mayo-21 Julio, 1991.

8 Figuerola-Ferrcti,1976:33.

9Cat. Expo. Chi//ida, Galería blas Velasco,Madrid,Nov. - Dic. 1972, sIp.
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Bibliografía

- Cat. Expo.Martin Chirino. Retrospectiva,Palacio de Velázquez, Madrid, 10 Mayo-21 Julio

1991, repr. en color, p. 64.

La ductilidad del hierro define esta pieza de Chirino, escultor que fije del grupo El Paso.

La espiral que aquí se representa nos trae a la mente al mito moderno del movimiento continuo

del que ya hablara Angel González al referirse a esta obra. Es, por otro lado, el tema más

recurrente en la producción plástica de este artista y que hemos de poner en relación con sus

raíces cananas. Efectivamente, Chimo es un entusiasta de los vestigios de la cultura guanche que

le han influido en la creación de estas espirales que ha denominado como Viento y que lleva

realizando desde los años cincuenta. Las formas ovaladas y verticales de esta escultura, nada

rígidas, son un perfecto ejemplo de la síntesis de vanguardia y primitivismo de la que hace gala

la producción escultórica de Martín Chirino.

JOSE GUERRERO

Diagonal (Lám. IV. Fig. 6)

1974

Óleo sobre lienzo

162 x 130cm

Exposiciones

- JoséGuerrero, Galería Juana Mordó, Madrid, octubre 1976.

Bibliogratis

- Cat. Expo. JoséGuerrero,Galería Juana Mordó, Madrid, Octubre 1976, repr. color sip.

José Guerrero junto con Palazuelo, Chillida y Sempere entre otros, se perfiló como un
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acabadoejemplode artistapioneroe independiente,entrela generaciónde vanguardiaanterior

al 36 y la de fines de los añoscincuenta.Granadinohastala médula pero nacionalizado

norteamericanodesde1954, en su producciónpictóricaqueríarepresentarla esencialidadde la

pintura.En 1974,fechaen la quefue realizadaestacomposición,expusoen NuevaYork en la

galeríaA. M. Sachsy en Méxicoenel MuseodeArte Moderno.Estapinturade pinceladaprecisa

quemarcalos contornos,esde colorvivo resueltoen zonasampliasy contrastadas.En estaobra

ha dejadobienclarosu sellopersonal,enla quelo másdestacableesla valoracióndel colorcomo

entidadpropia.

PABLO SERRANO

Torso abovedado (Lñm. y. Fig. 7)

1971-1972

Bronce

100 cm h.

Ejemplarúnico

Bibliografía

- WESTERDAHL,E., LaesculturadePabloSerrano,Barcelona,La Poligrafa,1977, repr. bí.

yn.p. 156, n. 270.

Entrelas obrasqueposeeBaflarín de Serranodescuellanun broncepatinadode 1967que

representauna Cabezade Unamuno y este Torso abovedado.Esta esculturade carácter

monumentalcabeinscribirlaen la serieque hacia1960 inaguróy queretomaríaa inicios de los

setentasobreBóvedasparael hombreo delhombre.Muy pulimentadaen su concavidadfrente

al aspectomás abruptodel resto de la pieza, estaesculturaha sido interpretadacomo una

metáforadel hombrey su espacio,caracterizadapor sugranelenientalidady fuerzaexpresiva.

ParaSerrano,el hombreen vida no hacemásqueir conformandosu propiabóveda,siendoun

animalen búsquedade la cuevaparasu refugio. Espues,Torsoabovedadoun manifiesto sobre

la existenciaangustiosadel serhumano.
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2.2.LA. COLECCIÓN RODRíGUEZ-SAHAGUN
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“El siglo XX ha promovido una nuevaedadde oro para la pintura española.”

Agustín Rodríguez-Sahagún

“Nuestro deberno esalcanzar el objetivo sino estar en marcha.”

Paul Valéry
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LA COLECCIÓN RODRíGUEZ-SAHAGÚN

En la clasepolítica el coleccionismode arteha solido brillar por suausencia.Entrelas

excepcionesmásdestacadassobresaleFranciscoCambé,el político mejordotadode su época,

segúnrememorabaMadariaga.Canibóeraun profundoamantedel artequeencontrabaen la

pinturaunafuenteinagotablede sensaciones’.Esto esigualmenteaplicableal político Agustín

Rodríguez-Sahagún.Dotadode una altura intelectualconsiderable,Rodríguez-Sahagúnno

escatimó esfuerzos en configurar unarepresentativacoleccióndearteespañoldel sigloXX.

2.2.1. Semblanza abocetada de un coleccionista polifacético

El apabullante curriculum de AgustínRodríguez-Sahagúnhacepatentela personalidad

polifacéticade estecoleccionista,que supo vivir la vida desdedistintosflancos,destacandoen

todossusaspectos,comoa continuaciónseñalaremos.Nacidoun 27 de abril de 1932en Avila,

pronto marcharíaconsufamilia a Bilbao, ciudaden la quevivida buenapartede su infanciay

juventud. Su familia, de amplioshorizontesintelectuales,enla queabundabanlos médicosy algún

politico -suabuelohabíasido gobernadorcivil- pertenecíaa la clasemedia.Supadre,donTomás

R. Cabrera,fornió partedeAlianzaRepublicana,el partidode Azañay fue abogadoe íntimo

amigodedon Claudio SánchezAlbornoz.

Porsusfiliacionespolíticasdurantela guerracivil pasótodotipo de penurias,como su

estancia en la cárcel y en campos de concentración durante cuatro años, lo que motivé que su

familia le acompañarapor distintasciudades,y que finalmenterecalaranen Bilbao. La aguda

inteligenciadel coleccionistale hizodespuntaren el colegio,pero sobretodoen la universidad

de Deusto,dondese licencié en Economíay llegaríaa ser, ademásdel númerouno de su

promoción,profesorde PedroToledo, Alfredo Sanzetc. Más tardeestudiaríaDerechoen

Valladolid y sediplomaríaen Políticaspor la Universidadde Caen(Francia). A todoestose

sumansusestudiosde postgradoenMilán (Direccióny OrganizacióndeEmpresas)eInformática

(Centralde IBM en Blaricum,Holanda).

Cat. Expo. ColecciónCambé,Museodel Prado,1992, p. 107.

3?1

1



2.2.2. Inquietudesintelectuales

Su personalidadvino marcadapor susmuchasinquietudesintelectuales.Amantede la

música y la poesía, era un asiduo a las tertulias, y ya desde joven solía acudira las que se

celebraban en el Café de la Concordiaen Bilbao, a la quetambiénasistíanel artistaIbarrola o

el genial poeta Blas de Otero. Poliglota, hablaba con fluidez francés, inglés,italiano y portugués.

Su capacidad para el trabajo era prodigiosa ya que solia dedicarle una mediade catorceo dieciséis

horas al día. Esto no era óbice para que fUera un hombre sumamente familiar, -tuvo seishijos- y

que el pocotiempolibre del quedisponíale gustasepasarlocon ellos.

Su viuda Rosa Martínez Guisasola no duda en definir como rasgos esenciales de su

carácter“la honradez,la consecuenciay la bondad”asícomo “su inteligencia,su capacidadde

síntesis,el serun adelantadoen tantascosas.”2La imagenquemejorle caracterizasegúnMartínez

Guisasola, era “la de un humanista, como los de! Renacimiento, de espíritu abierto y con enormes

inquietudes. “Su labor empresarial comenzó cuando frisaba los veintitrés años. Tuvo un destacado

papel como empresario,ocupandopuestosde alta dirección en empresaseditoriales-fundó la

editorialde Deusto-de construcción,siderúrgicas,petrolíferasetc. asícomosecretariogeneral

del Bancode Bilbao. Asimismofue elpromotorde la CEOEy la CEPIME. En 1966suactividad

empresarial tomó nuevos rumbos con la creación de la editorial de arte Ibérico Europea de

Ediciones, 5. A. fundada con especial dedicación a la publicación de libros de arte español

contemporáneo.

Tres años después creó la editorial Frontera, también vinculada a la literatura y al arte,

así como la galería del mismo nombre. Rodríguez-Sahagún, que por lo demás, solía prologar

muchos de los libros por él publicados, fue consciente de la escasez y penuria de la historiografia

artística española, sobre nuestro arte contemporáneo, y es por ello que decidió con esta colección

de libros fomentarel conocimientoy la justavalía demuchosartistasdenuestrosiglo, quepor

qué no decirlo, suelen ser los que forman la nómina de su condición de arte. Tampoco podemos

dejar de hacer notar que muchas de las fotograflas de arteaparecíanimpresasen los libros por él

editados, eran de su propia colección, por lo que no podemos separar su labor de editor de arte

con la de coleccionista.

Las incursionesde Rodríguez-Sahagúnen el mercadodel artecomenzaron en 1976. En

2 Entrevista realizada el 23 de mayo de 1994.
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eseaño creó la SociedadInternacionalAltex dedicada a la promoción y comercialización de

piezasde pinturay esculturacontemporánea,y propietariade la galeríade artedel mismonombre.

Segúnsu hijo, AgustínRodríguez-SahagúnMartinez,Altex “rompió la dinámicade las galerías

españolas,yaquerealizabacontratosen exclusiva(con JoaquínPeinado,porejemplo).”El critico

de arte A. M. Campoy,llegó a denominara estecoleccionistacomo el “Ambroise Vollard

español3.”

Suvinculaciónala política arrancade los añossetenta.Era la épocade “los pactosde la

Moncloa” y a travésdeAbril Martorelí, Suárezle llamaen 1978. Suparticipaciónen el panorama

político dela épocacobrórelevanciacon su nombramientocomo Ministro de Industriay Energía

enfebrerode 1978.Un añodespués,en abril de 1979, fuenombradoMinistro de Defensa.Ocupó

el cargodeDiputadoal Congresopor Vizcaya,llegandoaser en 1981,presidentede UCD, Unión

de Centro Democrático. Tras la disolución de UCD, tite uno de los fundadores del CDSy durante

doslegislaturas,DiputadoporAvila. En las eleccionesmunicipalesde 1987 fue durantedosaños

Concejal.Su laborpolíticaculminó enjunio de 1989al serelegidoAlcaldedeMadrid, cargoque

desempeñóhastajunio de 1991. Un cánceracabécon su vidaen Parisel 13 de octubrede 1991.

2.2.3. Coleccionar: su otro currículo

Solapado,aunqueno absorbidototalmenteporsu laborpolíticay empresarial,sin duda

Rodríguez-Sahagúntite uno de los políticos españolesde la segundamitad de siglo más

aficionadosal arte.Esto esrealmenteexcepcionalen un paíscomoesEspaña,dondeel mundo

artístico ha estado casisiempremuy desatendidotantopor las instanciaspúblicasy no menospor

las privadas.De su actividadcomo coleccionista,algo público y notorío,dio cumplidacuenta

Marta Moriarty en una entrevistaaparecidaen el MagazinedelMundo4. Lo verdaderamente

relevanteesque su colecciónartísticaes,sin ningúngénerode dudas,una de las másbrillantes

y completasde nuestropasadoreciente.

A. M. Campoy, 1976 sIp.

“ConsúlteseM. Moriarty, 1990.
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2.2.4. Una coleccióncoherente

¿Cómosurgió su afición a coleccionar?,¿quérol jugabael arteen su vida?,¿cuáleseran

susartistasfavoritos?,¿respondíasu colecciónaun planestablecido?.Todasestaspreguntasse

suscitancuandoel investigadorse topacon una colecciónde la entidadde la de Rodriguez-

Sahagún.Enprimerlugar,tenemosqueseñalarque su aficiónporel arteno surgió tantoporque

procediesede unafamilia de coleccionistaso porqueéstosle imbuyeranunagran sensibilidad

artístisca,sino más bien fruto de su trato y amistadcon muchosartistas,ya fueranpoetas,

escultoreso pintores.No en vano, el padrede sumujer,MartínezOrtiz erapintor.

En Bilbao le gustabavisitar el Museode Bellas Artes. Es en la ciudadvizcaínadondefUe

conociendoa artistascomoToja,VázquezDíaz,Alvaro Delgado,etc. Por ello no esextraño

quesu colecciónreflejeesaamistad.Paraél coleccionareraunaopciónpersonaly unapasiónque

a lo largo de tres décadas,desdeaproximadamentelos añossesenta,no dejó de disfrutar. Su

mujerrecuerdaqueel primercuadroqueadquirió,siendocasiun adolescente,fue unaobrade su

amigo y pintor Ibarrola,uno de los fundadoresdel Equipo57 y contertulioen el Caféde la

Concordia.La familia todavíaconservaestaobra. Desdesustiemposde estudiantesolíainvertir

sus premiosacadémicosen obrasde artey libros. Comprabaen Casasde Subastasespañolas

comoDurán y enel extranjero,asícomoen lasmíticasgaleríasTheoo Biosca.No contabacon

asesoresen arte,lo cualdicemuchoen su favor, yaque asísu colecciónesmuchomáspersonal,

con susaciertosy suserrores,siendoreflejo fiel desusgustosy posibilidades.

Le encantabafrecuentara los artistas,así comoleery visitarexposicionesportodoslos

paísesquevisitaba5. Susartistasfavoritoseranfundamentalmentelos figurativosy realistasen

distintasvertientes.Suscriterioselectivossonelocuentestantopor lo quetienencomoporlo que

carecen,Podemosdecir sin temora equivocarnos,que, aunqueRodríguez-Sahagúncompraba

básicamentesiguiendo sus propios criterios estéticos,en algunoscasosexistía tambiénun

transfondopolítico e ideológico.Al igual queel barónThyssencomenzó,significativamente,a

adquirirpinturaexpresionistaalemana,tachadapor los naziscomo artedegenerado6.Rodríguez-

Cuandoestuvo estudiandoen Milán, según recuerdasuhijo, quedó maravillado por las obras
de Morandí,entoncescasiun desconocidoen España,y escribióa su padrecon el fm depedirledinero
paraadquirir alguna pintura del artista boloñés.Su padrele contestóqueseolvidarade comprararte
y quesededicaraa estudiar.

6 J~ Alvarcz Lopera,1992:9-10.
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Sahagúneligió conscientementeartistasquefueronrepublicanoso seexiliaron,lo cual,porotra

parte,ha sidobastantefrecuenteporpartedemuchosde nuestrosartistasde estesiglo. Concentré

susesfuerzosen reunir un conjuntoartísticoquepropiciaseunavisión omnicomprensivade la

pinturaespañoladel siglo XX, peroesaatracciónporesosartistasno fue la de un eruditoo un

historiador,sino, las másdelasvecesla de unaapasionadoal artequequería,reflejar así, su gusto

personaly en algúncaso,su amistado concomitanciasideológicas.

Podemosdecirquela Escuelade París,la de Madridy la de Vailecas,son los ejessobre

los quesevertebralacolección,sonlabasehistóricay psicológicade la misma(Bores,Herando

Vifies, VázquezIbíaz, Alberto Sánchez,Redondela,etc.). Tambiéncoleccionópinturasde

Tápies y Millares.

Rodríguez-Sahagún,queinclusoen susratoslibresdisfrutabapintando,estabafascinado

por la magiade la pintura,de ahíquepredomineabrumadoramenteen sucolección.Ello no es

óbiceparaque atesoraraalgunasesculturas,comovariasMaternidadesde BaltasarLobo.

Rodríguez-Sahagún fue un tanto escépticohacia movimientoscomo El Paso,los

abstractosgeométricos,o la pintura de los años ochenta.El último arte españolno era

particularmentede su agrado(Barceló,Sicilia, GarcíaSevilla, etc). Con la determinacióny

rotundidadquele caracterizabanfueampliandode modosistemáticosucolección.Es de destacar,

dadala penuriade la quesuelenhacergalanuestrascolecciones,la abundanciade dibujosque

conserva.Tambiénquierohacerhincapiéen queno dudóen sergenerosoa la horade prestar

obrasparamúltiplesexposiciones,comodemuestralabibliografiaexistentesobremuchasde ellas.

Por último, hemosde destacarque la colecciónno estáexpuestaconjuntamente,a

excepciónde las obrasque aquíexpongo,ya queaparecediversificadaen variasresidencias

(Madrid, El Escorial,etc).

2.2.5. Unaoportunidadperdida

La mayor partede la colecciónRodríguez-Sahagúnse encuentra inventariada en e]

Registrodel Ministerio de Cultura. Esto es tanto másmeritorio cuantoque en Españason

excepcionaleslos coleccionistasqueinventaríansusobras.Nadamejor paracorroborarloque

considerarlos datosquehamanejadoJavier Tusell7. Segúnsu estudio, en 1992 sólo el seis por

J. Tuselí, 1992:213.
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ciernodebienesquedeberíanestarincluidosen el Inventarioformabanpartedeél. Seacomosea,

desgraciadamentela cicateríaen materiade exencionesfiscales,lamuchaburocraciay lo poco

que seincentivael coleccionismohacenqueel intentarpagarconobrasde artelos derechosde

sucesiónseaalgo desalentadorquedesmotiva,másquea la inversa,cualquierbien intencionada

medida.Al final, el resultadoesquenadiegana,porqueHacienda,consu falta degenerosidad,

no consigue,sin embargo,aumentaringresos,mientrasEspañadejapasaroportunidadesde

incrementarsu patrimoniocultural.

Lamentablementeparanuestropatrimonio, presumiblementela colecciónRodríguez-

Sahagúnno pasaráa formarpartedel Estado.Seguiráen manosde sus herederos legales, su

familia, comodecidióel coleccionistaen su testamento.Unavez más,la miopíay estrechezde

miras denuestroslegisladoresy gobernantes,muchasvecesla falta decriterioscoherentesy la

tendenciamásafiscalizary penalizarqueapropiciar las donaciones,hacequenuestropatrimonio

artístico contemporáneo,como pone de manifiesto la poco relevantecoleccióndel Museo

NacionalCentrode Arte ReinaSofia, pierdaunaocasiónexcelsade mejorarsusfondos.

2.2.6. RE LACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

FRANCISCO ROBES

L’aprés-midi (Lám. 1. Fig. 1)

1937

Óleo sobrelienzo

170 x221 cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferiorderecho:“Bores 37.”

Procedencia

LouiseLeiris, Paris.

Exposiciones

- ¡2 pintoresespañolesde la Escuelade Paris, Ateneo, Madrid, 1974.

- Tesorosde las cokccíonesparticzdaresmadrileñas.Pinturay esculturacontemporáneea.Real
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Academiade BellasArtes de SanFernando,Madrid, 1989.

Bibliografía

- GRENIER,J.,Bores,París,ed. Verve, 1961,repr. en b. y n, , s/p, n071.

- XURIGIJER.A, O., Pintoresespañolesde la EscueladeParis, Madrid, Ibérico Europea de

Ediciones, 1974, repr. en Pp. 104 y 105.

- MANRJQU.EDELARA,JO., ‘tos pintoresespañolesdela EscueladeParís”,RevistaBellas

Artes, Agosto-Septiembre1974,repr. en bí. y n., p. 38, n0 35.

- Cat. Expo. ¡2 pintoresespañolesde la EscueladeParis, Ateneo,Madrid, 1974.

- AREAN, C.,Lapinturaexpresionistaen España,Madrid, IbéricoEuropeadeEdiciones,1983,

repr. a color,p. 114.

• Cat. Expo. Tesoros de las coleccionesparticulares madrileñas. Pintura y escultura

contemporánea,RealAcademiade BellasArtesde SanFernando,Madrid, 1989,repr. acolor,

p. 71.

L izpres-midiflamado también Dandoclasesesunacomposiciónquedebemosencuadrar

dentro de las coordenaspictóricasde la Escuelade París, Pertenecea la cuartaetapade su

producciónpictórica,cuyoslimites cronológicos,segúnapuntóel propio artista,sonlos años

1934-49,caracterizadosporunavueltaa los interioresy asíntesisespacialesllenasde lirismo.Este

lienzo nosmuestraunaescenade interiordondeunamujerleeunapartituraanteun pianoy un

niñadibuja,teniendocomomodeloa un personajede formaspocodefinidas.

La perspectivay la profundidad aparecen totalmente distorsionadas, con un anhelo

planimétricode desgloseen múltiplesplanos,que sesuperponende unaforma simultánea. El

esquematismo,la geometrizaciónintensade estirpecubista,no pierdela referenciaa algunos

detallesveracescomo el jerseyde la niña, curiosamentehechocon grandetallismoy precisión.

Esunapinturaquetiendeaformasplanas,depuradasy sumarias,dondepermaneceel sentidode

lo narrativoconun carácterintimista, sin concesióna lo accesorio.Los tonos,muy contrastados,

son de un cromatismotenúeconpredominiode los coloresocresy violáceos.Sabeconjugar

manchacon contornossinuososy prístinos. Es pues, L ‘aprés-midi, una obra de filiación

postcubistaquerespondeaesquemasestéticosde su época,deunabellezaarmónicay delicada.
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FRANCISCO ITURRINO

Mujeres con mantón (Láni. II. Fig. 2)

Óleo sobrelienzo

40 x 170 cm

Firmadoánguloinferior derecho:“E. Iturrino.”

Procedencia

ColecciónVollard.

Exposiciones

- FranciscoIturrino, Bancode Bilbao, Madrid, 1976.

- 7pintoresespañolesde la Escuelade Paris, CajaMadrid, Madrid, 1993.

Bibliografía

- CHAVARRI, R., Lapintura españolaactual, Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1973.

Repr. a color p. 56.

- CAMPOY, AM., Diccionario critico del arte españolcontemporáneo,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1973. Repr. acolor p. 190.

- MARTÍNEZ CEREZO,Lapintura inontañesa,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1975,

Repr. a color, p. 74.

- CAMPOY, AM., 100 maestravde la pintura españolacontemporánea,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1976,Repr. enb. y n., p. 40.

- Cat. Expo.FranciscoIturrino, Bancode Bilbao, Madrid, 1976,Repr. en b. y n., p. 97, no 7.

- DiccionarioLarouse,TomoY, Fasciculon0 66, ed. Planeta,p. 1993.

- Cat. Expo. 7pintoresespañolesde la Escuelade Paris, CajaMadrid, Madrid, 1993, repr. a

color, pp. 140y 141.

Rodríguez-SahagúnfUe un entusiastade la pinturade Iturrino. Sucolecciónconservauna

buenamuestrade sus obras, como Señoritacon sombrero,Mujeres conversando,Fiesta
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flamenca(éstasdosúltimasprocedentesde la colecciónVollard) o Jardín, fechadoen 1917. Las

visionescostumbristasde Españay el desnudofemeninoson dosde los temasmásrecurrentesen

esteartistasantanderinode la Escuelade París.Iturrino no pinta españoladasal uso,gustade

recrearseen el temade la mujer españolacomo ya hicieronfiguras señerasde nuestrapintura

como Sorollao Romerode Torres. Estetematípico y tópico cobranuevosbrios en el artista

santanderino.

Estacomposición,llamadatambiénDomingo en Sevilla, aparecenvariasmujeresen

primerplano,unassentadasotrasde pie, hablandoo sonriendo,mientrasen un segundotérmino

otrasparecenbailar sevillanas.A lo lejossevislumbraun caseríoy algunosárboles,fundiéndose

las figuras con el terrosopaisaje.La luz escegadoray cálida.El colorido, un tanto fauve,de

resonanciasmatissianas,alientauna/oie de vivre comola quemuestranlas mejoresobrasdel

maestrofrancés.La pinceladasuelta,largay pastosay el facetamientode rostrosy telaspropician

el que sea una pinturatáctil que concedeuna gran importanciaa las texturas.El modelado,

conseguidoa basede manchas,presentauna facturamuy suelta.Finalmente,recordemoslas

ilustrativaspalabrasescritasporGómezde la SernasobreIturrino:”lturrino esprofundaparadoja,

el hombredel nortequeesel pintor másmeridional.“~

FRANCISCO MATEOS

Títeres en el Altozano (Láin. III. Fig. 3)

1949

Óleo sobrelienzo

186x 171 cm

Firmadoy fechadoánguloinferíor derecho:“FranciscoMateos.49.”

Exposiciones

- FranciscoMateos,MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, 1973.

8 MartínezCerezo.1975:74.
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Bibliografía

- Cat. Expo.FranciscoMateos,MuseoEspañol de Arte Contemporáneo, Madrid, 1973.

- SANCHEZMARIN, y., Colecciónpanoramade lapintura contemporánea,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones, n0 4.

- GARCÍA VIiÑO, M., Mateas,Ministerio deEducacióny Ciencia,Pamplona,1976,repr. acolor,

p. 48.

- GARRAS,E., flday obradeFranciscoMateos,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1977,

repr. en b. y n., p. 34.

- AREAN, C., LapinturaexpresionistaenEspaña,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones, 1983,

p. 106.

TíteresenelAltozanoesun excelenteejemplode la producciónpictóricade estequefue

uno delosprimerosrepresentantesdelexpresionismoen España,FranciscoMateos,amigo,por

lo demásde Agustin Rodríguez-Sahagún.Estepintor “ásperoy delicado” en feliz expresiónde

JeanCassou,muestra,dentrode un espacioy perspectivadistorsionada,unacomposicióncircular,

formadapordiversaspersonasen tomoaunostíteres,queparecenestarcomoflotandoen el aire.

Existenciertasincongruenciascompositivas,supuestamente queridas por el artista, ya que

lasfigurasdebíanestarobservandoal titere, aunqueenrealidad,conrostrosentremeláncolicos

y carnavalescos, en posturas inverosímiles, parecen mirar al vacio, ajenos a lo que ocurre a su

alrededor.Curiosamente,lo queseconsideracomoasuntomásimportantedel cuadro,la escena

de los títeresqueda nombrea la obra, estárelegadoa un segundo plano, siendo los lánguidos

espectadoreslos aúténticosprotagonistas.Aparecen,aunquemuy sumariamente,elementos

alusivos a la naturaleza(arbustos)y a un caserío. Se notan los influjos de Chagalíen la

estructuracióny en la formaen comoestáresueltala composición.

Anteestaobra,podríamosdecircomoGarcíaViño: “FranciscoMateos,queesun goloso

del color, quelo sientecondelectaciónnovecentista y garbo del 1600, sabe incluir en sus pardos

y verdeslienzos,las manchasrosadas-asíen los inolvidadesTíteresenelAltozano-conla gracia,

la energíay la precisiónde Goya“~

~M. GarcíaViño, 1976:82,
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PEDRO PRUNA

Baflistas (Láni. IV. Fig. 4)

1925

Óleo sobrelienzo

¶55 x 180cm

Firmadoy fechadoánguloinferiorderecho:“Pruna1925

Bibliografía

- GARRUT, J.M., Dossrglosdepintura catalana,Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1974,

repr. acolor, p. 284.

La figura humanaesesencialen laproducciónpictóricadel artistacatalánPedroPruna.

Esta obra semuestrasensiblea los influjos de Matisse y Modiglii, sobretodo por lo que

respectaal alargamientode las figurasy a susensualidad.Al mismotiempo, puedenobservarse

concomitanciasconotrosartistasde sugeneracióncomoSunyero Bores.Estapinturaretiniana

y emocional,planay a la vezde un suavemodelado,presentaunacoloraciónvivay sensible.

La estructuraciónmuy sencilla del espacioestá resueltaa base de diagonalesque

conformanunacomposicióntriangularporel cuerposinuosodelas dosmujeres,queen realidad,

parecenla misma. El fondo neutrocontribuyeahacermásprecisase impactantesa lasfiguras.

Bañistases,finalmente,unaobrareposaday clasicista,resumeny compendiode la obrapictórica

dePedroPruna.

PABLO RUÍZ PICASSO

TOte d’homme et nu assis (Lám. V. Fig. 5)

1964

Óleo sobrelienzo

65 x 81 cm

Firmado y rubricado en ángulo inferior izquierdo: “Picasso.”Fechadoal dorso: “30.1l.64/II.”
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Procedencia

Colecciónparticular,París

Exposiciones

- Tesorosde las coleccionesparticularesmadrileñas.Pinturay esculturacontemporánea,Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989.

- 7pintoresespañolesdela EscueladeParís, Caja Madrid, Madrid, 1993

Bibliografía

- ZERVOS,CH., PabloPicasso,Vol. 24, Oeuvresde 1964,Cahiersd’Art, París,1971, repr. en

b. yn, p. 114, n0287.

- CHAVARRT,R., Lapintura españolaactual, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1973,

Contraportada,repr. enb. y n., p. 2.

- XURIGUERA, G., Pintoresespañolesde la Escuelade Paris, Madrid, Ibérico Europeade

Ediciones, 1974, repr.a color, p. 35.

- DIEGO, 0., 28 pintoresespañolescontemporáneosvistospor un poeta,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones, 1975,repr. acolor;p. 78.

- Cat. Expo. Tesoros de las coleccionesparticulares madrileñas. Pintura y escultura

contemporánea.RealAcademiade BellasArtes de SanFernando,Madrid, 1989, repr. a color,

Pp. 169 y 171, n0 50.

- Cat. Expo. 7pintoresespañolesde la Escuelade Paris, CajaMadrid, Madrid, 1993,repr. a

color, PP. 200 y 201.

Téted’hommeet nu assis,tambiénconocidacomoHombrey mujer, fue realizadapor

Picassounavezconcluidoel tiempodel las vanguardiashistóricas.Dentrode la prolija actividad

artÍsticapicassianadestacala seriedelartistay la modelo,uno delos asuntosmásrecurrentesen

su obra desde que en 1927 realizara docena de aguafuertes con ese tema.

La presentecomposiciónvienea resultarunaexcelentemuestradel temadel artistay la

modelo.Aparececonfiguradaen doszonasclaramentediferencias.En la partede la izquierda

apareceel rostro del artistacon rasgossumariosy esquemáticos,y en la zonade la derecha
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encontramosa la modelo,presumiblementeJaequelíne,realizadaa basede líneaspastosas,de

cremosaplasticidady depuracióngeométricay esquemática.Hombrey mujeresun ejemplodel

arteintensoy personalde uno de los conformadoresmásesencialesdel arte contemporáneo

universal:PabloRuizPicasso.

JOAQUIN SUNYER

Desnudosen interior (Lám. VI. Fig. 6)

1945

Óleosobrelienzo

65 x 55 cm

Firmadoy fechadoánguloinferior izquierdo:“Sunyer1945.”

Exposiciones

- .IoaquinSunyer. 1875-1956,SaladeExposicionesde la Dirección Generalde Bellas Artes,

Madrid, Junio 1974.

Bibliografía

- BENET, R., Sunyer,Barcelona,Polígrafa,1970,repr. en b.y n., p. 152,n0 281.

- GAYA NUÑO, J A , LapinturaespañoladelsigloXX,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,

1970,repr. en b y n, p 105

- GARRUT,J. M., Dossiglosdepinturacatalana,Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1974,

repr. a color, p. 324.

- Cat. Expo. .JoaquínSunyer1874-1956Dirección General de Bellas Artes, Madrid, Junio 1974,

repr enb yn,p. 64,n” 64.

Los temas de los paisajes de la costa catalana, así como los retratos de sus familiares o los

desnudos fueron muy queridos por este pintor que perteneció al noucentisme.En Desnudosen

interior encontramosmuchasconcomitanciasformales,deestilo y temáticasconDesnudoscon

gatos (colecciónRomeroVieitez, Madrid), o Interior Desnudos(194, Colección particular,
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Barcelona).Estelienzo nosmuestra,con un punto de vistabajo, unavisión fragmentaday en

diagonaldel espacio,dondedestacanlas figurasfemeninas,resueltascon valor escultórico.Ecos

de Renoiren las carnaciones,así como de otrospostimpresionistas,son palpablesen estaobra,

Lostonossuaves,nacarados,el modeladode purezadeperfiles,la búsquedade la belleza,

definenestaobra clasicistaque epitomiza las coordenadasartísticaspor las que esteartista

singulare intensosolíatransitar.

EVARISTO VALLE

Maternidad (Lám.VII. Fig. 7)

Óleo sobrelienzo

90 x 102cm

Firmadoen el ánguloinferior derecho:“E. Valle.”

Bibliografia

- PortadaRevistaBellasArtes,CentroAsturianode BuenosAires,BuenosAires, 1963.

- CHAVARRI, R., Lapintura españolaactual, Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones, 1973,

Repr. en b.yn., p. 41.

- CAMPOY, AM, Diccionariocritico delarte españolcontempóraneo,Madrid, IbéricoEuropea

de Ediciones,1973,repr. a color p. 420.

- CAMPOY, AM., 100 maestrosde la pintura españolacontemporánea,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1976,repr. acolor p. 66.

- AREAN, C., Lapintura expresionistaen España,Madrid,IbéricoEuropeade Ediciones, 1984,

rcpr. enb. y n., p. 47.

El pintor y litógrafo asturianopor autonomasía,Evaristo Valle retoma en esta

composiciónel amorporlos temaspopularesde su tierra (aldeas,paisajes...>,incardinadosen un

expresionismofigurativo de línearegional.El dibujo, quedelimita suavementelos contornos,y

laténueluz, resaltanla exquisitezy sencillezde la composición.Un cierto cromatismofauve y un

naturalismointimista, así como la captacióndelicadade la atmósferadefinenestaobra, que

podemosenmarcardentrode lamejorproducciónde esteartistaitineranteentreGijón y París.
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DANIEL VÁZQUEZ DLXZ

Retrato de Antonio Bienvenida (Lám. VIII. Fig. 8)

1956

Óleo sobrelienzo

109 x 92 cm

Exposiciones

- VázquezDía:, Casade Cultura, Santander,1957.

- VázquezDía:, Bancode Bilbao, Valladolid, 1979.

Bibliografla

- Cat. Expo. VázquezDíaz, Casade Cultura, Santander,1957,n0 19.

- BENITO, A., Vázquez1)íaz. Viday Pintura,DirecciónGeneralde BellasArtes,Ministerio de

Educacióny Ciencia,Madrid, 1971,p. 503.

- GARFIAS,F., Viday obra de VázquezDiaz, Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1972, repr.

acolor, p. 225.

- DIEGO, G., 28 pintoresespañolescontemporáneosvistospor un poeta,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1975,repr. en color, p. 106.

- Cat. Expo. VázquezDía:, Bancode Bilbao, Valladolid, 1979,p. 46.

Sobretresgrandespilaressealza la producciónpictóricode VázquezDiaz: lasnaturalezas

muertas,los paisajesy los retratos.Los retratosde toreros,desdesufamosocuadroEl Torero

Muerto (1912)formanunadelas seriesmásacabadasy perfectasdeestegran artista,maestrode

tantosotros,quefueVázquezDíaz. Sentado,con los brazosen posiciónescorzada,con el rostro

de perfil, dejaentreveruna personalidaddecidida,como no podíasermenosparaun torero,

ejemplificandola eleganciay el artequesolíatenertoreando.Lo que realmentesingulariza,ami

modode ver la obra,sonlas calidadesconstructivas,plásticasy volumétricasdel retrato,sobre

todo del rostro,y que hay queponeren relacióncon su herenciacubista,y la caracterización

psicológica.La elegancia,serenidad,el vivo color, así comola resueltadisposiciónde la figura,
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en actitudde raigambretorera,prestanun especialempaqueaestelienzo.

RAFAEL ZABALETA

Pastor (Lun. LX. Fig. 9)

1944

Óleo sobrelienzo

81 x 80 cm

Firmadoy fechadoánguloinferior derecho:“R. Zabaleta.-44-.”

Bibliografía

- GA.YA. NUNO, 1. A., LapinturaespañoladelsigloXX Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,

1970,Podada.

- CA.MPOY, A. M., Diccionario crítico del arte españolcontemporáneo,Madrid, Ibérico

EuropeadeEdiciones,1973,repr. acolor, p. 449.

- DIEGO, 0., 28 pintores españolescontemporáneosvistospor un poeta,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones, 1975, repr. acolor, p. 198.

- AREAN, C., La pintura expresionistaenEspaña,Madrid, Ibérico Europeade Ediciones,

1984,Repr. a color, p. 142.

Pastorfue realizadabajo el sortilegiodela Escuelade Madrid conparalelismosconla

obra de Benjamín Palencia y Alberto, contribuye a damos una ideá cabal de la producción

pictóricadeesteartistajienense,deestilo rutilanteeinconflrndibledentrodel desoladorpanorama

de la pinturacontemporáneaespaflolade postguerra.

Es unaobraquedebemosponeren relaciónconEl cazadoro Animalesparacazar de

esos años, donde aparecen perfectamente imbricados las figuras y el paisaje. La composición,

configuradaconunaespeciede horror vacui,muestra a un pastor con un niño, presumiblemente

su hijo, y variosanimales.

El fondo, un tanto irreal y distorsionado se configura con árbolesmontañas,un

riachuelo...,quealudenasu Quesadanatal.Lospersonajes,hieráticosy muy frontales,sonde una
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rigidez algo tosca.El sentidoconstructivode supinturaprivilegiala líneadecontornosfirmesy

precisos, aunqueconcedeuna gran importancia al color, de estirpefauve. La sensación

volumétricade granplasticidadimpregnatodasu obra,asícomola minuciosidady detallismo,

rayanascasienlo obsesivo.
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3. COLECCIONISTAS Y MARCHANTES

1



3.1. LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR
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“The genuine collector buys and keepsworks of a certain quality, but tIte dealer ougbt
not to have a collection of works in tIte samecategory as those he selís; tIte distinetion
naturally makcs for confusionbetweenone and tIte other” (...).

Georges Wildenstein
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LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR

Marín-Medinaen su fundamentalestudiosobrecoleccionismo1sepreguntabasi existe

realmentealgunacaracterísticadiferencial entre las coleccionesreunidaspor hombresy las

configuradaspor mujeres.Llegabaa la conclusiónafirmativa,ya queen estascoleccionessuelen

jugarun papelesenciallos propiosartistasa cuyosconsejos,influenciasy relacionessemuestran

sobretodo, las mujeres,muy sensibles.Con sercierto todo lo anterior,ésteno esel caso de

Helga Miiller. En nuestracoleccionistamásquelos artistashansido su esposoJaime de Alvear,

asícomo la galeristaJuanaMordó, quienesen verdadseconfiguraronen sus auténticosguías

y mentoresen su gusto porel coleccionismo,

Hay en1-lelga deAlvear dosmujeresclaramentediferenciadasquepugnanporconciliar

sus interesessin morir, por ello, en el intento. Una es la galerista,satisfechay feliz en la

promocióndel artecontemporáneomásactual;laotraes la coleccionistaintuitiva, quecoquetea

conel artedelos grandesartistasde nuestrosiglo asícomoconel de los pintoresy escultoresmás

jóvenes.

Nacidaen un pueblecitodel palatinadoalemán,Kirn, en 1936, desdepequeñavivió un

ambientedeamorporla músicaenunafamilia liberal y culta, aunqueno coleccionista.Recuerda

que ya desdela infancia le encantabacoleccionartodasuertede tarjetasde arte. Pronto,esta

trabajadoraincansabley dulce,que conservaun suaveacentoalemán,fue conscientede que el

arteiba siendo“lo máximo,queno podríavivir sin él, ya que esunaformade vida” y asíempezó

a coleccionar,cuandofrisabalos treintaaños,coincidiendocon sullegadaa Españacon el firme

propósitode aprendernuestroidioma. Aunqueesteobjetivolo cumplió sobradamente,lo queiba

aseruna estanciademesessetransformóenvariasdécadasy así, hastahoy.

En los añossesentaconocióal queluego seriasu marido,el arquitectocordobésJaime

deAlvear, granaficionadoal artey coleccionista,y su Pigmaliónen la pasiónporel mismo.Con

él solíarecorrertodoslos sábadospor latardemuchasgalerías.

Su interéspor la producciónplásticade los artistasde esaépocaestáenraizadaen el

humusqueparaello supusoel tratary conocera los másimportantespintoresy escultoresdel

momento.Mediadosladécadade los sesentatrabóamistadcon Zóbely GerardoRueda.Fue

poraquelentoncescuandoHelgacomenzóa interesarseporel arteabstractoy a comulgarcon

Marín-Medina,1988:46.
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sus criterios. Paralelamenteconocióa la mítica galeristaJuanaMordó, que, como luego

veremos,fUe unafigura determinanteen su trayectoriavital, laboral y de gustosartísticos,La

conocióen 1966 en una cenaconGerardoRueday GustavoTorner. Por aquel entoncesel

matrimonoAlvear ya formabaunapequeñacolecciónquepagabaa plazos.

3.1.1. Ver, conocer,querer

Con esteproverbioalemándefineHelgadeAlvear el procesoquetodocoleccionistadebe

seguiren la configuraciónde su propiacolección.Al menosella asílo ha hecho.

Si el coleccionismoauténticoy másel contemporáneo,nuncaresultaunaelecciónpasiva

e inocuaenlos dominiosde la culturaestética,la colecciónde unamarchantepensamosque debe

serunaactividadcreadoraquepuedeserdefinidaporsu finalidad de orientartendenciasartísticas,

En el casodeHelgade Alvearcoleccionaresa “una aventuray si no aciertasesun riesgo

quecorres”y esqueel coleccionismoesunjuegoquecuentaconpeligros,peroasimismo,con

algunosmárgenesparala inspiración,el criterioy la intuición. Sueleinvertir bastantedineroen

coleccionararteaunqueno se tratade unacantidadfija cadaaño.

El punto de partidade su colecciónesun Zóbel que adquirióen 1966. Despuésfue

comprandoartedel grupoEl Paso,obrasde varios artistasinternacionalesy cuadrosde sus

artistasfavoritoscomoAlberto Greco,porejemplo.Raravez compraen subastasy, silo hace,

ha sido máscomo galeristaque comocoleccionista.Muchasobraslas adquierecon su marido,

y le gustaquesu familia, críticosde artey artistastambiénles densu opinión,del mismomodo

queella aconsejaamuchoscoleccionistas.

3.1.2. Modernidady vanguardia

La colecciónde Helga de Alvear no respondeespecíficamentea unaideaestablecida,

ahorabien, esmuy palpableun gusto muy definido que apuestapor un arte original, nada

convencional,al que,condenodadoesfuerzo,dedicasu tiempoy dinero.Su único criterio esque

le gustenlas obrasqueadquiere,“por amoral arte.’ Segúnvatomandocuerpola colección,va

llenandohuecoso lagunas.Aseguraquenuncahaadquiridonadaqueno fueraacorde con sus

criteriosestéticos,En las obrasporella reunidano hay un evidenteprotagonismode un pintor o
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escultordeterminadosobrelos demás2.

Un primer análisisglobal de la colección,a vuelapluma,confirma algunasde las más

sobresalientescaracterísticasde supropietaria.Porun lado, se percibeclaramentesufascinación

por el artedevanguardia,del que esunaincondicionalpromotoray defensora,Ello la ha puesto

en estrecharelacióny amistadconnumerososartistas.Al hacerun estudiomásdetallado,no debe

extrañarel hechode quela colección,a! margende su indudablevalor artístico,contengauna

importantecargasentimental,

Seacomo ffiere, podríamosempezaraludiendoa Jo que no apreciaexcesivamente,léase

el arte realista sevillano ni la pintura-pintura de los años ochenta, ambas, poco o nada

representadasen la colección. Susgustos,enverdad,tienenmucharelación,“con su formade

pensar,de entenderla vida y el arte”, y suelencoincidir con sus colaboradoresde la galería,

Santosde la Torrey ArmandoMontesinos,porque,a fin de cuentas,en sugaleríaexponeel

artequele gusta,quele pareceinteresantey actual. Siempresequedacon algunade lasobrasde

las exposicionesque organiza.

Una primeraapuestaen su colección es el arte de la generaciónde los cincuenta,

concretamentelos artistasligados a Cuenca(GerardoRueda, Zóbel) o e] grupo El Paso

(Canogar,Millares), así como artistasabsolutamentedefinitariosdenuestroartede la segunda

mitad del siglo como Tápies,JoséGuerreroo Darío Villalba. Lo importanteesqueconserva

obrarecientede los pintoresantesmencionados,no sólo de los añoscincuentao sesenta.Entre

los artistasmásjóvenes,quele gustapromocionary quereflejanla realidadartísticade nuestro

tiempo,sobresalen,porejemplo,David Corbeira,el madrileñoJoséMaldonadoo la obradel

artistajaponésafincandoen Españadesdelos añossesenta,Mitsuo Miura, así como Joan

Fonteuberta,JavierVallhonraty SaloméCuesta.

Unasegundaapuestafundamentalen su colecciónesel arteinternacional,tanescasoen

lasmuchasvecesprovincianascoleccionesespañolas.Así porejemplo,conservaun dibujo de

Kandinsky de 1922,una de las figurasclavesde lasvanguardiashistóricas,porotro ladomuy

pocopresentetantoen las coleccionespúblicascomoen lasprivadasde nuestropaís;Max Ernst,

quecomorecuerdaHelgade Alvear, fueun conspicuocoleccionistade arteafricanoy surrealista,

concurrea su coleccióncon laobraLetrineD de los añosveinte;hay tambiénun Marc Tobey;

2Lamentaque artistascomoel Rosco,Velázquez,FraAngélico,Beckman,Nolde,HarinaHécb,

Kleeo Cézanneno esténpresentesen su colecciónporqueíc encantan.
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un dibujo en azuly rojo característicode la primeraépocade SantFrancis;un Man Ray;un

Sander,un Tuttle, un Míen Jones,un Blinki Palermo, un geométricoHomenajeal cuadrado

de J. Albers; los alemanesPencky Richtery los miimal Dan Flavin o Donaid Judd,que

adquirióen Arcoaunagaleríaextranjera,con la esperanzadequeesasalade arteregresaraal año

siguienteaestaFeria. Comocolofón, su terceraapuestaesla fotografla, siendo su artista favorito

en estemedio el japonésSusghiinoto.

Ponderarestacolección,no excesivamentenumerosa,perotan complejacomo intensa,

conunavocaciónde apuestaporel futuro, no debehacemos olvidar que en este acopio de arte

contemporáneo,es, por otro lado, dificil distinguir lo que constituyenla colecciónHelga de

Alvear y lo quesonlos stockscomercialesde la galería.Perode lo queno cabedudaesde que

Helga de Alvear ha mantenidosiempresu espíritu de coleccionista,antesinclusive de ser

marchante,asícomosu pasiónporel conocimientode la historiadel artecontemporáneo,quela

haceasiduaa ferias,mus~sy galerías.

Aproximamosal continentede la colección, su casa madrileña, es recorrer parte de su

itinerario vital, reflejo de gran partede su vida. Es en su hogardonderecobrasu dimensión

muchascosasestimadasporella. Así, suscuadrosy suslibros, sonsin dudarlo,“lo másvalioso

dela casa.”Esporello su hogarlageograflaen la que habitansusdosgrandesamores:su familia

y la cultura.La decoraciónde suresidenciasiguecoordenadasminimal y modernas,aunque,como

ella concreta,no muydedeszgn.Predominan los ambientes nítidos y blancos, la amplitud de los

espacios,el rechazode cualquierbarroquismoy dela profusiónde objetos.

La casa de Helga de Alvear, en la queresidedesde1968, ha sido en los últimos años

reformada hasta adquirir suconfiguraciónactual:unaviviendaespaciosa de cuatrocientosmetros

cuadrados,de líneas puristas y sencillas, llena de luz. AHelga de Alvear le encantan las plantas,

poresono essorprendenteque,contiguoal salón,tengadosterrazas-invernadero.Suelecambiar

con frecuenciala disposicióndetos cuadros,algoqueha sido habitualen muchoscoleccionistas,

como,porejemplo,en el británicoJohnSoane.

3.1.3.Tras las huellas de JuanaMordó

Comosesabe,durantelas últimasdécadasescuandopodemoshablarconpropiedadde

coleccionismo en Madrid, aunque sea en sus rudimentos, en un momento en el que surgieron con
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fuerzavarias galeríasde artecontemporáneo,especializadasen el arteexperimentalde pintores

y escultoresdelastendenciasmásrecientes.En estepáramoquefije y esnuestrocoleccionismo,

unos pocosmarchanteshan logrado registrarse,acrisolados,en la legendadorada de los

galeristasy coleccionistas,en un brevecatálogoquedominansólounoscuantos.

En esarelaciónse encuentrael apellido de unamujerfascinantey secreta,Mordá,por

habersido unade las másentusiastasprotectorasy animadorasde nuestroambientecultural y

artístico, cuyaactividadmarcóel procesodel coleccionismoe influyó en el desarrollodel arte

contemporáneo.JuanaMordó, queempezóa trabajara la edaden laquecasitodoel mundose

jubila, en un momentoen el quetodavíasepodíacomprarartecasi de ganga,ha sido la gran

consejerade Helgade Alvear por los intrincadosmundosdel arte.En tan sólo dosdécadas

consiguióun puestoen la historiasocial delartecontemporáneo,aunqueno podemosdecirque

fueraungranéxito comercial,sino másbien,todolo contrario.

La mejor prueba de ello es que en 1979 la galería estaba a punto de quebrar y fueron

Helgade Alvear y sumaridoquienesinvirtieron en ella con la finalidad de recuperarestamítica

saladearte.Estacoleccionistaqueseconsideraunarománticaempederniday queliga la actividad

del galerismoal mecenazgo,decidiócerrarla galeríaMordó situadaenla calleCastelló,porque

era “absolutamenteinviable.” Dejó abiertala salade Villanuevay con un equipo,entrelos que

destacanArmando Montesinosy Santosde la Torre, antiguoscolaboradoresde la extinta

Galería FernandoVijande, han conseguido,con un nuevo estilo y criterios muy definidos,

remontarla galería,ahoraen los aledañosdel Centrode Arte ReinaSofia.

Helgade Alvearhavivido muydecercael boomespeculativodelos añosochentaporque

fUe en esadécadacuandotomólasriendasdeestasalade arte.Recuerdaqueporaquelentonces,

“sepusode modacoleccionararte” hastael puntoque“llegó a vendercuadrosporteléfonomóvil

paraverlospoco despuéssubastadosen Sotheby’s.”Estimaque estosespeculadoresy falsos

coleccionistas,de estamanera,“hanestropeadoel mercadodel artey ahoraestamossufriendolas

consecuencias.”Opinaquelos artistastambiénsecontagiaronde “ese desaforadoafánde ganar

dinero amanosllenas.”

Valora positivamenteArco comouna “feria fundamentalparael mercadodel arteen

España.”“Con Arco algoempezóa cambiar.Haabiertola ventanadel arteespañolal extranjero

y viceversa,teniendoun efectomuy positivo de vasoscomunicantes.La situaciónasimismoha

mejoradodesdela pertenenciade Españaala CEE.” No espartidariade que los ministerios
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subvencionen, pero sí de que adquieran arte español, y sobre todo, organicen exposiciones de

nuestrosartistasen el extranjero,para fomentar el conocimiento y apreciación del arte español

contemporáneo.

3.1.4.Decoración

Helga de Alvear consideraque el coleccionismoespañoltiene “tendenciahaciael arte

españoly conservador”aunqueparaella “el arteno tienenacionalidad,tú comprasun nombre.”

En su opinión, los grandescoleccionistasen Españase puedencontar“con los dedosde una

mano”,ya quelo que“la mayoríadela gentehaceesdecoración” y, porconsiguiente,cuandohan

terminadode decorarla casa,dejandeadquirirobrasdearte.

3.1.5. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

ALFONSOBONIFACIO

Sin título

1985

Óleo sobrelienzo

180 x 220cm

(Láni. 1. Fig. 1)

Procedencia

Galería Juana Mordó

3NO debemosolvidar,porotraparte,queenEspaña,igual queen otrospaísesoccidentales,como
Italia, por ejemplo, son muchoslos coleccionistasquecompranlas obraspara realizarunainversión
económicao por el nombredel autor,pero raramentepor el valor de la piezaen sí, lo cual, comoya
comentaraFedericoZcri, pasatambiénen muchosmuseos.
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Exposiciones

- 1964-1989. XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989.

Bibliografia

- Cat. Expo. 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó, Círculo deBellas Artes,

Madrid, 15 Marzo-20Abril 1989. Repr. en color sip.

Alfonso Bonifacio,Boní,novillero, albañil y pescadorantesque pintory grabador,desde

1968 fUe contratado por Juana Mordó, y, a partir de entonces,decidió dedicarseexclusivamente

a] arte,instalándoseen Cuenca.Suspinturashansido relacionadasporsussemejanzas,con las

delos expresionistasdel grupoCobra,conDe Kooning, así como con Barjola, con quien, desde

nuestropunto de vista,guardaciertasconcomitancias.Supulsovitalista, marcadoporel gesto

y el interéspor el color, reflejala luchaquemantienecon el lienzo , puescomo asegura:“La

pinturaessiemprela granaventuraavida o muerteen la quesepuedeganaro perder.La pintura

no escuestiónestéticao artedecorativo:esalgo queformapartede la vida, esexpresión,es

testimonio,espermanenciay muchoamor.

RAFAEL CANOGAR

Cabezan” 2. Homenajea Julio González (Lám. II. Fig. 2)

1984

Óleo sobrelienzo

200x 150 cm

~Ruiz Quintano, 1992:75.
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Procedencia

GaleríaJuanaMordó

Exposiciones

- PremiosNacionalesdeArtesPlásticas1982, MEAC, Madrid, 1984.

- (‘anogar. SalaGaspar,Barcelona,1985.

- CanogarArt Center,París,1987.

- MaestrosContemporáneos.Parquede SanJulián,Cuenca,1987,

- 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 15

Marzo- 29 Abril 1989.

- Quincemaestrosde la Pintura de Hoy.Palaciode laMadraza,Universidadde Granada,Mayo

1990.

- Gran formato.Cajade Ahorrosde Sevilla, Sevilla, Marzo-Abril 1990.

Bibliografia

- Cat.Expo.Premia’ NacionalesdeArtesPlásticas1982, MEAC, Madrid, 1984. Rep. en p. 56.

- Cat. Expo. Canogar. SalaGaspar,Barcelona,1985. Rep. en b. y n.

- (‘¡mal, n0 25, Valencia, 1985. Rep. en b. y n. en p. 62.

- Cat. Expo. Retrosp.Canogar,Art Center,Paris, 1987. Rep. en p. 176.

- Cat. Expo.MaestrosContemporáneos.Parquede San Julián,Cuenca,1987.

- Cat.Expo.1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordá. Circulo de Bellas Artes.

Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Rep. en color, sip con el titulo de Cabezan0 1.

- Cat. Expo. Quincemaestrosde la Pinturade Hoy. Palaciode la Madraza,Univ. de Granada,

Mayo 1990.

- Cat. Expo. Gran Formato. Cajade Ahorrosde Sevilla, Marzo-Abril 1990,

El acentopersonal,la elementalidadcompositivay la fuerzacromáticadel mejorCanogar,

sehacenpresenteen Cabezan02, HomencijeaJulio González.Realizadojusto un año después

de su concesióndel PremioNacionalde ArtesPlásticas,en ella muestrasu crecientecuidadopor

la perfecciónestética,como esusualen susobrasde los últimosaños,El lienzo quenosocupa
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forma parte de una serie de Cabezascaracterísticasde la décadade los ochenta, cuandoerael

temamásfrecuenteen su producción,aunqueno el único. La baseovular de la figura ha sido

puesta en relación con Brancusi, pero sobre todo con Julio González, artista al que está

dedicadaestapintura.Como subrayóEnricoCrispotti: “Las cabezasproponenunareflexiónsobre

la pinturamisma como “medium” comunicativoprivilegiado,portenerunadensacargapoética,

esdecir, evocativa-emotivao de inducciónreflexiva, en unavoluntadde imagencomoforma

constituidaSu

EQUIPO CRONICA

Paredón 4 (Lám. m. Fig. 3)

1975

Acrílico sobrelienzo

165x 165cm

Exposiciones

- Frankfurter,Kunstverein, Frankfúrt, 18 Marzo-24 Abril 1977.

- 1964-1989.XXVAn¡versariode¡a GaleríaJuanaMordá Circulo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril, 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo.Frank/la-ter, Kunstverein,Frankfi¿rt, 18 Marzo-24Abril 1977. Rep. en 1> y n. sip.

- Cat. Expo. 1964-1989.XXVArnversar¡ode la GaleríaJuanaMordó. Circulo de Bellas Artes,

Madrid, 15 Marzo-29 Abril, 1989, Rep. en color sip.

Los valencianosRafaelSolbesy ManuelValdésconstituyeronal crearel EquipoCrónica

uno delos gruposmásinteresantesdel poptardio. En Paredón4 comoen muchasde susobras,

~Cat. Canogar,Barcelona,Ibérico2mil, 1992,p. 30.
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las reflexionespoliticasy el homenajee interpretaciónde los grandesmaestrosde la pintura

occidental,se poneclaramentede manifiesto.En estacomposición,quepodemosencuadraren

un períodode tanteo,el de mediadosde los añossetenta,apareceomnipresenteun mismotema:

el paredón(1975-6).El punto dearranquede estaserieesunanoticiahistórica:el fusilamiento

de cinco etarras el 27 de septimebre de 1975.

Laspautasquedefinenla obrafueronya puestasde manifiestopor los propios artistas.

Enprimerlugar,hayunaiconograflaconstanteen los diezlienzosqueformanla serie,comopor

ejemplo,la franjanegracomosímboloconvencionalde duelo;el calendarioindicandola fechadel

27 de septiembre; la paleta del pintor rota en varios pedazos o el rectángulo negro que oculta

rasgosfacialesenlasfotograflasdeprensa;lastintas planasy las gamas de colores reducidas, etc.

El tratamiento frío, sintéticoy de distanciaciónbrechtianasontambiénvectoresquerigenesta

pintura.

En segundolugar, y ya como constitutivo de estaobra, encontramos vagas referencias a

Paul Delvaux, concretamente a un fragmento del óleoEl nacimientodeldía, en el muro del

Paredón4. Por otro lado, en la figura de “un marino,un héroe” encontramosresonanciasde un

cártelde Arturo Ballesterrealizadoparala oficina de informacióny propagandadela CNT de

1937

ALBERTO GRECO

La ragazzade Regini (Lám. IV. Fig. 4)

1963

Collage sobre papel

70x 100 cm

Procedencia

Galería Juana Mordó

Exposiciones

- 1964.-J989XXVAniversariodela GaleríaJuanaMordó. Circulo de BellasArtes. Madrid, 15
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Marzo-29Abril 1989,

- Alberto Greco. IVAM, Valencia, 29 Noviembre 1991-16Enero 1992 / FundaciónCultural

Mapfre Vida, 11 Febrero-11Abril 1992.

Bibliografía

- Cat Expo 1964-1989.XXVAniversariode la Galería JuanaMordó. Círculo de Bellas Artes.

Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Repr. en color s/p.

- Cat Expo.Alberto Greco, IVAM, Valencia,29Noviembre1991-16Enero 1992/Fundación

Cultural Mapfre Vida 11 Febrero-11Abril 1992. Repr. color p. 155.

Alberto Greco,figuraatormentada,provocadoray errante,realizóunaobraexperimental,

contradictoriay desconcertante,irremisiblementeunidaa su trayectoriavital. Estecollage formó

partede la controvertidaexposiciónque se celebróen los añossesenta,en la entoncesrecién

inaguradagaleríaJuanaMordó, Seha escritoquecon él llegó el escándaloe inclusosele acusó

de impostory enemigopúblico, aunquelo cierto esquevendió oncecuadrosen menosde una

hora (a Lucía Bosé,al Museode Arte Modernode Madrid, etc.).

Estapinturade estéticainformalistay quela coleccionistarelaciona,por susexplícitas

referenciascon el casoProflimo, presentala inclusión de escrituradiseminadacomo telón de

fondo, así como la superposiciónen el espaciode manchasazarosas,mensajeso fotografias.

ComoestimóMorenoGalván:“el artede Alberto Grecono esmásqueunade las manifestaciones

visiblesde esadestrucciónhigiénicade valoresen la quetantoshombresde nuestrageneración

estánempeñados,”6

HANS HARTUNG

Sin titulo (Lám. y. Hg. 5>

1969, Mixta sobrepapel

104 x 75 cm

Firmado: “Hartung 69” en ánguloinferior derecho.

6 Cat. Expo. AlbertoGreco.FVAM y Mapfre, 1992, p. 320,
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Procedencia

GaleríaRenéMetrás,Barcelona.

Exposiciones

- 1964-1989.XXVAníversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989

Bibliografía

- Cat.Expo. 1964-1989. XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó.Circulo de BellasArtes,

Madrid, 15 Marzo-20 Abril 1989. Repr. en color s/p.

Estacomposiciónfue realizadaporHartungprobablementeen Paris,dondea la sazón,

vivía desde1945,pasadoslos agitadosañosde la guerray postguerra.Estaobra,queevidencia

ciertas concomitanciascon la de PierreSonlages,esesencialmenteexpresionista,lo cual es

habitualen laproducciónplásticade esteinventordela abstracciónlírica. Hartungpatentizaen

ella la poéticadel gesto decidido y rápido, con una clara voluntad estéticaque debemos

contraponera laabstraccióngeométricade sesgomásracionalista,de un Mondrian,porejemplo.

La espacialidadindefinidadel fondosirvecomomarcoparalasfranjasgruesasy pesadas,detonos

másclaros.El gestoaquí,estabilizaelementosaparentementedispares,unificadosporel carácter

intensoy vibrante de la matizadagamade colores.

VASILY KANDINSKY

Sin título (Lám. VI. Fig. 6)

1922

Dibujo tinta sobrepape]

25 x 32cm
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Exposiciones

- 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Circulo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo. 1 964-1989.XXVAniversariode la Galería JuanaMordó. Círculo de BellasArtes,

Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Rep. sip.

Estedibujo pertenecea la etapaclaramenteabstractadel artistadelDer BlauerReiter,

coincidiendocon el año de su llegadaa la Bauhausde Weimar en 1922, fechaen la que el

arquitectoWalter Gropius le ofreció una cátedraen esa prestigiosainstitución. Por aquel

entonces,comomuestraestacomposición,el aspectogeométricodominabasu obra, a basede

triángulos,círculoso rectángulos,dotadosde grancoherenciaplásticay quehay querelacionar

con la influenciaqueparaél supusoel conocimientodel suprematismoy constructivismo.La

caligraflaafilada, los ritmoscurvilíneosy la pulcritud y refinamientoextremos,confierenaesta

obra una sensibilidady vivacidad nadacomunes.Esta composiciónfue un regalo de Nina

Kandinskya JuanaMordó conmotivo de la exposicióndel artistaruso celebradaen la galería

Mordó en 1974y en laqueprácticamenteno sevendiónadadeestepintor.

MANUEL MILLARES

Cuadrou0 104 (Lám. VII. Fig. 7)

1960

Técnicamixta sobrearpillera

70x 150 cm

Firmadoen ánguloinferiorderecho:“Millares,”

Procedencia

Colección Antonio Suárez
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Helga de Alvear conservados arpilleras de Millares. En Cuadro n<’ 104, se evidencian las

caracterísiticashabitualespresentesen suproducciónplástica: lautilizaciónde materialespobres

y de deshecho,fundamentalmentetextiles dadasu elasticidady flexibilidad; el fuertecarácter

expresionistaqueimpregnala obra; los contrastesde color que agudizanel dramatismode la

composición,asícomoun cierto resabiode muertey angustia.Ello eslógico porqueel artepara

Millares no debíaseralgonecesariamenteque agrade,sino másbien que duelarabiosamente.

Como el propio artistaescribió: “Todo esblancoy negro,como la tensiónentrela vida y la

muerte.”7

MITSUO MIURA

8 de la tarde (Lám. X. Fig. 10)

1992

65 x 325 cm

Políptico: 5 piezasde 65 x 65 cm c/u.

Exposiciones

- MitsuoMiura. KM Kulturunea,San Sebastián,3 Agosto-2Octubre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. MitsuoMiura, KM Kuturunea,San Sebastián,3 Agosto-2Octubre,1994. Repr. en

color,Pp. 98 y 99.

Helgade AlvearposeedostrabajosdelartistajaponésMitsuo Miura. Ambassondel año

1992. Unadeellas,Playade las Genoveses,realizadaen madera,hacealusióna susvivenciasen

la playaalmeriense,un lugarque seha convertidoen una referenciaobligadaal hablar de su

trabajo,buscandoret1~arsu experienciadela naturaleza.En8 de la tarde volvemosaencontrar

el carácterapaisadoy depolíptico de muchasde sus obras.En ellasle interesareflejarcomoel

VVAA, 1975:44.
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propio artistaescribió: “el refinamiento,el presentarunaideasin decorar,dar valor al objetoy a

la forma, Es una actitud minimalista y conceptualistae incluso muy religiosa como la

contemplaciónde un paisajedesdelejos.

ROBERT MOTHERWELL

Untitíed (Iberia series) (Lám. XI. Fig. II)

1965

Acrílico sobrelienzo

51 x 61 cm

Firmado“R. M.” en el ángulosuperiorderecho

Procedencia

Coleccióndel artista

Exposiciones

- RobertMotherwell. GaleríaJuanaMordó, Madrid, Marzo-Abril 1987.

- 1964-1989.XXVAniversar/odela GaleríaJuanaMordó. Círculo deB. Artes,Madrid, 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo. RobertMotherwell. GaleríaJuanaMordó, Madrid, Marzo-Abril 1987. Repr. en

color, n040, sip.

- 1964-1989.XVVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo deBellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989. Repr. en color s/p.

El artistaamericanode la Escuelade NuevaYork, R. Motherwell, inspiradopor el

cubismoy el surrealismo,realizóunaproducciónpictóricade austerasabstraccionesen cuadros,

casisiempre,monumentales.SuatracciónporEspañale llevó arealizarsu reputadaElegy to Ihe

Cit. en Cat. Expo.M¡tsuoMiura, KM Kulturunea.SanSebastián,1994. p. 29,
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SpanishrepubhcasícomoIberia seriesa la que perteneceestaobraLapinturaquecomentamos

esprácticamentemonocroma,si exceptuamosalgunasmanchasde color amarillo en el ángulo

inferior derecho.Muestraun gusto porel color negro,queha sido dominanteen su producción,

y que debeser interpretadocomo un intento de conseguirefectosdramáticosy emocionales.

Motherwell,que considerabael arteabstractocomo unaformade misticismotambiénescribió:

“Abstract art is strippedbareofotherthingsin orderto intensifV it, its rythms, spacial intervals

aud colorstructure,Abstractionis aprocessof emphasis,andemphasisvivifies life.””

ANTONI TÁPIES

(Lám. XII. Fig. 12)Trapecio

1964-66

Técnicamixta sobretela

55 x 46cm

Firmadoen el dorso,

Procedencia

GaleríaJuanaMordó

Exposiciones

- Júpies.GaleríaJuanaMordó, Madrid, 1974.

Bibliografía

- Cat Expo. lápies.GaleríaJuanaMordó, Madrid, 1974. Repr. en b. y n.

- AGUSTíN,Anna: Jápies.Obracompleta1961-1968.Vol. 2, Barcelona,Poligrafa,1990, Repr.

enb yn,p. 308,n01550.

arteabstractoes un artedesnudo,dcspojadodeotrascosascon la finalidaddc intensificarsu
ritmo. sus mtcrvalosespacialesy la estructuradel color. La abstracciónesun procesode énfasisy el énfasis
vivifica la vida.” Mothcrwell, 1992:86.
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El sentidotrágico y matérícode la obra de Tápiesse hacepatenteen Trapecio. En esta

composición,igual queen susmuros,ventanaso puertas,sehacepresenteunacargaarquetípica

o simbólica,a saber,de un ladoun retomoal asunto,y de otro, que eseasuntosólo estéen la

miradadel espectador.Es pues,evidenteen el artista,el poderevocadory referencialde sus

imágenesmurales,que tienen algo que ver con los graffiti de la calle, llenos de vida, pero

cargadosde resonanciasde protestasreprimidas.

Como sintetizó Daniel Giralt-Miracle, “las obras de Tápies son y siguen siendo

subyugantesporquenossumergenen un especialcosmossensible,enraizadoen lo máspurode

nuestrassimbologíasy afinidadesétnicasque, además,se dirigen a ellasparatransformarlas,

corregirlas,herirlasy ensalzarías.”’0(...)

DARlO VILLALBA

DoñaUrraca (Lúnt VIII. Fig. 11)

1988

Técnicamixta sobrelienzo

200 x 160cm

Procedencia

Coleccióndel artista

Exposiciones

- 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Circulo deBellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo.1964-1989. XYVAníversaríade la GaleríaJuanaMordó. Circulo deBellasArtes,

lO Citado en Calvo Serraller,1985:841.
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Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Repr. en color sip.

Consagradoalapinturaenel ecuadorde los ai~oscincuenta,fuedesde1966cuandoDarío

Villalba mantuvounalíneanetamenteexpresionistay dramática.Doña Urraca escaracterística

de suproducciónde la décadade los ochenta,cuandoen susobrasse suelenintegrarfiguración

y abstracción,sentidotrágicoy sobriedadcromática.Suhorror vaculespacialle lleva a impregnar

todo el cuadrodeformascompactasy rotundas.Estacomposiciónseencuentraen la mismalinea

queTorzal o DobleA, ambasde 1988,perono estanimpactantey drámaticacomosusenfermos

o locosinsertosen cápsulas,dondeno hay lugarparalo lúdico o risible.
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3.2.LA COLECCIÓN ANA JACOB
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“Notre passion a de grandessimilitudes ayeele mondede la drogue. Quand on est

drogué, on a de plus en plus de mal á s’approvisionner. vu les coúts. Une fois aceroché,

il faut devenir dealer. Pour continuer a collectionner, nous sommes devenus

marchands.”

Leo Castelíl
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LA COLECCION ANA JACOB

El fenómenodel coleccionismono siempresepresentacon el mismo ropajeo con igual

claridad,Perolo quesi parececierto esqueen todoslos verdaderoscoleccionistaslate el mismo

comúndenominadorque se repite como un ritorneilo de ópera:la fascinaciónporel artey por

haceracopiode las piezasdeseadas.Y esque coleccionares antesque nadauna actividadde

profundodeleitequeno podemosdefinir comounameraacumulaciónde obras,Por esoala hora

deanalizarestefenómenoaparecendosvertientesprimordiales:unamássuperficial,quees la que

senosofrecea primeravista a! contemplarla colección,y otramásprofUndaal ir desentrañando

hastalos másrecónditosrinconesde misma, desvelándosesuesenciao alma.

Adentramosenel corazónde la colecciónde AnaJacobesponerde relieveel aspectomás

fluitivo quetieneel coleccionismoperse: el simpledisfrute de las obrasatesoradas,que,además

en su casotienenla connotacióndel cariño queposeepor suspiezas.En su mayoríahan sido

realizadaspor artistasqueconocey tieneporamigos.Por lo demás,aunqueel coleccionismoes

másbien una actividadsolitaria,en el caso de Ana Jacobestácompartidapor su esposo,el

empresarioRafaelLledó conel que, porotro lado, no siemprecoincideen sus gustosartísticos,

3.2.1.Una coleccionistabelga de Madrid

Ana Jacobesa todas lucesuna mujerde mentalidadabiertay moderna,con múltiples

interesesvitalesy multidisciplinares,queabarcandesdesu familia -tieneun hijo y estáembarazada

enla actualidadde otro-, pasandoporlaarquitectura,la música,el ballet,la literaturaquees

lo que más” le gustay los viajes. Conocea variosescritorescomoJesúsFerreroy sienteuna

ciertainquietudbibliófila por los libros de artey literatura.

Nacidaen el segundolustro de la décadade los cincuenta,recibió desdepequeñauna

esmeradaeducación.Tras estudiaren los prestigiososcolegiosde Sta. María del Camino y

Rosales,vivió un año en Inglaterra.A suregresose inició en la Arquitecturade Jardinesen la

escuelaCastillo de BartresdeMadrid. ParalelamentesefUe interesandoporel mundodela moda,

llegandoadedicarseprofesionalmenteal diseñodurantediezaños.De ahíseinfiere que su vida

laboral siempreha girado en tornoa la creatividad.

Dadossus múltiples interesesvitales, siemprele ha gustadoel arte. Desdelos años
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ochentaha ido conociendoa pintores,críticosde artey galeristas.A lavez, iba frecuentando

ferias de artey museostanto dentrocomo fuera de España.Estimaque haaprendidomucho

estandoen contacto con genteintroducidaen el mundo artístico’,’ Paulatinamente,lo que

“empezócomo una pasión-nunca fue un hobby- se convirtió en un trabajo.”2 Así pues,tras

abandonarel diseñode modas,a inicios de los añosnoventacreóunaempresallamadaEspacio

de ArteContemporáneo,quefuncionacomounagaleríade arte.Por lo demás,Ana Jacobalaba

el coleccionismobelgaal quedefinecomo“riquísimo, con muchísimascolecciones.”Achacala

penuriade nuestrocoleccionismo~ nivel cultural que no es lo quedeberíade sery a queel

coleccionismoesun fenómenoreciente.”De las coleccionesde los últimosañoscree“que no hay

dosiguales”y piensaque“hay quedejardelado totalmentelos aspectosinversionistasa lahora

de coleccionar.

DeArcopiensaque esunaferia “demasiadocenada,provinciana pocointeresante.Los

galeristassequejande queno vendennada.”De todasformas,le alegraquesecelebreen Madrid

y no enBarcelonaporejemplo3. Se lamentade quelos espafiolesno demosa conocernuestra

pinturafierade España:“creemosquelo extranjeroeslo mejor,peroparadójicamente,luegosólo

compramosarteespañol.”Se manifiestaclaramentecríticahaciaalgunascasasde subastaspor

su pocaprofesionalidada la horade tasarlas piezasa subastar.

3.2.2. Unatradiciónfamiliar

Ana Jacob, que se considera más connaisseurque erudita,es la coleccionista-mujer

propiamentedicha: joven, con unaprofesiónligadaal mundo del arte y por descontado, amiga

de artistas y criticos de arte. El carácter visceral que siente por el coleccionismo está troquelado

‘Ana Jacob disfruta con la amistadde gentevinculadaal mundo del arte como Marcos R.
Barnatán,María Escribano-de quien conservaun retrato-, CarmenGamarra,Antonio Machón,
Manuel Montenegroo Cristina Mato de la Casade SubastasAnsorena.

2 Entrevistarealizadael 2 de octubrede 1995.

esterespectoseñalaquela capitaldeEspañaes“unaciudadabiertadondeviven artistasde todos
los lugaresde nuestropaís.” Mientras “los catalanessólo defiendenel arte catalán,el valencianoy el
mallorquín,y del restonada.”De ahí que “introducir en Cataluñaa los artistasno catalaneses díficil.”
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por su tradiciónfamiliar y por su amistadconel pintor CarlosAlcolea4. Efectivamente,supadre

fue no sólo coleccionistasinotambiénsociodeunagaleríadearteaunque“máspor inversiónque

por gusto.’ Su familia materna,por su parte, coleccionópinturas de Sorolla y primitivos

flamencos.No podemosdejarde subrayarel hechoque no seconsiguetallarla personalidaddel

coleccionistade hoy paramañana.Enefecto,aunqueya “desdepequeña” fue germinando en Ana

Jacobel interésporel arte,no seríahastala décadade los ochenta,cuandofrisabalos vienticinco

años, cuandoiniciaría su colección.En ella siempreanidanlos mismosmotivosa la horade

coleccionar:lo que le importaesquela obraqueadquire“seaunabuenapieza”, y queel artista

le “interese.”Nadamás lejos, pues,de unaactitudfría y calculadoraen ella como quedabien

patenteal observarla coleccuon.

3.2.3. Nuevassorpresas

Cuentael refraneropopularque “por sus obraslos conoceréis”y en el juegointrincado

de engranajesque constituyela formación de una colección es claro que la personalidad

del coleccionistasedefinede unaforma nítida atravésde las piezasquereúne.Noshablanen el

casode AnaJacobde susamistades,susgustos,sucarácterreflexivo e impulsivo a partesiguales.

Por de pronto, a estacoleccionistale parecefundamentaltener“buen ojo, criterio e

información” parasaberelegir,yaque los buenospintoresy las buenasobras“sonpocos.”Hay

veces que enseguida decide cuáles va a adquirir, porque lo ve conclaridad;en otroscasosselo

“piensamas.

Si sccansadeunaobra,la cambiadesitio perono suelevenderla.La guarday al cabodel

tiempovuelveaparecery selleva “nuevassorpresas.”Con frecuenciaha regaladoalgúncuadro.

3.2.4.Unacolecciónhomogénea

La colecciónde Ana Jacobesmuy personal,selectay homogénea.Lo primeroque de

4CarlosAlcoleafue su “íntimo y mejoramigo.” Conél solíaviajary visitar exposiciones.CreeAna
que lo ~ quesabede artesclo debea él.

Estacoleccionistapuedetardarbastaun mes en decidirsey es por ello queha dejadopasar
oportunidades.Perono la preocupaporque“es comoun tren,aunquelo pierdes,luegovieneotro y así
sucesivamente.”
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entradallama máspoderosamentela atenciónessu unidadde intencióny significado.Testifica

de unamanerapalmariaquesusgustosartísticosseorientanhacia“lo mejorde cadaépoca.”Su

colecciónabarcaun amplio spectrumdetécnicasy mediosartísticos.

Dos centenares de pinturas integran el acervo de las piezas que hareunido,entrelas que

además se cuentan varias fotografias, (Jordi Lladó) y esculturas.A esterespectohay que

subrayarqueaAna Jacoble encantanéstasúltimas,de las quesólo poseediezpiezas.Es de la

opiniónde que,de suyo, “la esculturanecesitamásespacioquela pinturay esmuy cara.”Aparte

delaspinturasy esculturasenla colecciónJacobhay doscientosdibujosde delicadaconservación

queguardaentrepapelesde seda,en espaciossin humedadni luz.

Fundamentalmenteen la colecciónpredoniinael arteespañolcontemporáneode lastres

últimasdécadasy variosejemplosde conocidospintoresinglesesy alemanes.Entreéstosúltimos

hallamosa un pintor “consagradísimoen Italia y Alemania” HermannAlbert, así como al

internacionalMarkusLiipertz, PeterChevalier,y Kenkurry,un artistamuy presenteen los

museosdeartecontemporáneode GranBretaña.Deahí seinfiere queestacolecciónapuntaauna

dimensióneuropeaque seexplica porqueAna Jacobesfrecuentadorade galeríasespañolas,

europeasy neoyorkinas.A EstadosUnidosviajacon una periodicidadde unavezcadadoso tres

aflo. La pinturacontemporáneaespañolade la décadade los setentay ochentaselleva la palma

enla colecciónJacob.Aspiraaaglutinar diferentesestilosy fórmulasdesarrolladasen los últimos

decenios,aunque,lógicamente,no todos6.

La piezamásantiguade la colecciónesun preciosoZóbel.Estepintor, quefue amigo de

supadre,le regalóun lienzoy unaacuarela.De la época de los setenta guarda pinturas y dibujos

de artistasqueya sonhistoriadel artede estesiglo comoCarlosDurán,Luis Gordillo, Elena

Asins o ManuelQuejido,variasde las cualesson dignasde figurar en un museo.

Durante la segunda mitad de la década de los setenta empezó a ser perceptible en Madrid

la emergenciade unanuevatandade pintoresfigurativos,apoyadosporlos críticos Fernando

Huici e Ignacio Gómezde Liaflo. Estosartistas, admiradores de Gordillo y Pérez Villalta,

fueron Sigfrido Martin Regué,Jaime Aledo, Carlos Durán y Carlos FornsRada. Ana Jacob

ha coleccionadola obrade éstosdosúltimos artistas,De los añosochentay de los noventaha

6En estacolecciónno encontramoscasiningunaobradelos artistasde la generaciónde los 50, así

comodelarteconceptual,el realismomnadnleñoo sevillano,el EquipoCrónicao EduardoArroyo porponer
varios ejemplos.
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reunidoaalgunosde susmáximosexponentes:CarlosAlcolea,CarlosFranco,Guillermo Pérez

Villalta, ChernaCobo,Manolo y EnriqueQuejido,XesúsVázquez,Brigitte Sczenczi,Juan

Antonio Mañas,Antonio Rojas,JuanLacomba,Pilar Insertis,JoseManuelCalzada,Juan

NavarroBaldeweg,JuanCorrea,JuanManuel Ramírez,Luis Vigil, Zapatero,Manuel

Quintana.Dis Berlín es contodaprobabilidadel artistadel quemásobrasconserva:un totalde

quincede distintasetapas.

Del conjuntode la coleccióntieneespecialpredilecciónpor varios cuadrosde Carlos

Alcolea del quetiene“algunosejemplosde lo mejorde su producción”,Markiis Lupertzy una

pinturadela húngaraBrigitte Sczenczi.Le gustansobretodo“porquea nivel pictórico las ve de

grancalidad.”Nuncasecompraríani un Úrculo ni unTxomin Badiola, y el Pasono le interesa

mucho,“en todo casoSaura.”Le encantaríatenerun cuadrodeBarcelóy otro de Baselitz,así

comouna esculturade SusanaSolano y JuanMuñoz. Ana Jacoby su maridoRafaelLledó

deseanquela colección~~sequedeen su familia” y seguirasí la tradiciónfamiliar. Seacomofuere,

no cabe duda de que la colección Jacob está abierta a ulteriores adquisicionesque

progresivamenteirán incrementadoel acervodel patrimoniode artecontemporáneode Madrid

y porendede nuestropaís.

3.2.5.Área dedescanso

Es sabido que la inevitable limitación de cualquierespacioobliga a almacenarcon

frecuenciaen los lugaresmásdiversoslas obrasdeartede una colección,como en estecasohasta

en el garaje.Ana Jacobvive en unablancacasade dospisosdeuna zonaresidencialde Madrid.

La pasiónporel artesedejasentirnadamáscruzarel umbralqueda al frondosojardín. En él se

encuentrandosesculturasde la colección,de FranciscoLeiro y Silverio Ribasquedanpasoa

unapequeñacasade estilo eclécticoy moderno,repletade obrasde artepordoquiery porcierto,

muy bien iluminadascon un sistemade lucesindirectas.

Unavezen la casa,en la zonade entradaencontramosun gran lienzo de JosédeLeón

y un CarlosDurán.El salón,queessin dudala habitaciónmáscálida,abrigamueblesde los años

cincuentaen el quedestacaun sofáde terciopelorojo procedentede un casino,que le regalaron

unosamigosde Paris.La simplicidad de las formasquedaplasmadaen estaestancia.En esta

habitaciónhallamosbuenapartede las pinturasde la coleccióncomo Bañistasde Manuel
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Quejido y una de las pinturas más enigmáticasViaje en la nochede Juan Antonio Mañas, así

como muestrasde la producción pictórica de CarlosFranco, Carlos Durán Guillenno Pérez

Villalta, Juan Conca,Pilar bisertis, Calzaday un largo etcétera.El salón comunica con un

pasillo-bar donde resaltael bellísimo Zóbel, las Náyadesde Gordillo del año 59,muy insólito

porqueno tienenadaquever con lo queharíadespués,y Las mujerescruelesde Albert, entre

otros. Contiguoal salónse encuentrala biblioteca-despachoen tonosazulesque delatasu

afición porla músicay la literatura.Aquí vemosdos acuarelasde Guillermo PérezVilalta, un

Enrique Quejido, dos obritas de Quico Rivas, una escultura de Leiro y los dosretratos de su

ella y de sumarido realizadospor Carlos Alcolea.

En el pasillo-escaleraque enlazalas dosplantas de la casahay varias pinturas del músico-

pintor Henninio Molero, una de las últimas composicionesde Luis Frangella, un lienzo de

Brigite Saenczide 1990que representauna ensoñaciónen medio de un bosque;un Mañas, una

Elena Asins, un Carlos Alcolea, Bis Berlin, Cherna Cobo, Calzada, , etc. En el moderno

comedor en tonos relajantes y luminosos hay un enorme Gordillo que representa unas

hamburguesasgigantescas,doslienzosdeAntonio Rojasy sendosejemplosde Quejido,Pons,

Chevalier y Pérez Villalta, artista del que conserva cinco obras en total. Finalmente, en su

dormitorio descuellaAtalaya ThomasBrowne del neometafisicoXesúsVázquez.
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3.2.6. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

HERMANN ALBERT

Die grausarnenFrauen (Láin. 1. Fig. 1)

(Las mujerescrueles)

1985

Témperasobrelienzo

195 x 195 cm

Procedencia

GaleríaRaab, Berlín.

Bibliografía

-TESTORI,O.,Albert, Venezia,Electa,1986,repr. en color p. 65, n. 54.

Estacomposicióndel alemánHermannAlbert epitomizaelNuevoRealismosurgidoen

Alemaniaenlas últimasdécadasy quetuvo enestepintor auno de susmáximosexponentes.

Las mujeres,frecuentementeligadas a historias mitológicas, son las protagonistas

absolutasde suspinturas.En estecaso,la escenarepresentaatresmuchachasde rubiascabelleras,

en actitudhieráticacortandounaserpiente.A un lado seencuentralaflauta mágica.Aparecen

sentadassobreunasrocasen un paisajedesoladory seco.Es un cuadrobiencompuestoy lleno

de encanto,cromáticamentemuyrefinadoabasedetonos ocres.

Esun buenejemplode suproducciónpictóricaquenosremiteaun cierto Picasso,el del

retoar á ¡ ‘ordre de los años veinte, con esavaloraciónde la figura humana,casi monumental,

tratada con gran volumen y prietos contornos. Tiene mucho también de Balthus y de los

metañsicosDe Chirleo y Carrá.Desdeel puntode vista formal cabeaquí destacarla importancia

concebidaporel pintoral dibujo, asícomoel modelado,consiguiendode estamanerala sensación

deun espaciovolumétrico,deun clasicismosalgénerís.Es llevar a susúltimasconsecuenciaslos
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planteamientosdel realismo,siguiendopostulados,en apariencia,sóloen apariencia,tradicionales.

Existe unaversiónengouachede estaobraen una colecciónprivada.

CARLOS ALCOLEA

Contemplando la puestade sol (Lám. 1. Hg. 2)

1987-88

Acrílico sobretela

200x 250 cm

Procedencia

GaleríaColumela,Madrid

Exposiciones

- IX Salónde los 16, CentroCultural Caixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989.

- XII Salóndelos 16, MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, del 28 de Mayo al 19 de

julio de 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo.IX Salónde los 16, CentroCulturalCaixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989,repr.

en color p. 18.

- Cat. Expo. XII Salónde los 16, MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, del 28 de

Mayo al 19 dejulio de 1992,repr. en color p. 21.

Ana Jacobposeeun relevanteconjuntode cuadrosde CarlosAlcolea,un pintoren el que

ha creídosiemprey al quemerecidamenteconsideracomouno de los fUndamentalesde la escena

española.Este pintor, culto donde los hayay con un transfondoliterario muy fUerte a sus

espaldas,sintió una admiraciónentusiastapor Marcel Duchampo por los figurativos “de

intensidadenfriadadistanciadatipo Felix Vallotton o MexKatz o el Ed Rusehade los librosde
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fotos” comoatinadamenteapuntaraJuanManuelBonet.“‘

Contemplandola puestade sol esun gran ejercicio dibujístico. El título lo dicetodo:

representauna figura femeninaabstraidaanteunapuestade sol. Enestapinturanosmuestrasu

peculiarmundoplásticoen el que,en estecasono apareceel humoro la ironíaquesuelenser

ingredientesbásicosde su obra, ni la cargaparódicaqueaquíparecesoslayada.Aquí predomina

la complejidaddelvalorconceptualde suimagen.Esunamuestrade la renovaciónfigurativaque

seprodujodurantelos setentay los ochenta.

CARLOS FRANCO

Susanay los viejos (Láni. II. Fig. 3)

1985

Acrílico sobretela

191 x 131 cm

Procedencia

GaleríaGamarray Garrigues

Exposiciones

- IX Salón delos 16, CentroCultural de la Caixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989.

Bibliografía

- Cat.Expo. IX Salónde los 16, Cent.Cult. de la Caixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989,p. 75.

La exposiciónde CarlosFrancocelebradaen 1985 en la GaleríaGamarray Garriguesde

Madrid, de dondeprocedeestecuadro,fue unade las muestrasclavecelebradahastala fechade

esteartista. Iniciado a lapinturabajo los influjos de Gordillo, nospresentaenestacomposición

un temade resonanciasbiblícas:Susanay los Viejos. Estáen la linea de su producciónhabitual

7Cat.Expo. Losañospinwdos,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Oct.-27Nov. 1994, p. 9.
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de temasligadosa la mitología, a la tradición clásicay renacentista.Es un cuadrojugoso e

inquietante,saturadode color, construidoen basea sucapacidadde narración,conunafuerte

cargaliterariay simbólica.Estapinturaesunaocasióndever lo buenpintor queesCarlosFranco,

un artistaqueafines delos setentasedistanciódel grupode figurativosmadrileños,interesándose

porel psicoanálisisy la magia.

FRANCISCO LEIRO

Balboas Dous (Lárn. fi. Fig. 4)

1987

Talla en granitogris

105 x 70 x 40cm

Procedencia

GaleríaMontenegro,Madrid

Exposiciones

- FranciscoLeiro. Esculturas,1987, GaleríaMontenegro,Madrid, Junio-Julio1987.

Bibliografía

- Cat. Expo.FranciscoLeiro. Esculturas1987,GaleríaMontenegro,Madrid, Junio-Julio1987,

repr. en color s/p.

Estamonumentalesculturadel artistagallegoFranciscoLeiro debemosponerlaen relación

con Torsosentado,unapiezade suproducciónquepertenecea la colecciónUniónFenosa.Con

ella guardamuchasconcomitanciastécnicasy formales.Leiro pertenecea la larga tradiciónde

canterosy tallistasgallegos,que de forma artesanalrecogenlas raícesculturalesde sutierra.

Aunquelas esculturasquemásle handadojustafamahansido lastalladasen madera,sontambién

las de granitomuy representativasde su producción.Dehecho,suobraha pasadopordiversas

etapas,siendoreferenciashabitualesen él tanto la tradicióncomoel artemoderno.EnBalboas
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Doushaytodavíaun cierto eco del artepopularperosobretodounafascinaciónpor las artes

primitivas, dado su fUerte carácterhieráticoy macizo, que nos recuerdaal arte egipcio y

mesopotámico.Esun testimoniomásdel lenguajepersonalde Leiro.

MARKUS LUPERTZ

Sin título (Lám. III. Fig. 5)

Óleo sobrepapel

100 x 70cm

Procedencia

GaleríaSpringer,Berlin.

Si hay un pintor que ha apasionadoa Ana JacobéseesMarkus Lúpertz.Esteartista

alemándereconocidoprestigio,creadorde lapinturaditirámbica,estáprácticamenteausenteen

las coleccionesmadrileñas.Enestacomposicióndenotaque conoceala perfecciónlatradición

abstractay susprotagonistas.

Conun esquemacompositivosencillo,abasede estruturasgeométricasquejueganentre

horizontalesy verticales,creaun espacioabstractode simplicidadmáxima.Esun cuadrovibrante

en el que todo se reducea la modulaciónde distintosplanosen sobriostonoscomo griseso

negros.La gestualidadseadueñadeestaobrade ambiguedadespecial. Estapinturaesunasuerte

de manifiestode su particularmundopictórico. Esa la vez,unaobraclaveen la colecciónJacob.

XAVIER VAZQIJEZ

Atalaya ThomasBrowne (Lámn. m. Fig. 6)

1985

Óleo sobrelienzo

170 x200cm

Inscripciónánguloinferior derecho:“Atalaya ThomasBrowne.”
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Procedencia

Coleccióndel artista

XesúsVázquezesun exquisitopintor conun granbagajecultural,apasionadode lapoesía

y admiradorde Polkey Schnabel.El ciclo de suproducciónde Atalayasesuno de los más

característicose interesantesde su producción.Enun paisajeheladoy solitario,en un ambiente

crepusculary azulado,sealzala efigie delCaballode Troya, referenciade la atalayaquesimboliza

el estudiodel artista.Serátambiénel anagramade la galeríamadrileñadel mismonombre.

EnriqueAndrésRuíz al referirsea lasatalayashaescrito: “En lasimágenesde las atalayas,

enlos cuadrosenlos queXesúsVázquezhagrabadolas columnasdelos nombres,Piero, Diego...

podemosvislumbrar el rostro de un pintor encerradoal otro lado del espejo-los nombres

apareceninvertidos-quemegay suplicae invocala comunicacióncon un semejanteque podemos

sernosotros,quepuedoseryo, quepuedessertú.”8. (...)

Por suparteJuanManuel Bonetinterpretalas seriede las Atalayascomoel estudiodel

artistaconsiderado“como almacéno graneroparaaguantarel invierno. El estudiocomometáfora

del mundo,deuna determinadamanera,curiosa,omnívora,acumuladoradeestaren el mundoy

de construirlo,denutrirsede él y devolverlelo quenosda. El estudio,los nombresde las sombras

amadas,Paoloy Piero,y Georgey Pauly tantosotros.”9Es enresumen,un cuadrofascinante,

de innegablesvalorespictóricos,lleno de lirismo, deestepintor literario de granamplitudde

registros.Porfin, sólo apuntarqueThomasBrowne,que apareceen el título de laobra,flie un

conocidomédicoy escritoringlésdel siglo XVII.

Cat. Expo.Xav¡er Vázquez,NaveSotoliva,PuertodeSantander,Sep.-Oct.1994,p. 22.

~Cat. Expo.XavierVázquez,..p. 7.
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3.3.LA COLECCIÓN L.N.
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“J’adore défendreceque j ‘ainie.”

D.-H. Kahnweiler

424

1



LA COLECCIÓN L.N

.

En ocasioneslastrayectoriasvitalesy profesionalesde los coleccionistasles favoreceno

les estimulana la hora de crear coleccionesde arte. Estees el caso del escritor,abogadoy

marchanteL. N. quecitaremossólo con susinicialesya queprefierepermaneceren el anonimato~.

Hijo de un célebreautorde teatro,estecoleccionistaculto de ademanesexquisitos,recibió

en su familia una esmeradaeducaciónencontrandoen ella un ambientepropicio para la

sensibilidady apreciaciónde las Bellas Artes. Aunqueselicenció en Derecho,realizó estudios

artísticosenParísy secasóconunamujeramantede la pinturae hija de un célebrecoleccionista

deSolana(Valero). Por los azaresdela vida, el arteque comenzóen él “siendounaafición, pasó

aserunapasióny acabóen profesión.”

Desdesiempreha consumidobuenapartede suvidavinculadoal arte.Estemarchanteque

comenzósudinámicay triunfadoralaborprofesionalen las galeríasBioscay Theo,esademás

miembrode la asociaciónimpulsoradel arteAproarte.En 1996 recibió la Medalla de Oro al

Mérito en las Bellas Artes.

3.3.1.Todaunavida

Sin máscriteriosquesupropio gusto,L. N. empezóa adquirirobrasde arteen la década

de los sesentacuandocontaba28 años.Suprimeraadquisiciónfue un gouachede Benjamín

Palenciaque todavíaesde supropiedad.Estecoleccionistacreequesu sustanciosacolección

es“fruto de todaunavida” y quele hacostado“sacrificioy esfuerzollegara reuniría.”Desdeniño

ha sidousualen él recorrerlas tiendasdel Rastro.

Seconsideraun granaficionadoa los museosy a la lecturade libros dearte,ya quepiensa

que “un coleccionistadebeestarbien preparadoo asesoradoparaevitar que le den gato por

liebre.” Acude “algunavez” a subastasaunquesuelecomprarobrasacoleccionistasprivadosy

a los propiosartistas.

L. N. muestra,apartedeporel artecontemporáneo,un gran interéspor lapinturaantigua

y los mueblesespañolescomosehacepatenteal contemplarsu colección.Es optimistasobreel

fUturo del coleccionismoespañoly sedeclara“admirado”dadoque“ha aumentadomuchoen los

1 Entrevistarealizadael 20 dc mayode 1993.
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últimos años.” Valoramuy positivamenteel papelde lagentejoven, cadavezmásaficionadaal

arte. En su opinión, el coleccionismo era antes “poco y malo”, en un país pobre,

comparativamentehablandocon respectoa otrospaíseseuropeosy con “unanoblezay clases

mediaspocopotentes.”Creequeel mercadodel artehoy en díaestá“muy parado”y que sesuele

venderen Españamásartecontemporáneoqueantiguoya que ésteúltimo es“escasoy caro.”

EstimaqueMadrid en cuantoacoleccionistasesla ciudadmásdestacablede España,aunquelos

catalanes“sabenmásde arte.”

3.3.2. Unacolecciónconbrillo especial

La colecciónL. N. pretendeser “reflejo de unaépoca”,artistasqueha “conocido” y a los

quemásha “admirado.”En algúnmomentosi hatenidoquedesprendersede algunasde susobras

lo hasentidoprofundamente,aunqueno desdeñavenderalgún ejemplarsi lo creenecesariopara

poderadquirirotrapieza.Es dificil establecerunavisión estrictamentelineal de sucolección,que

si poralgo se defineespor la variedad,eclecticismoy la alta calidadde las piezas.

La colecciónde L. N. esfUndamentalmentede arteespañolcontemporáneo-pinturay

escultura-del siglo XX aunquelo llamativo esqueconservaalgunaobra significatativade arte

internacionalde nuestrosiglo como ~OT ejemplode Gleizes,Tanguy,Rothko,Calder,Sol

LeWitt, Poliakoff, Botero o Minimo Paladino.

Con respectoal arteespañolde la colecciónpodemosdecir que aparecearticuladaen

torno a varias vertientes.Enprimerlugar,sobresalenlos cuadrosde artistasespañolesvinculados

a la Escuelade París,como Luis Fernández,PabloGargallo2,Manolo Hugué,Boreso el

uruguayo-españolTorres-García.Deesteúltimo atesoraun dibujo constructivistaque compró

a la familiadel artista.Asimismoconservavariosdibujosde representantesde las vanguardias

históricascomoDalí,Picassoo Miró3. Un segundogrupoestaríaformadoporlos dificilmente

clasificablesFrancisco(Pancho)GutierrezCossio-del quetienevarioslienzosdebodegones

y marinas-y Solana.Respectoa esteúltimo artistahay que señalarqueL. N. es con toda

2 Los fondosde la colecciónL. N. cuentancon un bellísimoGargallotituladoPequeñomarinero

conpipa,conocidotambiéncomoHombreenel café,un broncede 1922 quehasidoexpuestoen numerosas
ocasionestanto en Españacomointernacionalmente.

3DeMiró. L. N. tienedosobrasrealizadasen los inicios de los añoscincuentapara ilustrarel libro

A la santédu sepantde RenéChar. Conservaademás,la cartade Miró que aludea estosdibujos.
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probabilidad su coleccionista español más importante. Además de varias óleos muy

representativosdentrode su producción,comoMáscarasde lasafuerasde 1938, tieneen su

poderla colecciónde aguafuertesdel artistamadrileño4.Poseetambiéncuatrolitografiasy una

pruebafotográficadel autorretratode Solana.

Dentrode lapinturade postguerra,inevitablementehabríaquehacerreferenciaal grupo

El Paso,del que resaltan piezasde Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Rivera etc, también

GerardoRueday esculturasde Cristino Mallo así como la vertientemásmediterráneadel

expresionismoabstractocon Mompóo lamásinternacionalrepresentadaporJoséGuerrero.En

esaEspañadepostguerrano podemosolvidarla obradel surrealistacanarioOscarDomínguez

queestárepresentadacontres ejemplareso varioscuadrosesencialesdel expresionistaBarjola.

La presenciade la pinturafigurativarealistaesabundanteenla colección.L. N. ha reunido

pinturasy esculturasdeFranciscoy Julio LópezHernández,Antonio López,MaríaMoreno,

Isabel Quintanilla,Cristóbal Toral, CarmenLaifón o la másjovenClaraGangutia.Por

último no podemosdejarde citar a los figurativosde laNuevaGeneracióncomoLuis Gordillo

y sus acólitos ChernaCobo y Pérez Villalta. Dentro de las últimas tendenciasde este

apasionanterecorridopor la historia del arteencontramosa JoséMaría Sicilia, JuanUsléy

Antón Lamazares.

3.3.3. El continentede la colección

La coleccióndeL. N. sehalla diseminadaporvariasresidencias,aunquelo nuclearde la

mismaseconcentraen sucasamadrileña.La viviendadel coleccionistaseencuentraenclavada

enla zonacentrodeMadrid, enunacasa-palaciodel siglo XVIII quepertenecióal Marquésde

Caballeroque por lo demásfue uno de los afortunadospersonajesen serretratadosporGoya.

Esteedificio tite reformadoen 1920 dividiéndoloen variospisos.Sesentaañosmástardefue

restauradoy rehabilitadapor el arquitectoAndrésRebuelta,obteniendola menciónde la Revista

delColegiode Arquitectoscomounade las casasmejor restauradasde Madrid en 1985.

Estacasa-palaciodesdela terraza,tiene vistasal Madrid literario (sobreel quelegusta

escribira estecoleccionista)en el que vivían Quevedoy Cervantesy desdeel que se divisa el

4Númerouno dela ediciónde RafaelDiez Casariego,cuyasplanchasfuerondonadasal Estadoy

seencuentranen la CalcografiaNacional.
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conventode las Trinitarias,dondeyaceel autordel Quijote, el corralde la Pacheca,etc.

El portal de la finca, que datadel siglo XIX, aparececompartimentadoen tres vanos-

puertasde cristal, y se encuentraadornadocon farolesprocedentesdeun palaciolevantinodel

siglo XVIII. Enel descansillodela entradaresaltaun panelde azulejosquerepresentaa la Virgen

del Amor deDios, segúngrabadoqueexisteen la BibliotecaNacional,obradeacuerdocon la

tradicióny la historiade AntónMartín, asícomoun bancode la primeraépocade la casa.

Al entraren la casa,lo primeroque sorprendeessu granluminosidady la conjunción

perfectaentreel másacendradoclasicismounido ala excelenciade las obrasdeartequeallí se

conservandentrodelamayorarmonía.Sin serun lujo excesivo,la exquisitezreinaen todoslas

estancias.En el hall de entrada,nos sorprendenya las maravillosasobrasde arte que se

conservan.El suelo de mármolblancoy negro,resaltaen unaestanciaen la queencontramosun

SanRoquecon su altar,del sigloXVI, decorandounade las paredes,mientrassendosarcones

españolesde tresllavesdel siglo XVII, flaqueanla puertade entrada.

Sobreuno de los arconessehalla unbodegónde su amigo y artistaFranciscoLópez

Hernándezy doscuadrosdel pintor canario,discípulode VázquezDin, CristinodeVera. Es

en el recibidorseatesoranlos Solanas,uno delos artistasfavoritosdel coleccionista,asícomo

un muebleespañoly unapequeñaesculturade Chillida. Contiguoal recibidoro hall de entrada

y separadaporunarejaplaterescade aproximadamente1550,encontramosunapequeñaestancia

dondeseencuentrandibujosdepequeñoformatode artistasde las primerasvanguardiascomo

Picasso,JuanGris, Dalí, Tanguy o el cubistaGleizesy tambiénun retratofemenino de

FernandoBotero.Asimismoapareceunmuebleespañoldel siglo XVIII, firmado porFernández

y flanqueadapor doscolumnassalomónicas.Enestapequeñasalasebrillan dosMirós, unTorres

García,y un enigmático Luís Fernández.

El salón-comedordestacaporla sencillezdelineas,siendola principal ornamentaciónlas

coleccionesdeopalinasazulesdelos siglosXVIII y XIX, procedentesde Turquía,La Granja,etc.

El salónprincipalestádecoradocon mueblesde estilo, entonos suavesy numerososcuadros

de pintura realista,una de las tendenciasfavoritasdel coleccionista:CarmenLafTón, Grau

Santos,CristóbalToral,MaríaMoreno,IsabelQuintanilla,M. A. Arguello,Luis Marsans...

En estasala se encuentrauna caja de músicaque pertenecióa Gutierrez Solanay varias

esculturasde artecontemporáneoespañoldeBaltasarLobo, Gargalloy AntonioLópez.Una

de las salasmás deliciosases la biblioteca. Como los antiguoscoleccionistaseruditosdel
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Renacimiento y del Barroco,L. N. ha sabidoaúnarla posesiónde unacolecciónde artecon una

excelentebiblioteca.En estasalahallamosun fantásticoRothko,asícomovariasesculturasde

ManoloHugué.Tambiénatesoraunalicorerafrancesaexquisitade laépocade NapoleónIII.

En la escaleraqueune el primercon el segundopiso destacantresmagníficosBarjok¿s

de la seriede las Tauromaquiasy tres OscarDomínguezde pequeñoformato de 1945. La

mamparaque separael piso alto y al mismo tiemporecorta,el salóndeestar,la escaleray el

distribuidor a las habitaciones,esun diseñode ManuelVerdasco.Enestasestanciashallamos

las obrasde arte de fechasmás recientes:un fantásticolienzo de 1987 de JoséGuerrero,

esculturasde Julio LópezHernández,Planes,Subirach,Martín Chirino, CristinoMallo; un

lienzo deTApies; obrasde los artistasdel Paso,comoAntonio Saura,Lucio Muñoz,Rivera,

Pazuelo,Gerardo Rueda; dos Poliakoff, un mínimal Sol LeWitt, y ejemplos de Gordillo,

Cherna Cobo, Juan Usléy Sicilia. Las habitaciones de sus hijos guardan obras de Pérez

Villalta, Mompó, Palencia, Canogar, Genovés,Barjola, Gordillo, Bores, Redondela,

Mignoni o enla habitaciónde su hija dosMonipós,un Guerrero,un Boresde tonosazulados

asícomounalitografla de Solana.

Sin duda,estacolecciónesunade las másbellasy completasde Madrid.

3.3.4. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

JUAN BARJOLA

Tauromaquia (Lám.I. Fig.1)

Óleo sobrelienzo

64 x 85 cm

Firmadoánguloinferiorderecho:“Barjola.”

Estelienzo de esteartistaal queconoceL. N. desdehaceaños,perteneceala seriede las

Tauromaquias,temamuycultivadoporel artistatanto en pequeñoscomoengrandesformatos.

SiendoErosy Thánatos,el amory la muerte,los ejesbásicosde su pintura,no esextrañoquelos

toros seanuno de los asuntos más reincidentes como lo son los perros o los crucifixiones. Sus

tauromaquiaslo entroncanconla tradiciónpictóricabarroca,goyescay expresivaen un sentido
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solanescoe inclusoen ocasionestambiénpicassiano.Esteartistasingulary excéntricoreflejaen

estapinturasuiconogratiapersonalde toreros,rejoneadores,caballos...

Barjola que ha definido a su pintura como “un expresionismosubjetivo con sustrato

onírico” muestraen estelienzo dentrode un dibujo perfectamenterecortadocon trazosnegros

unagestualidaddramáticay unaespacialidadde poderosocoloridoy fuerza.Las formasangulosas

enmarcanfigurasesquemáticassin rostro,perocon contenidaemoción,ajenas,porotro lado,al
5caractercruentede otrastauromaquiasdeesteautor

JOSÉ GUERRERO

Lateral azul (Lám.II. Fig.2)

1987

Óleo sobrelienzo

180 x 144cm

Exposiciones

- VIII Salónde los 16, Madrid, 1988.

Bibliografía

- Cat. Expo. VIII Salónde los 16, Madrid, 1988,repr. en color, p. 76.

Estelienzo de JoséGuerrerofue realizadoen 1987 cuandoel pintor contabaya conun

cierto reconocimientonacionale internacional.Es un buenejemplode suproducciónpictórica

como síntesis de la cultura americana,con la energía, libertad y técnica automáticadel

expresionismoabstractoamericanoy laluz y el colorgenuinamenteandalucesquealgunoscríticos

handenominadolorquianos. La pinturaestádividida en zonasmuy articuladasconcoloresque

alternanlos tonososcurosy los fondosclaros.Los coloresseexpandenen grandesmasasa las

cualessecontraponenfonnasmáspequeñas.Lapinceladasueltaconcontornospocodelimitados

Cfr. Cat. Expo. Barjola, MaphreVida, Madrid, 1992.
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acentúala sensaciónde espacialidaden unapoéticaque entradentrode lo quealgunoscríticos

handenominado“de lo vacío.”

JOSÉ GUTIERREZ SOLANA

Máscaras en las afueras (Lám.TTI. Fig.3>

1938

Óleo sobrelienzo

38 x 46cm

Firmadoen ánguloinferior izquierdo:“Solana!Paris!1938.”

Procedencia

ColecciónGregorioMarañónMoya

Exposiciones

- JoséGutierre:Solana(1886-1945,),Circulo de BellasArtes,Madrid, 1959.

- So/ana.Oleos,MuseoCarlosMaside,El Castro-Sada-LaCoruña, 1971,

- Pinturaespañola.Nueveadelantadosde la Modernidad,Caracas(Venezuela),1979.

- Pintura española.Adelantadosdela Modernidad,BancodeBilbao, Madrid, 1979.

Bibliografía

- JaséGutierrezSolana,GazettedesBeauxMis, Paris, 1938,no. 34.

- Cat. Expo.JoséGutierrezSolana(1886-1945,),Círculo deBellas Artes, Madrid, 1959, Serie

2a., no. 7.

- Cat. Expo. Solana.Oleos,MuseoCarlosMaside,El Castro-Sada-LaCoruña, 1971,n0 9.

- GAYA NUNO, JA., .J Solana,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,Madrid, 1973,repr. en

color p. 74.

- RODRJGUEZALCALDE, L, J Solana,Madrid, Giner, 1974,repr. en color p. 141.

- BARRIO-GARAY, J. L., Solana.Paintingsandwritings, New Jersey,Cranbury,1978,repr.

en bí. y n., fig. 248.
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- CatExpo.Pintura española.Nueveadelantadosde la Modernidad, Caracas(Venezuela),

1979,n0 38.

- CatExpo.Pinturaespañola.Adelantadosde la Modernidad,Bancode Bilbao, Madrid, 1979,

n046,

- ALONSO FERNANDEZ, L,, J Solana,Centro Cultural CondeDuque, Ayuntamientode

Madrid, Madrid, 1986,repren p. 131.

- Cat. Expo.Del Surrealismoal informalismo.Arte de los añoscincuentaen Madrid, Salade

Exposicionesde la Comunidadde Madrid, 9Mayo- 14 Julio 1991,repr. en color p. 180.

- BONET, J.M., “GutierrezSolana,másallá delos tópicos”,AbcdelasArtes,no.28, Mayo 1992,

repr. en color p. 28.

- Cat. Expo. J.GutierrezSolana(1886-1945),FundaciónMaphreVida, Madrid, Mayo-Julio

1992, repr. en p. 153.

Conocidacomo Mascaradasy tambiéncomo Escenasde Carnaval, estaobra tite

realizadaporSolanadurantesu exilio parisino.Estapinturapermanecióifiera de Españadurante

muchotiempo, siendopoco conocidaen nuestropaís.Máscarasde las afueraspertenecea su

periodode madurezy asentamientoy hacereferenciaa uno de los motivosclavesde su obra: el

temacarnavalesco.En estelienzo las figurasun tantomacabras,rígidasy acartonadasconuna

“alegría congeladapor la misma soledad6”,se repiten en gestosy actitudesdentro de una

atmósferagris. Aparecenprovistos de viejas ropas,teniendopor todo adornola escobao el

mandil harapiento,unasartén,etc.

Las máscarasque en Ensor-Enfrado de Cristo en Bruselasde 1888 o Retrato con

máscarasde 1899- reflejabanun mundohostil que evocabala hipocresíao la ignoranciay en

GeorgesGroszpresentabanunaifierte cargacríticay satíricade connotacionespolítico-sociales,

en Solanason másbien un reflejo su: generisde la Españaprofunday carpetovetónica.El

magníficocolorido,rico en negrosy gamasocresen unaluz sombría,esde sueltafactura.

6 V. Bozal, 1992a: 548
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CARMEN LAFFÓN

Mesa con flores en el jardín (Lám. IV. Hg. 4)

1991-1992

Óleo sobrelienzo

89x 116 cm

Exposiciones

- CarmenLaifón. Bodegones,Figurasy Paisajes,MuseoNacional Centrode Arte ReinaSofia,

Madrid, 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo. (atinenLaifón, Bodegone~Figurasy Paisajes,Madrid, MNCARS, 1992,repr. en

color en p. 217.

En estelienzo CarmenLaifón ha sabidoaúnardentrode unosparámetrosrealistasdos

temasfundamentalesen su producciónpictórica:el paisajey el bodegón,uniendoasí, dosgéneros

quetradicionalmentehanestadoseparados.Sobreunamesade mármoly maderadestacaen un

primer plano muy frontal, un recipientecon flores que sefunde con el paisaje.Con finisimos

trazosy unaexpansióncromáticaesencialmentede tonospastely exultantevitalismo ha sabido

crearestaintimista pinturade unafacturay gustoexquisito. La cuidadacomposicióndondeprima

el equilibrio y la mesuraacentúanla sensaciónde quietud y placidez.Como ha escritoKewin

Power‘con Laifón las emocionesnuncasedeclaranabiertamentesino quesiemprese sugieren

con recato. Lo impregnantodosottovote,“~ Unareproducciónde estelienzo se utilizó como

posterparaanunciarla exposiciónqueel ReinaSofiale dedicóen 1992.

7Cat.Expo. CarmenLaffón. Bodegones,fignrasypaisajes,Centrodc Arte ReinaSofia, Madrid,

1992,p. 29.
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FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Bodegón (Lám. V. Fig. 5)

Bronce1/1V

20 x 64’5 x 48’5 cm

Firmado : “FranciscoLópez.”

Exposiciones

- .Jardínde vidrio. Bodegonesyfloresen realidad,GaleríaLeandroNavarro,Madrid, 1992.

Bibliografía

- Cat Expo.Jardínde vidrio. Bodegonesyfloresen realidad,GaleríaLeandroNavarro,Madrid,

1992,repr. en color sip.

El bodegónescomotradicionalmentese ha llamadoala naturalezamuertaen España.

Géneroindependientedesdeel siglo XVI, ha ocupadoun lugarde privilegio entrenumerosos

artistas(cubistas,pop, etc). En Españala tradición realista del bodegónseinició de manera

definitivaconSánchezCotán,Menosfrecuenteen esculturaqueen pintura,el bodegónalcanza

una de susmayorescotasde perfeccióny bellezaen FranciscoLópezHernández.En estecaso

el bodegónmuestraun plato, variasfrutas, presumiblementemembrillos, algunashojas,una

medalla...,dentrode unadetalladay exquisitatécnicade granplasticidady diferentestexturas,

muy deudorasde las formulacionesde la antigúedady del Quattrocento.

MIMMO PALADINO

Carro con cavallo (Lám. IV. Fig. 6)

1990

BronceEA.

33 x 30’2 x 16’2 cm
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Mimmo Paladinoenestecuriosobroncenosmuestrasuversátil formade entenderel arteen este

caso,bastantealejadode presupuestostransvanguardistas.Estárealizadacon granvirtuosidad

comoesusualen susbroncesya desde1982con su monumentalHortus Conclususen el que

recreabaarcaicospersonajeshechosen bronce. Un tantofetichistadel objeto como se observa

tambiénen sustrabajosenmadera,le gustahacerobrasquebasculenentrepinturasy esculturas,

entreobrastradicionalesy modosminimalde representación.

Pintor,escultor,dibujante,aMimmo Paladinono le gustaanalizaro explicarsusobrasde

arte porqueprefiereesconderlo que puedasermásevidente. Susobras,sin embargo,están

teñidasde cargassimbólicasy metafóricascomoestebronceen el queun pequeñocaballosealza

sobreunacarreta.

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

Academia Heterodoxa TI (LántVI. Hg. 7)

1993

Templey vinílico sobrelienzo (díptico)

46 x 66 cm

Exposiciones

- GuillermoPérezVillalta Obrade 1991-1993,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid, 14 Sept.-13

Oct. 1993.

Bibliografía

- Cat.Expo. Guillermo PérezVillalta. Obrade 1991-1993,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid,

14 Sept.-13Oct. 1993,repr. en color sip.

AcademiaHeterodoxaII forma partede un grupo de tres obrasque giran sobrela

temáticade la Academia,esdecir, figuras masculinasdesnudasen las que tambiénaparecen

estructurasgeométricas.Todo guardaen estecuadrounaperfectay contenidacomposición,

definida por la sobriedady precisión, rotundamenteexpresiva dentro de una atmósfera
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inquietante.En estaobrarenuevala vieja polémicaentreartefigurativo y rio figurativoya queen

realidadal serun díptico sondoscuadrosen uno: dondelo geométricoy lo abstractojunto con

lo figurativo y académicoaunqueheterodóxamentese dan la mano. Paraesteartistapensador

la pinturaes siempretestimoniode unareflexión, másmediaciónquefin en sí misma. También

estapinturamanifiestacomo muchasde susproduccionesla fascinaciónpor lo simbólico en una

técnicasorprendentementedepuradasin apenasreferenciaal paisajeni al mundoexterior.

MARK ROTHKO

Sin titulo (Lám. VII. Fig. 8)

1966-67

Óleo sobrepapelmontadoen lienzo

59’7x45’1 cm

Consideradassus pinturascomo la antítesisde la action painting en palabrasde

Rosenberg,encontramosenestaobraun bello ejemplode suscomposicionesde los últimos años.

AunqueRothkopreferíalos ampliosformatosen los que el espectadorquedabacomo

sumergidoen la pintura,en estaocasiónrealizóun acrílicosobrepapelde rico coloridoy pequeño

tamaño.Estelienzo,quesegúnmecomentóel coleccionista,esuno de los sietequeseconservan

en Españadeesteartista,esde estructurarectangularabiertacomounaventana.La búsquedade

equilibrioy simetríay el distintotratamientodelas superficiestexturasy la luz confierena la obra

unaciertaquietudy ensimismamiento,lleno de meditacióny misterio.Paralelamentela interacción

entreformay color determinalas proporcionesde estaobraregidapor la frontalidaden unos

contornosvagos,brumososcon unapintura aplicadairregularmente,con gran sutileza,Las

manchasde color de tonosverdesy rosasparecenflotar en el espacioazul pocoproffindo.

ANTONI TÁPIES

Dos punts d’admiracio (Lám. V. Fig. 9)

1976,Técnicamixta sobrelienzo

45’5 x 51 ‘5cm
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Procedencia

MarthaJacksonGallery,New York, 1976

En los añossetentala pinturatantocomolaobragráficade TápiesseIbe imbuyendode

un marcadocaráctersocialy político aunqueen 1)ospuntsd’admiracio no se muestracon la

mismaevidenteelocuenciacomo porejemplo,en los monotiposAssasimde 1974. Tápieshace

palpablejunto con la ambigúedaden el repertorio de los signos, un gusto por las formas

geométricassimples,una sobriedady simplicidad formal en la que potenciael sentidode la

textura,que confierea estecuadrociertascualidadesestéticas,en un personallenguajelleno de

austeridady belleza.

El artistacatalánun año despuésde la realizaciónde estaobraescribió: “Un cuadrono

esnada.Es unapuertaqueconduceaotrapuerta.El arteporexcelentequesea,serásiempreuna

manifestaciónmásdelengañouniversalquesontodaslas cosas.Y laverdadquebuscamosno la

hallaremosnuncaen un cuadrosino queaparecerátansólo despuésde la última puertaquesepa

franquearel contempladorcon su propio esfuerzo,,.Porqueel arteescomo un juegoy sólo a

condiciónde adoptarunaactitudmuy inocentecaptaremosrealmenteel sentidoprofundoque

tiene -y quién sabesi estono pasacon todo lo humano.”8

RAFAEL ZABALETA

Niña en el balcón (Lám. IX. Fig. 10)

1949

Óleo sobrelienzo

81 x 65 cm

Firmadoen ánguloinferior izquierdo : “Zabaleta/49.”

Procedencia

ColeccióndoctorPlácidoGonzálezDuarte

8 R. Penrose,1977:173.

437



Exposiciones

- Rc¡JaelZabaleta1907-1960,Ministerio de EducaciónNacional,Madrid, 1961.

- LaEscueladeMadrid, Salade Exposiciones,Casadel Monte,Madrid, 1990.

- Recordandoartistas.España.SigloLX? PanchoCossío,BenjamínPalencia,AntonioQuirós,

Miquel Villa, RafaelZabaleta,GaleríaLeandroNavarro,Madrid, 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo.RafaelZabaleta1907-1960,Ministerio de EducaciónNacional,Madrid, 1961.

- Cat.Expo.LaEscueladeMadrid, SaladeExposiciones,Casadel Monte,Madrid, 1990,repr.

en p. 28

- Cat. Expo. Recordandoartistas. España SigloLX? PanchoCossío, BenjamínPalencia,

AntonioQuirós, MiquelVilla, RafaelZabaleta, GaleríaLeandroNavarro,Madrid, 1992,repr.

en color s/p.

Realizadoen 1949añoen el queZabaletaviajó en numerosasocasionesaParísmientras

veíaafianzarsesu prestigioy madurabasu estilo,esteretratopuedeserconsideradocomouna de

las obrasmásdestacablesdel pintor deQuesada.Géneropor él pococultivadosi exceptuamos

susautorretratos,estelienzo representael retratode perfil de unaniña un tantohieráticay rígida.

El carácteríntimo y localistaque dominala escenanoshacepensaren el paisajede

Quesada,su pueblo natal e iconográficamenteuna de las constantesmás persistentesde su

producciónartística. El dibujo enérgico y la línea incisiva perilla los contornosen una

composiciónequilibradaquerespondea esquemasgeométricosdentrodeun ciertonaturalismo.

Finalmenteno podemosdejarderesaltarla riquezade coloridoy lastonalidadesde clara

herencia fauvista.M. GuzmánPérezhaescritoatinadamentedeZabaleta:“Del conjunto temático,

es precisamenteel paisajeel másreiterativoy tambiénel másestimulante,entendiendoen este

conceptola combinatoriade figurasy ambiente,paísy paisano.El paisajede estapinturaesun

exponentedel carácteragrestey de formas humanas,pero estáncomo prolongaciónde esta

mismanaturalezamediantela cual sellegaa mineralizarlas figurasqueen él seintegran,a la vez

querevitalizaesasformasdel agrolocal. Las figurasno recibendistinto tratamientoa lasformas

del ámbitoquelasacogeporestardotadosdeesehieratismogenuino,presentándolascomoseres
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atemporalesplantadosen el tiempo.”9 (...)

M. GuzmánPérez.1985: 60-61.
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4. COLECCIONISTAS Y ARTISTAS

1~



4.1. LA COLECCIÓN EUGENIO GRANELL
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“Hoy más que nunca el artista tiene encomendadaesa misión pararreligiosa:

mantenerencendidala flama de una visión interior que parecedisponer de la obra de arte

como de su traducción más fiel para elprofano.”

Marcel Duchamp

“La beantésera convulsiveon ne sera pat”

André Breton
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LA COLECCIÓN EUGENIO F. GRANELL

Hayalo largodela historiadel artealgunosartistasqueno sehanconformadosólo con

pintar. Movidos por interesesmultidisciplinaresy dotadosde una personalidadpolivalentey

profunda, no han dudadoen desplegarsu actividad creadoraen los más variadosámbitos

culturales.Esteesel casode uno de los artistasclavesquenuestrapinturahadadoal panorama

internacionaldesdeel ecuadorde nuestrosiglo: EugenioFernándezGranelí.

Simultáneamentepoetay escritorde novelasy ensayos,esasimismomúsico,periodista,

escultor,trostkista,y porencimade todo, un surrealistaconvencido’.Sin asomode presunción

seautodefinecomo“aprendizde todoy maestrodenada.” Hadesarrollado,en consecuencia,su

actividadplásticaen múltiples medioscomo collages,ready-mades,fotografias,dibujos o

esculturas,aunquequizássea,sobretodo, másconocidocomo pintor

Fumadorempedernido,de carácterafable, vivaz y siempresonriente,conservauna

memoriaprodigiosaquele hacedesgranarcon todolujo de detallessusrecuerdosen los que no

sepercibedemasiadanostalgia.

Harecibido,entreotrosgalardones,la Medallade Oro de BellasMies (1994).

4.1.1. Años deaprendizaje

Nacidoun 28 de noviembre de 1912 en La Coruña,prontosintió lavocaciónde la muslea.

Llegó a Madrid en 1928con el propósitodeestudiarviolín y composiciónen la EscuelaSuperior

de Música. Paralelamente, tres grandes artistas, Goya, Picasso y Miró despertaban su

admiración,estoes,le obsesionabane influían, marcándoleprofundamentedesdesu juventud.

AunqueGraneilcreequeera“surrealistaya casidesdesu nacimiento2”porque paraél es

unaactitudmora] y unavíaparalograr el accesoala interioridaddel serhumano,el conocimiento

dela revistaMinotaurey unaexposiciónde Picassoen unagaleríamadrileñaen los añostreinta

fuerondetonantesen sudespertaraestemovimiento.

‘Entre las obrasescritasporGranelísobresalenel ensayoIsla cofremihco,La noveladelIndio

Tupinambo,El hombreverdey sutesisdoctoralPicasso‘s Guernica. Theendofa SpanishEra.

2 Entrevistarealizadael 3 deoctubredc 1994.Segúnpalabrasde Granelí,“el Surrealismoesante
todo unacondiciónmoral fundadaen los pilaresqueexaltanel dominio supremodelamor, la poesíay la
libertad.”
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Colaboradorde revistascomoNuevaEspañay tertulianoasiduodeLa GranjaEl Henar,donde

sereuníaconpintores,escritores,músicosy consusamigostrostkistas,prontoapareceligado al

POUM, PartidoObrerodeUnificaciónMarxista. Graneilparticipóactivamenteen laguerra civil.

Ytras la guerrallegaríael dolorosoexilio.

4.1.2.La grantravesía

En algunosartistasel desarraigoque produceel exilio repercutenegativamenteen su

producción.fue el casoconcretodeGranelí.Podríamosdecirqueesteartistatuvo su particular

descubrimientode América en esalargatravesía que desde Francia le llevó por un largo

peripíoadiversospaisesmesoaxnericanosy caribeños(SantoDomingo, Guatemala,PuertoRico)

pararecalar,desdeel año 1957y hastamediadoslos añosochentaen NuevaYork, el lugaren el

queiba aconsolidardefinitivamentesupintura. Paraél supusoun definitivo adiósasu pasadoy

el inicio de unanuevavida.

Fueprecisamenteen SantoDomingodondeconocióasu apreciadoAndréBretony al

gruposurrealistaque fue paraél unarevelacióndeinsospechadasconsecuencias.Eranmuchos

los surrealistasque huyendode la Europanazi se ibanasentandoen EstadosUnidos o en las

Antillas. Esel casode WifredoLam, Pierre Mabille, la esposade André Breton, Jacqueline

o susamigosAnnaSeghersy Victor Serge.

Engeneral,podemosdecirqueen SantoDomingo,Grane»sesintió muybienacogidopor

todoslos artistas.Si desde1940sefue dedicandoprofesionalmentealapintura,apartir de 1947

participójuntoaBreton,Miró, Duchamp,1am,Gorkyo Tanguyentreotros,en exposiciones

internacionalesde estesegundosurrealismoquesevivió desdelos añoscuarenta.

4.1.3. “Una de las mejoras coleccionesdel mundo”

Estoeslo queopinaGraneildel conjuntode obrasde arteatesoradasporAndréBreton

(1896-1966>,por lo menospor lo queserefierea] artesurrealista.De estepoetay teóricodel arte

parecetenersólobuenosrecuerdos,Le consideracomo “un cerebromaravillosoqueraramente

seproduceen la historia”, un “pensadory poetaadmirable,de un valor inmenso.”Hablacon

pasiónde él, susrecuerdosparecentamizadospor la fidelidad dela amistad.
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Junto con Freud, García Lorca, Chaplin, Picasso,Miró, Benjamín Péret, Kafka, Américo

Castro, Ortega y Gasset,Rosalíade Castro,Leví Strauss,Maruja Mallo, Valle-Inclán, Rosa

Luxemburgo,AndrésNin, Einsteinconformanel conjuntode personajesquemásadmira.

Breton fue durante un tiempo el bibliotecario y consejero artístico del famoso

coleccionistaJacquesDoucet.Bajo su sortilegio adquirió obrastan emblemáticasy de tantas

resonanciasparael surrealismocomola Charmeusedeserpantsdel DouanierRousseau,Las

Señoritasde Aviñónde Picassoo LasmusasinquietantesdeDeChirico, uno de los pintoresmás

valoradospormuchossurrealistasPrecisamenterememoraGranelíque BretonfUe uno de los

primeroscoleccionistasquesupieronapreciarlaobrade eseartistasy que,al adquirirunapintura

de De Chineo, “se quedósin dinero parael restodel mes.” Breton logró reunir unabuena

biblioteca. “Su casaeraun museode esculturas,objetosinteresantes,ágatas,etc.” Supinacoteca

estabahechaa basede adquisicionespersonalesy regalosde amigos(FrancisPicabia,Miró,

Lam, Gorky, Dalí). Eligió a escritores y artistas cercanos a su sensibilidad estética. Les

promocionóy en la medida de sus posibilidadesadquirió sus obrassabiendoapreciar,en

3

manifestacioneshastaentoncesmarginalescomoel artede lasculturasprimitivas,obrasmayores.

4.1.4.New York, NewYork

EugenioF. Granelí fue durantetreinta años profesor de LiteraturaEspañolaen la

Universidadde la CiudaddeNuevaYork y duranteun año en la Universidaddelos Ángeles.De

EstadosUnidosopinaque“es un paísdemaníasraras,peromaravillosoen el ámbitoartísticopor

lo que conciernea museosy colecciones.”Trató a miticos historiadoresdel artecomo Meyer

Shapiro.Pormediode Breton,Pérety Duchamp,Graneilconocióa muchosartistasaunque

o le parecíamuy grato el trato con algunos de ellos a los que encontraba“pedantesy

presuntuosos,que no hablabanmásquede si mismos.”Aun así,guardarecuerdosimborrables

del “culto y educado”MarcelDuchamp,de quienllegó a ser“amigo intimo”, y con el que,a

primeravista, guardabaciertoparecidofísico. Le conocióen enerode 1950 enNuevaYork, al

llevarle unacartade Breton.Recuerdaquela casade Duchampen la calle 14 de NuevaYork

estabarepletade cuadrosdeMiró, Picasso,Ernst, Matta, Dalí, Tanguy, Graneil, etc. Eran

3Otroscoleccionistasvinculadosal Surrealismofueron BenjaminPéreto el españolJuanLarrea

queenlos añostreintainició unacoleccióndeantigúedadesprehispánicasqueexpusoen Parísy en Sevilla.
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obraso biencompradaso regaladascomopruebade amistadde las que“jamássedesprendía.”
4

Granelíle visitabamuchasvecesy viceversa.Solíanir juntosaver exposiciones

4.1.5.El planetaGranelí: una colecciónsurrealista

EmnanuelGuigon ha designadocomo el planeta Granelí al mundopictórico de este

artista.Del mismomodonosotrospodemosevocarel espacioíntimo de su colección,configurada

como si fuesesuplaneta,el universoen torno al cualha girado granpartede su vida. Esto es

como decir que el coleccionaresen él una actitudantela obra de arte íntimamenteligada al

transcursode suexistencia.

Si antesevocábamosla poliédricapersonalidadde Granelí,unafacetafundamentalen él

no debepasarnosdesapercibiday essu entusiasmopor su colecciónde arte que se vertebra,

básicamente,aunqueno únicamente,sobre dos vértices: máscarasprimitivas y pintura

surrealista.Su colecciónseescinde,porconsiguiente,en dosgruposde intereses,amenudo

mezclados,pero no por ello menosdistinguibles. Así, las motivacionesartísticas,estéticas,

culturalesy vitalesde Granelíconvergeny seincardinanmutuamenteen su colección.Podemos

hacemosunaideacabaldel sentidode la colecciónal asumirquenosencontramosen el dominio

estéticode la pasiónporel objeto,todoello sazonadoporunainmensacantidadde recuerdos

personalesde susañospasadosen el exilio. Es pues,unacolecciónqueen sentidolato hasido

formadafuerade España,peroaquí,y concretamentedesde1985esdondehavenidoarecalar.

Detodasformas,parecequealgunasobrasde estacolecciónpasaránasuslegítimosherederos

y la partedel leónde la mismaseexpondráen un museoen Santiagode Compostela,el museo

EugenioF. Granelí, creadoex-profesoparaacogerla obrasurrealistadel artista, asícomosu
5

coleccion

4Duchampvivía austeramente,contan sólodoscientosdólaresal mes. Granelírecuerdaque“no le
interesabael dinero. Galeríasy coleccionistasle enviabanchequesen blancoy eraindiferentea ello.”

5Paracrearel Museo(iraneil,esteartistahacedidounasseiscientasobrasdesuproducciónplástica
(óleos,gouaches,dibujos,grabados,acuarelas,esculturas,ready-mades),asícomodiversaspiezasde sus
coleccionessurrealistasy antropológicas.El MuseoGranelífUe diseñadopor el arquitectoÁlvaro Sizay
empezóa construirseen el otoño de 1995. Granell aseguraquemientrasviva, “cada año ampliarásus
colecciones.”
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4.1.6. Un ciertohorror vacul

La casadela familia Granelí,alberguede sucolecciónhastaque pasea formarpartedel

MuseoGraneilde Santiago,seencuentrasituadaen unacéntricacalledelbarriode Salamanca

en el que tantasmaravillasesperanal visitante.No sepercibeningún criterio específicoen el

ordenexpositivo,ni cronológico,ni temático,enla exhibiciónde las piezas.Un abigarradohorror

vacui impregnaladecoraciónde todala casa(salón-estudio,biblioteca,cuartode estar).En ella

podemos pasar horas contemplandodesde los objetos más curiosos, hasta las obras

másimpresionantesdel surrealismointernacionalporél atesoradas.Consecuentementecon todo

lo anterior,podemosdecirqueno seadivinancriteriosdivisoriosque sebasenen la distinciónde

unaseccióndedicadaal surrealismoy otradestinadaa objetosantropológicos,y portanto,no es

expresivadeunadivisióncultural. Graneil,comoBreton, esun entusiastade las máscarasy el

artepnmitivoquetantainfluenciahantenido comoelementosdistorsionadoresy antinaturalesen

el artecontemporaneo.

Enel casode Grane»hay queponerloen relaciónconsupoéticade lo insulary caribeño.

Su interésporel coleccionismodemáscarasy objetosdetodasclasespertenecientesalas distintas

culturasindígenasarrancade su llegadaal NuevoMundo. Fue en la RepúblicaDominicana

“cuandoempezóatenerun pocodedinero”,dondeiniciaríasucolección.Iba comprando“lo que

le gustabay teníamediosparaello.” Tambiénadquiríapiedrasantiguasde los indios. De resultas

de aquello hoy poseemáscarasde arte primitivo que siguenlos patronesancestralesde la

antigúedaddeVenezuela,SantoDomingo,PuertoRico,dela ColumbiaBritánicadel Cánada,de

Méjico, Guatemala,CostadeMárfil, etc

Lo mágico,esotérico,misteriosoy oculto sonelementosesencialesde su gusto personal

que descubre,impone,coleccionay defiendecon entusiasmo.Anejo a estaheteróclitapero

interesantemuestrade artefactosprimitivosconserva pequeños juguetes o mecanismos para niños

dispuestospor toda la casa(de Polonia,la India, Coreadel Sur, etc), que nos patentizansu

vinculacióncon el mundode la infancia.

Antesde detenemosen el comentariode su colecciónsurrealista,no podemospasarpor

alto algunasobrasqueconservadepinturano pertenecientesaestemovimiento.Así porejemplo,

tieneun gigantescoLucaCambiasoquerepresentaadossantos; un pequeñoretratodeBuñuel

realizadopor Eugeniod ‘On y quele regalóel escritorFranciscoAyala conel quecoincidió en
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susañosde exilio en PuertoRico, dondeambosfueronprofesoresen la universidad;y ejemplos

dela producciónplásticade su queridoamigo VelaZanetti y de Frau, Laxeiro, Cristóbal Ruiz,

Nonelí, Álvaro Delgado y un largo etcétera.El surrealismoinglés está presentecon varias

pinturasde Philippe West, algunasdedicadas,así como una pequeñaacuarelade Conroy

Maddox. Atesoravarias obrasde Ludwig Zeller, un chileno de origen alemán,que ha vivido en

Canadáy en México, y de su esposa,SusanaWald: óleos,dibujos, collages,objetos y libros.

Tiene un grabado del surrealista alemán Maz Ernst. Los guatemaltecosCarlos Mérida y

Miguel Alzamora están,asimismo, bien representadosen la coleccióncomo su admirado MArio

Cesariny, el estupendohúngaro Simón Hantai, el rumano Steinberg, el argentino Jorge

Kleiman o el japonésYo lositomé, al que conocióen NuevaYork. DeVlady Serge,Granell

conservaunóleoy un dibujo querepresentana AndréBretony queeseartista realizóen 1941

en la Martinica6,mientrasel surrealistaportuguésde fabulosaimaginacióncreadora,Cruzeiro

Seixasesel quemásabundaen lacolecciónGrane»yaqueestápresenteconmásdeunaveintena

de obras, En fin, el panoramainternacionalsecompletaen la coleccióncon representativos

ejemplosde WifredoLam; Masson,RobertoMatta,ManRay,FrancisPicabia,Iván Tovar,

y un extensoconjuntode obrasde artistasmexicanos,japoneses,suecos,puertorriqueños,

belgas,argentinosy checoslovacos.

Entrelos surrealistasespañolesespañolesdescuellandosdibujosdeSaura,con el que

haceañoshizo buenaamistad,luegodistanciada.Es esaprimeraetapadeeseartista,el ‘~Saura

antesde Saura”la quemásle gusta.BenjamínPalenciaestárepresentadocon un dibujo cercano

al surrealismo,asícomoun preciosoEstebanFrancésqueGraneilcompróen la madrileñagalería

Guillermo de Osma.Tienetambiénalgunaobrade Picasso(unlinoleo en granformato),de Oscar

Domínguez,JoséCaballero,JuanIsmael,ManoloPascual,NievesSerrano,Alberto Sánchez

y Antonio RodríguezLuna. Dentrodel apartadode la obragráficasobresalenun grabadode

Miró dedicadoy seisenormeslitografiasde los añostreintade la musademuchossurrealistas,

MarujaMallo. Del conjuntode la colecciónsusobrasmásqueridassonel cadavreexquis,que

realizójunto conBretony 1am,y sobretodo los docerotoreliefsde su amigo MarcelDuchamp,

queéstele dedicóconun “Ca tournechezGrane».” La colecciónde Granell secompletacon una

fantásticabibliotecadeliteraturay artesurrealista,cercanaa los mil quinientostítulos,

6 Laminstruíaa Vlady Sergeen dichopaísyañoen la pinturaal 61w, leccionesde las queposee

Granelídospaisajes.
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4.1.7. La catástrofedel mercadodel arte

Graneilperteneceal estirpede artistas,de los quequedancadavezmenos,quereniegan

bastantedel entramadoquerige el mercadodel arte,queconsideracatastrófico.Creeque “la

realidadobjetiva esdistinta a la realidadde propagandaque suelerepresentarel mercadodel

arte.””Los artistasahorasóloquierendineroy prestigio,peroya no aspirana cambiarel mundo.

La imaginaciónestádespedazadaporlasansiasde dineroy fama.” En eserechazoal mercadodel

arte,nadamejorparaterminaresterecorridocon estaspalabrasdel propio artista,quedefinensu

actitudanteel artey la vida: “la poesíay el artesonel reinodel niño y nuestraobligacióncomo

artistasesseguirsiéndolo.”7

4.1.8. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

ALBERTO (Alberto SánchezPérez)

Mujer campesina (Lám. 1. Fig. 1)

Bronce,TE.

44 x 18 x 20cm

Exposiciones

- Alberto (1895-1962),MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, Mayo-Junio1970.

- ColecciónEugenioGraneil , FundaciónEugenioGranelí,SantiagodeCompostela,1995.

Bibliografía

- VVAA, Alberto, Budapest,Ed. Corvina,1964,repr, en color sip, «‘19.

- Cat.Expo.Alberto (1895-1962),MuseoEspañoldeArte Contemporáneo,Madrid, Mayo-Junio

~ Granelí,“el poetaqueescribe,esculpe,creala músicao pinta,estan sóloaquelqueno deja
nuncade serel Niño quemantieneporenterola facultadde asombroy de su imaginaciónparaquien la
existenciaes indivisible siendo en realidad el todo que anula las contradiccionesprevalentespero
destructivas,quesieganla vidaendospartes:buenoy malo,ordeny caos,etc.”
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1970, repr. en b.y n. p. 38, n043.

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiagode Compostela,

1995,repr. en color en pág.222,FS 14.

El escultorAlberto Sánchezo Albertocomo era más conocido, fue como Gorki, panadero

antesqueescultor.Esteartistaautodidacta,quepertenecióa la Escuelade Vallecasy que osciló

entreel realismoy el surrealismo,vió engranpartetruncadasuproducciónartísticaporla guerra

civil, Aunquemuchasobrassedestruyerondurantela contienda,afortunadamenteen Moscú,

donde residió desde 1938 hasta su muerte, siguió desarrollandosu actividad artística,Las

esculturasdeAlberto hansido calificadasdentrode los parámetrosde un surrealismotelúrico de

hondaraízpopular,quepretendialevantarun nuevoartenacional,segúndeclaróexplícitamente

el propio artista.Mujer campesinaperteneceal conjuntode esculturasque realizó Alberto

Sánchezenel último períodode su vida,desde1956hastasufallecimiento en 1962y quehansido

consideradoscomoañosfecundisimosen los quele gustabarepresentarverdaderasgaleríasde

personajesespañoles,querememorabadesdeRusia. El significado dela imagenessimbólico: en

ella seconcentrala esenciade la mujercastellanapopularrealizadacon granesquematismoy

sencillez.

JOSÉ CABALLERO

Interior con personajes(Lám.ll. Fig. 2)

1934, Óleo sobrelienzo

58’5x43 cm

Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranell, FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995,repr. en
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color,pág. 226, FS 22.

En 1934, fechade realizaciónde estacomposición,JoséCaballero,uno de los más

conspicuosrepresentantesde la vanguardiacultural españolade los añostreinta,vivía su

momento deformacióny juventud, “apasionantey desbordante”segúnsuspropiaspalabras~,en

la quela unión de poetasy pintoreseramuy estrecha.Concretamenteen eseaño conoció a Pablo

Neruda,Alberti y Miguel Hernández,realizóel cartelde Yermade GarcíaLorcay comenzóa

frecuentarel tallerde TorresGarcía.

ConInterior conpersonajesel artistallevaa cabounade sus obrasmásoriginalesdentro

de la órbitadel surrealismo.Enestapinturaencontramosdosfigurasfemeninas,unasmaniquiés

entrelazadas,de formasfluctuantesy de rostroimpreciso,dentrode unaatmósferamisteriosay

secreta.La ausenciadeun rostroconrasgospersonalizadosescaracterísticode muchasde sus

obras,excepctuandocuandoseasemejanaMaríaFernanda,la mujer del pintor. La estructuración

dela escenaconun puntode vistamuy bajoy unaarquitecturade estirpeneocubistaesbastante

corrienteen laobradel pintor. Los coloresopacos,de tonosterrosos,la importanciaque cobra

el dibujo de los contornosy el acusadovolumensontítpicosdel estadiode evolucióndel pintor

enesosmomentos.Por último, no podemosdejarde señalarqueestacomposiciónnosevocaal

universopictóricodel genial pintor metafisico,Giorgio deChirico.

MARCEL DIJCHAMP

Rotoreliefs (Rotorrelieves)(Lám. III. Fig. 3)

1935

Ejemplardedicadoporel artistaa EugenioGranelí: “Ca tournechezGranell.”

Exposiciones

- EugenioGranel!.FundaciónCultural Mapfre Vida, Madrid, 1989.

- ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995.

Cat. Expo. JoséCaballero,CentroCulturalde la Villa, Madrid, p. 339.
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Bibliografía

- Cat. Expo.EugenioGranell, MapfreVida, Madrid, 1989. Repr. en color,pág. 43.

- Cat. Expo.ColecciónEugenioGranelí,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995. Repr. en

color págs.209, 210, 211, FS 2.

EugenioGraneilposee,no sólo dos Tromposquesu mujery él seencontraroncolocados

al ladode suplato un díaquehabíansidoinvitados acenarporMarcely TeenyDuchamp,sino

tambiénla serieenterade los doceRotoreliefs.Los Rotorrelievessonuna seriede discosde

cartónde fundamentotécnicomuy elemental.Debencontemplarseutilizandoun tocadiscos,lo

cual provocaefectosópticosvariados.Los rotorrelieves,como los ready-mades,puedenser

considerados como objetos cotidianos ascendidos a la dignidad de arte por la eleccióndel artista,

en esaidea duchampianade emplearproductosmanufacturadospara elaborardeterminados

artefactos.Enellosdejapatentesu interéspor los artilugiosópticos,algoqueya arrancadel año

1920 cuandocon Man Ray realizó en NuevaYork el RotativePíaque Verre (Optiquede

Précision).Hemosde relacionarlostambién conlos discoscontextosen espiralquerealizóen

1923. SegúnY A. Ramírez,autorde un fundamentalestudiosobreDuchamp9,esteartistapudo

haberaprendidolos fundamentostécnicosde estosaparatosen la escuela,con los discos de

Newton.Enresumen,ironiay parodiasobrela cienciay la tecnologíasonestosrotorrelievesque

el propioDuchampllegó a interpretarcomomúsicavisual o parasordos,

EUGENIO E GRANELL

Autorretrato (Lám. IV. Fig. 4)

1944,Óleo sobrelienzo

52 x 47 cm

Exposiciones

- Granel!,. Fundación Cultural Mapfre,Madrid, 1989.

~1A. Ramirez. 1993:178.
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- EugenioGranel! 1940-1990,ComunidaddeMadrid, Octubre1990-Enero1991.

- Granel!. Auditorio de Galicia, Santiagode Compostela,9Enero-28Febrero1993.

Bibliografía

- Cat. Expo. Granel!,Mapfre,Madrid, 1989,repr. en color en pág. 43.

- Cat. Expo.E. Granel!.1940-199aComunidadde Madrid, Madrid, Octubre1990-Enero1991,

repr. en color p. 434.

- Cat. Expo. E. Grane11. Auditorio de Galicia, Santiagode Compostela,9 Enero-28Febrero

1993,repr. en color, pág. 65.

El artede Graneilreflejacongrancaladosusmetasvitales: la poesía,suansiade libertad,

el tiempo,el amor/humor,enun mundopoblado depersonajesmitad fantásticosmitad reales.

Autorretrato una inquietanterepresentacióndel artista, realizadomediadoslos años

cuarenta,justo en esafechaen la queempezabaapintarsusprimerascabezasde indios con las

cualesmantienepocasconcordanciasformales.En estacomposiciónapareceen primerplanoy

conunamiradaensimismadala cabezade perfil del artista,atravesadaporun andaensangrentada

deresonanciasdalinianas.El andatal vezpuedaserun símbolodel desarraigoqueél sentíapor

estaren el exilio y de la esperanza,porotro lado, queexperimentabaanteunanuevavidaen las

Antillas. Por lo demás,esun rasgomuy surrealista,eseafánporeliminar las contradicciones y

signosopuestosen las pinturas.

Otroselementosque componenlaescenay que puedenserfácilmenteidentificablesson

el relojde arenaquealudeal transcurrirdeltiempo;el marqueha sido unaconstanteen suvida

y que hacereferenciaa suvinculación a la La Coruña;y un fragmentode papelcon unas

misteriosasftasesde Proust:“Sólo cuandosecreeenla realidadde lascosas,emplearun medio

artificial paraverlasno equivaleenteramenteasentirsecercade ellas.” Es pues,Autorretrato,un

ejemplocaracterísticodel surrealismohispánico,máscercanoa la representación objetiva de la

r~liJad,aunqueseaarbitraria,quea un grafismoautomáticocomoveremosen otrasmuchasde

sus obras.
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EUGENIO E GRANELL

El vuelo diurno del pájaro Pi (Láni. Y. Hg. 5)

1952

Témperasobrecartón

115 x 105cm

Exposiciones

- Graneil, Mapfre,Madrid, 1989.

- El Surrealismoentreel Viejo y el NuevoMundo,CAAM, LasPalmas,4 Dic. 1989-4 Febr.

1990.

- ColecciónEugenioGranell, Fundación Eugenio Graneil, Santiago, 1995

Bibliografía

- Cat. Expo. Granel,’, Mapfre,Madrid, 1989,repr. en color pág. 60.

- Cat.Expo.El Surrealismoentreel ViejoyelNuevoMundo,CAAM, Las Palmas,4 Dic. 1989-

4 Febr.1990,repr. en color pág. 159.

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGraneil, FundaciónEugenioGraneil,Santiago,1995,repr. en

color pág.69.

Eugenio(iranelíesun enamoradode la naturalezasalvajey exóticay sobretodode los

pájaros.En consecuencia,no esextrañoqueen susobras,de formarecurrente,estosmotivos

esténmuy presentes.Por lo demás,el temadel pájaroha sido muy representadoen la pintura

surrealista,así por ejemplo,en Max Ernst,Magritte, Massono Miró. Una de las seriesmás

característicasde Graneilesla de los pájarosPi. Sonsereshíbridos,símbolosde libertad, de

formasprimigeniasy apenasperceptibles,misceláneasdeplantasy animales.La estructurade la

composición,queformaun complejoentramadoen el queno se distinguenni el príncipio ni el

final, aludea la esencia de la pinturasurrealista:lo importanteno resideen la formasino en el

contenido.
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El colorido es defuertescontrasteslumiicos entrerojos, verdesy azules.Elvuelonocturnodel

pájaro Pi esunaobra quebasculaentrela abstraccióny la figuración. Parecerespondera la

expresióndeunapais~einteriorenun espacioinfinito y misterioso.El significado de estaimagen

esbastanteelusivo. Graciasal lírico título adivinamosla esenciade la pintura.

ESTEBAN FRANCES

Figura surrealista (Lám. VI. Fig. 6)

Lápicesde coloresy tinta sobrepapel

56x37 cm

Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!,Fundación Eugenio Graneil,Santiago,1995

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995,repr en

color pág. 225,FS 17.

EstebanFrancésfUe unade las vocesmásinteresantesdel surealismocatalán,aunquesu

obracomopintor todavíano ha sido suficientementevalorada,siendo,en general,másconocido

comodiseñadorde revistas,figurinesy decoradosparaballet. En suscomposicionesutilizabala

técnicade grattageso raspados,descritosporAndréBreton. Solíadistribuir sin ningún tipo de

lógica los coloressobreunaplanchade maderay sometía¡a preparaciónaun raspadoarbitrario

conunacuchillade afeitar.Luegoselimitaba aperfilar las lucesy las sombras,creandopaisajes

alucinantescomoenFigura surrealistaLapresenteobraes,sin duda,una de las composiciones

más inequívocamentesurrealistasde la colecciónGranelí.Estafigura decuerpovoluminosoe

hinchadoy de cabezafina y fantasmagóricasurgeen un paisajedesnudoy mágico. La gama

cromáticaesde tonosgrisesy amarillentos,muy contrastadosy difuminados.Figura surrealista

esun representativoejemplode la producciónpictóricade EstebanFrancés.
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LAM, BRETON Y GRANELL

Cadavreexquis (Lám.VI. Fig. 7)

1948

Tinta sobrepapel

16x 11’Scm

Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGraneil,Santiago,1995

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,Fund.E. Granelí,Santiago,1995,repr. pág. 212,FS 1

El juego del cadavreexquisdivertíamuchoalos surrealistas.Consistíaen ir apuntando

en unahojade papeldiversaspalabrasentrevarios surrealistassin queel siguientevieralo que

antesestabaescritoo dibujado.Al final, el efectosolía serun párrafoo dibujo carentede sentido,

puraexpresióndel dictadodel inconsciente.El nombredeestejuegoderivade la frase“el cadáver

exquisito beberá del vino nuevo”, que fue el primer resultado de estedivertimentosurrealista.

Cadavresexquísfueron también realizados por el poeta Paul Eluard o García Lorca, así como

RemediosVaro, Oscar Domínguezy EstebanFrancés.

Estecadavreexquis,que dibujaronconjuntamenteBreton,Lam y Granelíen 1948, esel

únicoqueconservael coleccionistade los cuatroquerealizaronjuntosen SantoDomingo,de los

cuales,transpapelados,sólo encuentrael mencionado.Laslineasincisivas parecenrepresentaruna

especiede caballoenunasilla. Espruebaevidentedeun “automatismopsíquico”en el quelo que

cuentaesdartiendasueltaa la imaginacióny a la creatividadsin pasarporel cedazode la lógica.

No existenconcesionesa la racionalidadni preocupaciónestética alguna. Sería equivocado, por

tanto, intentarleer estafigura comosimbolo,atribuyéndoleun valor representativo.
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WIFREDO LAM

Paisaje.Martinica (Lám. VII. Fig. 8)

1941

Óleo sobretabla

22 x 16’2 cm

Paisaje. Martinica (Lám. VII. Fig. 9)

1941

Óleo sobretabla

22 x 11 cm

Exposiciones

- Granelí, 1940-1990,Comunidadde Madrid, Madrid, Oct. 1990-Enero1991.

- ColecciónEugenioGranel!, Fundación Eugenio Granelí, Santiago, 1995

Bibliografía

- Cat. Expo. Antológica EugenioGranell, 1940-1990,Comunidad de Madrid, Madrid, Oct.

1990-Enero1991, repr. en color p. 432 y p. 433.

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranell, FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995,repr:en

colorp.219.FS12AyFS 13A.

Graneilconservaun óleoy ungrabadode WiftedoLani, artistaal que conoció en Madrid

cuandoel pintor cubanoestudiabaen la Academiade BellasArtes de SanFemandoy Granelí

cursabaestudiosde músicaen el RealConservatoriode Madrid. Los dos paisajesque aquí

comentamosno sonespecialmenterepresentativosdela producciónartísticade Lam, un pintor

de la segunda generación del surrealismo. Fueron realizados como lecciónde pinturaparasu

amigo el ruso Vlady Serge,hijo de un surrealistabelga,quese embarcócon Bretony másde

trescientosintelectualesen su caminoal exilio en el Caribe.Sabemosquela naturalezaesunode

los temaspredilectosde Lan El colorido brillante, la técnicapastosay vibrantey el aspecto
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inacabadoconfierena estospaisajesunadelicadezay refinamientoquenoshablande unaforma

abiertay definitivade su conocimientode la tradiciónimpresionistay postimpresionista,asícomo

de su altacalidadtécnica.Concluyendo,podemosdecirqueestosdospaisajesaparecendefinidos

por su sorprendenteeconomíade medios,simplificaciónde formasy representacióndel espacio

a travésdel contrastede zonasde colorde granluminosidad.

WIFREDO LAM

Sin título (Lám. VIII. Fig. 10)

1944

Tinta y aguadasobrepapel

72x49’5 cm

Firmadoánguloinferior derecho:“Wifredo Lani, 1944.”

Exposiciones

- ColecciónEugenio Grandi, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995,repr.

en color pág. 217, FS 10.

WifredoLam supolabrarsesu propiouniversode figurasy símbolos,con unaiconografia

muyelementalperoinconfUndible.Al parecer,lo querealmentequeríapintarcon todosucorazón

erael dramay la angustiadesupueblo.Definido comoun “surrealistadentrodel cubismo”este

artistacubanonosbrindaen estedibujo, realizadoen papelporque,comorecuerdaGranelí“no

teníamediosparacostearselienzos”, suformade sentirel arte,un arteen el quelo primitivo y

telúrico, junto con lo occidentaly surrealistaemergenen una confluenciaperfecta.En él es

evidentela influenciade Picasso,asícomode Miró o elarteprimitivo africano.
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ROBERTO MATTA

Nous ¡te sommespasaumonde (Lám.IX. Fig. 11)

1978

Aguatinta¡ papel,VIXXXVI

65 ‘5 x 50 cm

Exposiciones

- EugenioGranel!coleccionista,Fundación Eugenio F. Granelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. EugenioGranel!coleccionista,FundaciónEugenioF. Granell,Santiago,1995,repr.

en color pág. 213, FS 4.

El artista chileno RobertoMatta ademásde ser filósofo y celoso coleccionistade

esculturasafricanas,eraconsideradoporsu amigo MarcelDuchampcomo el pintor másprofundo

de su generación.En sus obras,comoen Nousnesommespasciv monde,nosrevelala visión

deslumbrantede un mundopersonal,pobladode figuras sugerentespero que no puedenser

identificadascon nada.Sobreun espacioenplenatranformacióndetonosterrososseimbricanuna

seriede signosdevivos colores,rojos, narai~jas,grises,etc. Y esqueMattaqueríamostrarlavida

interior y susconflictoscon el mundoexteriorampliandola concienciadel mundoya queparaél

ésaera la funciónfundamentaldel arte.Estounido a la técnicadel automatismoy al interéspor

el azar, lo liga al sentidoliberador del surrealismo.

MAN RAY

PisapapelesPriape (Lám.X. Fig. 12)

Mármol ,152 /500 cm

Cilindro: 39 x 20 cm

Esfera:20 cm
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Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranelí, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995,repr.

en color, p. 281, FS 152.

El complejopanoramade las artesplásticasy lasvanguardiashistóricasde los añosveinte

no seentenderíasin Man Ray. Este pintor, fotógrafo, director de cine, escultor,diseñador,

escritor,pionerode películasde vanguardia,bon vivant y amigo delas figurasmásnotablesdel

artede estesiglo, colaboróconel dadaísmoy al surrealismo.Influyó en variasgeneracionesde

artistas y experimentó con todo tipo de géneros artísticos. Como a su íntimo amigo Marcel

Duchamp,con el queguardatantassemejanzas,le encantabanlos readymades.Ensusobjetos,

que son más complejosde lo que parecen,valora el buendiseño y la capacidadirónica de

provocar al espectador,exaltandola complicidadentreéstey el artista. Como escribióJean

Marcel: “Los objetosdeManRay poseenun contenidoplástico-emocionalque puedeactuar

graciasal ambiente,al ángulo visual y a la luz. La plasticidad,negaday burlada,reaparece

renovadacon unvalor ~ La coleccionistaHelgade Alvear conservaun ejemplar

como éste.

ANTONIO SAURA

Sin título (Lám. X. Hg. 13)

1953

Tinta china sobrepapel

49’5 x 24cm

Firmadoen ángulosuperiorizquierdo: “Saura,1953.”

10 JeanMarcel, 1960:64.
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Exposiciones

- ColecciónEugenioGranelí,FundaciónEugenioF. Granel,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995,repr.

pág. 224, FS 19.

Los inicios de la producciónpictóricade Antonio Sauravan marcadosporel alientoque

para el artistasupusoel conocimientodel surrealismo,del que mástardese desligada.Para

EugenioGraneil, comono podíasermenos,la etapasurrealistade Sauraes su favorita en la

producciónpictórica de esteartista. En esta composiciónde sugerentesy sumariasformas

femeninas,espalpableel impulsovital queanimó tantasobrasdelsurrealismo,como las realizadas

por Miró, Ernst,Tanguyo Man Ray. EugenioGranelíposeetambiéndeSauraun bocetopara

Prometeodel año 1950.
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4.2.LA COLECCIÓN LUCIO MUNOZ

462

1



“Aime [art. De tous les mensonges,c’est encorele moins menteur,”

GustaveFlaubert

463

1



LA COLECCIÓN LUCIO MUÑOZ

Es de sobrasabidoquelas relacionespersonalesentrelos artistassuelenestarmarcadas

por la rivalidady un amor-odioquepresideunmundo,comoesel artístico,dadofrecuentemente

al narcisismoy laautocomplacencia.Es por ello quepuedehastasorprendernosquehayapintores

que coleccionenlas obrasde suscontemporáneosy que éstoslleguena ser,además,grandes

amigos.Esteesel caso de Lucio Mufloz, un pintor de prestigiotanto dentrocomo fuera de

nuestrasfronteras,que lleva más de treinta años coleccionando las pinturas de sus artistas

favoritos,a los quesesumanlas realizadaspor su esposa,la conocidapintorarealistaAmalia

Avia. En esteartista-coleccionistaseimbricana la perfecciónsu fascinaciónporel arteen sus

múltiplesvertientes,pintura,literatura,música,y su apegoal coleccionismo,reflejandosuespíritu:

apasionado,austeroy solitario~.

4.2.1.Arte y Vida

ParaLucio Muñoz “pintar esla experienciaqueverdaderamentecuentay lo demásestá

a añosluz”, asíquedaen evidenciaqueel arteesparaesteartista“lo máximo”, ya quelejos de

serunaprofesión,“es suvida.” “Pintaresalgo vivo queestálatiendoy conel quesegozamucho

másquesesufte.” Apelaasu yo másprofundo,aun reductoespecíficoque constituyeuno de los

ejesmedularesquehanformadola esenciade sutrayectoriavital2.

De origenes familiares muy modestos-sus abueloseranlabradores-en su casa “la

ignoranciaeratotal en materiaartisitca.” De ahíquecuandoél decidiódedicarseal artesu familia

no estuvieramuy contentaconsudecisión,aunque,por razonesparejas,esaprimeraoposición

sefue tornandoen aprobacióncuandofue “teniendoéxito.” Muñoznacióa la pinturaafinalesde

los añoscuarentae inicios de los cincuenta.Despuésde cursarestudiosconEduardoNavarroy

de ftecuentarla academiadeEduardoPeñade Madrid, ingresóen laEscuelade BellasArtesde

SanFernando,dondeel pintor y poeta,ademásdefundadordel postismoEduardoChicharrole

intluiria poderosamente.EnlaEscuelaconocerlaapintoresdetalento,esencialesen elpanorama

‘Entrevistarealizadael 25 de mayode 1995.

2 Lucio Muñoz seconsidera“una apasionadode la músicay la poesía,inclusomás quede la
pintura.” No leausta“hacercompartimentosestancos”y considerael artecomoun todo.
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artístico español contemporáneocomo Luis Feito, JoaquínRamo, Enrique Gran, Isabel

Quintanilla, Antonio López,CarmenLaifón, Franciscoy Julio LópezHernándezque llegariana

ser grandesamigosy en el casode Amalia Avía, su esposa.Trasunosdurosinicios en los que

“no vendiani un cuadroya quelo queimperabaerala pinturade la Escuelade Madrid, tipo

Biosca”,semarchóaParís en 1955, lo cualfUe crucialen suformaciónartística.Allí admiraría

el tachismoy el art autre así como las obrasde TApies, que por aquelentoncesexponíapor

primeravezen Paris.

Paralelamente,su pintura iba evolucionandohacia la abstracción.Recuerdaque, a

diferenciade la capitalfrancesa,“en Españano existíala posibilidadde vendercuadros”,siendo

“la situacióncultural detestable,de unamediocridadespantosa.”“Ponertea hacerpinturade

vanguardiaeraalgorechazadototalmente.Si aparentabasquerersubvertirel terrenode la cultura

erassospechoso.”“Motivos culturales”seencontrabanen la basede esamediocridaden una

Españaenla quearaízdel “estraperlo”habíanido surgiendo“nuevosricos sin cultura, los haigas,

mientrasla burguesíay la aristocraciano sehabíanrehechoy la situacióneconómicano permitía

grandesalegrías.Eran reaccionariosy conservadores,en contra de cualquier movimiento

aperturista.El dinero llegó acompañadode la más feroz de las inculturas.” Claves en su

consolidaciónfueronlas exposicionesenla GaleríaFernandoFe en 1957y en el Ateneoen 1958.

A partir de los añossesenta,Lucio Muñoz empezóa exponerinternacionalmentey a

vendersusobras.Así porejemplo,en unaexposiciónen el Ateneomadrileñoen 1960surgieron

sus primeroscoleccionistascomo Vincent Price, FernandoZóbel o el constructorJuan

Huarte3.QuizávalgalapenarecordarquelasobrasdeLucioMuñozhansido adquiridasmáspor

coleccionistasextranjerosque por españoles.Por lo demás,estepintor señalaque en su

trayectoriaartísticafUe fundamentalla ayudaprestadaporJuanaMordó, a la quedefinecomo

“unagranmujer,unagranprofesional.Parael artede vanguardiatuvo unaimportanciatotal. Fue

la primeraqueempezóa venderpinturamoderna.

Sobreel panoramadel mercadodel arteen la actualidadpiensaquenoescasualquesea

Alemaniay no Portugal,porponerun ejemplo,quienmarcalas directricesen esteámbito “dado

su poder económicoy cultural.” “En el terreno de la cultura siemprese estánbuscando

3Vincent¡‘ncc adquirióunadesusobrasportan sólo quincemil pesetas.Fue unodelos primeros
coleccionistasde Antonio López,así comoJuanHuartelo fue de Chíllida, Palazueloo el propio Lucio
Muñoz.
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marginadosy periféricos.”Deseaqueel “aspectoeconómicono estranguleal arte” y semuestra

partidariode Arco, del quetiene “la mejordelas opiniones,susceptibledemejorasy maticesy

toda suertede criticas.” Aunqueesreacioal sistemacapitalista,en granpartecomercializasus

obrasa travésde la poderosagaleríamultinacionalMarlborough.

4.2.2.Coleccionarescrear

Unacolecciónpuedeserabordadadesdemúltiplesinstancias.Entreellas,laquesupone

unareflexión en basea unoscriterioso la más impulsivay ecléctica,sin partir de formulaciones

dadas.La colecciónLucioMuñozesbiensignificativo de estoúltimo. Lapremisade partidaes

queen él coleccionarapareceindisolublementeasociadode unaformapersonaly pulsionalcon

su trayectoriade pintor, dejandoal margencriterios conceptuales.Segúnconfesiónpropia,

“coleccionartienemuchodecreatividadesel pasoquesedahacialo desconocido,esel terreno

deunagran soledad.El quecompraabreun caminonuevo,estácreando.“‘

Deigual modoqueotropintor coleccionista,EugenioF. Granelí,esde la opinión de que

“no son muy frecuenteslos pintoresque coleccionan.”Cree, como es su caso, que los

coleccionistassuelen“tener las casasrecargadas,porqueya no sabendondemeterlos cuadros”,

en consecuencia,“las pinturasno estánen Ñnción de la decoración.”Lamentano habertenido

másdineroporqueenesecaso,habríaformado“una colecciónbuenísima’y esconscientede que

hay unaseriedeartistas“que sele escaparondejóvenesy luegole dabarabiapagartan altos

preciosporsusobras.”

4.2.3.Regalosdeboday cambalaches

Los umbralesde la colecciónde Lucio Muñozvienenmarcadosporsu independencia

económica,cuandocomoel mismo relata,“tuvo sus propiasparedesdondecolgarsuscuadros.”

A esterespectono podemosdejardealudir queparaLucío Muñoz “el fondode un artistaestá

oculto,enun universocomoesel dela creaciónartísticaen el quesienteunaenormeinseguridad”.
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Fueainicios delos añossesenta,precisamentecuandose casóconlapintoraAmaliaAvia con la

que,por lo demás,ha solidoadquirirsiemprelas obrasde artequeconservan.

Con motivo de su matrimoniorecibieroncomoregalo numerosas pinturas. Entre las más

destacablesencontramosun dibujo de AntonioLópezquerepresentaunaparejay quefueuna

de las primerasobrasque formaron partede su colecciónasí como un relieve de Eusebio

Sempere.Por lo demás,apartede los regalosy diversasadquisiciones,Lucio Muñoz ha ido

engrosandolos fondosde su colecciónde pinturasa basede intercambioso cambalachescon

obrasde otros artistascomo Antonio Sauray muchosmás.

4.2.4.A panesiguales

El interésprogresivoquefue desarrollandopor el coleccionismole fuehaciendodiscernir

haciadondeseencaminabansusgustos,en los iniciosde la colecciónun tantodubitativos,en los

que,unavezmás,hayquealudirala importanciaqueAmalia Avía hatenidoen suconfiguración,

con la quecoincideen gustosartísticos.Aseguraque “conflanuno en el otro, que llevantodala

vida viendo exposicionesjuntosy no le gustacomprarcuadrossin queella los veaantes.”De

todasformas,aunhoy, todavíaesimposibleparaél marcarsusartistasfavoritosdadoqueno hace

distingos: es toda la historia del arte la que le apasiona.

Incidiendo en las obraspor él coleccionadasobservamosque la pintura tiene una

presenciasustancialen la colección,muchomásquela escultura,poco representada.Deesta

manerala colecciónseasientasobredospilares: la pinturade su generación(Antonio López,

Rivera, Saura, Sempere,Mompó, Canogar,Palazuelo,Chilhida, Joaquín Ramo,Enrique

Gran y Tápies) y la pintura españolajoven de lasúltimas décadas,perono conlos nombresmás

consabidosy frecuentescomo Sicilia o Barcelósino con Antonio Maya, Sicilia Sobrino,

Manuel RobledoOscarSeco,Diego Moya o su nueraMontse GómezOsuna.Ha hecho

tambiénun interesanteacopiode obragráfica de Miró, dibujosy grabadosde Gordillo, una

serigrafiainmensade Schnabely un dibujo de Julio González.

Su cuadro favorito esAlacena de Antonio López, una de las obras claves de la

produccióndel genial artistamanchego.Es un cuadroqueal margende los valorespictóricos

tieneen Lucio Muñozimplicacionespsicológicas,ya queestáunidoa sutrayectoriavital, le tiene

“muchocariño”, hayfotos de sushijos en losqueaparecela obrade fondo,etc. Le costócuarenta
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mil pesetasen la galeríaJuanaMordó. De Antonio López,el artistapresentecon másobrasen

la colección,poseealgunasregaladasy otrascompradasaunospreciosquehoy nosparecerían

xrnsonos.Segúnconfesióndel artista,adquierelos cuadrosque “le encandilan.”Conellosquiere

vivir porquele producen“unasatisfacciónlo suficientementeinquietantey novedosa,como si de

una aventurase trataraque mehacevibrar.” Yahabíamosseñaladoque aLucio Muñozle ha

gustadosiemprehacercambalachesconotrosartistascon los quese intercambiabanmutuamente

obras,como,por otro lado,yahicieraZuloagay tambiénlo hizo con JuanaMordó con quiensolía

regatearparaconseguirmejoresprecios.

4.2.5.Una casade artistas

Lucio Muñozcreeque,de suyo,los coleccionistassuelentenerdoso trescasasdadala

necesidadde agrupar en ellas sus colecciones,siempre incompletas y con tendenciaa

incrementarse.Enconsecuencia,él poseevariascasas:enParís,enel campo,en Mojácary en una

acomodadazonaresidencialdeMadrid. En su sencillay blancaviviendamadrileñaen unarecoleta

calle del ParqueCondede Orgaz,dotadade un pequeñojardíny un huertodondeantiguamente

el artistacultivabasuspropiashortalizas,seconcentraun bueny representativoconjuntode sus

colecciones.Enel pisode arriba,integradoenla vivienda,pero independientedel restode la casa,

sealzasusdestartaladoestudioconun pequeñodespacholleno de libros y un cuartode baño.En

la zonade entradase encuentraunaserigrafiadel artistaneoyorkinoJulian Schnabel,pintor

célebrey discutidode la escenainternacionalde los añosochenta.Podemosdecirqueno rige

ningún criterio decorativoen la casaa no ser la combinaciónde mueblesrústicosy pequeños

objetosdecorativosdecarácterpopularjuntoconpinturasy obragráficade artecontemporáneo.

4.2.6.RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

AMALIA AVIA

Comedor (Láni. L Fig. 1)

1987

Óleo sobretabla

81 x 50cm
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Exposiciones

- AmabaAviti, CajaSanFernando,Sevilla, 9-29Mayo 1991.

Bibliografia

- Cat. Expo.AmaliaAvia, CajaSanFernando,Sevilla, 9-29Mayo 1991,repr. en color sip.

Amalia Avia, intimista pintoravinculadaal realismomadrileño,nospresentaen esta

composiciónuna visión en diagonal de un comedorque resultaserel de su casadel Parque

Condede Orgaz.Es sabidoqueAmalia Aya suelerepresentarlas cosascomolas ve o las siente,

fundamentalmentevisionesurbanasde fachadaso puertasdesconchadaso rinconesde interiores.

Esla crónicade lo cotidianolo quesiempretieneinterésparaella, quedescribesin detenerseen

los detalles,conun dibujo precisoy cuidado.En estaobradominala gamacromáticade tonos

grisesy terrosos,másmatesquebrillantes.Portodo ello podemosconcluirque esunapintura

resultadode unafuerte interiorización,que Camilo JoséCeladefinió como“la pintorade las

ausencias.

EQUIPO CRÓNICA

La visita

1969

Acrílico sobrelienzo

120 x 120cm

(Lán. II. Fig. 2)

Procedencia

GaleríaVal 1 30, Valencia,1969.

Adquirido en 1970.

£ Cat. Expo.AmaliaAvia,CajaSanFernando,Sevilla,9-29Mayo 1991, s/p.

469



Exposiciones

- EquipoCrónica. Autopsiade un oficio, GaleríaVal 1 30, Valencia,Nov. 1970.

- KunstundPolitik, BadischerKunstverein,Karlsrule,31 Mayo-16Sept. 1970.

- EquipoCrónica, GaleriePolí, Berlín, 19 Abril-23 Mayo, 1971.

- EquipoCrónica, Werkproces1964-1974,Lijnbaancentrum,Rotterdam,3 Mar.-4Abril, 1974.

- EquipoCrónica Antológica,Centrode Arte M 11, Sevilla, Abril-Mayo 1975.

- Spagna:avanguardíaartística e realítá sociale:1936-76,Bienal deVenecia,1976.

- Bienalde Venecia,FundaciónJoanMiró, Barcelona,18 Dic. 1976-13Feb. 1977.

- L4uípoCrónica 1965-1981,IVAM, CentroJulio González,Valencia,Feb.-Abril 1989/Centre

de CulturaContemporáneade la Casade la Caritat,Mayo-Julio1989 ¡ CARS, Sept.-Nov.1989.

Bibliografla

- Cat. Expo.EquipoCrónica.Autopsiade un oficio,, GaleríaValí30, Valencia,Nov. 1970,port.

en color.

- Cat. Expo.EquipoCrónica. Werkproces.1964-1974,Lijnbaancentrum,Rotterdam,3 Mar.-4

Abril, 1974,repr. en bí. y n.

- LLORENS,T.,EquipoCrónica, GustavoGili, Col. NuevaOrbita, Barcelona,1972,repr. bí. y

n, p 40

- Cat Expo EquipoCrónica.Antológica,Centrode Arte M 11, Sevilla, Abril-Mayo 1975,repr.

en bí. y n. y col.

- DALMACE-ROGNON, AM., Lapeinturevalencienne:versuneavant-garde?,Thésede 3.

cycle,Univ. de Bordeaux,1975,repr. col. p. 94

- KESSER, C., Equipo Crónica Gemalt reflexionemveber Kunst gesellschafi,Tesis de

licenciatura,Univ. Zurich, 1981, p. 61

- MARIN, R., El realismosocial en la plástica valenciana(1964-75), Univ. de Valencia,

Valencia, 1981,p. 280.

- Cat. Expo. EquipoCrónica Los Viajes. Crónicade Transición, Salas de la Biblioteca Na

cional, Madrid, Nov-Dic. 1981, repr. bí. y n. p. 18.

- CALVO, F.,Mediosiglodeartede vanguardia,1939-1985,Fund. Santillana, M. de Cultura,
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Madrid, 1985, Vol. 2, repr. bí. y n., p. 710.

- VVAA, Picasso’sGuernica,Ellen C. Oppler, SyracuseUniversity,USA, 1988,repr. bí. y n.

- Cat. Expo.EquipoCrónica1965-1981,IVAM, CentroJulio González,Valencia,Feb.-Abril

1989 1 Centrede Cultura Contemporáneade la Casade la Caritat,Mayo-Julio 1989/CARS,

Sept.-Nov.1989, n. 17 del cát., repr. a color p. 96.

La visita perteneceala serieGuernica69, que sucedióaLaRecuperacióny seexpuso

completaen 1969enBilbao y en Madrid. Esun conjuntode obras,no muy numeroso,de mayor

complejidadiconográficarespectoa las seriesanteriores,dondesemuestraunafascinaciónpor

el mito, queesclaramenteel GuernicadePicasso.El procedimientode distanciaciónbrechtiana,

tanhabitualen el EquipoCrónicaestáradicalmenteempleado.La técnicautilizadaesde tintas

planasconpredomiode tonosgrises.

Este ciclo dedicadoa Picassosegúnlo ha interpretadoLloréns6 es en muchoscasos

ambivalentes.Por un lado, las figuras de Guernicase sometenauna recontextualizaciónque

tienencomo marcode referenciaa la izquierdaintelectualde la Españadeaquel momento,pero

tambiénaludea las contradicciónesde esaizquierda,haciendohincapiéen sus preferencias

estéticas.Enparalelo,hanqueridoponerde manifiestosu mayordominio alcanzadoen recursos

técnico-pictóricos,enun momentoenel queel EquipoCrónicaiba alcanzandoun reconocimiento

cadavezmásamplio porpartede los círculosinternacionales,como demuestraclaramentela

bibliografia de estaobra.

ANTONIO LÓPEZ

Los novioshablando (Lám. m. Sg.3)

1957

Lápiz sobrepapel

70 x 100cm

Firmadoy fechadoen zonainferior izquierda: “A. López García,Marzo, 1957.”

6 LLoréns, 1972:40.
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Exposiciones

-AntonioLópezGarcíay sutiempo,Saladel Prado,Ateneo,Madrid, 3-20Dic. 1957.

- AntonioLópezGarcía, Museode Albacete,10 Mayo-30Junio, 1985.

- AntonioLópezGarcía. Pintura Escultura Dibujo, Madrid, Mayo-Julio 1993,CARS,Madrid.

Bibliografía

- Cal. Expo.AntonioLópezGarcíay sutiempo, SaladelPrado,Ateneo,Madrid, 3-20Dic., 1957,

repr. bl. y n. s/p.

- AMÓN, 5,, “Antonio López García”, NuevaForma,Madrid, 1969,n. 42-43,Julio-Agosto,repr.

en bI. y n., p. 39.

- FERNANDEZBRASO,M., ‘Anos de formación”, EspecialAntonio López García,Cuadernos

Guadalimar,Madrid, 1977,n. 2, cit. p. 21.

- FERNANDEZ BRASO, M., LarealidadenAntonioLópezGarcía, Madrid, Rayuela, Colecc.

Poliedro,1978, cit. p. 55.

- Cal. Expo.AntonioLópezGarcía, Museo de Albacete, 10 Mayo-30 Junio, 1985, n0 36.

- VVAA, AntonioLópezGarcía. Dibujos,pinturasy esculturas,Madrid, Ed. Lernery Lerner,

1990, repr. en bí. y n. y cit. p. 83.

- Cat. Expo. AntonioLópezGarcía. Pintura Escultura Dibuja, CARS, Madrid, Mayo-Julio

1993,repr. en p. 98 y 315.

Entre los temas que predominan en la producción pictórica del artista manchego Antonio

López, a saber, membrilleros, vistasdeciudades,interiores,y retratos,sonen éstosúltimos donde

haconseguidocaptarala perfecciónla realidadtangible,enestecasono deobjetoso flores, sino

de unospersonajes,quepor sucotidianidadsinefectismos,nosresultanfamiliares. Entreéstos

últimos son habitualeslas representacionesde novios o matrimonioscomo el que aquí

comentamos,captadosen un instante.La parejade estedibujo, realizadaconunatécnicapoco

precisa,de aspectoinacabadoperodelicada,sedestacaen un primerplano muy frontal. Aparecen

sentadosenun bancodeun parquesobreun fondo de frondosavegetación,divisándosealo lejos

variascasas.Lasmiradasausentesde ambos,representadoscongrancaracterizaciónpsicológica,
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parecencontradecirel título de estacomposición:los novioshablando.

La Alacena(tambiéntituladoAparador) (Lám. IV. Fig. 4)

1963

Óleo sobretabla

200 x 100cm

Procedencia

GaleríaJuanaMordó

Exposiciones

- AntonioLópezGarcía, Museo de Albacete,Albacete,10 Mayo-30Junio 1985.

- Profile VII. SpanischeKunstheute,StádtischeKunstgalerieBochum,Alemania,24 Sept.-29

Oct. 1967.

- SpanischeKunstheute, AkademiederKúnste,Berlin, 11 Feb.-3Mar. 1968.

- AntonioLópez,Europalia85,Muséed’Art Moderne,Bruselas,26 Sept.-22Dic. 1985.

- 3e Sa/oit Internationalde Galeriespilotes. Artistesetdécouvreursde notre temps,Musée

Cantonalde Beaux-Arts,Laussane,Jun.-Oct. 1970.

- Exposición¡nagural, GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1964

- Otra realidad Compañerosen Madrid, Salade ExposicionesCasadel Monte,Madrid, Enero-

Marzo 1992.

- AntonioLópezGarcía.Pintura. Escultura.Dibujo, CARS, Madrid, Mayo-Julio1993.

- Span¡scheKunstderGegenwart,KunstshalleNúmberg,Alemania,4 Nov.1967-7Enero 1968.

- HedendaagseSpaanseKunst. Van Picassotot Genovés,Rotterdam,MuseumBoymansvan

Beuningen,5 Julio-25Agosto1968.

Bibliografía

- Cat. Expo.AntonioLópezGarcía,Museode Albacete,10 Mayo-30Junio 1985, repr. colorsip

n0cat. 14.

- Cat. Expo. SpanischeKunstheute,Berlin, Akademie der Kúnste, 11 Feb.-3 Mar. 1968, cit. sip
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n0 cat. 42.

- Cat. Expo.Pro/ile VIL SpanischeKunst ¡mute, Stádtische Kunstgalerie Bochum, Alemania,24

Sept.-29Oct. 1967,cit. s/p. n0 cat. 42.

- Cat. Expo.AntonioLópez, Europalia85, Bruselas,Muséed’Art Moderne,26 Sept-22Dic.

1985,repr. color p. 63, n0 cat. 13, cit. p. 43.

- Cat. Expo. 3eSalonInternationaldeGaleriespilotes,Artistesetdécouvreursdenotretemps,

Laussane,MuséeCantonalde BeauxArts, Junio-Octubre1970,repr. color p. 51, cit. p. 261, n0

cat. DS.

- Cat. Expo.Exposicióninagural, GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1964,repr. bí. y n,, sip.

- AMÓN, 5, “Antonio LópezGarcía”, NuevaForma, Madrid, n. 42-43,Julio-Agosto1969,

repr. bí. yn. p. 33.

- BONET CORREA,A., “Antonio LópezGarcia”, Goya,Madrid, 1973,no 116, repr. p. 95.

- CAMPOY, AM., “Antonio LópezGarcía”,ABC, Madrid, 14 Sept. 1975,repr. bí. y n. p. 34.

- LOGRONO,M, “Antonio LópezGarcía,padredel nuevorealismoespañol”,Blancoy Negro,

Madrid, 27 Marzo 1976,n0 3334,repr. color p. 92.

- FERNÁNDEZBRASO,M., “Años de formación”,CuadernosGuadalimanMadrid, 1977, n.

2, EspecialAntonio LópezGarcía,repr. bí. y n., p. 29.

- FERNANDEZ BRASO, M., La realidadde AntonioLópezGarcía, Madrid, Ed. Rayuela,

Colección Poliedro, 1978, repr. color p. 66, cit. p. 77.

- OTERO, G., “Antonio López García. La originalidad de lo verdadero”, Mundo Obrero

Semanal,Madrid, 10-16Abril 1980,n0 70, año II, repr. color p. 24.

- FERNÁNDEZ RUIZ, C., “Antonio Lópezpintor”, Triunfo, Madrid, Nov. 1981,n0 13, repr.

colorp. 74.

- HERMIDA, M., “Antonio López, cuando la pintura es tiempo”, ABC Semanal,Madrid, 5 Junio

1983, repr. color p. 26.

- REIGADA, D., “Antonio LópezGarcía,la evidenciade la identificaciónentrela realidady el

espíritu”,La Voz deAvilés, 2Junio1985, repr. bí. y n. p. 8.

- BAYON, M., “Antonio López García,un maestrodela pintura”,QP de Telefónica,Madrid,

Agosto 1985, nt 21, repr. color Pp. 22-23.

-C.B., “Antonio LópezGarcía:PintorenNuevaYork”, Cambio 16, Madrid, 5Mayo 1986,n.

753,repr. color p. 130.

- ALBERT, C, “Antonio López”, Telva, Madrid, 2 quincenadejunio de 1986,n0 532,repr. color
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p. 33.

- BRENSON,M, “AntonioLópez: la desobedienciaen el arte”, ElMundo, Suplementocultural

LaEsfera,Madrid, 18 Nov. 1990, repr. bí. y n. p. 2.

- VVAA, AntonioLópezGarcía Dibujos,pinturas, esculturas,Madrid, Lernery LernerEd.,

1990. repr. color ycit. p. 113.

- Cat. Expo. Otra realidad Compañerosen Madrid, Sala de ExposicionesCasadel Monte,

Madrid, Enero-Marzo 1992, repr. color y cit. p. 58, cit. p. 348.

- SAEZ-ANGULO, J., “Otra realidadiTierrade nadie”,Reseña,Madrid, Marzo 1992, cit. p. 46.

- Cat. Expo. Antonio LópezGarcía. Pintura Escultura.Dibujo, CARS, Madrid, Mayo-Julio

1993, repr. a colorp. 147y bí. y n. p. 280.

- Cat. Expo. HedendaagseSpaanseKunst Van Picassotol Genovés,Rotterdam, Museum

Boymans-vanBeuningen,5 Julio-25 Agosto1968,cit, sip. n0 cat. 53.

- Cat. Expo.El realismohoy, GaleríaVal i 30 , Valencia,22 Oct. 1974,repr. bí. y n. portada.

La meraenunciaciónde lasexposicionesy la bibliografiaen laqueha estadopresenteesta

obranosevidenciabiena las clarasla importanciacapitalde estacomposiciónen la trayectoria

pictórica de Antonio López. No podría ser de otro modo. Realizada en 1963,formapartede lo

que se ha denominado su etapa de maduración (1960-67), quecorrespondea su último giro

evolutivo, en el queseacercabacadavezmásaun realismosin ambages.No obstante,algunos

detallessustancialesde la obracomoel rostromisteriosode la mujer,comounaaparicióno la

velaflotandosobreel aparadornostranniiteuna ciertainquietudquepodemosrelacionarcon

pervivenciassurrealespresentesen muchasde susobras.El virtuosismotécnico no elude la

irrealidad de la escena, donde hasta la propia alacena parece estar suspendida en el espaciomás

quesobreel suelo.

LUCIO MUÑOZ

Lugar de Siliux (Láni. V. Fig. 5)

1987

Técnicamixta sobretabla

130 x 97cm
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Exposiciones

-LucioMuñoz,CARS, Madrid, 14 Sept.-5 Dic. 1988y FundaciónCalousteGulbenkian,Lisboa,

l9Ene.-í7Feb.1989.

Bibliografía

- Cat. Expo. Lucio Muñoz, CARS, Madrid, 14 Sept.- 5 Dic. 1988 y FundaciónCalouste

Gulbenkian,Lisboa, 19 Enero-17Feb. 1989,n0 84, repr. a color p. 122.

En 1987,fechade realizaciónde estaobra,Lucio Muñozexpusoen múltiplesmuestras

individualesy colectivasen Madrid, Sevilila,Barcelona,Cuenca,etc.LugardeSi/itanosremite

asuscaracterísticaabstracciones,quepor lo demástienenmuchode paisajísticas,y que hansido

interpretadascomoreferenciasa los sentidoscamposcastellanos.La utilizaciónde la madera

como principalvehículode expresióny la sobriedadcromáticasubrayanel alientopoéticoy la

intensidadmuy personalde estaobra. En suma,LugardeSiliux esunperfectoejemplode cómo

trabajaLucio Muñoz, sin esquemaspreconcebidos,enlazandola intuición con la razón.

Comode él escribieraVictor Nieto Alcaide: “De estapinturase deducetodoun potencial

significativo que nos indica que los objetos,incluso las máquinasque el mismo hombreha

construido,seencuentranen el estadodenuestrosconocimientos,comoel pintor los sugiereen

sus obras. Los temas de suspinturasno son, comopudieraparecer,unarepresentaciónde

mundosen formación,sinounasimágenesen las quesenos muestracómoel conocimientodel

hombre acerca de unos mundos ya formados está en proceso de elaboración.”7

~Cat. Expo.LucioMuñoz.Obras de los añossesenta,GaleríaJorgeMara,Madrid,Noviembre-

Diciembre 1991, sIp.
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4.3.LA, COLECCIÓN GERAPDORUEDA

4.7.7

1



“Vivir unavida desapasionaday culta,al relentedelas ideas,leyendoy soñando

y pensandoen escribir. (...) Vivir esavida lejos de las emocionesy en la emociónde los

pensamientos.”

FernandoPessoa
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LA COLECCIÓN GERARDO RUEDA

A lo largo delahistoria del artehansido numerososlos artistasque sehandejadollevar

por la pasióndel coleccionismo.Guiadossinmáscriterio que susgustosy afinidadeselectivasy

selectivas,la Amistad ha sido en ellosun factor decisivo en la formaciónde suscolecciones

artísticas.En ellas han solido predominarlas obrasprocedentesde intercambiosentreartistas

antesque las adquisicionesvenales.A estose sumael quedesdeel siglo XVI tradicionalmente

el comerciodelartehayaestadoen susmanos“ya queseles considerabaexpertosen autentificar,

eran diestrosenla fabricaciónde copiasy sabíanrestaurary enmarcarlas obrasquemanejaban.”’

4.3.1.La lección de Zóbel

No podemoshacerreferenciaala coleccióndeGerardoRuedasin dejarde mencionaruno

de losmásrelevantesartistasy coleccionistasespañolesde mediadosde los añoscincuentay los

sesenta:FernandoZóbel. Amigo íntimo de GerardoRueda,quienle introdujoenel ambiente

artístico madrileño, este pintor, mecenasy coleccionistaestaba llamado a encabezarla

reanimacióndel coleccionismoen suépoca.Ávido amantedelarte,consu ejemploinspiró a otros

compiladoresde coleccionesya quelite uno delos primeroscoleccionistasen Españaqueapostó

por el arte abstracto.Por entonces,lo que parecíade buentono era coleccionarcuadrosde

Solanao BenjamínPalencia,y cuandomenossorprendíaadquirir Millares,FeitosoSauras.

PeroZóbel no se limitó a coleccionararteespañolcontemporáneosino que sistemáticamente

acumulómonedasromanas,sellos,arteoriental o libros rarosen un eclecticismoquerefleja su

amplio abanicode intereses.

Estepintor no pudohaberlegadosu colecciónaun lugarmásidóneoqueCuenca.Allí se

encuentrael museodearteabstractodondeseconcentralo sustancialde la misma,Porlo demás

si Zóbelno hubieradonadosu colección,probablementeno habríatranscendido2,comoen nuestra

opinión patentizanlos casosde las coleccionesHuarteo Ruízde la Prada,por ponerdos

ejemplos.Si los móvilesque impulsabana Zóbel a coleccionareranfUndamentalmentellenas

U. Brown, 1995: 160.

2 ConsúlteselatesisdoctoraldeMaríaÁngelesVillalba: FemandoZóbet Viday Obra, Universidad
Complutense,Madrid 1991.
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vacíosy cubrir necesidadesestéticasen GerardoRuedahayunaconnivenciade interesesy muchas

concomitanciascon estepintor ya que compartíangustosartísticos,comobien evidenciasu

colección.

4.3.2. Personalidady gustosartísticos

Hijo de madrevascaGerardoRuedaSalaberrynacióen Madridel 23 de abril de 1926y

murió en estamismaciudadde un infarto cerebralel 25 de mayode 1996 . Havivido buenaparte

de su vida en la capitalde Españaconmuchasincursionesen su queridaCuenca.

Consideradojunto conTorner,Zóbel, Guerreroo el grupoEl Pasoentreotroscomo

uno delos pintoresmásemblemáticosdel arteabstractoespañol,sutrayectoriacomoartistatite

foijándosedesdela infancia,ala vezquesendaunaprotlmdaatracciónpor la arquitectura.Como

tantosartistasy coleccionistas,Ruedaeslicenciadoen Derecho.Aunquetrabajóconsu padreen

algunosnegocios,prontoabandonaríala abogacíaparadedicarseplenamenteal arte,un arteen

el queseformaríade unamaneratotalmenteautodidacta.

De carácteramableeintrovertidoy buenconversador,GerardoRuedadejaentreverpor

las rendijasde un envoltorio de sencillez,la posesiónde un amplio y variadobagajecultural.

Amantedelos libros, comoatestiguasunutridabiblioteca,asícomode losviajes,visitasamuseos

yexposiciones,y tratoconartistasy estudiososdel arte,esun espíritu sensible,podríamosdecir

metatisico,queigual disftutaanteun buenlibro, queenunasubastao asistiendoaunamisacon

jotasincluidasenla catedralde Jaca.Ha sidounode los másdestacadosinterioristasde nuestro

paísy desdeabril de 1995 esacadémicode númerode la RealAcademiade BellasArtes de San

Fernando.

En sentidolato, total, estepintor no seconsideracoleccionista,aunquesi advierteque

paraél coleccionares“una condiciónpsicológica”y ~‘unaespeciede compañía,de satisfacción

que te empuja a rodeartede los objetosque más te gustan.” Estaríamos,pues, ante un

coleccionista“ético” que buscaen el arteeselenitivo antelas penalidadesde la vida comoya

intuyeraSchopenhauery anteun coleccionista“estética” que adorarodearsede cosasque le

agradan. Piensaque el coleccionistase ve constreñido,al menosen su caso “por los

condicionamientoseconómicos”,pero, queen parteseven subsanadosporquele ha gustado

siempreintercambiarobrasconotrosartistascomoya hicieraen su época,por ejemplo,Zuloaga.
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Entusiastade las antiguedades,suiniciación enel coleccionismoarrancade lasvisitas queconuna

antiguaamigasolíarealizarpor el Rastro,ya desdelos 17 años.Revelaque conpocodineroy

“regateando”sepodíanconseguirbuenaspiezas.3Ademáshasidoclientehabitualdeun anticuario

de Cuenca.La primerapiezaquecompróen su vidafUe unaCabeza de Cristo a la columnade

la escuelagranadinadel siglo XVII queadquirióenel Rastroa un precioirrisorio y quemástarde

regalóasuhermana.

Desdejoven a GerardoRuedale ha encantadorecorrerEspaña.Solíair con susamigos

muchosfines de semanapordiferentespueblos,descubriendoel artey comprandoantigoedades.

El papel de su familia no fUe un determinanteespecial,a diferenciade otrosartistasy

coleccionistas,parasu posteriorvinculaciónconel mundo del arte.Cuandofrisabalos treinta

añosalcanzólaindependenciaeconómicaquenecesitabay empezóacoleccionar“en serio.” Suele

comprarsin ideaspreconcebidas,adquiriendolo que le gustaen cadamomento.Raravez acude

asubastas.Ruedaha decoradonumerosasviviendas,ha organizadodiversasexposicionesy ha

asesoradoa muchoscoleccionistas4

Aunquealgunavez adquierearte en la actualidad,su colecciónesmásbien fruto de los

añossesentay setenta.Estáformadapor obrasdesusamigos,queademáseranfabulososartistas.

Aunque él no quiere destacara mnguno sobre los demás,ni ser excluyente,siente cierta

predilecciónporMonipó,Guerreroy Miliares.Entre susartistaspreferidosdel arteantiguose

hallantambiénPaoloUcello y Zurbarán.

4.3.3.Arte, snobismo,desidia

Ruedano dudaen afinnarqueel arte“es la razónprofUndade su vida”, unavidade artista

queconsideramuy dura,enun mundo,comoesel artísticodondeprima “la moday la promoción

por encimade todo.” Escépticoy reticenteanteel actualpanoramadel mundo del arte,odia lo

que envuelve al mismo, léasemodas,marketing,publicidadya que “lo que les muevees el

~Ruedasolíaadquirir lo queestaba“más accesible”en el mercadode los añossesentacomola
cerámicadeTalavera,Manises,Teruelo Alcora.

Entreellos señalaal fmancieroJuanLladéquefuepresidentedel extinto BancoUrquijo y de la
coleccióndeestaempresa.Le encargoqueconun millón de pesetasadquirieraarteparaesebanco.Poresa
cantidadRuedaadquiriódoceobrasdeartistascontemporáneosespañolesquehoyengrosanlos fondosdel
BancoCentralHispano.
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negocio.” Se consideraun ser marginadoy marginal que reaccionacontrael papanatismo,la

cerrazóny la estrechezdemisasconrespectoal artequesuelehaberen nuestropaís. Poneel dedo

enla llaga,peropinchaen huesoal lamentary alertarsobrela pocasensibilidadquehayen España

haciael mundoartístico,dondeabundamuchola informaciónperoescaseanlos “conocimientos.”

Defineala culturaespañolacomo“muy perezosa”,congenteque “no se compromete,y

en cambio se mira al ombligo”, mientrasel snobismopareceimpregnarlotodo. Todo ello se

plasmaen la consideraciónquehaceel Estadodel coleccionista,quesegúnél, estimacomo “un

rico al que hayquesacarleel dinero abasede impuestostremendos.”

4.3.4.Unacoleccióndeamigos

En rigor, másquedecoleccióntendríamosquedecirquesetratadeunareunióndeobras

constituidaal caprichode las amistades-variasde ellasson intercambiosconotrosartistas-,o

segúnel azarde los encuentros.Es porello, unacolecciónsentimental,pequeñaperoselecta.

¿Y quiénesson estosartistasporél queridos?Esencialmentelos quehanabiertoel camino

de la pinturaabstractaespañolaa partir delos añoscincuenta.

Aunque en la colecciónde GerardoRueda encontremosalgunaobra del siglo XIX

(Sorolla),e incluso anteriores(ClaudeGellée),sobredosejesfUndamentalmentesearticulala

colección: las Antiguedadesy la pinturaespañolaabstractade los añoscincuenta,sesentay

setenta, Jo queno esóbiceparaquetengavarioslienzosdeCarmenLaifó» y algunaobrade

los añosochenta(Almela, Solsona),pocorelevantes.

La colecciónde GerardoRuedaaparecediversificadaenvariasresidencias.En su estudio

madrileñoy en su casade Cuencaconservaunaparte, aunquelo fUndamentalde la mismase

concentraen su viviendamadrileña.Situadaen uno de los barriosmáscastizosy conmássabor

deMadrid, un Madrid medievaly galdosiano,aun pasodelPalacioReal, la plazade la Villa o el

Mercado de SanMiguel, el edificio que abrigasu casay su colecciónestá maravillosamente

restaurado.Esunaedificacióndecimonónica,con ciertostoquesvanguardistasen sudecoración

interior. La casa,no excesivamentegrande,perosí de espacioslumíicosy amplios,conjugaala

perfección dentrodel másacendradoclasicismo,comopor otrolado,esmuy usualen muchos

coleccionistas,las antigúedadescon el artecontemporáneode pinturasy esculturas.
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En el amplio recibidor,quecomunicadirectamenteconel salón,y, junto a dossillonesde estilo,

destacaun fantásticoGuerrero,así como varias obrasde algunosrepresentantesdel grupo el

PasocomoFeitoo Millares y un lienzoadmirablede Zóbel.

Enel cuartode baño,contiguoal hall, seconservaun Bonifacio,unFeito,y un óleo de

CristinodeVera, junto conunacolecciónde objetosde lacajaponesa.

El salónprincipal,amplioy luminoso,seplanteaen gamasdetonossuavesquecreanun

efectoacogedor,aumentandola sensacióndeespaciovisual, Unaideabásicaes aprovecharal

máximola iluminaciónnatural,evitandolos clásicospasilloslargosy oscurosquedistribuyenlas

habitaciones.La estéticaquedominala estancia,escomosuarte: clásicoy geométrico,sencillo

y confortable.ReúneGerardoRuedapiezasdecolecciónasícomomueblesantiguos.Le encanta

la cerámicaconmotivosdecorativosaplicadosdefrutasy verdurasenrelieve, los llamados“platos

de engaño”,algunosde Alcora. Poseecerámicablancade Talaveradel siglo XVIII (mancerinas,

janasde pico), candelerosdeplatadela épocade CarlosIII o cerámicafilipina de los siglosXIV

y XV, cerámicaWang-Li (chinade los siglos XVI y XVII) y pequeñasarcasmedievales.Enel

salónse concentranlas obrasmedularesde la colección:Moinpó, Torner,Zóbel,Rueda,etc.

Contiguoal salón,abiertoal mismo, seencuentraunaacogedoraterraza-miradoracristalada,

amanerade invernadero,decoradaconnumerosasplantasy concéspedartificial y algunasobras

de arte(dospequeñoscuadrosdeAlmelayun Sobonade 1984,el másexpresionistay figurativo

de entrelasobrasqueconserva),asícomoobjetosde coleccióny recuerdosfamiliares. Desdela

terrazase divisaunaimpresionantepanorámicadel PalacioReal,

La bibliotecaestádecoradaentonosfijos, azules,lo quedauna sensaciónde tranquilidad

y dereposo,eneseazulRueda,que,por lo demáshacequeresaltesu colecciónde vidrio popular,

suavementeiluntiada.Entrelaspiezasdevidrio sobresalentres de origencatalándel siglo XVIII,

dentrodela tipologíade losbotijos o cantír que estánrealizadosen vidrio sopladoamolde.Dos

de ellasaparecencongallonesen espiral,el piecircularde perfil cóncavo,rematadaporuna asa

formadapor un cordóncilíndrico conmontantede cresteríasobreel que seelevaun pájaroo

gallo.

En el cuartode estarse atesoranlos dibujosy cuadrosmásantiguosde la colección,

algunoanónimo,comoun dibujo italiano;un EugenioLucas;un ClaudeGellée(C. Lorrain);

unaesculturaromana;tambiénobrasdeCecilioFIl o un pequeñoVuillard. Hallamosen estasala

tambiénun Zóbel,un lienzodeCarmenLaifón y un dibujo deSolana.
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4.3.5. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

LUIS FEITO

355 BAS (Lám.I. Fig.l)

1962

Técnicamixta sobrelienzo

97 x 97 cm

Firmadoánguloinferior izquierdo: “Feito”

Luis Feito,representantedel grupoEl Paso,nosmuestraen estapinturaun claroejemplo

de sudepuradaproducción.Marcaen ella el fUerte contrasteentredoscolorescomosonel rojo

y el negro,de tansimbólicaespañolidady expresividad.No despreciala búsquedade unacierta

inquietudestéticafiltradapor la pastosidadde algunostrazosy el rigor compositivo.La obraque

comentamosessin dudaunade las quemejorresumenel juegode oposicionescromáticasy de

superficies(pastosa-lisa).Puededarnosunaimagensintéticadel conjuntode su producciónque

ha llegadoa ser definidacomoabstracciónrománticafrentea la dramáticade un Millares, por

ejemplo.

JOSÉ GUERRERO

Esquinas(Láni. 1. Fig. 2)

1974,Óleo sobrelienzo

162 x 130cm

Procedencia

GaleríaJuanaMordó,Madrid

Exposiciones

- JoséGuerrero. Pinturasrecientes,GaleríaJuanaMordó,2-26abril, Madrid, 1975.
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Dentro de la obra de JoséGuerrero,pintor españolde fUste de la Escuelade NuevaYork,

encontramosla serie de las esquinas. Esta obra fue realizadaantesde su regresoa España,

mediadoslos añossetenta.El color esel verdaderoprotagonista.Guerrerorehuyelo descriptivo

y figurativo, configurando,con sentidoespacialistala superficiepictórica en grandescampos

coloreados,a modo de bandas,de contornosno muy nítidosy superficiespocoacabadas.

JOSÉ GUTIERREZ SOLANA

Destrozona (Lám. II. Fig.3)

Dibujo sobrepapel

375 x 19 cms

Firmadoánguloinferior izquierdo:” J. Solana.”

Procedencia

GaleríaEdurne,Madrid

Estedibujo representauna figura de carnavalen el momentode ceñirsea la cinturauna

bota de vino, Dado que no viene fechadoni reproducidoen la bibliografla sobre el artista

madrileño,cabedatariobasándonosen criteriostipológicosentrelos años1913-1930.Estetipo

depersonajesnosponesobreavisodeunode los temasmásrecurrentesen Solanaque aparecen

en susóleos,dibujos y grabados:el carnaval.

En estedibujo, de fondo neutro,concentradoen la figura dominael realismoy la línea

enérgicaquedelimita claramentelos contornos,configurándosecomoel verdaderosoportede

supintura. En estaobrano hayrastrosde ironíao crueldadcomoen otrasreferidasal carnaval,

ni el ropaje es tan burdo o cochambrosocomo en otras figuras carnavalescas.Finalmente,

recordemosque el gran escritorRamón Gómezde la Serna,uno de los más y mejores

admiradoresde Solana,le considerabacomoel pintor quemejorhabíaretratadolas máscarasy

el mundodel carnaval.
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MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ

Campesinosjugando a la yana (Lám.ll. Fig.4)

1963,Técnicamixta sobrelienzo

130 x 89cm

Firmadoánguloinferior izquierdo : “Mompó 63.”

Procedencia

GaleríaJuanaMordó, Madrid

Lasobrasde ManuelH. Mompó representanla visión másalegrey confiadade nuestro

expresionismoabstracto.En esta pintura son todavía reconociblesciertas figuras aunque

inconexasya que paraél los perfiles y el dibujo, en general,eranesquemasque servíanpara

estructurarel cuadroy servir de armazónal color, La gamacromáticaesmásapagadaqueen

otrasobrasde su produccióncomolite usualduranteunaetapade ¡osañossesentade esteartista.

En unaocasiónMompó dijo queel serhumanoesun caudalde energíae inventiva. Ni másni

menosquelo es su producciónartística,purapoesíay pinturapura.

CARMEN LAFFÓN

LasMimosas.Homenajea GerardoRueda (Láin. III. Fig.5)

1970

Óleo sobrelienzo

68 x 80 cm

Procedencia

ColecciónCarmenLaifón

Exposiciones

- CarmenLaifónBodegones,Figurasy Paisajes,MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofia,

Madrid, 13 Mayo-13 Julio 1992.
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Bibliografia

- Cat. Expo. CarmenLaffón. Bodegones,Figurasy Paisajes,MNCARS, Madrid, 13 Mayo-13

Julio 1992,repr. en color p. 150.

LasMimosasesun bellísimo cuadroquela pintora CarmenLaifón regalóy dedicóa

GerardoRueda.Enella hacepatentesuvisiónpenetrantede lo cotidiano,llenade lirismo, plena

de complacenciapor las formasesenciales.La luminosidady la magiade lo cotidianotraslucen

la visióndeun mundoequilibradoy armónicoen el quelosvolúmenessencillos,las líneasbásicas,

dejanunaimprontasiempreamable.GerardoRuedaposeeademásdeestaobradoslienzos,uno

de ellospertenecientea la seriede vistassobreel Coto de Doñana,unaverdaderaantologiade

supintura.

GERARDO RUEDA

La ventana (Li.. fil. Fig. 6)

1971

Díptico (pintura) sobreestructurade madera

161 x 120cm

Exposiciones

-Rueda.Unaaproximaciónretrospectiva(Pinturas, esculturasy collagesdesde1946),Cajade

AhorrosProvincialde Alicante, 1991.

-Rueda,Les Cordeliers-Cháteauroux,1992,

-Rueda,una visión, CentreCultural TeclaSala,Barcelonay Museo de Arte Contemporáneo

InternacionalRufino Tamayo,México D. F,, 1994.

Bibliografia

- Rueda,CuadernosGuadalimar,no. 36, Madrid 1992,repr. en bí. y n. p. 38.

- Cat. Expo.Rueda,unavisión, CentroCulturalTecla Sala,Barcelonay MuseoRufino Tamayo,
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México D.F., 1994, no. 50.

- Cat.Expo. Rueda,LesCordeliers-Cháteauroux,Cháteauroux,1992.

En La Ventana,Ruedalleva hastasusúltimas consecuenciaslos planteamientosde la

abstraccióngeométrica.Es una composiciónarmónicamoduladaen basea rítmicos cubosy

planos.Puicramenteacabada,en La Ventanael soporteseidentifica con la obra, en unasuerte

de minimalismoy rigorismo rayanoen lo franciscano.Es fruto de unaelaboraciónmental,pero

tambiénde unavertientelirica y sensibleen la que se resaltael valor escultóricade la pintura.

Nadamáslejos de la abstracciónsígnicao gestual.Es unaobrasobria,elegante,cuidada,inscrita

enun ordenconstructivoquesiguefiel asusconstantesestilísticas.Podemosponerlaen relación

comotodaslas composicionesde Rueda,con esavertienterigoristay depurada,rastreableen el

arteespañoldesdeJuandeHerrera,pasandopor Zurbaráno JuanGris y llegandoal arteabstracto

y geométricoespañol.

GUSTAVO TORNER

Relaciónde densidades.1. (Lun. IV. Fig. 7)

1 968

Broncepulimentado,brillantey pavonado

35’5 x 27 x 41 cm

Exposiciones

- Torner, GaleríaJuanaMordó, Madrid, 29Febrero-19Marzo 1968.

Bibliograña

- Cat. Expo. Torner, GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1968,no. 25, repr. en bí. y n. sip.

GustavoTorner ha realizado en paraleloa su obra pictórica, una interesantelabor

escultóricaen la quesemuevea susanchas.RelacióndeDensidades1 tite realizadadurantela

segundamitad delos sesenta,cuandoel artistaibaalcanzandosu plenonivel de madurezestética.
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Estaesculturarefleja la materializaciónde unatécnicadesapasionaday geométrica,fria y racional,

en un deseode objetividad,distanciamientoy eliminaciónde lo superfluo,lo subjetivoy todo

componenteemotivo,aunqueno exentode unabellezade formaspurasy pulidas.

FERNANDO ZÓBEL

Azul (Lám. TV. Fig. 8)

1973

Óleo sobrelienzo

lSOx 120 cms

Bibliografia

-Hernández,M., FemandoZóbel: elmisteriode lo transparente,Madrid, Ed. Rayuela, 1977.

Rep. en color. pág. 60.

Aunqueel Zóbel queconocemoses esencialmenteabstracto,como muy bien representa

estelienzo, no debemosolvidar quesusorigenes,allá por los añoscincuentafueronfigurativos

y quehasta1955 su obraeraesencialmentede temáticafilipina y costumbrista.Zóbel representa

la vertientelírica del arte abstractoen España,influido por sus dos principales fuentesde

inspiración:Turnery Rembrandt.Todo ello filtrado por los influjos de la pinturaextremo-oriental

y el arteabstractoeuropeoy americano.Deseabapintar másquela realidad,los recuerdos.La

violenciadinámicadel color y de esasnubesvaporosas,como veladuras,nosrecuerdael estado

de condensaciónde sensacionesqueconstituyensuscuadros,comoocurríaen Matisse.

El río (Láin. V. Fig. 9)

1976

Óleo sobrelienzo

130x 130 cm

Ecos de la pintura sígnica de Wols, en un afán reduccionistade crearunapintura

sugestiva que insinúa más que explícita, se hacen perceptibles en estaobra,de la que laspropias
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palabrasdel artistasonlas quemejor la definen:“Pintura de luzy línea,de movimiento.Cuadros

de ejecuciónrápida,improvisada,comola pinturachinay japonesa.Improvisaciónpermitidapor

un meditadosinfin de dibujos,lineas:trayectoria.Huellademovimiento. Pinturasin aspavientos,

sin angustias,sin tremendismos.Tradicionalsí, perode la “otra” tradiciónespañola.”5

M. ÁngelesVillalba, op. dñt p. 1245.
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5.COLECCIONISTAS Y CRÍTICOS DE ARTE



5.1.LA COLSCCIÓN JUAN MANUELBONET
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“Vosotros podeisvivir tres díassin pan, sin poesíajamás.”

Charles Baudelaire
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LA COLECCIÓN JUAN MANUEL BONET

Los críticosde arte,comoenbuenapartelos galeristas,einclusoalgunosartistas,suelen

encontrarseen unaposiciónprivilegiadadentrodel mundoartísticoa la horade coleccionar

pinturay esculturacontemporánea.De hecho,viajana feriasinternacionales,asistenamúltiples

vernissages.tieneny obtieneninformaciónde primeramano,soncomisariosde exposiciones,

asesoran a coleccionistas públicos o privados, etc. Por ello no esextrañoquemuchosde ellosno

puedan sustraerse al hechizo de coleccionar arte. Se aúnan así, vocaciones que no tienenpor qué

ser contradictorias, como ya evidenciaron en el panorama internacionalPaul Eluard o

Apollinaire, entremuchosotros. Enla escenaespañolano podemosdejarde citar los ejemplos

de JuanEduardoCirlot, Rafael Santos TorroeUa, Campo>” y entre los críticos másjóvenes,

Miguel FernándezCid o Miguel Logroño.

5.1.1.El Arte olaVida

Entre los críticos de artecontemporáneomáscombativos,sólidosy destacadosde las

últimasdécadassobresaleun parisinodeMadrid, JuanManuelBonet.Nacido en 1953 en el seno

de unafamilia cultay amantedel arte,vivió desdeniño enun ambientecultural de apreciaciónpor

todo lo artístico,en contactocon un sinfin de libros y pinturas.Como se sabe,supadreesel

catedráticode artede la UniversidadComplutense-ahoraemérito-,Antonio Bonet Correa,que

esademáscoleccionistade pintura(Zóbel,Vierada Silvaetc.),asícomodelibros de arquitectura

(Vitrubio). En 1958 llegó aMadrid donderesidióhastael año 1967. A partir de entoncesvivió

en Sevillahasta1972quevolvió aMadrid.

A. fines de los sesentaeinicios de los añossetenta,descubriósuvocaciónliteraria -su

primeracríticala realizócontansólo 17 años-ala vez que comoél mismoreconoce,“nació ala

pintura”, no tardandoen convertirseen un defensora ultranzade la misma. Ya en su etapa

sevillanacomenzóa escribircríticade arteen el CorreodeAndalucía.Simultáneamente,fUndó

‘La variopintacoleccióndeCampoy(EscueladeMadrid, de TApies,F. Lozanoetc.) , seencuentra
hoy reunidaenun museocreadoconestefSm enMojácar (Almería).Por suparte,RafaelSantosTorroella
hacompiladoen BarcelonaunabuenísimacoleccióndePicabia,Dalí...
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con suamigo y compañerodel instituto,FranciscoRivas,el EquipoMúltiple, ya que poraquel

tiempo ambospintaban;por lo tanto, la afición por la literaturafue parejaa la pintura.

En Sevillaempezóafrecuentarlos cenáculosartísticos,siendoamigo de CarmenLafTón,

Zóbel, o el desaparecidoCarlosAlcolea. Cuandoregresóa Madrid en 1972, susinquietudes

artísticasle llevaron a ser el primer director artístico durantela primera temporadade la

emblemáticagaleríaBuades.No obstante,lo dejaríapronto antelas numerosaspresionesa las

que él seconsiderabasometido.De todasformas,siempreha solidoestarrelacionadocon esta

galeríaa través,sobretodo,de su amistadcon Narciso(Chiqui) Abril.

En 1974 seembarcóenun nuevo proyectoen Sevilla, el centrode artede vanguardiaM

11, enel que colaboraronAlberto Corazón,Francisco(Quico)Rivas,y otrosmuchos,peroque

tuvo cortavida-no llegó al año-,aunqueles dió tiempoaexponerobrade Gordillo, Quejidoo

el EquipoCrónica.

Desde1973 sevienededicandoala crítica de artede exposicionesen diversasrevistas

especializadas,comoBuadeso en diarios como El Paísdesde1976o ABC.

Ha colaboradotambiénen los periódicosLa Calle, Puebloo Diado 16 así como en

programasculturalesde TelevisiónEspañolacomo Imágenes,Trazoso TiemposModernos,

algunosde elloscon suadoradaPalomaChamorro.

Bonet no hacedistinción entreartey literatura. Confiesaque disfruta mucho con su

trabajoy quesu fascinaciónpor los libros “le vienede lejos.” Recuerdaqueun tío abuelosuyo,

EvaristoCorrea,fue un escritorultraista,amigo de Borges,Barradas,Solanay Gómezde la

Serna. Por ello no esextrañoque él mismo se sientaescritory que haya,hastael momento,

publicadotres libros depoemas:Lapatria oscura(1983),Café desexilés(1990)y Praga (1994),

ésteúltimo atribuidoa PavelHrádok,un poetachecoimaginario;un dietarioLarondade los días

(1990)del queen 1994aparecióunatraducciónfrancesa;edicionescríticasde RafaelCansinos

Assens,RafaelLassode la Vegay SauloTorón;unamonograflasobreJuanGris y otrasobre

GerardoRueda,de la queexistenedicionesespañolay francesa;y numerososensayossobrearte

contemporáneo.

Ha sido co-directorde la coleccióndepoesíaEntregasde la Ventura,directorde la

revista de poesía y grabadosEstaciónCentraly miembrodel comitéde redacciónde diversas
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publicaciones comoArtefacto,Diwan, Número,Comercialde lapintura, El Europeoy Cyan.

Entrelasexposicionesquehapromovidodestacandosmuestraspolémicasquemarcaronépoca:

1980 y Madrid D. E. Fueroncomisariadasen colaboracióncon FranciscoRivas y Ángel

Gonzálezy pretendíanquefueraunmuestrariorepresentativode los años80, en la queel propio

Bonetdefendíacon ardorcombativo“el placerde la pintura.

Otras exposicionesrepresentativasen las que ha intervenido,entreotrasmuchasson,

Ramón,JuanGuerreroRuizy susamigos,Imprentaypoesía,Pinturacontemporáneaespañola,

Espagnearte abstracto1950-1965,El surrealismoentre Viejo y NuevoMundo, El objeto

surrealistaen España,23 aflistasMadridaños70, Visionesde Mad.rict Espagne23 artistespour

Pan 2000, Ciudadde ceniza,Sueñosgeométricos,Losañospintados,MuelledeLevante,y el

Poeta como artista y retrospectivasde Mariano Fortuny y Madrazo, Hen~ykStazewski,

FranciscoBores,ManuelMillares, José Guerrero,Lucio Muñoz,Julio LópezHernández,

Enrique Trullenque,Dis Berlin y PelayoOrtega. Ha organizadocursosy seminarioscomo

SolitariosdelArte,dentrodel VII ciclo del cursode Apreciacióndel Arte contemporáneoen el

círculo de BellasArtes. Hapublicadoun rigurosoDiccionariode las VanguardiasenEspaña,

1907-1936(1995).

En la actualidades director del Instituto Valencianode Arte Modernode Valenciay

miembrodelos consejosasesoresdel CentroAtlántico de ArteModernodelasPalmasde Gran

Canariay del MuseoGuggenheimde Bilbao. Con anterioridadlo ha sidodel comitéde compras

delMuséeCantini de Marsella.Es miembrodeAsociaciónInternacionalde Críticosde Arte.

5.1.2.Bibliófilo y coleccionista

Juan Manuel Bonet es muy culto y viajado. Domina el idioma francés y tiene

conocimientosde catalán-queconoceporsusorígenesfamiliares-e inclusopolaco.Estácasado

con lahistoriadorade arteMonikaPoliwka y tienendoshijos. Comoyahaquedadosobradamente

de manifiesto,Bonetesunapasionadoentusiastade los libros y del arte,aficionesquecomparte

consufamilia.

Comenzóa coleccionarlibros relacionadoscon las vanguardiasespañolasde los años

veinte. Hoy hay en ella libros, revistas,grabados,fotograflasy dedicatorias.Necesitaestar

2 Cat.Expo. 1980. GaleríaJuanaMordó, Madrid, 1979, sIp.
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rodeadode suslibros, fotograflas,cuadrosque le “evoquenlas épocas”que másle “interesan.”

Paraél “el coleccionismoesteneruno supropio microcosmo,su propio proyectode museo

imaginario o ideal.” Se consideracoleccionista“de fragmentos,de instantáneas,de briznas,

esquirlas...”3Porlo querespectaa los libros, desdehacemásde veinteañosha ido creandouna

másquenotablebiblioteca,yaquelo queverdaderamenteseconsideraesbibliófilo. Subiblioteca

escomo “un bloquecon sentido”,sobretodoen el apartadode poesía4.Evidenciasusgustosy

predileccionesnadaconvencionales.

La literaturahispanoamericana,catalana,francesay españolaestámuy bienrepresentada,

sobretodoen lo que hacereferenciaa los últimos añosde la pasadacenturiae inicios de este

siglo. Le gusta reunir primerasedicionesdedicadas.Entre los autoresmejor representados

sobresalenHuidobro,OctavioPaz(del queseconsideraamigo),Borges,RubénDaño,MaxAub,

LezamaLima, Gómezde la Serna,Breton,Apollinaire, Marinetti, EzraPound,Foix, y un largo

etcétera,Susejemplaresfavoritos son: un Pessoadedicado;Seispoemasgalegosde García

Lorca(ediciónde Santiagode 1935);el primerlibro de Borges,Fervor deBuenosAires de 1923

con lacubiertarealizadapor la hermanade Borges,NorahBorgesy lasNuevasPáginasde mi

vida deRamónGómezdela Sernade 1957. Creequeel bibliófilo esun “coleccionistadistinto,

consuspropiasleyesy reglas.”Ha logradoreunirunanutridacolecciónde libros de arte(tiene

especialcariñoaun libro ilustradoporBonnard),en sus distintasvertientesde monograflasde

pintores,revistas,ensayos,etc.

5.1.3.Proyectodeunacolecciónpointu

La fascinaciónpor el coleccionismode arteen Bonet, que tiene “un pie en las artes

plásticasy otro en la literatura” seve “refrenada”muchasvecespor “los altos precios” que

alcanzanlas obrasdeartey quereconoceno podercostear.No obstantesiente“una especial

magiaenjuntar lo que sea,le fascinael coleccionar,el agruparlo semejante.”Suafición porel

coleccionismosetite forjandocomo“una pendiente,quepocoapocovasponiendounacosaal

Cat.Expo.XesúsVázquez,NaveSotoliva,Puertode Santander,Santander,Septiembre-Octubre.
1994,p.8.

Un detallequemuestrasupasiónpor los libroses queconservafotos deél enlibreríastodaslas

ciudadesa los queviaja comoAmsterdam,NuevaYorko Tokyo.
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lado de otra y van cobrandosentido.”No considerasu colecciónde pintura contemporánea

“importante”y la definecomo“muy casera”,fruto de “amistades,de rozarseconlos artistas.”Una

criticade artefrancesala calificó comopointu,puntiaguda,por “sacarlepuntaal arte” y estarit?

progress.Quiereque“cobreun sentidounitario, depuraría,podarunaramaparaquecrezcaotra

y rellenarlagunas.”Estimaquecrearunacolección“es laborde muchosaños” y quela suyaes

másque nada“proyecto”, “queseirá perfilandoy decantandoconel tiempo.”

Bonetempezóya desdemuyjovenaformarsu colecciónde pintura. La primeraobraque

inició su proyecto de coleccióntÚe una pintura, Jardín, realizado por CannenLaifón y

enmarcadapor FemandoZébel. Era el año 1969 y en Sevilla la célebrepintora sevillana

intercambióestecuadropor un dibujo que Bonet habíarealizado,ya quepor aquellosaños

tambiénsededicabaa la pintura. Esasiduodel Rastro,en el queha adquiridomuchoscuadros

-como dos paisajeslevantinosde JuanBonaféquecompróapreciosirrisorios- y de galerías,

peronuncadelas Casasde Subastaespañolasquele inspiranpocaconfianza.Compraartesobre

todo en Madrid, tambiénconfrecuenciao cuandopuedeen París(allí ha adquiridomuchaobra

gráfica),o en Praga,en Varsovia,en los sitiospordondeviaja impenitentemente.

Su mujer Monika variasvecesle ha abiertolos ojosen la apreciaciónde determinados

artistas, animándolea ‘arriesgarsemás.” A vecesvan juntos a comprar arte. Él es más

conservadorqueella en gustosartísticos,y escuriosoporqueella estáespecializadaen arte

renacentistay él sededicamásal artecontemporáneo.Es JuanManuelBonetun coleccionista

instintivo quesuelecompraren “décimasdesegundo”y queala horade adquirir sueleteneren

cuentavaloresañadidos(históricos,etc.). Valora “el vibrar con la obra.” Por otro lado, seha

arrepentido,en algunaocasión,por no habersehechocon unadeterminadaobra
Su colecciónen gran partede los casoses consecuenciade presentesde artistas-por

ejemplo, regalosde boda- o fruto de intercambios.La nóminade susamigosartistaspodría

prolongarsead infinitum (Rueda, Torner, LalTón, Campano, Quejido,Sicilia, Dis Berlín,

PelayoOrtega,XesúsVázquez,PericoPastoretc). Se consideraamigode escritorescomo

OctavioPazo AndrésTrapiello. Conmuchosde ellos tiene“devocionescompartidas”,“caminos

compartidos.”

En el citado catálogode la exposición1980 afirmaba,a la hora de hablar de sus

~Así por ejemplose arrepientede haberdejadopasarla oportunidadde comprarseen Parísun

grabadodeMotherwell -unaedicióndeochentaejemplos-por doscientosfrancos.
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preferenciasartísticasquedefinía como“particularpolíticade autores”que susgustosvandesde

“Bonnarda 3. Johns,de Morandia Diebenkorn,de CézanneaMotherwell, de MatisseaN. de

Stáel, de Giacometti a Rothko, de Monet a Joan Mitchell. La cosa obvia no va ni de

abstracción/figuraciónni de reflexión/irreflexión,ni nadapor el estilo, ningún estilo..’.” En

síntesis:aBonet le encanta“la buenapinturasin etiquetas”y asegura“no tengoun mapacontres

autopistasy las otrasdesierto;no tengoningúnejeprioritario de actuación,ya que misgustos

sonproliferantesenmuchasdirecciones.”Ha ido evolucionandoy hoy se sientemáscercade “la

pinturamásgravey austeracomola querepresentanJuanGris, Luis Fernándezo Cristinode

Vera.”

5.1.4. Un menúa pedirdeboca

Dado que sereconocecomoun consumadogourmet,a la horade analizarsucolección

podemosestructuraríacomo si fUeraun variadomenúen el quelo primeroque predominaesla

cocinaespañola,sobretodo la realizadaen Madrid en los añosochenta,aunqueconpequeñas

delicatesseninternacionales,quesorprendengratamentealospaladaresmásexigentes.Unmenú,

por otro lado, “casero”porquecreequesu colecciónesasí, muy “de andarpor casa.”

5.1.4.1.Entrantes:la escultura.

Bonet poseeunacolecciónesencialmentedepintura,aunqueha reunidoalgunasesculturas

del canarioTony Gallardoy de JorgeVaras.

5.1.4.2.Primerplato: fotografiay obragráfica

La fotogratiaesotradelas grandesaficionesde JuanManuelBonet. Entrelos ejemplares

que tienemásapreciodestacanlas realizadaspor el fotógrafo húngaroKerteszy porel checo

Sudk.Dentrodel ámbitodelasobrasgráficas,tieneun particularcariñoaunalitografia dedicada

de su admiradoGuerrero;un bello grabadodePicasso;unaestupendalitografla de Dau¡nier;

un grabadode JacquesVillon; un tbntásticoPicabiaqueadquirióen 1907 enParis,asi comouna

Cat.Expo. 1980,GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1979,sIp.
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composicióndel constructivistapolacoHenryk Stazweskique estuvoexpuestaen el Centro

Atlántico de Arte Modernode las Palmasen 1990.

5.1.4.3.Segundo plato: pinturacontemporáneaespañola

Los platosfuertesde la colecciónson los alusivosa la pinturaespañolade las últimas

décadas,con algunasexcepciones.Así por ejemplo,de suamigo el pintor Dis Berlín conserva

docecuadros,siendo,en consecuenciael artistamásrepresentadoconmuchoen su colección.

Desdesiemprele han interesadola producciónpictórica de los siguientesartistas,cuyaobra

conserva:Miguel Angel Campano,JoseMaría Sicilia, GerardoDelgado,JuanAntonio

Aguirre, Alfonso Albacete,Quejido,Broto, etc. Paralelamente,ha reunido un heteróclito

conjunto de pintura contemporáneaespañolacon nombrestan emblemáticoscomoTApies,

GustavoTorner,GerardoRueda,EugenioGraneil, Viola, Xavier Valls, María Gómezy

J.M. Mezquita. Y como un verdaderobocatodi cardinalepodemosconsiderarunapinturade

1930 del “realista mágico” malagueño,Alfonso Poncede León, que compró en el Rastro

madrileñoy queconsidera“un mens~edentrode unabotellaqueel destinometeníapreparado”,

porque,aunqueno es un artistamuy conocido,le encanta,y le interesatantosu vidacomo su

obra.

5.1.4.4.Postre: macedoniade artistas

Bonetposeepequeñas obras de artistas menos conocidosqueel restode los queforman

su colección,o quesiendoconocidosestánrepresentadosen la colecciónconpequeñasobras,son

pequeños“poemas”,comolos defineestecoleccionista,entrelosquedestacanel surrealistacheco

Sima,un neometafisicoMarceloFuentes,y obrasde RobertoCabot,Luis Palmero,Luis

ManuelFernández,Verdugo,RodríguezLuna.Porúltimo, auténticosdulcesde la colección

son los paisajesmarinerosde JuanBonafé,un preciosoRafolsCasamada,y un Chillida.

5.1.5.Librosy cuadros

La coleccióndeJuanManuelBonetestárepartidaentresu casade campo,dondese hallan
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las obras de formato másgrandey las que se encuentranen su residenciamadrileña,en una

céntricacalle, cercanoala casa-museodelque fueragrancoleccionista,el marquésde Cerralbo.

Su casa,un edificio de aspectoseñorialy decimonónico,esmuy pequeñay sencilla,invadidas

todaslasestanciasde cuadrosy libros. Enla cabecerade suhabitacióntieneenmarcadounatela

de Fortuny, regalode la familia del artista,así comoobrasde Guerrero,Alfonso Albacete,

Viera deSilva,Quejido,5. Ramis,RamónGaya,la surrealistaToyeno FermínAguayo.

5.1.6. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

ALFONSO ALBACETE

Viena 1 (LimA. Fig. 1)

1985

Óleo sobrelienzo

55 x 66cm

Exposiciones

- AlfonsoAlbacete,SOobras(1979-87),MEAC, Madrid, Abril-Mayo, 1988.

Bibliografía

- Cat. Expo. AlfonsoAlbacete,50 obras(1979-87),MEAC, Madrid, Abril-Mayo 1988,Repr. en

color sip., n0 40 del cat.

Estecuadrofue el regalo de bodasdel artistaal matrimonioBonet. Alfonso Albacete

realizóvariasobrasen 1985 sobrela capitalaustriacaaraíz de un viajea estafascinanteciudad.

Aunqueloscuadrosde AlfonsoAlbacetehansido definidospor J. M. Bonet “comofelices, en el

másnoblesentidodeltérmino: cuadrosplenos,frescos,eufóricos,vitales,luminosos,querevelan

501

1



un conceptogozosoynadapesimistade la vida7” los de Viena son los “másmelancólicosqueha

pintadojamás,y losmásliterarios. ‘8 Estapintura,quebasculaentrela abstraccióny la figuración,

parecehabertenidosu origenen un cuadroinvernalde Brueghelqueseconservaen estemuseo

y quesiempreha sidoparaél uno de suscuadrosfavoritos, cargadode sugerencias.Sobreun

cielo blanquecinoy unagamacromáticaen la quepredominanlos tonosdoradosy azuladosse

destacala fachadamonumentaldelMuseoKunsthistorischesde Viena. Concluyendo,Viena1 es

un representativoejemplode la lírica pintura de esteartistade buenacocinapictóricay gran

maestríatécnica.

DIS BERLIN

Submarino en elAtlántico (Lámn.ll. Fig. 2)

1984

Óleo sobrelienzo

69 x 106cm

Exposiciones

- PrimersalóndepinturajovendeMadrid JesúsRamos.Lita Mora. Dís Berlin, Lonja del

antiguomataderomunicipal, Madrid, 8-28Junio 1985.

Bibliografla

- Cat. Expo. PrimersalóndepinturajovendeMadrid JesúsRamos.Lila Mora DisBerlin,

Lonja del antiguomataderomunicipal,Madrid, 8-28Junio 1985. Repr. en color sip.

JuanManuelBonetvienesiguiendodesdeinicios de los ochentala producciónartística

Cat. Expo. AlfonsoAlbacete,SO obras (1979-87),Museo Españolde Arte Contemporáneo,
Madrid,Abril-Mayo 1988,p. 25.

8 Cat. Expo.AlfonsoAlbacete,50 obras (1979-87).Museo Españolde Arte Contemporáneo,
Madrid, Abril-Mayo 1988,p. 35.
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de Dis Berlín. Amigos y cómplices,amboscompartenun mismo afáncoleccionistayaqueDis

Berlin halogradoreunirunadelas coleccionesmás“ampliasy personalesde sugeneración”,que,

segúnlas épocas,privilegia tal o cual ramade suamplísimacoleccióndesdesellosde correos,

hastapostales,pequeñoslienzos,obrasde Arp, Liuvob Popovao Kassák9.Submarino en el

Atlántico perteneceal “periodoazul” de estepintor, quefue característicode mediadosde los 80.

Duranteesaetapapredominóesecolor en composicionesde carácternarrativoy nostálgicoen

las queel tiempo parecedetenerse.Dis Berlin, paraquiencadacuadroesun mundo,representó

estaescenaintroduciendounavisión en diagonalquenosdejaintuir másqueverpropiamentela

escena:un avuon someramentepintado cruza el cielo mientrasunos marinerosotean con

prismáticosel horizonte.El componenteliterario conecosde la pinturametafisicadefinenesta

significativacomposiciónde MarianoCabrera,másconocidoporDis Berlín.

MIGUEL ANGEL CAMPANO

El Diluvio (Déluge) (Lám. III. Fig. 3)

1980/82

Oleo sobrepapel

65 x 50 cm

BonetconocióaCampano,unode losartistasmásdestacablesde su generación,a inicios

de los años70. III Diluvio esun óleo quepertenecea la seriedel mismonombrequeesteartista

realizó en Parísa inicios de los los añosochenta,Por aquelentoncesdisfrutabade unabecaen

Parísy realizó unaseriede cuadrosinspiradosen Poussin,Delacroixy Cézanne.Durantesu

primeravisita al Louvre,Campanosefijó enelDiluvio universaldePoussinal queconsideróuna

visión de la muerte.En Poussinencontróun puntode arranque,de apoyo,parasu producción

pictórica.Esteóleo sobrepapelqueposeeJ. M. Bonety queesuno de suscuadrosmásqueridos,

estárealizadoconsomerostrazosy fuertescontrastesluminicosen tonosverdesy negros.

Cat. Expo. ¡Jis Berlín, Stauonfo Siation, GaleríaColumela,Madnd,Diciembre1987,sIp.
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JOSÉ DUARTE

Fábrica del Águila (Láin III. Fig. 4)

1988, Óleo sobre lienzo

33 x4ácm

Exposiciones

- VisionesdeMadrid, Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1991.

Bibliografia

- Cat. Expo. VisionesdeMadrid, CentroCultural dela Villa, Madrid, 1991.

- VVAA., Duarte,Madrid, Ed. CajaProvincialde Ahorrosde Córdoba,Córdoba,1994. Repr.

en color en pág. 154.

JoséDuarteesun pintor deunagranversatilidadpictórica.Pertenecienteal grupoEquipo

57 duranteun tiempo,luegosuproducciónpictóricatomaríanuevosrumbos.FábricadelAguila

esun óleo quenosremiteaHoppery Hodkneydentrode unosesquemasnítidos y perfilados.Es

un buenejemplode la pinturaentrefabril y metafisicaquesuelepintarDuartesobreMadrid. Su

visión intimistade la ciudad,congranprecisióny economíade medios,muestradentro de los

parámetrosdel realismo,unavisión personalde estaantiguafábricamadrileña.

RAMÓN GAYA

Veneciaal atardecer reflejada en el cristal de la ventana (Lám. IV. Fig. 5)

1981

Óleo sobrelienzo

60 x 40 cm

Firmadoesquinainfer. izq “Veneciaal atardecerreflejadoen el cristalde unaventana.Gaya81.”
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Exposiciones

- RamónGaya 1922-1988, MEAC, Madrid, Febrero-Marzo1989 e Iglesia de SanEsteban,

Murcia, Marzo-Abril 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo.RamónGaya.1922-1988. MEAC, Madrid, Febrero-Marzo1989, repr. en color n0

92. 1 Iglesiade SanEsteban,Murcia,Marzo-Abril 1989.

Pintory autordelibros sustanciosossobrepintura,esRamónGayaunode los artistasmás

especialesparaJ. M. Bonet. Estacomposición,quefUe un regalodebodasdel artistaal nuevo

matrimonio, seinsertaen la seriede vistasde ciudadesitalianasque Gayavienepintandodesde

hacevariasdécadas(Venecia,Roma,florencia)y quepodemosponeren relacióncon otrasobras

como La pietá, Venecia(1981) o el Palacio Ducal, Venecia(1978). Es una composición

impregnada,comola mayoríade susobras,deun sentimientode calideze intimidad, de un hondo

lirismo y delicadeza.Sobreun fondo conVeneciaalo lejos, queserefleja en la ventana,destaca

unacopaconunarosa,iluminadaporunaluz clara, Enestacomposiciónpredominanlos tonos

pastel,principalmenterosáceos.El encuadreen diagonaly conun puntodevistamuy bajoque

sugierela visión desdeel interior de unahabitaciónes típico del pintor. La visión es pues,

fragmentariay sugiereeinsinúamásde lo querealmentemuestra.

EUGENIO E GRANELL

Cabezade Indio (Lán.V. Fig. 6)

1944,Pastelsobrepapelgris

40x29’5

Exposiciones

- EugenioGranell, FundaciónCulturalMapfteVida,Madrid, 1989.
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Bibliografía

- Cat.Expo.EugenioGranelí,Fundación Cultural Mapfte Vida, Madrid, 1989. Repr. en color,

p. 162.

Cabezade Indio pertenece aun conjuntobastanteamplio de cuadroscon el temade las

Cabezas de Indios realizadas en Sto. Domingo y Guatemaladurantelos añoscuarenta.En ellas,

como evidencia esteejemplo,muestrasu personalconcepcióndel rostrohumano,apartándose

del conceptotradicionaldel retrato.No pretenderegistrarlos rasgosfisicosdel retratado,sino

transmitirsuparticularconcepciónde una“mitología surrealistadel NuevoMundo,”’0 El potente

juegode líneasrectasy curvasmuestraaún lashuellasdearteprimitivo y esatendenciacubista

ala geometrizaciónquenosrecuerdaaPicasso,uno delaspasionesmáspresentesen Granelí.Los

coloressobrios,aunqueno apagados,la importanciaquecobrael dibujo de los contornosy la

tendenciaa la gestualidad,son caracteristicosdel estadiode evolución del pintor en esos

momentos.

JOSE ANTONIO DE ORMAOLEA

Interior. Kofradia

1978

Óleo sobrelienzo

54 x 73 cm

(Lám. VI. Fig. 7)

Exposiciones

- ElpintorJ A. Ormaolea,GaleríaMiguel Espel,Madrid,Otoño 1994.

Bibliografía

Cat. Expo. Elpintor JA. Ormaolea,GaleríaMiguel Espel,Madrid, Otoño 1994, rep. acolor sip.

10 Cat. Expo.EugenioGraneiL FundaciónCulturalMaphre,Madrid, 1989,p. 13.
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J. A. de Ormaolea,pintor vascoquedespertótardíamentea suvocaciónpictórica,creósu propio

universoplásticotomandocomopuntodepartidael cubismoy la pinturametafisica.Lasvisiones

portuariasdelPaísVasco,de Asturias,Ibizao Cataluña,puedenconsiderarsecomolos ejemplos

másintensosy acabadosde la producciónpictóricade estefascinantepintor. El cuidadoequilibrio

deInterior Kofradio, y la purezageométricadel dibujo, asícomolo anodinode la arquitectura,

conel mar comotelón de fondo,nosretrotraeaHopper.Lo queresplandeceen estaobracomo

rasgoscaracterísticosde su estilo sonla sensaciónde profundidadconseguidaatravésdel enfoque

de la composiciónde arribahaciaabajoy suescorzo;los contrastesentrelucesy sombrasque

ordenanel espacio;y másallá de los valorespuramenteformales,la intensidadenigmáticade la

visión interior del artista.

GERARDO RUEDA

CaligrafíaII (Horizontal) (Lám. VII. Fig. 8)

1992

Pinturasobremadera

90 x 90 cm

Bibliografía

- BONET, J.M.,Rueda,Barcelona,Poligrafa,1994. Repro.en color en pág.287, n0 282.

En el hall de la casadeJ. M. Bonetseconservaestamuestramagníficadel siemprepurista

GerardoRueda. Caligrafla II (Horizontal) pertenecea la serie de GerardoRuedade las

Caligrafias que a J.M. Bonet le parecen“especialmentesignificativas y extraordinariaspor

esencialesy escuetos.”1’Estacomposiciónapareceestmcturadade formarigurosa,esencialmente

abasede un entramadodefranjashorizontalesde distintogrosor.Lostonoscálidosy sutiles,a

basede ocresy grisespredominanen estaexquisitacomposición.

“J M Bonet, 1994:287.
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JOSE MARIA SICILIA

Sin título (Láin. VII. Fig. 9)

1983

Técnicamixta sobreóleo

34’5x65 cm

A comienzosdelosochenta,Sicilia fijó su residenciaen Paris,ciudadenla queempezaría

aexponersusobrasya que su primeraindividual fue en 1982.En susprimerasobras,comoésta

que comentamos,Sicilia buscóun compromisosutil entrefiguracióny abstracción,conpinturas

de espesafacturay trazosuelto en línea con los jóvenesneoexpresionistasquetriunfabanen

Europa.En estacomposiciónde técnicamatérica,evidenciaciertainfluenciadel actionpainting

y el interés,queserácaracterísticode su producciónplástica,por los objetoscotidianos,ya que

le gustapintar las cosasque le rodeabanen su estudio.
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5.2. MARIA ESCRIBANOY FEPI,TANDO HUICI
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“U estcertaineschosesqu’il faut subir et commenterdans le silence.’

Odilon Redan
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LA COLECCIÓN MARÍ A ESCRIBANO

Y FERNANDO HUICI

Se preguntabaOctavioPazen Sombrasde obras1 sobrequéeslo quesolemospedirala

poesía,al arte. Las respuestasa este interrogante,como argula el escritormejicano, son

innumerables,dependiendoentreotrascosas,de nuestroestadode ánimo,el momentoo el lugar

en que se formule. Lo quesi parececierto esque paraMaria Escribanoy FernandoHuici, un

matrimoniode coleccionistasy críticos de temasartísticosbien avenido,el arte es una razón

esencialparavivir quellenaesehuecodonde“la lógicano tienecabida;esun placersensualy

mental;testimoniode unaépocaya quenosda la clavede la misma.”2

5.2.1.Aficiones comunes

María Escribanoy FernandoHuici compartenaficionescomo la música,la literatura,los

viajes -sobretodopor los paísesárabescomoEgipto o Marruecos-y por supuesto,el arte.

Ambos hablan con desenvolturae inteligencia de cualquier tema. Ella es afable y

comunicativa;él culto y tímido.Maria (Madrid, 1948)havivido granpartede su vida en Galicia.

En Madrid estudiódurantelos años1965-70la carrerade Historia,doctorándoseen 1974. Su

actividad laboral la ha desplegadoen tresdirecciones.En primer lugar en el ámbito de la

enseñanzaya quefUe profesoradel prestigiosocolegioEstudio.Despuésen TelevisónEspañola

intervinoenla realizaciónde programasculturalescomoTrazos,quesabiamentecombinabanla

músicay el arte, A esterespectoapuntaqueFernandoHuici esun entusiastade la músicapop.

Finalmentetrabajóparael gabinetede SoledadBecerril (UCD) en el Ministerio de Cultura,pero

despuésdel descalabrodel partidocentristalo dejóy desdeentoncesvive dedicadaa la crítica

de artey modaenla revistade decoraciónNuevoEstilo. Disfrutaprofundamenteconel silencio

y la lecturade un buenlibro, cocinandoo yendoal cine.

FernandoHuici (Barcelona,1952)estudióla carrerade Fiosofiay ha publicadovarios

libros sobretemasartistico& Ha colaboradoen numerosasexposicionesen institucionespúblicas

OctavioPaz, 1983:286.

2Entrevistarealizadael 23 de noviembrede 1995.
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y privadas,y vienededicándosepor enteroala crítica dearteenel diario El Paísdesdeque surgió

esteperiódico.Estáconsideradocomounode los críticosmásreputadosde España,de lectura

obligadaparaquien quieraestudiarel artedelasúltimasdécadas.

5.2.2.Aprendizajesensorialy mental

El interéspor la pinturasehizo patenteen María Escribano,gracias,fUndamentalmente

y como esde suponer su familia, concretamentea sumadre3.Suentusiasmopor el artecobró

impulso al conoceral critico de artey profesoruniversitarioAngel GonzálezGarcía,figura que

MaríaEscribanodefinecomo “fUndamental”ya quele influyó profUndamente.Hastaentoncesel

arte le gustabade unamaneramuy generalpero no de unaforma tanapasionantecomo seria

desdeentonces.Fueun “aprendizaje” quetodavía continúay una“pasión” queno ha dejadode

acrecentarsetAl papelmediáticode Angel Gonzálezcabeunir el de suactualesposo,Fernando

Huici

María Escribanoconsideraquela pinturaesentreotrascosas‘‘un viaje en el tiempo.’’

Tanto su hija comoellasonrendidasadmiradorasde la pinturaantigua(Pierodela Francesca,

Giorgone,Poussin,LeonardodaVinci). Susgustosen arte contemporáneosedecantanhacia

Balthus,Rothko y Bacon. El esun amantede la pinturaantigua,pero fUndamentalmentese

consideraun defensordel artemoderno,de artistascomoBeuyso BruceNaumano,aunque

muchoslestenganpor un bluff TantoMaria como FernandoHuici sonmuy amigosde pintores

de peso,comoGuillermoPérezVillalta con el que les unenestrechoslazos,o el malogrado

RafaelPérez-Mínguez,asícomoconotrospersonajesvinculadosen mayoro menormedidaal

mundo del artecomoBlancaSánchez,FranciscoCalvo Serraller,JuanAntonio Aguirre o

BaldomeroConcejo.

Fueella quienle imbuyóel gustopor la pintura.Dc bochosumadrehareunidoun conjuntode
obrasdeManijaMallo y dos grabadosbellísimosdePiranesiqueMaria Escribanoesperaheredaralgún
día. Actualmenteasesoraa sumadreenmateriaartísticay le animaacomprarobrasdearte.

‘ Pruebade ello esqueescapazdepasarsehorasy horascon suhija Raquelen el Louvre,en el
Pradoo en el MuseoThyssen.
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5.2.3.Clavesde una colección

Los cimientos de la colecciónEscribano-Huicise formaronen los añossetenta.Por

aquellosañosserelacionabancon muchosartistase historiadoresconlos quecompartíansu

pasiónpor la pinturaantigua.Los perfiles de la colecciónvienendadosen primer lugar, porque

han coleccionado las obras de artistas de su generación,sobrelos que solía o sueleescribir

FemandoHuici. Ha sido porrazonesesencialmente“casuales”,yaque el azarha pesadomucho

alahorade configurarla colecciónasícomo la amistad.Cuentancon la ventajaincomparablede

conoceramuchosartistas,lo quelesfacilita las oportunidadesparaadquirir las obrasquedesean

comprar,normalmenteen los estudiosde los artistasy no en las subastas,a las queno suelen

acudir.No es,por lo demás,unacolecciónmuy nutridani formadaala velocidaddel rayo, sino

en paraleloalos acontecimientosartísticosquehanido conformandola época.

Los puntospolaresde la colección,son por lo tanto,el arteespañolde los añossetenta

y tambiénde losochenta.En estacolecciónpredominan,aunqueno absolutamente,los artistas

de la figuración madrilefia.Y esqueamboscoleccionistassupieronver desdemuy prontoel

talentode Guillermo PérezVillalta, PérezMínguezo CarmenCalvo,por ponersólo tres

ejemplos. Acaso la colección seria más selecta si no hubiera en ella tantos regalos(Guillermo

PérezVillalta, CarlosForns,Orcajo,María Girona...)ya que, en gran parte ha sido una

coleccióncreadaabasede obsequiosperotambiénde intercambiosde textoscríticos de arte con

obrasdelos artistas,aunquehay además,muchascompradas.Todo estoesmuy habitualentre

loscríticosde arte.Otrosrasgosquepuedendarnosunaideadel alcancedela colecciónesque

no estáhechaal alburde las modasy que se havisto limitadapormotivoseconómicos.Es por

ello quepredominanenestacolecciónobrasdeartedepequeñoformato(GustavoTorner,Pérez

Villalta, Esperanzad’Ors,CarmenCalvo,Alfaro, Arroyo, JaimeAledo, etc.)y brillan por

su ausencialaspinturasde arteantiguo; encambio,si queposeennumerosaobragráfica.

A María y a FernandoHuici les interesaa la horade coleccionar“la obraen sí másque

el artista,que las firmas.” Creenque hayartistasespléndidosconalgunasobras“mediocres”y

viceversa,artistas“mediocres”conalgunaobra“espléndida5.”Por lo demássonconscientesde

queno son“grandescoleccionistas”pero quesucolecciónesrepresentativade un determinado

Maria comentaqueesomismo le ocurrecuandovisita el Museodel Pradoporqueencuentra

pinturasde artistassecurdarios“perdidosen unrincón” queselos llevaríaasucasa“sin pensar.”
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períodohistóricoy de susgustosartísticosy amistades.Nuncahanvendidoningunapiezade su

colecciónporque“no lespareceríabien” y esoestambiénporquehastaa las obrasqueno les

gustan“las tienencariño.” No hantenido problemasderobosni falsificacionesde arte.En cuanto

a la fotograflaposeenejemplosde laproducciónplásticade OukaLeley Alberto GarcíaAlix,

del queconservanunade susfotos másemblemáticas.Podemosdecirquelas obrasde Rafael

PérezMínguez6y GuillermoPérezVillalta son numerosasen la colección.En el fUturo les

gustaríacomprarseun grancuadroinformalistade Miguel Angel Campanoy esperanque su

colecciónla heredensushijos. En algunaocasiónhantenidoquerenunciara adquiriralgúncuadro

pormotivoseconómicos7.Por lo demás,el interéspor lascalaverasde Fernandosepatentizaen

tresobrasde la colección: unTorner,unaesculturade Arroyo y unafotografiade OukaLele.

5.2.4. Un entornoequilibrado

En el ParqueCondede Orgazseubicael chaletadosadodecuatropisosdondehabitan

María y FemandoHuici. En cuantosetransciendeel umbral,senotala fUerte improntapersonal

de ambosquienesasesoradosporGuillermo PérezVillalta hancreadoun entornoequilibradoy

agradabledondevivir. Hanhuido del abigarramientoy el horror vacui decorativocreandoun

marcoperfectodondeseintegranlos ampliosespacioscon los libros y las obrasde arte.Grabados

y lienzosseencuentranportodaspartes,incluso en el sótano.

En el hall de entradase encuentranunChillida, un Guerrero,un Barjolade pequeño

formato,uncoloristaPericoPastor,y obrasdeCañosFrancoy MeretOppenheim.El salón

esunacáliday confortablehabitaciónquecobijalos cuadrosde María Girona,dosOrcajos,dos

Gordillos depequeñoformato,variosPérezVillalta, un cuadritodeCarmenCalvoartistade

la que sonmuy amigosy ejemplosde la producciónplásticade CarlosForns,JuanAntonio

Mafias y ChernaCoboentreotrosmuchos.Contiguoal salón,el comedormantieneel mismo

espíritudecorativo,presididoporunalitografladeHockneydel año 1978,unade las obrasmás

valiosasde la coleccióny al lado un coloristaGonzaloTornerasícomomáscarasafricanasde

6 Esecuadrolo compróMariapordiezmil pesetascuandoella teníaveintiseisaños.Porél siente

un “cariño especial”yaquele traea la memoria“todaunaseriedehistorias.”

unaocasiónHuici sequedóprendadodeun retratode WalterBenjamínrealizadoporArroyo.
Poraquelentoncesal filósofo alemánle interesabamuchísimoy le apetecíaconseguiresaobra, Peroal
enterarsedel precio,queascendíaa variosmillonesdepesetas,decidieronno comprársela.
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los Ibosadquiridasen unagaleriamadrileña,unaAfrodita de Esperanzad’Ors y varias piezas

de PérezVillalta delos añossetenta.Lasalfombrasde la casaprocedende diversospaísescomo

Túnezo Turquía y la que seencuentraen el comedoresun diseñode Mariscal.En el pasillo

sesucedenlas obrasdeBola Barrionuevo Pilar Insertis...y en el restode la casahallamos

cuadrosdeÁngelesSanJosé,JuanUgalde,Peinado,Arroyo, Dis Berlín,MartaCárdenas,

Sempere,Fraile, Manolo Quejido, Fabio MeNamara o Brigitte Sczenczi.Esta vivienda se

complementa con un pequeño y clásico jardín diseñado¡cómono! por GuillermoPérezVillalta,

del que conservanlosbellos dibujosrealizadosporel artistaconestefin.

5.2.5.RiELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

DAVID HOCKNEY

Christopher Isherwood y Don Bachardy (Lám. 1. Fig. 1)

1976

Lit ografl a

71 x 92cm

Firmadoy fechadoen la zonainferior central:“53/96 DavidHockney76.”

Procedencia

Grupo 15, Madrid

Sin dudaunode los pintoresfigurativosde mayorcaladode la escenamundiales el pintor

inglés David Hockney.Vinculado en susinicios al pop art, estecreadorpolifacéticode gran

talentotrasladaa suscuadrossusinquietudesnarrativasy autobiográficas.EsteartistafUe un

“faro” para los pintoresfigurativos de la escenamadrileñacomo Gordillo, CarlosAlcolea o

GuillermoPérezVillalta. Hockneyvaloramuchísimoel dibujo y el grabado.Unade susseñas

distintivas es su predilecciónpor el génerodel retrato,netamentefigurativo, como el que

comentamosdeestacolección.Enestacomposiciónbuscael equilibrio entrela forma y el fondo,

con claros contornos,sin demasiadasconcesionesal detalle. La mayoríade susdibujos son

retratosde amigosy parientes,lo quenoshablade ladimensiónautobiográficade supintura. Este
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grabadoencuantoa su estructuraesmuy deudordeChristopherIsherwoody DonBachardy,un

acrílico sobretelade ~968,en el que aparecencomoaquílas persianasdel fondo, doshombres

en sendasbutacas,el juego demiradasetc. HayquedecirqueChristopherIsherwoodesel célebre

autorde Cabaret,la novelaquefUe llevadaconéxito al ciney que aquíaparecerepresentadocon

un amigo. Por otro lado, los retratosdobles,o de dosfigurashan sido recurrentesen su obra

comoAmericanCollectors(1968),Mr andMrsClark andPercy(1970-71);Myparents(1977).

OUKA LELE

Hastaquela muertenos una (Lám.L Fig. 2)

1987-88

Fotografiacoloreadaconacuarelas

105 x 135 cm

Procedencia

GaleríaMashaPrieto,Madrid

Exposiciones

- ArtistasenMadrid Años80, SaladePlazadeEspaña,ComunidaddeMadrid, Nov. 1992-Enero

1993.

Bibliografia

- Cat. ExpoArtistasenMadrid Años80, Salade PlazadeEspaña,Comunidadde Madrid, Nov.

1992-Enero1993,repr. en color p. 181.

Bajo el seudónimode Ouka Lele seescondeunaartistamadrileña,BarbaraAllende,

especialistaen realizarfotografiasque suelecolorearen originalescomposiciones.Paraella la

fotografiay su vida sonunamismacosa,un preciosoinstrumentoparaacercarseala naturaleza,

atodo lo quele rodea,en la queno suelefaltar la ironía, la magiay el misteriocomopatentizael

título de estafotograflacoloreada.EnHasta quela muertenosuna nos presentaa modo de
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vanitasbarrococon sentido trágicoe irónico dos calaveras coronadas con flores, elementos

simbólicos claramente alusivos ala muerte,quemásquesepararlespareceunirles.

ESPERANZA d’ORS

Afrodita (Lám. II. Fig. 3)

1994

Barro

49x lSx7cm

La escultoramadrileñaEsperanzad‘Ors estaconsideradacomounade las creadorasmás

personalesde estefin de siglo. Nieta de Eugeniod’Ors, ha vivido desdesiemprerodeadade

artistase intelectuales.De su abuelaMaría PérezPeix heredóla pasiónpor la escultura.En sus

trabajos,que lleva exponiendodesdeinicios de la décadade los ochenta,se decantahacia la

vertientemáspoéticay menosanalíticade la escultura,en la mismalíneaqueSara(liménez,por

ejemplo. Susfigurastomancomopuntode partidala mitologíaclásica,el arteprimitivo, asícomo

las obras de Marino Mariní o CIará. La esculturaquecomentamospertenecea su serie de

Afroditas.Es un desnudofemeninode formasun tantoandróginas,de mínimacabezay delgada

silueta. Realizadaen barro,su materiaprima favorita, lo quemásle interesaen susobrases

investigarel cuerpohumano.

RAFAEL PÉREZ- MINGUEZ

Los celoso la decadenciadeOccidente (Lám.ll. Fig.4)

1973

Acrílico sobretablex

56 x 58 cm

Firmadoen ángulo inferior derecho:“RafaelPérezMínguez,1973.”

Procedencia

GaleríaBuades
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Bibliografía

- BONET,J.M., “Notas paraa questfor RafaelPérezMinguez”, El Paseante,Febrero1987,n0

5, Pp. 84-87.

-PÉREZVILLALTA, G., “RPM”, E/Paseante,Febrero1987, n05,Pp. 88-93, repr. col. p. 91.

1973 fUe un año especialmenterico en vivenciasparaRafaelPérezMinguez.Por aquel

entoncesexponiaenla mítica SalaAmadís,viajabaaParísy EstadosUnidos,alcanzandoun papel

másque fascinantee influyente sobreel restode los pintoresfigurativos comoacertadamente

señalóJuanManuel Bonet. Próximoa los críticos de arte Angel Gonzálezo FranciscoCalvo

Serrallerentreotros,en su pinturaintentabaun retornoal clasicismoconunascomposicionesmuy

planas,de tonos vibrantesy coloristas.En estacomposiciónhacegala de su extraordinaria

capacidaddibujísticay no parece,aprimeravista,queaquíquisierarepresentarel mito clásico que

relataOvidio en susMetamorfosisen la queCelos,hijo de Erebo(Tinieblas)y la Nochearroja

un soplidoy susespinassobreunapobrevíctima conla finalidad de queéstaseveadominadapor

los celos.En estecuadronosmuestrasu particularuniversopobladode tresmisteriosasfiguras

de rostrosfeistas,pintadosconmuchadelectacióny detallismo.

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

El niño de Bellavista (Lám. IU. Fig. 5)

1975

Acrílico sobrelienzo

30x25cm

Exposiciones

- GuillermoPérezVil/alta, Juntade Andalucía,FundaciónProvincialde Cultura,Diputaciónde

Cádiz, 1995 (Sevillay Cádiz)

518



Bibliografía

- CaL Expo. Guillermo Pérez Vil/alta, Juntade Andalucía,FundaciónProvincial de Cultura,

Diputaciónde Cádiz, 1995(Sevillay Cádiz), repr. en color p. 52,n0 13 del cat.

El tarifeñoGuillermoPérezVillalta esun polifacéticoy reconocidopintor de éxito. El

niñode Be//avistaesun retratodel pintor BolaBarrionuevo.En estapinturamuestraun espacio

claramentedefinido,impregnadodemúltiplesreferenciasa su surnatalconel mar de fondo y una

blancaarquitectura.Hay una primacíade la luz en la definición del espaciopictórico. Enprimer

planodestacael retratadojuntoaun gato negro,conunafuerteperspectivay grandescontrastes

luminicos. Maria Escribanodefinió a esteartista como:

“Enemigode lafrivolidad frentealos frívolos y de la solemnidadfrentea los solenmessu

obravasurgiendode unaprovocacióncruzadadel presentehaciael pasado,del pasadohacíael

presente,de la claridadhaciala oscuridad,delo masculinoalo femenino.Así, atravésdel pasear

continuoporel laberintode susraícesculturalesel Mediterráneoclásico eislámico,la Andalucía

paganay trentina,el neomodernoquerodeó su infancia, y tambiénsumodernidadvigilante e

indómita, va tendendiendoGuillermo el hilo de lo eterno, o tal vez de lo fUgitivo que es

probablementecomo un gran poeta descubrióhacetiempo, lo que permanecey dura para

siempre.”8

MANUEL QUEJIDO

María (Láin. m. Fig. 6)

1977

Acrílico sobrecartulina

100x 72 cm

Firmadoy fechadoen ángulo inferior izquierdo:”Quejido.24-2-77.”

M. Quejido estápresenteen estacolecciónconun retratode FernandoHuici y otro de

8 Cat. Expo. Guillermo PérezVillalta, Juntade Andalucía,FundaciónProvincial de Cultura,
Diputaciónde Cádiz, 1995,Pp.249y 250.
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MaríaEscribanorealizadosambosen los añossetenta.FemandoHuici escribiósobreesteartista

sevillano: “una de las seriesmásinteresantesde suúltima producciónes la de los retratosde

personajesvinculadosde unau otra forma al pintor (...) El retratofUe un géneroridículamente

desterradodelterrenodelo licito porunabuenapartedela modernidadhastaqueun sectormás

o menosvinculadoal “pop”, si exceptuamosentreotros casosaisladosla prolongaciónde la

tradición surrealista,le devuelvesu “estatus” ancestral.De ello es caso ejemplar el último

“Hockney.” EnnuestroterrenoalgunosjóvenesartistascomoPérezVillalta, Cobo, enforma más

peculiarMolero, o el propioQuejidohanestablecidoun singularcomercioconel otro.”9

~‘ F. Huici. “Manolo Quejido”, E/País, SuplementodeArte, 6-10-1977,p. 28.
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6. COLECCIONISTAS Y CANTANTES

1



6.1. LA COLECCIÓNMANOLOESCOBAR
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‘EI coleccionistano sólo coleccionaobjetossino también sensaciones.”

Juan Manuel Bonet
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LA COLECCIÓN MANOLO ESCOBAR

Enlíneasgenerales,constatamosqueel coleccionismoartísticoesun fenómenoelitista

ligado agrupossocialescon un ciertonivel económicoy culturaly unasensibilidadnadacomún

parala apreciacióndel hechoartístico.Tanto esasí quesonverdaderamenteexcepcionaleslos

coleccionistasde escasosmedios económicos,a no ser que seanamigosde artistas,que les

facilitan así el configurarcoleccionesde arte contemporáneo.Por otro lado, el prototipo de

coleccionistasueleserun personajeligado aprofesionesliberales,aunquehaymásque notables

excepciones.

6.1.1.Orígeneshumildes

Por extraño que parezca, Manolo Escobar un archiconocido intérprete de la canción

española, es un coleccionista dotado de “un sexto sentido.” Con empeño ha ido reuniendo unos

fondos artísticos que son interesantes dentro del ámbito del coleccionismo enMadrid en los años

setenta y ochenta’. Este fervoroso e intuitivo coleccionista, autodidacta en materia artística, es

como iremos viendo, la excepcióna la norma de lo que suele ser el coleccionistade arte

contemporáneo.La verdadesque su facetacomo coleccionistaesmuchomenosconocidaque

su afición por la músicay esqueno dejade sorprendemossu colecciónya que ¡no cabeduda! hay

unadiferenciaabismalentresuscancionesdel máspuroestiloEspañaca/U y las obrasqueha

reunido.

ManuelGarcíaEscobarnacióun 19 de octubrede 1934 enEl Egido (Almería), en el seno

de unafamiliahumilde de diezhermanos.En supueblonatal vivió hastala edadde doceaños,

puesfue entoncescuandosetrasladóaBarcelonaconsushermanosSalvadory Baldomero.Ha

trabajadoen los más variadosámbitos desdealbañil hastaauxiliar de Correos,pasandopor

operarioen unafábricade productosquímicos.Perola músicale estabaesperando.Desdeel 8

de diciembrede 1956, fechade sudebuten el mundo del espectáculo,iniciaría su meteórico

ascensocomointérpretede exitosascancionescomoEl Porompompero,Mi carro, ¡ Queviva

1 El critico deartey directordel IVAM deValencia,JuanManuelBonet,me recomendóqueentrevistara
aManoloEscobardadala importanciade las obrasde artepor él compiladas.La entrevistatuvo lugarel 1
dejulio de 1995. Sobrela colección EscobarconsúlteseSoler (1985:36)queconsideraaestecantantecomo
“uno de los pnncipalescoleccionistasde arteactualde nuestropaís.”
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España!y un largo etcéteraque le hanhechovaledor de unajustafamacomoexponentede la

mástipica y tópicacanciónespañola.En total ha recibido másde veinticinco discosde oro.

Aunqueha vivido durantemásdetreintaañosen Madrid, pasagrandestemporadasen sucasade

Benidorm donde ha fijado su residenciadesdefinales de los años ochenta.Es allí donde

actualmenteseconservala mayorpartede sucolección.

6.1.2.Coleccionistadeolfato

ManoloEscobaresun hombreamantede su familia, campechanoy muyreservado,incluso

un tanto remisoa la hora de hacerreferenciaa sucolección,ya queprefierequehablende su

facetacomocantante.Contradictorioy segurode símismo,ha sido testigodecómosu colección

se ha ido revalorizandocon el tiempo, del mismomodo queel mítico coleccionista,el doctor

Albert Barnes2.Manolo Escobarestáfeliz de comprobarquemuchosde los artistasque ha

coleccionadoy que en su momento eran desconocidos,hoy son ya historia del arte

contemporáneoespañol.Es el caso, por ponervariosejemplosdeMiquel Barceló,Ferrán

GarcíaSevilla,CarlosAlcoleao AlfonsoAlbacete.

Aseguraquecuandoestosartistasalcanzaronun cierto reconocimientoél ya poseía“tres

o cuatroobrasde cadauno.” En estesentidopodemosapuntarque segúnel pintor Eduardo

Úrcuío “Manolo Escobarfueuno delos descubridoresdeBarceló3”y másadelantesostieneque

existen“coleccionistasinsospechadoscomoManoloEscobarqueesuno de losmejoresdel país.“~

El estápersuadidode queesun “coleccionistade olfato.” Seacomo fUere, laverdadesquetiene

un graninterésinterés,por el artepor lo quesueleleer ensayos,prensadiariay revistassobre

estostemas.

2 coleccionistaamericanose vanagloriabade su buenojoy superspicaciaporquecontan sólo un
puñadodedólaresadquiriócuadrosde Picassoy Soutinequecon el tiempomultiplicaronhastaextremos
insospechadossuvaloreconómico.

DeclaracionesefectuadasaDíario 16 (suplemento)el 2 dediciembrede 1990,p. 25.

DeclaracionesefectuadasaDiario 16 (Suplemento)el 2 dediciembrede 1990,p. 24.
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6.1.3.Capacidaddeapuesta

Impulsadopor su entusiasmohaciael arte que le viene desdemuy pequeñoy que

compartecon Salvador,uno de sushermanos-tambiéncoleccionista,perode obrasen pequeño

formato-,empezóacoleccionar“bastantemayor”, cuandotuvo “mil durosde sobra.” Eranlos

últimosañosde los sesenta-principiosde los setenta.Poraquel entonces,en suopinión,“nadie

comprabaun cuadro”,aunqueseestabagestandoel boomde las subastas.La primeraobra que

señalael puntode partidade sucolecciónesun “preciosoJoséNavarro” quetieneporunade

suspiezasmáspreciadas.A ManoloEscobarle apasiona“apostarpor la gentejoven.” Quiereser

testigode su tiempoy le gustala aventura,descubrirnuevos“valores.”

Confiesa que tiene obra “de casi todos los nuevos artistas” y que elige lo que

verdaderamentele gusta,no “por servosquiensois” ya quele molestacomprarfijándosemas en

el nombrequeenla obra.”Le bastaquela pinturale “diga algo” y enesesentidono hacedistingos

de estilos.Fundamentalmentecompra“por placer.”Recuerdaconunasonrisaqueen su vida no

le ha gustado“estardominadopornada,ni porlas mujeres,el tabacoo el juego” peroapuntaque

tuvo unaetapaafines de los 80 enla quecompródesaforadamentearte.Fueentoncescuandodió

cimaa susactividadesdecoleccionista.Llegó ala conclusióndeque eso “no podíaser” y hoy por

hoy, si no sepuedecomprarun cuadro,“no pasanada.”Dentrode esteesquemade cosas,piensa

que su colección“no esimportante,¡quémásquisierayo!, porqueno tengoni un Miró, ni un

Dalí.”, aunquecreeque es “buena.” Admira condesmesuraaGoya, “el pintormásgrande”y a

Picasso,de quientiene“dos pequeñascosas.”

En líneas generales,sus gustosson bastanteamplios (arte abstracto,expresionista,

figurativo etc.).Es un apasionadodel Museodel Prado,quees “el númerouno del mundo” y

perteneceala Fundaciónde Amigos de estemuseo.En un principio comprabamuchoconsu

mujer, a ella tambiénle gustamuchoel arte. Ahorava sólo. Es asiduoa subastas,no sólode

Españasinotambiénde Londreso NuevaYork, comoChristie’s,Sotheby’so Philipps5.Visita a

artistasen susestudiosy le encantaregatearen las galeríasa las que sueleacudir,comolas

5Esmásreacioacompraren subastasennuestropaísporqueestimaque“en las españolasesmásfácil

quete dengatopor liebre.No sonexcesivamenterigurosas.”
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extintas Vijande y Mordó6, Egam, Buades,Aizpuru, Gamarra y Garrigues.

ManoloEscobarempezócoleccionandopinturaespañoladel siglo XIX e inicios del XX

como paisajes,marinas,retratosy bodegones,para despuéscentrarseen la pinturaespañola

contemporáneade la segundamitad de este sigo. Es conscientede que su gusto ha ido

cambiando,seha ido puliendoconel tiempo. Creeque“vivimos un buenmomentode nuestra

pintura,un auténticosiglo de oro.” Estecoleccionistaha hechoacopiode muchapinturaanónima,

inclusoun cuadroatribuidoa ¡ Rembrandt!(sic). En su colecciónhayalgunaspiezasde pintura

españolade los siglosXVI y XVIII, un dibujo de GutierrezSolanay otro deJuanGris así

como pinturasde Zuloaga,FranciscoBores,FranciscoMateos,Lucio Muiloz, Millares,

Tápies,Saura...

Mayoritariamente,las obrascardinalesde sucolecciónson las quecorrespondena las

décadasde los setentay los ochenta:Gordillo, JoséHernández,JoseManuel Ballester,

Barceló,Sicilia, GarcíaSevilla, Ceesepe(CarlosSánchez),El Hortelano,CarlosFranco,

Lazkano,Amat,Ugalde,EnriqueBrinkmann,GuillermoNadal,DaríoVillalba, Guerrero,

PérezVillalta, Mariscal,Victor Mira, Xavier Grau, Broto, ManoloQuejido,A. Nagel,

EquipoCrónica,Tápies,Campano,AntónLamazares,CristóbalToral, Lacomba,Albacete,

DanielQuintero,la pintoramejicanaDaryaVon Berner,los cuadernosde Maria Gómez,de

PatriciaGadea...El arteallendenuestrasfronterasy la esculturasonlas grandesausentesde su

colecciónsalvo variosejemplaresde PabloSerrano,Feliciano(FelicianoHernández)y Juán

Haro, (unescultoralmeriense)y Leiro,

6.1.4. Matrimonio deconveniencia

ManoloEscobaropinaque“esmuy ciertoquesin el coleccionistael artistano esnadie.

Sonun buenmatrimonionecesario,senecesitanmutuamente.El coleccionistasabedisfrutarel

cuadromuchomásque el pintor. Lo admira,aprecia,lo besa,se enamora.Al artistale gusta

quitárselodeencima.”A sumododever, “no haymuchoscoleccionistasporqueno tenemosuna

culturasuficientementedesarrollada”,y le “subleva” queel Estadono compraraen su momento

el Marianito de Goya. El coleccionista,segúnél, es visto como “un bicho raro.” Entre los

6 SobreJuanaMordóopinaque“teníaun carismaenonney eramuy querida.Sugaleríafueunade las
mejoresde vanguardia.”
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coleccionistasqueconocecita aButraguelio,JesúsPuentey al cantanteVictor Manuel.

En cuantoa Arco opina que es “una feria necesaria”mientraslamenta las “carencias

imperdonables,el granvacíodeobrasde Picasso,JuanGris.., en nuestrascoleccionespúblicas.”

De caraal fUturo deseaque “la colecciónseamejor de lo quees.” Quierequedarse“con

un tercioy un setentapor cientodepurar/o” yaque esmuy extensa.De todasformas,lamenta

el tenerquedesprendersede algunoscuadros,porqueamuchosles tiene ‘cariño.” Aunqueno

quierecompartirsuspinturasconnadiemásque consus“amigos”, ha prestadoalgunosde sus

cuadrosparaexposiciones.En fin, la cancióny la pinturasonsusdosgrandesamores.

6.1.5. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

CARLOS ALCOLEA

La fiebredel heno (Lám. 1. Fig.1)

1986

Óleo sobrelienzo

200 x EO cm

Exposiciones

- CarlosA/co/ea,GaleríaLa Cúpula,Madrid, Abril 1986.

- Losañospintados,,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994.

Bibliografia

- Cat. Expo.Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p. 57.

CarlosAlcoleael malogradopintor fallecido prematuramenteen 1992 fUe unode los más

significativosrepresentantesde la llamadafiguraciónmadrileña.Paraesteculto y refinadopintor,

de escasaproducciónpictórica,la figura humanasolíaserprotagonistade suscuadros.
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La fiebre del heno pertenecea los últimos añosde su producciónplástica. Es un cuadro

inquietantey humorísticoperoque al fin y al cabonos muestraun motivo de lo másbanal:un

individuo alérgico y enrojecidoen el momento de estornudar.Este cuadro, que ha sido

interpretadocomoun autorretrato,se desarrollaen un simbólico y sucintopaisajedondelo

naturalistaparececolarsede refilón dadaslas levesrefenciasa un árbol, unanube,la lluvia, el

pólen....El colorido esdetonosmuyvibrantescomorojos, rosados,amarilloso azules.Esecolor

tan radical que fUe uno de los santoy señade estageneraciónesusualen muchasde sus

composiciones,comolo estambiénel valor queconcedeal dibujo demarcadoscontornos.EnLa

fiebredelhenoCarlosAlcoleademuestraconcrecessu ingenioy el carácterirónico de susobras.

MIQUEL BARCELÓ

Venus seminegra (Lám.ll. Fig.2)

1982

Técnica mixta sobre cartón

104 x 74cm

Exposiciones

- LoscsAospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27 Noviembre 1994.

Bibliografia

- Cat. Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Oct.-27 Nov.1994, repr. en

color en pág. 63.

Miquel Barceló, artista apasionadode la cultura y viajero donde los haya, en esta

composición,queanuestromododever estálejosde serunade susmejoresobras,representa

de una forma bastantefeista una Venusseminegrade formas desproporcionadasy un tanto

andróginasen tonosnegrosy blancos.SedestacafUertementesobreun fondo neutrode tonos

grisáceosy azulados.Curiosamente,estafigura queparecemuy deudoradel arteprimitivo y de

529



cierto arte devanguardiainspiradoen áquel,parecemásunafiguramonstruosaque unavenus

y esque en definitiva los parámetrosdel arte modernono tienen,a veces,nadaque ver con la

pinturaclásica.La técnicaesmuy pastosay concedeun granvalor a la materiaen la quealternan

las pinceladaslargasconotrascortas,puramancha.Porlo demás,estacomposiciónfUe realizada

en 1982, año en el que iba ya alcanzandoeste artista un prestigio y un reconocimiento

internacionalya quepor entonces,entreotrasmuchasexposiciones,participóen la Dokumenta

de Kassel,invitado por Rudi Fuchs.

Les rochen (Lám. III. Fig.3)

1984

Técnicamixta sobrelienzo

150 x 200cm

Procedencia

Colecciónparticular,Barcelona.

Exposiciones

- MiquelBarceló.Pinturasde 1983a 1985, Palaciode Velázquez,Madrid, 14 Septiembre-13

Octubre 1985 y Burdeos, Barcelona y Boston.

- Losañospintados,Palacio de Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Miquel Barceló.Peinturesde 1983 a 1985, Palaciode Velázquez,Madrid, 14

Septiembre-13 Octubre 1985, repr. en color p. 39.

- Cat. Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p. 65.

En ¡a misma línea que Porto Corvo un paisajedel año 1984, Miquel Barceló ha

descompuestola materiaparacrearunasuertedemarinaen la quedestacanlasrocasquepor otro
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lado, dantitulo al cuadro.En aquellosañospintabapaisajesde su tierranatalo de Portugal.De

gamacromáticamuy apagadaa basede tonosgrises,negrosy azulados.JuanManuelBonet al

referirseaestacomposiciónquecalifica como “espectacular”señalaque “desdeel puntode vista

formal, cabesubrayarla importanciaconcedidaaquípor el pintor a la materia-éseseráel efecto

másimitado, en añossucesivos,por quienesse apuntena la modabarcelónica-,y el modo de

dibujaren ella y en el color,abasede potentesesgriaflados.”7

CARLOS FRANCO

Cuencoserrano (Lám. IV. Fig. 4)

1984-85

Óleo sobrelienzo

120x 150 cm

Exposiciones

- CarlosFranco, GaleríaGamarray Garrigues(Alen~on),Madrid, 1985.

- NaturalezasEspañolas1940-1987,Museo NacionalCentro de Arte Reina Sofia, Madrid,

Noviembre-Diciembre1987y Palaciode Sástago,Zaragoza,6-28Febrero1988.

- Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo.NaturalezasEspañolas1940-1987,MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofia,

Madrid, Noviembre-Diciembre1987, repr. colorp. 203.

- Cat.Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p, 93.

Estabellísimacomposiciónde CarlosFranco,uno de los nombresconluz propiade la

CaL Expo.Loscilios pintados,PalaciodeSástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,p. 64.
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figuraciónmadrileña,tienepocoquevercon las pinturasa las quenostieneacostumbrados,en

las quesuelenserhabituallos temasmitológicos.En estaocasiónha realizadoun paisajepintado

condelectación,dentrodeunosparámetrosclaramenterealistas.Esun paisajesecoy soleadoque

inclusonosrecuerdaa los pintadospor la Escuelade Vailecas,en el que ha situadoun frondoso

árbol junto al que destacaunafigura y un animal, posiblementeun cervatillo o unagacela.

FI coloridoes de tonosclaros,con predominode los terrosos,y en cuantoa la técnica

podemosdecir queno se detieneen lo anecdóticoni en pequeñosdetalles,siendola pincelada

bastantesuelta.En síntesis,esun paisajequeentroncaconla tradicióny quenosparececuando

menossorprendentedentrode su producción.

JUAN NAVARRO BALDEWEG

Humo amarilloy verde (Lám. V. Fig. 5)

1983

Acrilico sobrelienzo

162x 130cm

Exposiciones

-NavarroBa/deweg,GaleríaMiguel Marcos,Zaragoza,25 Enero-28Febrero,1984.

- Losañospintados,Palacio de Sástago, Zaragoza, 4 Octubre- 27 Noviembre 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Cuatro años, GaleríaMiguel Marcos,Zaragoza,Febrero1986, repr. en bí. y n.

portada y p. 6.

- Cat. Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p. 139.

Entre los temasrecurrentesque ha practicadoen sus pinturasel pintor, arquitectoy

escultorNavarroBaldeweg,destacanlos quetienencomoasuntoel humoy hieráticosfUmadores.
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Es un motivo quevienerepresentandodesde1983.Por otraparte,no podemosdejarde citarque

NavarroBaldewegfundóconEvaLootz,Adolfo Schlossery PatricioRuines,unarevistaa laque

llamaronHumo.

En estaocasión,estefumador,que guardaun granparecidocon el que seencuentraen

la ColecciónArte Contemporáneo,secaracterizaporlo inexpresivoy misteriosode su rostroque

sedestacaen primerplano hastael puntoque ocupacasitodala superficiedel cuadro.Aparece

fumandoen pipamientrasun humoamarilloasciendeporsurostro.Los coloresquepredominan

sonbrillantesy totalmentearbitrarios,como el rojo del rostroy cuello. En palabrasde Ángel

González:“El humo de sus “fumadores” dísipa, en efecto, la intensidadfisonómica de sus

“cabezas”perolas sirvedeapoyo;separaal fumadorde su acción,perolos funde en la atmósfera,

o pordecirlo con suspropiaspalabras:“mezclalenguajesy activatensiones.”El humo arrastra

y extiendepor todala superficiedel cuadroel gestocaracterísticodel fumador, esaatención

sorprendidamasqueensimismadaquecompartecon quienleeun periódicoo vigila el vuelo de

los vencejos.”8(...)

8 Cat.Expo. JuanNavarroBaldeweg,MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, 11 Abril-31

Mayo 1986,p.18.
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IV. CONCLUSIONES

El coleccionismodeartecontemporáneoen Madridha adolecidohastatiemposrecientes

de apasionadosdefensores.Mirado de soslayocuandono condesprecio,la producciónartística

del artedelsiglo XX no hasuscitadograndesentusiasmos.Peroesbienevidentequeun paisque

no coleccionaarteno lo estima.Lasobrasdenuestroscontemporáneosson la basey fundamento

de nuestrofuturo patrimonioartísticoasícomola pujanzadel mercadodel arte.

Diversosmotivos hablanalasclarasdela falta de un interésreal por el arte,aspectoeste

último muy ligado ala escasaeducaciónartística:la no muy boyanteeconomía-la culturacomo

parientepobrepara la que no parecehabernuncadinero-, el escasoreconocimientosocial y

político de los coleccionistasy la ausenciade unaaristocraciaculta y amantedel arte,otrora

coleccionista.O la falta de unadinámicaburguesíaen pareleloasushomónimoseuropeos.Pero

esosfactoresno sonsuficientesparaexplicarlo. La escasezdecoleccionistasseentiendeporque

se ha vivido bastanteal margeno de espaldasal artecontemporáneo.

Ciñéndonosalasúltimasdécadashemosconstatadoquehansidoañosde transcendental

importanciaen todos los órdenesen nuestraciudad comoen todaEspaña.Transformaciones

politicas,económicas,culturales...sesucedíana velocidaddevértigo, mientrasMadrid parecía

despertarde un profundoletargo. Se ha dicho quefueronañosde indigestióncultural, pero lo

cierto es que aumentóla oferta cultural con multitudinariasexposiciones-entre las cuales

sobresalieronlas de coleccionesprivadas-;Madrid pasabaa formar partede los circuitos de

exposicionesinternacionales,nuestrosjóvenesartistas-los menos-iban alcanzandoun cierto

reconocimientointernacional,surgíanlas casasde subastasy un tímido coleccionismoempezaba

a despuntar.Pero, todo hay que decirlo, esaefervescenciacultural no fue canalizadahacia

infrastructurasculturalesde basesino hacia una cultura de relumbrón,efectistapero poco

profunda.Enconsecuenciaesasemillade coleccionismosembradaporJuanaMordó, que tuvo

un momentoálgidoen los añosochenta,fUe palideciendocon los primerossíntomasde la crisis

económicaen los alboresde los añosnoventa.

Másqueserexpresióndelpodereconómicoo social,los coleccionistasen Madrid son

partidariosdedefendersu privacidadamarchamartillo.Deahí quemuchosmadrileñosconozcan

sólode nombrelas obrasde arteatesoradaspor los coleccionistas.

Sea como fuere, hay en la capital de Españacoleccionesde arte contemporáneo,

esencialmentedeprofesionalesvinculadosal mundoempresarialy al artístico,de unamásque
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considerableentidad.Perolas coleccionesdecampanillassepuedencontarconlosdedosde una

mano. Sonpocosy ademásconcoleccionesa pequeñaescala.Hoy esprácticamenteimpensable

un megacoleccionistacomo los deantañoquereunieraen tiemposrecordmásde mil cuadros,La

contundenciade losdatosseacabaimponiendo:casi nadahayen nuestraciudaddelos grandes

movimientospictóricosdel siglo. Los coleccionistasrepresentanun sector minoritario de la

sociedadmadrileña.Y si coleccionanarte contemporáneoque de suyoesmásherméticoqueel

antiguo. Su común denominadores la pasiónpor el arte. Abogados,periodistas,pintores,

empresarios,críticosde artey hastafutbolistasy cantantes,haycoleccionistasde personalidades

y nacionalidadesmuy diferentesy gustosde lo máseclécticos.

Predominanabrumadoramentelos coleccionistashombresmásquelas mujeres,de edad

maduray mentalidadabierta.Con inquietudesculturalesy unaciertaholguraeconómica.Y

sientenunaespecialpredilecciónpor el arteespañolantesquepor el internacional.En definitiva,

predominanlospequeñoscoleccionistasqueabasede su amistadcon los artistaso por mediode

sacrificiosy esfuerzoseconómicoshanconseguidoreunir suspiezasartísticasmáscodiciadas.La

pintura alcanzó el papel prácticamentede protagonistaabsolutade las coleccionesde arte

contemporáneoen Madrid (1970-1990).

Serásiempreun eternodesideratumesperarqueel coleccionismoprivado,a pesarde las

dificultades,seacrecienteen el futuro, llegandoun díaa formar partede nuestrascolecciones

públicas.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES



Puestosaestablecerlas conclusionesde estetrabajo, constatamosque:

1. El coleccionismode obrasde artetradicionalmenteha sidoun medio privilegiadopara

conservarla herenciacultural de un pueblo. Por contra, ha propiciadoa travésde botinesy

saqueos,el expolio de bienesculturalesde todo el mundo.Baluartede podery riqueza,ha sido

un víade accesoal favorrealy ascensiónsocial,emblemade unaélite culturaly financiera.Es un

fenómenobifronte queparecerepetirsea lo largo de los siglos. Perono debemosllevamosa

engaño.No todameraacumulaciónde objetosartísticoses, de suyo,unaverdaderacolección.

Pensamosque ha de teneruna lógica interna, cierta coherenciaque la transite.Es

fundamental,pues, la actitudquemueveal coleccionistaa compilar las obras que desea.La

coleccióndebereflejar suscriterios,suspreferenciaspersonales,su propiogustoen definitiva,

aunqueestono esóbiceparaqueno tengaenconsideraciónlas opinionesde los expertos,artistas

u otroscoleccionistas.Enestesentidoel coleccionistadebetenercomo criterio básicola pasión

por el arte. El genuinocoleccionista,desdenuestropunto de vista, debeobviar los aspectos

inversionistaso especulativosala horadeadquirir obrasde arte.En conclusión,estimamosque

los verdaderoscoleccionistasde arte,guiadospor su amorpor el artey sin máscriterio quesu

propiogusto,dqjandode lado otrosintereses,sonlospersonajescentralesdel mundode las artes.

Desgraciadamente,sonfigurasexcepcionalese infrecuentes.

II. La ausenciade un modelo coherentey bien definido de legislaciónsobrepatrimonio

histórico-artísticoalo largo debuenapartede estacenturiaesun hecho.Nuestasleyesen materia

artística,por lo generaly debidoamúltiples causas,hansidosistemáticamenteincumplidas.La

legislaciónveníahaciendohincapiéen políticasproteccionistasy restrictivasparaevitara toda

costa la exportaciónde obras de arte en determinadoscasos.En cambio, no facilitaba el

acrecentamientode nuestrosfondosartísticospúblicoso privados.La entradaen vigor de la Ley

16/ 1985 de25 dejunio del PatrimonioHistóricoEspañolhacomportadouna sustancialmejora

en estesentido.

Los coleccionistastienenunafunciónsocialesencialcomoposeedoresy conservadores

del patrimonioartístico.Por tanto, esteaspectono debeserpasadopor alto por partede los

legisladores.Aplicargravososimpuestosy pocosbeneficiosfiscalesno favoreceen modoalguno

la adquisiciónde obras de arte. Constatamosque la política impositiva en materiade arte

contemporáneopor lo queserefiereasu adquisición,tenenciay transmisiónno esespecialinentee
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favorableparafomentarel coleccionismoartísticoen la mismamedidaqueen otrospaisescomo

GranBretaña,Bélgica o EstadosUnidos.No nospareceríajustosugerirla exenciónfiscal total

parael arte contemporáneo-otros sectorespodríanexigir lo mismo y tal vez con másrazón-

aunquesin dudafomentaríael coleccionismo.Empero,seriadeseablequeexistieseunacierta

armonizaciónanivel comunitario,porquesi no nuestrosbienesculturalespuedenacabaren otros

paisesconsistemastributariosmásfavorables.

Consideramosparticularmentelesivo parael coleccionismoprivadolos derechosde tanteo

y retracto,aunquepuedenserunavíade acrecentamientode nuestrascoleccionespúblicas,pues

ésay no otraessu finalidad. La daciónenpagoconobrasde arte,unaopciónfiscal existenteen

otraslegislacioneseuropeas,no hatenidoun grandesarrolloy todavíaesprontoparaponderar

suefectividad.

Es evidentequepara lograr el enriquecimientodel patrimonio históricolas medidas

legislativasy fiscalesson determinantes.Perotambiénlo esquepormuchasdisposicionesque se

arbitren,por muchosbeneficiosfiscalesque seponganen marcha,si no se coleccionaes

simplemente,porqueno existevoluntadparaello. Por otro lado, en esteterreno,comoen tantos

otros,y de caraal futurocreemosqueel papeldel Estadoserácadavez menor. De tal forma que

coleccionararte es y serátareafundamentalmentede la sociedadcivil, así como protegery

conservarnuestropatrimonio artístico,aunqueen este ámbito tal y como reconocenuestra

Constituciónla competenciaesprimordialmenteestatal.Esnecesariala colaboracióny el buen

entendimientomutuo entre la Administración y los coleccionistassi queremosque el

coleccionismoprivadoseaen el fUturo la basede las coleccionespúblicas.

III. Losrobosde artey las falsificacionesconstituyenunapartetrascendentaldel tráficoilícito

deobrasde arte.Riesgos,peligroso perversionesqueacechanal coleccionismo,lo relevantees

queloscasosqueconocemossonla puntadel iceberg,unamínimapartedelos queseproducen,

debidoa la opacidadde estemercadoy a las escasasdenuncias,que por múltiplesfactores,se

presentan.Nuestro Código Penalde forma persistenteha desatendidoestostemas. Además

constatamosla ausenciade unalegislaciónclaraen materiade falsificaciones.Los convenios

internacionalespor lo generalhansidopocoeficaceshastael momento,dejandoamplio margen

de maniobraal arbitrajejudicial.

Aunqueen el cursode la Historiaencontramosfalsificadoresde arteque sehanrevelado

comograndesartistas,haypocasevidenciasde que ésehayasido el casode los falsariosque

538

1



durantelos añossetentay ochentaplagiaronsin cesaranuestrosartistasmáscotizados.Y esque

hallar unafalsificaciónde grancalidadno abunda.Erroresde bulto de todo tipo suelenhacerse

presentesenestasobras.Aun asíno esraroquepasendesapercibidasen el mercadodel artey que

lleguen,incluso,a alcanzarpreciosmillonarios.

Durantelos añosochentaafloraroninfinidad de falsificacionesde artecontemporáneo,

ligadasalos momentosexpansivosdel mercadodel arte.La pintura, másquela esculturafue

objeto preferentede los falsarios. Por lo que se refiere a los robos de obras de arte

contemporáneo,los casosdelos quetenemosnoticiasonde escasaimportancia,tantoeconómica

comoartística.Inclusosehandadocasosdecoleccionistasquehan sidovíctimasderobosen sus

viviendas,pero reveladoramente,las obras de arte contemporáneoqueatesoranhan pasado

desapercibidasparalos ladrones,

Ha predominadola sustracciónde pinturasen viviendasprivadas.Losmodusoperandi

quesehanutilizado sonmúltiples(palanqueta,descuido...),no existiendoun retratorobotdel

delincuentededicadoa los robosde artecontemporáneo.Lo que si hemosconstatadoes la

ausenciageneralizadade delincuentesprofesionales.

La recuperaciónde las piezasrobadasestareacomplicaday larga. Lo ciertoes quees

mínimoel porcentajede las obrasqueserecuperan.Si ademásla piezasustraidavaarecalaral

extranjerose acrecientanlas dificultades(problemasjurídicos,etc.).Estimamosfundamentales

paraprevenirlos robosde arteque los coleccionistastomenconcienciade estepeligroy actuen

en consecuencia.Es por ello deseablequeposeanfotograliasy tengancatalogadaslas obrasde

su colección,y quecuentenconadecuadasmedidasde seguridad,segúnlos casos,

IV. El coleccionismode artecontemporáneoen Madrid experimentóa partir de los altos

ochentaespecialmenteun augesin precedentes,Surgióunanuevahornadade coleccionistas,

pertenecientesen gran parteal mundo empresarialy al artístico,que con entusiasmofueron

creandocolecciones.Tambiénesciertoquemuchasadquisicionesde obrasde arteeranrealizadas

confinesmeramenteespeculativosal calordel alzade preciosque sevivió en aquellosaños.

Lascoleccionesde campanillas,de altura,conpesointernacional,sonla excepciónde la

nona.Lo quepredominanson las coleccionesa pequeñaescala,fUndamentalmentedepintura

españoía,quehanreunidoloscoleccionistasen muchasocasionesconesfuerzosy sacrificios;en

otras,favorecidospor la amistadconlosartistascuyasobrascoleccionan.El panoramaquenos

539



brindanlos coleccionistasde arteesdelo másheterogéneo.Noexistepor tantoun arquetipodel

mismo aunqueabrumadoramenteencontramosquesuelenservarones,deprofesionesliberales,

de edadoscilanteentrela treintenay los sesenta,cultosy conciertaholguraeconómica.Suelen

definir estaafición como unaverdaderapasión, que no esextrañoquecompartancon sus

familiares. Fatalmente,representanun sector muy minoritario de la sociedadque todavía

experimentaun másquecierto recelohaciael arte contemporáneoy su coleccionismo.
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