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EXTRAORDINARIO EXITO DE NUESTRO "LICEO" DE NEUILLY
EN LA EXPOSICION "LES DESSINS DES ENFANTS DU MONDE"

Regino Pradillo, un pintor español en París

UN querido compariero nuestro en el Profesorado y pintor ilustre, don Regino
Pradillo, Catedrático de Dibujo y de Trabajos Manuales del «Liceo Español» de

Paris, ha vuelto a obtener, en la capital de Francia, otro señalado triunfo en
la doble vertiente artistica y didáctica, con lo que ha renovado el merecido pres-
tigio alcanzado en los circulos docentes y pictóricos parisinos, honrando a nues-
tra Patria y al Centro de cuyo Claustro forma parte.

Reciente la Exposición organizada en dicho Liceo y que fue acogida con los
máximos etogios por la critica y los medios pedagógicos se ha apuntado otro
señalado éxito en /a Exposición Internacional de «Les Dessins des Enfants du
Monde», celebrada en la «Ville Lumiére», en la que —a juicio de las autorida-
des y técnicos— España destacó entre los países participantes —todos los de Eu-
ropa, incluso los del «telón de acero», más algunos de otros continentes— y a cuya
inauguración asistieron los agregados culturales de las diversas representaciones
diplomáticas. Es de destacar la invitación especial hecha al «Liceo Español», al que
representaron el Director, D. Marcelino Jiménez, que con tanto interés patrocina
y estimula todas las actividades artisticas del Centro; don Regino Pradillo; la
Profesora de Hogar, doria Aurora Corona y el Sr. Pérez Gutiérrez, todos los
cuales quedaron abrumados por las atenciones y felicitaciones que les prodigaron.

Estas felicitaciones cobraron estado oficial con la comunicación dirigida en
nombre del Ministro de Educación francés, al Embajador de España, por el
Presidente del Comité Director del «Bureau International de la Cooperation Sco-
laire» y Presidente de Honor del O. C. C. E., Mr. Prévot, en la que se congratula
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y renueva sus felicitaciones más sinceras y vivas por la «excellente qualité des tra-
vaux scolaires recus du Lycée E.spagnol de Neuilly —sur— Seine qui ont été trés
admirés le jour de l'inauguration cle notre Exposition Internationale». Después
añade:

"Ces resultats sont clus, m'a-t-on dit, tant fi la valeur des cours donnés
par Monsieur Régino Pradillo, Professeur de dessin et de travail manuel au
Lycée qu'a l'adresse manuelle des jeunes auteurs."

A estas felicitaciones se han sumado las cartas del Club UNESCO de Gagny y
otros Centros internacionales por la magnifica aportación de Esparia a la citada
Exposición Mundial de Dibujos y Trabajos Manuales, Ilegadas al «Liceo Español».

La labor de Regino Pradillo, cuyo nombre va unido a su condición de Profesor
de nuestro Liceo, ha adquirido, al participar en la Exposición «L,es Surindependants»
y ert la Exposición de Niza, nuevo relieve, que vemos reafirmar en otras naciones,
como en Suiza, donde ia crítica viene resaltándola, con elogios encomiásticos al
enjuiciar el «Arte europeo en París».

En España la Prensa se ha hecho eco de los éxitos de nuestro querido compa-
ñero, y José Julio Perlado en «ABC» ha estudiado la recia y fecunda personalidad y
obra artistica de Pradillo en la siguiente prosopografía periodística:

REGINO PRADILL0.—Yo soy un hombre como todos los otros, nzalo y bueno
a la vez, pero me gustaria ser mejor.

Quedan así mostradas las carnes del corazón de este pintor nacido en
Guadalajara, hoy sumido en su quehacer de París, viajero de básquedas esté-
ticas por las geografías del alma, y que mafiana al alba habrá de salir, como
en cada jornada le ocurre, por esa puerta de corral de las urgencias coti-
dianas en fuga hacia su soledad interior: le esperan alli recuerdos de sus
visitas a Suecia o a Laponia, fuegos de luz de su paso por Africa, tierras
rojas y arcillosas de Castilla la Nueva. Así camina este pintor conforme pinta
su camino: Tubos de tiempo y mezclas de espacio,.lienzo adelante, sin saber
si en el futuro habrá de pintar sólo su pasado y si el pasado guarda ya toda
la pintura de su porvenir.

Del misterio hemos hablado los dos, el pintor y yo, con motivo de sus
exposiciones del «Liceo Espafiol» en París. Nos rodeaban sus cuadros,
pero misteriosamente, de las paredes de su memoria, sobre los caballetes de
la conversación y entre los marcos de referencias e inclinaciones, pendían
invisibles desnudos de Rubens junto a trazos viriles del dibujo de Durero y
al costado del color instintivo del pincel de Renoir.

—Empecé en la Escuela con la naturaleza muerta y el desnudo. Después
pasé a la pintura religiosa: sigue tentándome la pintura religiosa, el tema de
las Vírgenes, el de la Virgen de nuestro tiempo. Luego fue el tema afri-
cano. Italia me atrajo por la prodigalidad de su belleza. He viajado mucho
pero donde me he encontrado a mi mismo es en España, en la serenidad
de mi

Y Regino Pradillo me habla de esa provincia cuyo nombre de Guadala-
jara evocaria, en el doblez del sable de su «j», los tiempos de dominaciones



Representación española en la inauguración de la
Exposición Internacional "Les Dessins des Enfants".

árabes: tierras que acabo de ver plasmadas en uno de los ŭltimos tanteos del
pintor, arideces de color de hierro fundido en las que sobresale como una
llama blanca, igual que si una mina estallase al fondo de un yacimiento
interior. Nada le digo, pero a orillas de nuestro diálogo, se me aparecen
ante estos cuadros castellanos escrituras de Ortega dibujando el Henares,
«hilo imperceptible de agua que corre por un caz», o las palabras tejidas por
Pedro de Lorenzo cuando en su «Viaje de los rfos de Esparia», y en la ante-
sala de su «Meditación del Tajo», se hacen recuerdos del Campo de Gua-
dal aj ara.

Pocos rumores de agua, aunque se extiendan los tonos de color. Los cam-
pos que Praclillo ha elegido sc abren en soledad y sequedad inmensas, toda
una superficie bajo un cielo de acero en cl que alguna casa, una piedra,
árboles punteados, alargan en hileras la profundidad. Al lado de estas
tierras recreadas —lejos de Esparia pero marcando las etapas del pintor—,
retratos de mujer enigmáticos y como pensativos, muestras que jalonan ex-
posicioncs individuales en Lisboa, Góteborg, Nuremberg o participaciones en
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salones colectivos de Puerto Rico o de Lausanne, cle Ginebra o de Nueva
York.

Paris ha conocido ya la pintura de Pradillo en obras que él aportara al
Salón Internacional del Arte Libre, a la Primera Bienal de Arte Contem-
poráneo Español en marzo de 1968 o a la que tendría como marco eL Grand
Palais. Su periplo de euriosidades no ha quedado cerrado: en Suecia estuvo,
como conoció Oriente Medio y como —me dice—, su sueño, al que no ha
renunciado, es visitar Japón.

—Cuando en verdad se desea hacer una cosa, se multiplica el 1iempo—,
declara hablándome de sus actuales tareas en Parls como profesor del Liceo.

Regino Pradillo no sabría con certeza definirse. Como la mayoría de los
creadores, su confesión es sentirse casi incapaz para trazar su autorretrato
más hondo, aquel que sería el verdadero y sobre el que el pintor no se
atreve sino a usar el pincel del silencio. Conoce su propia materia, puede
ver en la soledad del espejo las dimensiones y la distribución de su vida,
siente su riaturaleza, sufre el instante de cada elección, adivina en todo el
lienzo blanco que se le ha regatado por existencia la interisidad de sus to-
nos calientes y sus tonos fríos. Pero no alcanza a encontrar el color de sí
mismo y se deja pintar por quienes nunca serán pintores. Sigue así --es-
pacioso, sereno, afectivo—, abriéndose la puerta cada mañana al alba para
encontrarse con su yo. Que Africa y Castilla c Italia y París estén en él pre-
sentes como futuro y pasado. Y que Durero, Rubens y Renoir, con todas las
Vírgenes sin tiempo que está pintando en este tiempo nuestro, vayan por su
camino y le acompañen.

* * *

Regino Pradillo ha tomado parte, finalmente, en «Las Jornadas Artísticas de
Sevres», Jornadas de información para Profesores de Artes Plásticas, a la que
fue invitado por el Ministro de Edueación Naelonal francés, como Catedrátieo del
«Liceo Español», de Parls. Dado el interés de los temas tratados en ellas, nuestro
querido compailero nos envía para conocimiento del Profesorado español un infor-
me que insertamos en las páginas que siguen a continuación.

Trabajos manuales presentados en Za Exposioión
internacional de trabajos manuales en París.
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