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afael Requena nace en Caudete (Albacete) en 1932. De 1954 a 1959
cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando,
de Madrid. En 1965 obtiene por oposicibn la cátedra de Dibujo de

]nstituto. De 1967 a 1970 es profesor de Descriptiva de la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando,curso de posgraduados. Entre 1964 y 1967, Profesor de Dibujo
Científico y Técnico en Ia Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense. Ac-
tualmente es catedrático en el lnstituto de Bachillerato «Emperatriz María de
Austria» de Madrid.

De Requena ha dicho el Premio Nacional de Literatura, José Montero Alonso;
«Uno de los rasgos más acusados en la creación de este artista es precisamente su
finísima capacidad para la expresión del misterio; de lo impreciso y nebuloso, de lo
que va más allá de la palabra y de la ímagen. Un trozo de mar, de campo o de
cielo; un atardecer, una lejanía, una nube hablan a veces con acentos que están por
encima de lo real y que sólo una aguda y delicada antena espiritual -la de Rafael
Requena en este caso- puede advertir, sentir y expresar. EI paisaje, sí es un esta-
do del alma, y el ama de este gran artista sabe acercarse siempre amorosamente al
eterno misterio que es la Naturaleza.»

Una difícil técnica

Preguntaron a Requena, en una ocasián, que
cuánto se tardaba en hacer una acuarela. Y él con-
testó que, aproximadamente, 40 años. Porque hay
quien piensa, a la vista de un cuadro pintado con
esta técnica, casi siempre de pequeño formato, y
con una factura «suelta», que se trata de algo sus-
ceptible de hacerse en un rato; una especie de «di-
vertimento», que un artista «serio» puede hacer co-
mo descanso, pero que no tiene la envergadura de
una pintura al óleo.

En una acuarela se pueden invertir, por término
medio, unas dos o tres horas. A veces menos. Pero
esta realización material lleva detrás muchas horas
de ensayo, muchos papeles rotos, muchos desalien-
tos que hay que superar. Por eso es una técnica
que, sólo después de años de pacíente práctica, se
logra medio dominar. (Requena, qu ; conoce bien
este oficio, tarda más ahora, según nos decía, que
cuando empezó. Antes de abordar el papel blanco,

64 antes de lanzarse a humedecer su peligrosa virgini-

dad, hace muchos bocetos, muchos estudios. Y eso
ahora, que ya domina la técnica).

Conseguir una acuarela «limpia», en la que los
colores conserven su frescura, en la que no se haya
intentado «tapar» un defecto con una mancha os-
cura, o con un «lavado» que nunca es perfecto, es
algo que sólo se consigue después de mucho tiem-
po.

Allegro con brío
La realización material, como apuntábamos, ha

de ser rápida. Si la acuarela es «húmeda» -lo que
confiere a los colores un carácter especialmente
<catmosférico» -hay que trabajar a buen ritmo.
Algo menos cuando se trate de una acuarela «en
seco», es decir, pintando sin el papel húmedo. El
«tempo vital» del acuarelista, mientras realiza su
obra, es febril. Las fases por las que atraviesa casi
todo pintor que no se limite a aplicar «clichés», re-
cetas aprendidas, sino que pretenda crear algo, se
suceden en el pintor de acuarelas a un ritmo verti-
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ginoso: la inquietud del comienzo; la ilusión, si se
logra la «mancha»; el desánimo, cuando no está
claro el camino a seguir; la duda por determinar en
qué momento debe darse el trabajo por
concluido... En la acuarela se ve de lo claro a lo
oscuro, de los celajes o fondos a los primeros pla-
nos. No cabe equivocarse en las mezclas ni en los
tonos, porque apenas se puede rectificar. Si hay
momentos de desaliento no puede uno pararse a
pensar: la acuarela sale o no sale; la enmienda es
casi imposible. (El bieo, que admite rectificaciones,
que, como pintura «cubriente» tolera un mayor re-
poso, tiene, como es obvio, un «tempo» más
lento.)

Vocación de horizontes
La acuarela aborda, por lo general, el paisaje. E

incluso con una cierta vinculación a la técnica
impresionista, porque es el medio más adecuado
para pintar ese «plein air», característico del movi-
miento que inauguró Monet. Hay, por supuesto,
acuarelas abstractas. Uno de los primeros cuadros
abstractos que se pintaron -quizá el primero-, es
una acuarela de V. Kandinsky. A la acuarela, que
un Fortuny dominaba hasta el virtuosismo, hay fi-
guras pintadas con calidades tan perfectas como las
que se pueden conseguir al óleo. Pero la acuarela
pide espacios abiertos, incluso grandes, pese a que
el formato de sus cuadros nunca es excesivo.

En esta línea, fundamentalmente, se desenvuelve
la pintura de Rafael Requena, quien gusta de pin-
tar esos paisajes húmedos, con sol y nubes, que la
naturaleza nos brinda después de las tormentas.
Los colores, avivados por la lluvia, tienen, a la vez,
la plenitud de su pigmento y la veladura que les
confíere la neblina. Requena pinta paisajes atmos-
féricos, utilizando en cada caso -más fiel a cada
cuadro que a un «estilo» o una «receta»- la técni-
ca que va mejor para resolver ese problema concre-
to. A veces son manchas casi abstractas; otras son
vigorosas estampaciones, con estarcidos de tinta;
en otras hay retoques a lápiz o a tinta china, o se
colorea un dibujo previo, con lo que consigue cali-
dades bellísimas, al estilo de ese gran pionero de la
acuarela que fue Turner.

La muestra que hoy brindamos a nuestros lecto-
res en estas páginas de Creacibn hace innecesario el
fácil elogio.

Exposiciones

1965 Galeria «Estudio», Albacete.
1967 Salón «Alcudia», Puertollano.
1970 Galería «Eureka», Madrid.
1971 Galería «Eureka», Madrid.
1972 Galeria Caja de Ahorros A. y M. Caudete.

Galería «Peña Madridista», Elche.
Galería «Ribalta», Valencia.
Sala Caja de Ahorros A. y M. Alicante.

1973 Galeria «Isidoro Máiquez» , Cartagena.
1974 Galeria «Shiraz», Madrid.

Galeria «Euskal», Bilbao.
Galería «Estudio», Albacete.
Galería «Eureka», Madrid.
Galería «Sorolla», Valencia.

1975 Galería «Castilla», Valladolid.
Galería «Isidoro Máiquez», Cartagena.
Galería «Carrera», Murcia.

1976 Galería «Eureka», Madrid.
Galeria «Nogal» , Oviedo.
Sala de Arte C. de Ahorros. La Laguna (Tenerifej.
Sala de Arte C. de Ahorros, Puerto de la Cruz.

1977 Galería «Ausaga» , Le6n.
1978 Galería «Eureka», Madrid.

Galería «Tartalo», Vitoria.
Galeria «Ausaga» , León.
Galeria Caja de Ahorros y M. de Piedad, Madrid.

1979 Galeria «Castilla», Valladolid,
Galería «Nolde», Navacerrada.

1980 Museo de Albacete.
Galería «Estudio», Albacete.
Galería «Nolde» , Navacerrada.
Galería Caja de Ahorros A. y M. en Caudete.
Sala I. de B. «García Morato», Madrid.,

1981 Galería Caja de Ahorros A. y M. en Caudete.
1982 Galería «Kreisler» , Madrid.

Galería «Castilla», Valladolid.

Premios

1973 Premio Acuarela. Valdepeñas.
1974 Accésít: Premío Nacional de Acuarela. Vafladolid.
1975 Segunda Medalla. Salbn de Otoño. Madrid.
1976 Premio Nacional de Acuarela. Valladolid.
1978 Premio Certamen de Acuarela. C. de Ahorros y M.

de Piedad. Madrid.
1979 Primer Premio III Certamen Nacional de Acuarela.

Caja de A. y M. de P. Madrid.
1980 Primera Medalla. Sa16n de Otoño. Madrid.
1981 Medalla Extraordinaria «Prados López» y Premio

«Ayuntamiento de Madrid». Salón de Otoño.
Madrid.
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