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(Fotos: Isolina López-Barris)
.

Antes de iniciarse el presente curso esco-
lar el periódico madrileño "EI Pais" pub!icó
un artfculo, firmado por E. Adobes, en el aue
exponía lo siguiente bajo el título de Escaso
interés de los coleglos de Madrid por el Mu-
seo del Prado:

"SÓIo 37.000 alumnos de EGB y BUP
vísitaron con sus centros escolares el
Museo del Prado durante el curso 1975-
1976. Hay que tener en cuenta que esa
cifra engloba a los estudiantes del dis-
trito escolar de Madrid, que serán la
mayoría, y a los procedentes de otras
provincias españolas que se acercan a
la mundialmente famosa pinacoteca, con
ocasión de sus excursiones y viajes de
fin de estudios a la capital."

Añade que esta cifra "resulta bajísima si
se tiene en cuenta que entre los dos niveles
educativos podrían haber estado matricula-
dos en Madrid en dicho curso académico
alrededor de 600.000 alumnos". Posteriormen-
te afirmaba que, según testimonios de alau-
nos profesores, tal visita se realizaba "p^ra
quedar bien con los padres": Hacía notar asi-
mismo que fuentes próximas a la dire^r,ión
del museo opinaron que "se observa, por la
forma que transcurren tales visitas, que fas
mismas se efectúan de manera absolutamen-
te improvisada, que los estudiantes no las

Placa a Ia entrada del Museo de Arts Abstraato de 1 n
Casteltena (Madridj
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VKta general del Museo de Arte Abstracto de la Cas-
telóana (Madrld)

han preparado previamente en c^ase y que,
sobre todo, se aprecia una gran falta de p^e-
paración por parte del profesor que dirige la
visita...".

Si este enjuiciamiento merecieron algunas
de las visitas que se Ilevaron a cabo a la gran
pinacoteca, cuando tantos y tan magníficos
libros se han escrito sobre la misma y las
obras que atesora, ^qué opinarían de las que
se realizan a otros museos sobre los que hay
pocas publicaciones o ninguna?

Como quiera que tanto en las Orientacio-
nes pedagógicas de la Educación General
Básica como en el Plan de estudios del ba-
chillerato se recomiendan las visitas a los
museos, les sugiero una que pueden efectuar
cómodamente y que tal vez sea un ámbito
museal desconocido por muchos de los que
viven en la capital de España. Se trata del
Museo al Aire Libre de Escultura Abstracta
que,existe en el Paseo de la Castellana. Es
verdaderamente el arte que sale al paso riel
ciudadano. Arte en la calle.

Por ser un museo al aire libre no estare-
mos condicíonados en la visita ni por un ho-
rario de apertura ni de cierre. Tampoco se
nos limitará el tiempo de permanencia, ni la
edad de los alumnos, ni el número de ellos.
AI no haber afluencia de público no queda-
rán bloqueados los fines que Ileva implícita
toda visita a un museo: posibilidad de con-
templación y disfrute de las obras expuestas.
Estas, que no son muchas -en la actualidad,
catorce-, no producirán cansancio en el
alumnado. Por otra parte, es arte de nuestro
siglo XX. Este debe ser conocido. Aceptarlo
o rechazarlo es otra cuestión.

EI espectro de posibilidades educativas y

culturales que nos ofrece este museo es tan
grande (1) que no quiero dejar de invitar!es
a que realicen la visita con sus alumnos, a
través de las páginas de esta revista. Para
ello les ofrezco una serie de datos sobre el
mismo- en especial para el profesorado no
especializado en la rama de arte-, ya que
no existe ni el más mínimo folleto explicati-
vo a disposición del público sobre este en-
torno artístico.

Por otra parte, el lugar es ideal para que
el alumno pueda realizar el dibujo de la es-
cultura que más le haya agradado o impre-
sionado y lo es también por un fin enrique-
cedor y cultural, para Ilenar los tiempos de
ocio que los logros laborales de la socieddd
actual va consiguiendo.

Arte abstracto o no imitativo, en sentido
general, es aquel en que el artista inventa
sus propias formas en vez de inspirarse en
la naturaleza.

Representaciones artísticas de tioo abstrac-
to se encuentran ya en algunas expresiones
plásticas del hombre de la prehistoria. Des-
de esa época, pasando por el arte árabe y
de otros pueblos, hasta Ilegar al Jugendstil,
Cubismo y Kandinsky, quien en 1910 pintó la
primera acuarela abstracta, media un largo
camino.

Herbart Read, en un ensayo sobre Kandin-
sky, afirmó: "... Ilegó un momento en que la
abstracción como tal se podíañ deducir de
los aspectos extremos del Jugendstil, y el
descubrimiento fue de Kandisky".

Se puede decir de forma genérica que el
antecedente más directo del Arte Abstracto
está en el Cubismo, movimiento pictórico Ile-
vado a cabo por Picasso, Braque, Juan Gris
y Léger (1907).

Kandinsky, buscador incansable de analo-
gías entre música y pintura, expresó así su
concepción del arte. "Los colores y las for-
mas despiertan por sí mismas poderosas re-
verberaciones psíquicas. EI espectador debe
mirar una p^ntura como a una combinación
de forma y color que refleja un estado de
ánimo y no una realidad exterior."

Es esta carencia referencial a una repre-
sentación icónioa lo que colocó a los artis-
tas abstractos en un terreno estético con ore-
ocupaciones de tipo espiritual -caracteris-
tica que fue distintiva también de los infe-
grantes del grupo De^r Bleue Reiter (EI Jinete
Azul) (Munich, 1911)-. Ello fue la causa de
que su arte no estuviera al alcance de la sPn-
sibilídad media de sus contemporáneos. En
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momentos posteriores esa actitud fue su^e-
rándose.

Este arte no figurativo concebido por un
ruso tuvo gran desarrollo en América.

En España, hasta bien avanzado el sigio
actual, no apareció ningún artista relevante
en esta tendencia artística. La causa se de-
bió a que el arte figurativo fue el oficialmen-
te admitido durante mucho tiempo.

La renovación escultórica no sólo de nues-
tra patria, sino para el mundo entero, provino
de los españoles: Pablo Gargallo (1881-1934)
y Julio González (1876-1942), a! demost ►ar
las posibilidades plásticas que brindaba el
hierro y la conjugación perfecta que se lo ĉ^ra
con lo cóncavo y lo convexo, lo Ileno y lo
v2cio, el espacio circundante formando parie
de la obra escultórica.

Sin pormenorizar en los avances del arte
de vanguardia en nuestro país, se aprecia
que es hacia 1950 -cuando España va recu-
perándose económicamente de sus tres años
de guerra civil y ve concluida la gran etapa
de aislamiento diplomático con el retorno cie
los embajadores- el momento en que van
conociéndose más ampliamente las nuevas

Jullo Gonzélet: Escukura en hierro

Jullo GonzAle2: Eacultura en hlerro

Jullo González: Escultura en broncs
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Gerardo Rueda: Mural

formas de concebir eI arte más allá de nues-
tras fronteras, y cuando brota una gene ►a-
ción de artistas abstractos.

Las exposiciones conjuntas de esculturas
no figurativas de Angel Ferrant, Jorge áe
Oteiza, Eudaldo Serra y Carlos Ferreira, en
enero de 1951 en las Galerfas Layetanas de
Barcelona, patrocinadas por el "Club 49", y
después en Bilbao y Madrid -en todas las
cuales alcanzaron un resonante éxito-, así
como Ia organización en ese mismo año en
la capital de España de la Primera Bienal
Hispanoamericana de Arte, posibilitaron el
que el estamento oficial adoptara una acti-
tud distinta en relación al arte de vanguarc+ia.

Esta Bienal, suscitadora de enormas polé-
micas artísticas, hizo expresar a Eugenio
d'Ors "el arte Ilegó hasta la cocina".

La segunda Bienal se celebró en La Habs-
na (1953) y la tercera en Barcelona (1955).
No hubo más.

Como grupos artísticos con inquietudes re-
novadoras no se pueden olvidar los surgidos
en Barcelona, Dau-al Set (1948); en Madrid,
EI Paso (1957); en Valencia, Parpalló, y en
Cbrdoba, Equipo 57, ambos fundados en el
mismo año que EI Paso.

La creación del Museo de Arte Contempo-
ránEO de Madrid, aunque de forma provisio-
nal en 1959, y algunos otros más dedicados
al arte de nuestro siglo XX, propiciaron que
la plástica más novedosa pudiera ser cono-
cida por el público. Por otra parte, las Gale-
rías de Arte colaboraron en esta tarea. La
Sala Gaspar de Barcelona primero y después
la Galeria 8iosca y la Juan Mordó en Madrid
más tarde, organizaron exhibiciones de arte
vanguardista. Con ello ayudaron a crear un
cambio de clima entre los amantes del arte.

AI conocimiento del Arte Abstracto, en su
aspecto teórico, contribuyó en primer lugar
el que en el año 1953 se celebrara en San-
tander el Primer Congreso Internaciona! ,^e
este arte patrocinado por Fraga Iribarne, y,
en segundo lugar, la Primera Exposición In-
ternacional de Arte Abstracto que se organizó
también en la capital santanderina al año si-
guiente. En Madrid, la Exposición Internacio-
nal de Arte Fantástico de 1954 fue, en reali-
dad, un complemento de la realizada en San-
tander. Hubo otra en Valencia en 1956 de
"Arte Abstracto Español"...

En 1958, en al Bienal de Venecia, el vasco
Eduardo Chillida obtuvo el Primer Premio de
Escultura. Fue el espaldarazo a un arte espa-
ñol renovador y abstracto.

Es en la década de los sesenta cuando
podemos considerar se afianza el Arte Abs-
tracto. La crisis de la abstracción, tanto en
la Península como en los países occidenta-
les, se inició en 1963. Sin embargo, este Arte
no figurativo no ha concluido su evolución.
Busca nuevos derroteros, originales formas
inéditas de expresión artística a través de los
insospechados materiales.

EN EL MUSEO DE ESCULTURA
ABSTRACTA

Este se halla emplazado bajo el paso ele-
vado que sobre el amplio oaseo de !a Caste-
Ilana -cuyo trazado en forma de camino
arbolado ya se aprecia en el plano de Juan
López de 1812-- une las calles de Juan Bra-
vo y Eduardo Dato.

Los doctores ingenieros de Caminos Juan
Antonio Fernández Ordóñez, Julio Martínez
Calzón y el "disidente" Alberto López Dóriga
fueron los autores del proyecto de este paso
elevado que, presentado al concurso de 1968,
consiguió ser aprobado.

La longitud del puente es de 320 metros
en total. Su anchura de 16 metros. De ellos,
un metro y medio es para aceras. La calza-
da, de doble circulación, mide, pues, 14,5
metros.

La cimentación del paso elevado ofrecia
serias dificultadas, ya que se debía reali^ar
sobre una línea de Metro, el túnel de los en-
I^ces ferroviarios, además de cinco colecto-
res. Se cimentó sobre pilotes de hormigón
armado a gran profundidad. Uno de ellos,
con un diámetro de 1,80 metros, se le hizo
penetrar 40 metros.
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La diferencia de nivel que existía entre ia
calle de Serrano y ia Castellana se salvó as-
r,alonando el tramo a tres niveles por medio
de terrazas. Una parte de la calle Martínez
de la Rosa, denominada popularmente "ia
calle de la S", se suprimió a fin de no cortar
la visibilidad horizontal del museo.

Si bien en un principio se pensó dedinar
la parte inferior del puente a zona comerc^al,
poco a poco fue tomando cuerpo la idea de
cdr►vertir ese espacio en ámbito museal, en
un lugar para la convivencia ciudadana, en
el que se rendiría homenaje a los esculto!es
abstractos españoles, exhibiendo en él sus
obras.

Unicamente esculturas adscritas a esta fPn-
dencia artística las hallaremos en el Museo
de Arte.Abstracto Español de Cuenca y en
éste al Aire Líbre de Madrid.

En el de las "Casas Colgadas" conquenses
se exhibe tanto pintura como escultura. Fn el
madrileño, por su misma condición de no ser
un museo cerrado, sólo obras escultóricas.

Obras no imitativas, junto a figurativas, se
encuentran en los museos de Arte Contem-

Amadeo Gabino: Escultura en acero lnoxldable

^
Marcel Mart(: Escultura en mármol

Móv ecero Inoxldable



ESTUDIOS Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Es una colección de publicaclones sobre experiencias, estudios e innovaciones aduca-

tivas, distribuldas en tre$ series y realizadas por Inspectores, Psicólogos, Pedagogos, Profeso-
res de E. G. B, y especialistas en las distintas áreas y niveles educativos.

SERI^E PR^EESCOLAR

1. La matemática en Preescolar y 1? y 2^ de E. G. 8. 1U0 ptas.

2. Area de expresibn dinámlca: educacibn psicomotriz. 100 ptas.

3. Area de expresibn plSstlca. 100 ptas.

4. Et lenguaJe en fa Educación Praescolar y Ciclo
de E. G. B.). 200 ptas.

Preparatorio (1 a y 2°

5. EI lenguaje en la Educacibn Preescolar: Catalán-castellano. 20a ptas.

SERIE E. G. B.

1. La enseñanza de las ciencias y sus re/aciones interdlsciplinarias en ta
2.8 eta^pa de E. G. B. 100 ptas.

2. Didáctica de la Lengua Inglesa, 1. 100 ptas.

9ERIE ORIENTACION

En preparación:

. Requisitos y perspectivas de/ campo protesional administrativo y comercial.

. Requisitas y perspectivas del campo protesional de artes grSticas e in-
dustria papelera.

Coordina Ia Colección el Servicio de Planes de Estudlo y Orientación de la Subddrec-
ción Ge^neral de Ordenación Educativa (Direcclón General de Educaclón BSsica).^

Venta en:

• SErvicio de Pubiicaclones det Ministerlo de Educación y Clencia.-Ciudad Universltarla
Madrid-3.

1
• Planta baJa de! Ministerlo d^e Educaclón y Ciencla -AlcalB, 34. Madrid-14.
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Andrés Alfaro: Escullura en acero inoxidable

poráneo (en España existen un.os treinta y
cinco) y aproximadamente unos veinte ^os
2lbergan junto a obras de otras etapas artís-
ticas.

Eusebio Sempere, junto a los ingenieros
que proyectaron el paso elevado, fue con-
figurando el museo en estrecha co!aboracíón.
Las obras qué figuran en el mismo se dehen
a la generosidad de los artistas españo!es o
de sus herederos, que las donaron a! Ayun-
tamiento, para que éste, a su vez, las dis-
pusiera para el disfrute de todos.

No cabe duda que faltan en este singu^ar
museo representaciones plásticas de artistas
de la talla de un Pablo Gargallo (dado que
su hija no poseía ninguna escultura del tama-
ño adecuado para donarla); de un Angel Fe-
rrant (aunque se realizaron gestiones para
que una obra suya figurara en este lug2r);
de un Jorge de Oteiza (quien no pudo reaii-
zar por entonces ninguna a causa de su mu-
cho trabajo); de un representante del arte
hispanoamericano, de la argentina Alicia Pe-
nalba se dijo habría una escultura en el mu-
seo, pues Ilegaría posteriormente Iverano ae
1972), pero no fue así; de un Eduardo Ch^lli-
da (su "Lugar de encuentros III", en hormi-
gón, estuvo cierto tiempo sobre unos sopor-
tes en vez de estar suspendida bajo el paso
elevado, mientras se dilucidaba si se colga-
ban o no las ocho toneladas de !^eso de la
escultura (2). EI 8 de abril de 1973 fue reti-
rada y se Ilevó para ser exhibida en la Gale-
ría Maegh de París primero y en la Fundac^ón
Miró barcelonesa después, en donde quedó.
Quizá próximamente esta obra a la que se le
puso el nombre de la "Sirena Varada", la
veamos en el lugar para el que la concibiá su

autor). También se nota la ausencia de un
Joan (se está procurando que una obra del
artista catalán se presente en este ámbito
museal único en Madrid), etc.

EI museo, que no fue inaugurado oficial-
mente, "se abrió" al público en julio de 1972.

Cuando se preguntó a Sempere el mot^vo
por el cual las obras expuestas eran abstrac-
tas, respondió: "No digo que no haya escul-
turas figurativas importantes, pero los gran-
des artistas españoEes son y han sido abstrac-
tos". Afirmó también "aunque a la gente le
parezca revolucionario (el museo), hemos es-
cogido una muestra de arte abstracto clásico
para una iniciación del espectador" (he aquí
una misión educadora que deberían cumplir
muchos de nuestros museos ^Se puede pe-
dir algo más educativo y apropiado para la
realización de una visita escolar a un entor-
no artístico? (3).

Cabe destacar, como algo muy signific^t^-
vo, que al logro de este museo colaboraron
tanto arquitectos, ingen!eros como esculto-
res y pintores. Se realizó así una integrac^hn
de las Artes. Arte y Técnica de nuestro tiem-
po se encuentran asociados en él.

Recientemente se ha constituido una Aso-
ciación de Amigos del Museo de la Caste-
Ilana. EI acto, que tuvo lugar el 25 de octubre
de 1977, estuvo presidido por Eusebio Sem-
pere (artista plástico), por José-Antonio Fer-
nández Ordóñez y Julio Martínez Calzón {am-
bos doctores ingenieros de Caminos, autores
del paso elevado, como ya se mencionó 3n-
teriormente). Esta entidad posee sus corres-
pondientes estatutos. Entre sus pronósito^ se
halla el de lograr instalar la escultu•a de
Chillida, colocar una de Miró, quizá ampl+ar
el museo..., así cemo evitar hechos vandál^-
cos de que han sido objeto obras como !as
de Subirachs, Chirino..., y que las escultu-
ras expuestas sean objeto de cuidados de
todo tipo, tal como de limpieza, reparación
de desperfectos, etc.

Las obras que son orgullo de este museo
no tienen título. Dice Seuphor acerca del na-
pel del espectador: "Me parece que ante el
arte abstracto, más que ante otra forma algu-
na de arte, el esoectador está Ilamado a des-
empeñar el papel de colaborador en la crPa-
ción. Se le pide que tenga riquez3 espiritiial
y que !a prodigue sin complacerse en ningu-
na clase de pereza."

En la primera terraza nos encontramos con
obras de Julio González y Alberto Sánchez,
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los dos precursores indiscutibles de la escul-
tura moderna.

JULIO GONZALEZ
(Barcelona, 1876. París, 1942). ^
' Escultura en hierro (I).

La escultura de Julio González es la que
se halla más próxima a Ia placa en la que se
puede leer: "Ayuntamiento de Madrid. Museo
de la Castellana. Escultura Abstracta. Junio
1972.

La obra fue donada por su hija Roberta,
pintora.

Julio González fue pintor y escultor. En
1900 se trasladó a París con su hermano
Juan. Allí conocieron a grandes artistas, ?i-
casso, Brancussi... La muerte dek hermano
en 1908 le afectó profundamente. En ese año
abandonó toda actividad artística.

Estando trabajando en la Renault (1916-17),
aprendió la técnica de la soldadura autógena
que luego emplearía en la realización de s^s

José Mar(a Sublrachs: Escultura en hormlgón y aluminlo

Jos^ Marfa Sublracha: Eacultura en hormlgón y aluminlo

Andréa Aifaro: EacuNura en acero Inoxidable



Ralael leoz: Estudfo estructural

revolucipnarias obras, verdaderos "dibu^os
en el espacio".

Dentro de su producción destacaré EI sue-
ño, EI hombre.cactus, La Montserrat (mujer
campesina que simboliza a Cataluña). Esta
obra figuró en el pabellón español de la F.x-
posición Uinversal de París en 1937, junto al
Guornica de Picasso, un cuadro de Miró, EI
segador (perdido), y una escultura de Alberto.

La segunda Montserrat, sin concluir, la ini-
ció el año de su muerte. Es una muier arro-
dillada y gritando, una alegoría al drama de
la guerra.

Gran parte de sus obras se hallan en el
Musée National d'Art Moderne de París, por
donación de su hija Roberta (4).

En el mismo nivel, y frente a la escultl^ra
de Juifo González, se halla la de Alberto.

ALBERTO SANCHEZ PEREZ,
conocido oor ALBERTO

(Toledo, 1895. Moscú, 1962}.
' Escultura en bronce (II).

Esta obra ha sido concedída al rnuseo por
sus herederos.

Alberto es otro gran innovador del arte
escultórico. Además de escultor fue pintor,
dibujante y escenógrafo.

Cuando Alberto tenía diez años la familia
se trasladb a Madrid, pero él permaneció en
Toledo aprendiendo el oficio de herrero. AI
enfermar de la vista dejó esta ciudad y se
unió a su familia en la capital de España.
Reaiizó díversos trabajos y Ilegó a ser pana-
dero como su padre.

Cuando inició su actividad artísti_ca reai-
mente fue en Melilla, lugar en el que cumplió
el servicio militar (1917-20). Allí causaron
sensación sus cabezas de moro y mora.

Una vez licenciado conoció en Madrid al
pintor uruguayo Rafael Barradas. Este elPVó
su nivel cultural y le relacionó con el mundo
intelectual y artistico de la época

Después de haber expuesto en el Salón de
Artist3s Ibéricos (1925), en el que sus obrŭ s
obtuvieron un gran éxito, se le concedió una
beca por tres años donada por la Diputación
Provincial de Toledo.

En i926 fundó, con Benjamín Palencia, la
Escuela de Vallecas para "levantar un nuevo
arte nacional".

Enseñó dibujo en los institutos de enseñan-
za media de EI Escorial y Valencia.

En 1938 fue enviado a Moscú para dar cia-
ses de dibujo a los niños españoles allí exi
liados, dedicándose también a la escenogra-
fia, actividad que había desarrollado también
en España con "La Barraca". En la caoical
moscovita murió.

Obras suyas son: Maternidad, Minerva de
los Andes, La casa del pájaro ruso, etc., asi
como !a escultura que figuró en el pabel^on
de la Exposición Internacional de Paris (1937)
citada ya al referirme a Ju1io Gonzáfez, que
Ilevó por título EI pueblo espaíiol tiene un
camino que conduce a una estrella (hoy se
halla destruida).

En Madrid existe la "Fundación Alberto".
Las e;cposiciones itinerantes de su obra dan
a conocer a los amantes del arte su hacer
artístico. En Toledo, de donde es oriunao,
en el Museo de Arte Contemporáneo (inau-
gurado el 23-III-1975) se muestran exclusí^a-
mente obras de él en dos salas.

Los logros a los que Ilegaron los artistas
anteriormente mencionados fueron continua-
dos por los escultores a los que voy a refe-
rirme a continuación.

En !a terraza superior, y en su parte cen-
tral, hallaremos un mural de Gerardo Rueda
y una escultura metálica de Gabino.

GERARDO RUEDA
(Maario, 1926^.
` Mural (III).

Gerardo Rueda estudió Leyes en la Uní-
versidad de Madrid. En 1954 emperó a pin-
tar. En ese mismo año se inclinó hacia la
abstracción.
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Fue fundador, junto con Fernando Zóbel y
Gustavo Torner, del mundialmente fam^so
Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.
Iniciadas las obras de acondicionamiento de
ias "Casas Cofgadas" el 1 de julio de 1963,
tres años después exactamente, se abrían sus
puertas al público.

Títulos de sus creaciones artísticas son:
Honemaje a Antón Webern, Cuadro blan:;o,
Cuadro negro, etc.

AMADEO GABINO
(Valencia, 1922).
` Escultura en acero inoxidable (IV).

Amadeo Gabino es hijo de un escultor EI
estudio paterno fue el punto de reunión de
numerosos artistas durante la guerra es?a-
ñola. Quizá este ambiente le Ilevó, sin dudar-
lo, a su vocación escultórica. Una vez finali-
zada la contienda pasó a realizar estudios en
la Escuela Superior de Bellas Artes de Va-
lencia.

Obtuvo diversas becas para Italia, Franr,ia,
Alemania y Estados Unidos. Estas le "libera-

Francisco Sobrlno: Eacultura en acero Inoxidable

ron" de los con^cimientos adquiridos en la
escuela de su tierra natal.

De 1960 data su primera escultura abstrac-
ta en hierro.

En su producción abundan las referencias
al cosmos y a la conquista del espacio: Es-
tela espacial, Marte, Yelmo de la noche...
Hay connotaciones a la música. en Variacio-
nes, etc.

Gabino fue uno de los componentes del
equipo que instaló el pabellón español de ia
Exposición Internacional de Bruselas (1966).
Realizó la reja-puerta de Ia entrada prin-
cipal del pabellón español en 1a Feria Mun-
dial de Nueva York (1964-65), etc

Hace poco tiempo el director de la Kuns-
thalle de Hamburgo (Alemania) adquirió una
obra de este escultor para el museo.

En la tercera tErraza, que es la aue contie-
ne más obras, se encuentran las de:

MARCEL MARTI
(Alvear, La Argentina, 1925)
" Escultura en mármoi (V)

Marcel Martí, hijo de catalanes, aunque na-

Martfn Chlrino: Escultura que amerge del agua
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cido en tierras de América, vivió desde niño
en España. Reside en Barcelona. Por ello su
obra cae en la órbita de la escuela catalana.

Empezó siendo pintor, dedicándose a la
escultura a partir del año 1953. En 1958 rie-
rivó del arte figurativo al abstracto, utilizan-
do, con acierto, todo tipo de materiales para
la realización de sus obras.

De Marcel Martí son Totem, Medas, Ado1-
man (presentada en 1a Feria de Basel Art 8,
1977, junto a otras esculturas de artistas del
mcmento actual, seleccionadas por la Galería
René Métras, de Barcelona).

Este artista catalán considera que el dPS-
tino más digno para una escultura es cuan-
do con la misma se consigue una integrac^ón
perfecta con la arquitectura y el ámbito ur-
bano. Lo prueba tanto la escultura monumen-
tal que realizó en la plaza de Montbau, de
B2rcelona, en cobre, con;o la que figura en
la autopista del Mediterránt^o, a la que el au-
tor denominó Tarrest, como ésta, en mármoi,
de la Castellana.

EUSEBIO SEMPERE
(Onil, Alicante, 1924)
' Móvil en acero inoxidable (VI)

Eusebio Sempere es artista ambivalente,
como muchos de esta generación. Es pintor
y escultor.

En Valencia asistió a la Escuela de Artes
y Oficios y posteriormente cursó los estud^os
en la Academia de Bellas Artes de San Car-
los de la capital del Turia.

En 1948 la Universidad de Valencia le otor-
ga una beca para trasladarse a París. De

1949 a 1960 reside en esta ciudad. en donde
conoció a Vasarely, Arp y otros pintores geo-
métricos.

En 1949 inició su camino hacia la ahs-
tracción. Se adentró en el camino del Op-Art
(arte óptico), y en 1955 hizo sus primeros re-
lieves luminosos móviles. Sus experimentos
con luz, color, atmósfera y movimiento son
de una gran belleza plástica. Junto con la
pintora cubana Laly Soldevilla publicó en
París un manifiesto sobre el empleo de la !uz
en la obra artística, en el mismo año en que
exponía en el Salón de Relitées Nouvelies
(año 1955).

Sempere ha obtenido becas del Estado
francés, de la Fundación Ford -de ahi su
estancia en América- y de la Fundación Juan
March (1965).

La idea de integración de las artes en
"colaboración individualizada" la pensó Ile-
var a cabo junto con un músico -Cristóbal
Halflter (5)- y un poeta ^lulio Campal-,
pero la aspiración se quedó en un hermoso
proyecto solamente, ya que la IBM, patroci-
nadora del mismo, no aportó los costes ne-
cesarios (1967). Colaboración valiosísima
prestó a este museo de la Castellana al con-
cebir para él la barandilla del pasu elevado,
los bancos y los focos luminosos.

Recientemente Sempere ha donado a.Ali-
cante su colección de obras de arte del si-
glo XX. Las mismas se hallan en la "Casa de
la Asegurada". La inauguración tuvo lugar en
noviembre de 1977.

De su hacer esCultórico son: Móvil (obra
artística de la que es el más genuino repre-
se,ntante español), Luminosidad del círculo,
Organo (escultura móvil que se halla en el
jardín de la iachada de la Fundación Juan
March, de Madrid, 1977).

Tiene en proyecto realizar una escultura
que Ilevará por nombre Como una estrella,
para obsequiarla a la ciudad de Alicante.

La inquietud creadora de Sempere le ha
Ilevado a experimentar las posibilidades que
ofrecen las computadoras para la expresión
artística (arte cibernético).

JOSE MARIA SUBIRACHS
(Barcelona, 1927)
' Escultura en hormigón y aluminio,
que debía ser acero (1972) (VII)

Subirachs asistió a las clases de la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de su ciudad
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natal, Barcelona, aunque Ie hubiera gustado
cursar la carrera de Arquitectura.

Trabajó después en el taiier del escultor
Enrique Casanovas. Consiguió una bolsa del
Instituto Francés para poder seguir estud^os
en París. Después vívió en Brusefas dos años.

En 1955 inició una serie de esculturas a ►os-
tractas en las que empleó materiales infre-
cuentes.

La primera escultura de tendencia abstrac-
ta que se colocó en Barcelona en el año 1Q57
en los jardines Mundet se debió a Subirachs.
EI hecho tuvo enorme resonancia tanto a ni-
vel popular como en ias esferas artfsticas e
intelectuales del país.

Unos seis años más tarde -1963-- volvió
a formas neofigurativas.

Ha realizado diversos monumentos, como
el de recuerdo a Ia XIX Olimpíada de Méxi-
co, D. F. (1968), y el dedicado a la Marina y
a Monturiol (éste neofigurativo) en Barcelo-
na. Calobaró en el santuario de la Virgen del
Camino, de León. Terminó F^ace pocos años
(1969) la fachada del nuevo Ayuntamiento de
la Ciudad Condal, iniciado en 1964. Es artista

Francisco Sobrino: Escultura en acero inoxidable

al que le agrada vincular su obra de escul-
tor a la arquitectura y urbanismo.

Señaló a continuación algunos títulos de
sus obras: Soledad; abandonando la figura-
ción tradicional concibió Monumento trans-
F^ortable; neofigurativas ya son Torsos, Ga-
latea, etc. Sus realízaciones positivo-negati-
vo son características en su hacer.

ANDRES ALFARO
(Valencia, 1929)
" Escultura en acero inoxidable (VIII)

Andrés Alfaro pertenece a 1a pléyade de
artistas que son escultores y pintores,

Sus experiencias en el vocabulario escul-
tárico las inició en el año 1958.

Perteneció al grupo vaienciano "Parpalfó",
fundado por Aguilera Cerni en 1957.

EI deseo de comunicación a través de sus
cbras, en las que emplea materiales comu-
nes, lo expresó claramente en el catálogo de
España en la XXXIII Bienal de Arte de Vene-
cia (1^66): "Mís medios son Ios materiaies
usados en la industria, tal como la industria
los utiliza. Pero en ellos no busco solamente
la belleza, sino la comunicacibn• al menos
intento ponerme al lado de los demás, hablar-
les de nuestros deseos, de nuestros proble-
mas, de nuestras esperanzas."

Alfaro ha concebido esculturas de gran ta-
maño para el exterior de edificios. Aunque ha
realizado muchas exposiciones, la verdad, di-
ce, es que no es partidario de esta esaecie de
arte en conserva para verse durante un rato.
Este pensamiento del artista se enlaza con
otro expresado anteriormente: "Defenderemos
la plaza ante el museo, el amor y la cultirra
^.nte el milagro. Tenemos fe en los hombres
y en una sociedad mejor."

Obras suyas son: Cante,-t?m la vida, Espa-
ña, EI árbol de la vida, EI árbol del año 2t10a
para una plaza de Nuremberg (A^emania); La
csledral de la materia, una gran escultuia
para la autopista del Mediterráneo, etc.

RAFAEL LE02
(Madrid, 1921-id., 1976)
" Estudio estructural (IX)

Rafaek Leoz es el único de Ics artistas de
fos que me vengo refiriendo -exceptuando
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FRANCISCO SOBRINO
(Guadalajara, 1932)
' Escultura en acero inoxidable (X)

Pablo Serrano: Unldades, yunta

ios "pioneros de la escultura moderna", Gr,n-
zález y Alberto- que ha fallecido

La profesión de Rafael Leoz era la de ar-
quitecto. Era un "genio de la arquitect^^ra
actual", según expresó Le Corbusier.

Estudió en la Escuela Técnica Superior ae
Arquitectura de Madrid. Finalizó su carrera
en 1955.

Es el creador del módulo "L" oara la or-
denación de grandes bloqves de viviendas en
los que dotándoles de belleza, abara;aba a la
vez los costos.

Su concepción arquitectónica la expuso en
su libro Rsdes y rítmos espaciales_

Fue el autor de una película sobre la vi-
vienda del futuro.

Como arquitecto ha intervenido en la es-
tructuración del polígono experimental "I_as
Fronteras", de Torrejón de Ardoz; del pobla-
do dirigido de Caño Roto (Carabanchel Bajo,
Madrid), del de Orcasitas (Villaverde, Madrid).
Su última obra fue la Ernbajada de España en
Brasilia.

En 1968, año en que creó en Madrid la
Fundación para la Investigación y Promoción
de la Arquitectura Social que Il^va su nom-
bre, fue propuesto por diversas organizacio-
nes profesionales europeas e hispanoameri-
canss para el Premio Nobel de la Paz, por
su búsqueda incesante en pro de la solución
al tipo de vivienda social.

Su labor escultórica, basada en su ideario
arquitectónico, se ha exhibido, entre otros si-
tios, en la Bienal de Sao Paulo (1975).

Próximamente se piensa celebrar en Ma-
drid, en el palac'o de Velázquez, del Retiro,
una exposición dedicada a él.

Francisco Sobrino estudió pintura y graba-
do en la Escuela de Bellas Artes de Buenos
Aires y después en París. Allí fue fundador
del grupo "Recherche d'Art Visuel" (19F0),
junto con el argentino Julio Le Parc y otros
artistas.

En 1946 empezó a píntar y dibujar Pn Ma-
drid. Un año después, a esculpir.

AI igual que Naum Gabo (muerto recien-
temente, 1977), Antón Pevsner, Moholy-Nayy
y otros, usó plástico para expresarse artísii-
camente.

Francisco Sobrino creó su propio lenguaje
estético superponiendo o yuxtaponiendo pla-
nos transparentes de igual o distinto color.
AI adentrarse en el cinetismo incluyó movi-
mientos mecánicos y luces en sus esculturas.

Enire sus obras citaré: Transformaclón In
stable H2, Inde(ido esiracio X, etc.

MARTIN CHIRINO
(Las Palmas de Gran Canaria, 1925)
* Escu!tura que emerge del agua (XI)

Martín Chirino estudió en la Escuela de
E^ellas Artes de San Fernando, de Madrid.
Pasó a ampliar sus estudios en Londres y Pa-
rís.

En 1955 fijó su residencia en la capital de
España.

Ccnoce al escultor Angel Ferrant. Le uni-
ría posteriormente gran amistad y trabaria
relación profesional con él.

Un.^s meses más tarde de la función del
grupo EI Paso (1957), se integró Chirino en
el mismo.

En 1963 se casó con Margarita Argenta, ia
hija del gran pianista y director de orquesta
fallecido en Los Molinos (Madrid) en 1958.

Colaboró literalmente en Papeles de Sor
Armadans, revista fundada por Camilo José
Cela en Palma de Mallorca en 1956.

EI material que caracteriza a Chirino es el
acero, aunque emplea otros muchos. Su for-
ma favorita es la espiral. Sus esculturas son
muy aptas para el ornamento de las ciuda-
des actuales.

DP su práctica artística son: Viento, M,^di-
terránEa, Forma abierta, etc. En un libro-mu-
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seo que se va a editar (de coste muy eie-
vado) van a figurar en el mismo esculturas
de este artista canario.

En el muro sobre el que se halla la terraza-
mirador, encontramos un mural del escultor-
pintor Manuel Rivera.

MANUEL RIVERA
(Granada, 1927)
" Mural, acero inoxidable (1972) (XII)

Manuel Rivera mostró gran afición a la pin-
tura y escultura desde pequeño.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de
Granada y después en la Escuela de Bellas
Artes de Sevilla.

De 1951 son sus primeros ensayos abs-
tractos. En ese año creó con su esposa el
grupo "Abadía Azul", para estimular un riue-
vo cambio intelectual y artístico.

Ya en Madrid, adonde vino a finales de
1951, se integró en el grupo EI Paso (1958).

Cu3ndo este grupo realizó su primera ex-
posición en la librería Bucholz madrileña, Ri-
vera presentó por primera vez sus telas metá-
licas, en ese momento realizadas en un solo
plano. Con este material ha cons°guido for-
mas Ilenas de validez es!ética. Posteriormenie
pasó a estructurarlas en dos planos y a'gún
tiempo después introdujo el color. Su serie
Espejos fue iniciada en 1966.

Citaré de sus obras algunas, como: Meta-
morfosis, serie iniciada hacia 1960; EspPjo
rosa y gris, Espajo granadino, etc.

Ya en la terraza-mirador de la calle de Se-
rrano podemos contemplar una obra de G^is-
tavo Torner.

GUSTAVO TORNER

(Cuenca, 1925)
" Fuente, escultura (XIII) ]

Gustavo Torner cursó estudios de ingen^e-
ro de Montes. En el terreno artístico es auto-
didacta.

Empezó a pintar en 1950. Cinco años des-
pués se adentraba en el informalismo.

La escultura de la calle Princesa, de Ma-
drid. Reflexiones, es obra suya (1972).

AI igual que Gerardo Rueda, ya mencio-
nado, fue cofundador con Zóbel del museo
de Artes Abstracto Españo^ de Cuenca. Fer-
nando Zóbei tenía pensado, en principio, i is-

talarlo en Toledo, pero no encontraba lugar
adecuado para ello. Fue Torner quien al en-
terarse que se estaban arreglando las "ca-
sas colgadas" conquenses (típicas construc-
ciones de la arquitectura gótica popular), le
propuso que el montaje del museo se hicie-
ra en esa capital castellana. Se hizo la com-
pra y la restauración del edificio fue Ilevada
a cabo por los arquitectos municipales Fran-
cisco León, en principio. y Fernando Barja,
después.

Se exhibe en este ámbito museal desde
"obras de intención no-figurativa, pero que en
sí abarcan toda la extensa gama que va dgs-
de el constructivismo más racional hasta el
informalismo más instintivo". Según e^ deseo
de Zóbel es un museo en que a la manera
de un corte, en sentido histórico-artístico,
muestra la producción de los españoies dP la
generación que va desde los años cincuenta
hasta principios del sesenta. En lo venidero
será ampliado este museo.

Torner obtuvo una pensión de Bellas Artas
de la Fundacibn Juan March (1966).

Antes de finalizar el puente de la calle Ue
Eduardo Dato, aparece bajo el mismo, entre
el verdor, una escultura de Pablo Serrano.

PABLO SERRANO
(Crivillán, Teruel, 1910)
" Unidades-Yunta. Bronce,
200 x 200 cm. (1972) (XIV)

Pablo Serrano estudió en Zaragoza y B:^-
celona.

En el año 1930 se trasladó a Uruguay, pais
def que es originario Torres García, al que
conoció en 1946. En este año hizo s^us pri-
meras incursiones en el arte abstracto.

Ya en España de nuevo (1954), participó
E n la fundación del grupo madrileño EI Paso
(1^57). Un año después lo abandanó.

La Galeria del Disegno, de Milán, expuso
en 1959, en una muestra personal. sus dibu-
jos Ritmos en el espacio. A la vez se puci^e-
ron oir las úitimas experiencias musicales del
caruoo encabezado por Pierre Schaeffer, de
Paris.

En este año le fue concedida una ^ensión
de Bellas Artes por la Fundación Juan March.

Fue invitado por el museo Guggenheim
(obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, de
1943-1959), para participar en la Exposicíón
Internacional de Escultura (1967). Allí expuso
Hombres con puertas. EI músico Terry Phiiips
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compuso una canción, cuya letra es del p ►o-
pio escultor, titulada Men and Doors.

Serrano, que empezó haciendo obras si-
guiendo una normativa académica, se expre-
sa tanto con formas figurativas expresior+is-
tas como con lenguaje abstracto.

EI artista dice de sus realizaciones que des-
de 1962 son de un contenido humano-filosó-
fido. Referido al hombre, define en él los dos
espacios diferenciados: interior brillante y Ax-
terior oscuro. EI primero es indicado en la
materia bronce, pulimentándola, y el exterior,
rugoso y oscuro. Posteriormente sus Hombres
con puertas, y últimamente, Unidades-yunta
son una Ilamada a la humanidad para que los
hombres se entiendan por el diálogo y la
comunicación.

Ha realizado diversos monumentos: a Una-
muno (en Salamanca), a Pérez Galdós (en
Las Palmas), a Gregorio Marañón (en Ma-
drid)... Del misrno año en que realizó la es-

NOTAS

(1) Esto fue lo que me impulsó ya en septiembre
de 1975 -al serme solicitado dar una de las charlas
en el cursillo tebrico-práctico que se impart(a a los
aprobados en las Oposiciones a Ingreso en el Cuerpo
de Profesores de Educación Preescolar y General Bá-
sica (Orden de 19 del XII de 1974. "B. O. E", 2-I-75), a
expl:carles y mostrarles por medio de diapositivas es-
te Museo madrileño en la parte, que podriamos de-
nominar prSctica, de dicha charla.

(2) Es interesante leer el escrito que Eduardo Chi-
Ilida tacilitó a la prensa el mismo día en que la se-
sión municípal "sentenciaba" que su escultura no fue-
ra emplazada suspendida de los pilares del paso ele-
vado, de techa 29 de noviembre de 1972.

(3) La "L(nea azul", de la EMT madrileña, que hace
su recorrido en las mañanas de los domingos y d(as
de fiestas, ha incEu(do este Museo en su itinerario.

(4) No citaré todos los Museos en los que se pue-
den encontrar las esculturas, y en algunos casos pin-
turas, de los autores de obras del Museo de la Cas-
tellana, para no hacer extenso el articulo. Por la mis-
ma razón, tampoco haré mención ni a sus exposicio-
nes individuales y colectivas, ni a los premios que
les hayan sido concedidos.

Quiero recordar aqui que en las Exposiciones Itine-
ranles de Arte Español Contemporáneo que organiza
la Fundación Juan March, de Madrid, figuran obras
de algunos de estos artistas.

(5) En 1975, Cristóbal Halfiter compuso "Tlempo
para espacios" inspirada por pintores y escultores de
su diempo^ Chillida, Sempere, Lucio Muñoz y Manuel
Aivera

cultura del museo de la Castellana (1972) son
Poseidón, para la plaza que se halla ante el
edificio del Banco Hispano Americano de la
calle de Serrano (Madrid). También Dlada,
bronce, a la entrada de la Torre de Valencia
(construcción que fue objeto en su día de
snormes polémicas). En el patio central de
la sede de PRO/PAC (Promoción de Patrimo-
nio Cultural) se halla una escultura de este
turolense genial.

EI museo de Arte Moderno de París le de-
dicó, en 1975, una gran exposición antoló-
gica.

Obras que tienen la impronta del escultor
son las realizadas bajo el título genérico de
Bóvedas para el hombre, Los hombres bó-
veda y posteriormente las ya citadas de Hom-
bres can puertas y Unldades-yunta. En al-
yunas de sus últimas producciones ha intro-
ducido varios etementos móviles para buscar
la participación del espectador.

Reviste
de

BACHILLERATO
Suscrlpción y venta en:
Servicio de Publlcaclanes d^el MEC.
Ciudad Universitaria, s/n.
Madrid-3.

IlevkM Ile
óACl^x^ro -^-

/J ^

• w^..^.^^^

78 -


