
A EXPOSICION NACIONAL

DE LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS

ARTISTICOS Y ELEMENTALES DE TRABAJO

FUE INAUGURADA POR EL JEFE DEL

ESTADO EN EL PALACIO DEL RETIRO

C

ERCA de 15.000 trabajos se exhibieron en la Exposición
de las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos y Ele-
mentales de Trabajo instalada en el Palacio del Re-
tiro, de Madrid. En veinticinco salas se exponen los

trabajos con gran gusto artístico, que han sido enviados por los
Centros docentes de toda la Península, Canarias, Baleares y Zona
del Protectorado.

En el vestíbulo, exornado con ricos tapices y reposteros, se
han reunido los objetos más destacados en una rigurosa y acerta-
da selección. En el centro figura, rodeada de una barandilla de
material, la cruz de escayola, de estilo gótico, que levantaron los
alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Valencia.
El testero de frente a la puerta de acceso al Palacio lo cubren por
completo unos gigantescos mapas, en los que se detallan, sobre la
Península, todos los Centros dependientes de la Dirección General
de Enseñanza Profesional y Técnica, y unas estupendas alegorías
de las Escuelas de Artes v Oficios Artísticos y de Trabajo. También
figuran en el vestíbulo un traje regional murciano, bordado en seda 77



azul, con adornos de lentejuelas y finísima pedrería ; un taller me-
cánico en miniatura ; un ascensor pequeño y Un torno mecánico de
cincuenta centímetros construido en Guadalajara.

Cuadros estadísticos marcan el notable aumento experimentado
en la matrícula de dichos Centros, que albergan hoy una población
escolar de más de 40.000 alumnos.

Concurren a la Exposición 36 Escuelas de Artes y Oficios Artís-
ticos y 182 Elementales de Trabajo, así como las Escuelas Nacional
de Artes Gráficas, la de Precisión de Eibar y la Textil de Tarrasa.

Las salas que se abren al vestíbulo recogen los diversos trabajos,
agrupados por Escuelas. Gran variedad de objetos de artesanía, co-
locados con exquisito gusto artístico. Cerámicas de Toledo, Madrid
y Valencia, preciosas labores de talla, telas de Béjar, muebles de
Ronda, juguetes de Lugo, alfombras de nudo ; encajes, blondas y
trajes regionales; repujados, cincelados, metalistería (variadísima,
como faroles, llamadores, ventanas, rejas, etc.); yesos de Ciudad
Real, Baeza y Soria ; esculturas de Avila y Ubeda ; preciosos bar-
gueños con ricas incrustaciones, trabajos de ebanistería y de tapi-
zado, muebles en miniatura, algunos con acusadas innovaciones ;
muñecas preciosas...

Toledo exhibe en su sala trabajos de damasquinado, cincelado
y cerámica y un bellísimo encaje, tipo mudéjar, en punto de Ingla-
terra, para abanico.

Las Escuelas de Trabajo exponen sus objetos en quince salas.
En ellas se admiran piezas mecánicas, material eléctrico, caldere-
ría. fundición, carpintería, torno y ajuste, forja y ebanistería, en
admirable selección de cuanto hacen los alumnos de estos Centros
en su jornada docente diaria. Admira la precisión y exactitud de las
piezas conseguidas y la belleza de los trabajos presentados.

La Escuela Nacional de Artes Gráficas ha instalado prensas y ta-
lleres de encuadernación, de los que exhibe bellísimos modelos.
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SOLO OBRAS NOTABLES

La Exposición recoge uno de los aspectos más importantes del
trabajo de una buena parte de la juventud española ; de esos jóve-
nes que desde la infancia acuden a esos Centros, donde se capacitan
para rendir luego gran eficencia en el taller y en la fábrica. Tal
fue la finalidad que el Ministerio señaló a la Exposición, al mismo
tiempo que significar de modo patente la abundante y meritísima

labor que vienen realizando estos Centros, exponente, asimismo, de
la ejemplar actuación de un profesorado que en el anónimo casi
siempre rinde labor de gran eficacia.

Por ello el Ministerio aunó los trabajos de las Escuelas de Ar-
tes y Oficios Artísticos con los de Trabajo. Al lado de los objetos
que entran ya en el círculo de lo suntuario, como la orfebrería
talla, la cerámica y los bordados, ya en el marco de lo útil, como
los muebles, la forja y el telar, encuentranse los trabajos de las
Escuelas Elementales, enmarcados en la fábrica y en el taller.

Una rigurosa selección, llevada a cabo por la Comisión orga-
nizadora de la Exposición, ha permitido que sólo las obras nota-
bles figuren en el Certamen. Han sido escogidas entre todas las efec-
tuadas por los Centros desde su inauguración hasta la fecha, y han
sido sacadas de los archivos particulares de las Escuelas para lle-
varlas al Palacio del Retiro.

Orgulloso puede estar el Ministerio de Educación del éxito del
Certamen. Los miles de personas que han desfilado por el Palacio
del Retiro han sabido apreciar la alta calidad de los trabajos con-
feccionados por los alumnos de estos Centros de enseñanza, que han
de ser —y lo son en efecto— atendidos sobremanera por la fun-
ción social que realizan. Pero también han de estar orgullosos los
profesores que dirigen a esos muchachos y con su labor anónima
y constante contribuyen poderosamente al resurgir de la gloriosa
artesanía española y a la capacitación técnica de nuestros traba-
jadores.

Por ser la primera Exposición de esta índole que con carácter
de nacional se celebra en España, por la profusión de Centros que 79



concurren con sus trabajos, por la calidad e importancia de los

objetos que en ella se exhiben, el Certamen marcará una fecha

gloriosa en el resurgimiento de estas enseñanzas.

LA INAUGURACION

El Caudillo de España dignóse inaugurar el Certamen. Con

su esposa, altas personalidades docentes, presididas por el Ministro
de Educación, Sr. Ibáñez Martín, acudió en la mañana del día 2 de

octubre al Palacio del Retiro para declarar abierto el Certamen.

Recorrió todas las salas con detenimiento y escuchó complacido

las explicaciones que sobre la Exposición le iban dando los jefes

de los distintos Centros concurrentes al Certamen. En la sala de la

Escuela Nacional de Artes Gráficas, el Jefe del Estado fué obse-

quiado con una edición de los grabados de Goya y con una repro-
ducción del primer libro impreso en España ; trabajos realizados
en dicha Escuela.

El Caudillo mostró vivo interés por las admirables instalaciones

de la Exposición, espléndido exponente de la vitalidad alcanzada

en nuestra Patria por la enseñanza profesional.
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