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1 Exposición de artes plásticas

Homenaje a Picasso
Por Manuela L. COBOS (*)

Durante los meses de mayo y junio se ha desarrollado
la II Exposición de Artes Plásticas en el Instituto de
Bachillerato «Jaime Ferrán», de Collado-Villalba.

La iniciativa partió, como en la anterior edición, del
Seminario de Dibujo, a la que se adhirió, este año, el
Ayuntamiento de Collado-Villalba con su delegado de
Cultura. EI tema elegido ha sido: «Homenaje a Picasso».

La enumeración de las Secciones demuestra por sí
sola el alcance de dicha exposición. Las Secciones eran:
Cerámica, Dibujo, Diseño arquitectóníco, Escultura, Foto-
grafía, Grabado y Pintura.

La convocatoria tenía un doble objetivo: Didáctico, en-
caminado a que los alumnos vieran no sólo técnicas
distintas, sino también sus obras junto a las de los res-
tantes artistaŝ para evidenciar que existe un valor estéti-
co en toda obra creada y que dicho valor estético es
variable. EI otro objetivo era: el Cultural, que además del
contenido temático, intentaba que los artistas afincados
en esta zona de la Sierra madrileña tuvieran oporlunidad
de exponer su obra, darse a conocer y contribuir así a
abrir horizontes culturales en dicho ámbito. Ambos objeti-
vos se han conseguido ampliamente, lo que ha satisfe-
cho a los promotores.

La actividad ha tenido un carácter interdisciplinar, ya
que se ha visto enriquecida con documentales sobre
Picasso, de los que se ha encargado el Seminario de
Historia, la publicación de la obra poética de algunos
alumnos y un ciclo de conferencias en torno a algunas
de las facetas del genial artista malagueño a cargo del
crítico de Arte S. Amón, patrocinadas por la Delegación
de Cultura del Ayuntamiento.

La propuesta a esta iniciativa ha sido masiva, pero no
por eso exenta de una gran calidad. Encabezaban la
muestra obras de los alumnos del Instituto realizadas en
clase y de profesores tanto del Seminario de Dibujo como
de otros Seminarios, predominando temas pictóricos figu-
rativos, con técnicas variadas, que evidenciaban no sólo
una creatividad, sino también un dominio técnico del di-
bujo y el color.

También han contribuido los niños de los colegios de
EGB más cercanos, así como los hijos de algunos artis-
tas y profesores, con trabajos de un encanto y viveza
como sólo ellos saben hacerlo.

Los artistas que han expuesto sus obras, algunos tie-
nen un amplio curriculum jalonado de premios, becas,
exposiciones y estancias en el extranjero y otros eran

noveles. Todos han demostrado su originalidad, su gran
técnica, su deseo de contribuir a la formación artística
de la zona y«aspirar a desvelarnos la auténtica naturale-
za de las cosas, el auténtico funcionamiento de la reali-
dad, en la cual está incluida la realidad social», como
dice Tapies.

Los artistas participantes eran: Mario Aciar y su grupo
Artaller, F. A. Aller, M. Ayllón, M.e J. Bagazgoitia, D. del
Campo, L. Carretero, I. Conejo, M.a L. García Bonet, P.
Greciano, Herrero, M. Luengo, J. M. Martín, C. E. Perera,
A. Paricio, J. Redondo y F. Roldán, y, como es lógico,
las profesoras del seminario.

AI finalizar esta II Exposición de A. Plásticas se podía
suscribir aquella frase de Paul Klee: «EI arte no reprodu-
ce lo visible, sino que hace que algo sea visible.».

En la preparación de esta exposición y de los diferen-
tes actos en homenaje a Picasso han colaborado: Semi-
nario de Dibujo: Ana del Campo Pérez de Camino, Mer-
cedes d'Harcourt Losada y Soledad Rodríguez de Rojas.
Concejal de Cultura: Luis Benito. Diseño del catátogo:
Miguel Cordero y Miguel Kozas.

(') L B. de Collado-Villalba (Madrid).
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Algunos comentarios
críticos ( * )

EI cuadro que más me ha gustado ha sido uno de un
autor llamado Viso, que era una composición de cua-
dros de Picassq adaptada al cuadro de «Las meninas»,
de Velázquez. EI «collage» de cuadros de Picasso se
componía de el nGuernicau, «Las señoritas de Avinyó»,
un bodegón y otros más.

En general, ta exposición estuvo bien, pero resaltó
sobre los demás cuadros expuestos la colección presen-
tada por el pintor Clemente G. Viso, en parte por la
viveza de sus cuadros y por la buena interpretacidn de
éstos. Yo creo que ha tenido muy en cuenta la maestría
de otros pintores copiando de ellos de una lorma muy
buena.

También me parecen excetentes todas las esculturas
expuestas, pues tienen gran expresividad. Me han pare-
cido bien las obras expuestas de los chicos de EGB,
pues, aunque no son muy buenas, en cada uno de sus
cuadros expresan sus sentimientos.

La exposición destaca por las diversas técnicas de
trabajo que hay en etla, ique llegan desde un dibujo
hecho a lápiz hasta un cuadro hecho al óleo...!

Antonlo Esplnar Casado. 1.° G N.° 13

Hay muchos dibujos de diferentes técnicas, como: pin-
tura, carboncillo, acuarela, óleo, «collage» y también foto-
grafías. En general están todos bastante bien, porque
cada dibujo expresa una forma de comunicarse con los
demás.

Los dibujos que más me han gustado son los de paisa-
jes, porque me gusta la naturaleza y son dibujos realis-
tas. De estos dibujos me ha gustado uno hecho a óleo
en el que se ve un río, unos árboles y montañas. Parece
real y ha logrado muy bien los colores.

También me han gustado los dibujos de los niños
pequeños, porque cada uno ha expresado lo que él ha
sentido. Las figuras de barro tembién me han gustado,
porque es difícil modelar el barro y lo han logrado muy
bien. De carboncillo me han gustado unos cuantos cua-
dros de pueblos, porque han dado las sombras muy
bien. También me han gustado los dibujos de relieves,
porque hacen a los dibujos muy bonitos, da sensación
de volumen y no debe ser fácil de hacer. Me han gusta-
do los cuadros de personas, porque hay cosas de la
cara que son bastante difíciles como los ojos y la nariz.
Las fotografías me han gustado, porque hay una de una
chica en un coche que está muy bien hecha, y hay, en
esa foto, poca luz. Un cuadro que también me ha gusta-
do mucho es en el que hay dos caballos, porque están
muy bien estudiados y da la sensación de que los caba-
Ilos son reales.

Los dibujos que menos me han gustado son los de
texturas, porque para mí no tienen ningún sentido ni
significado, ya que cada persona las interpreta como
quiere. Tampoco me han gustado los dibujos de la técni-
ca del «collage», porque no me gustan los papeles para
hacer dibujos, aunque, a veces, hacen cosas bonitas y
graciosas.

La exposición me ha gustado porque ha participado
mucha gente y hay dibujos de todas las clases y de
todas las técnicas. Para mí, todos los dibujos que están
expuestos valen la pena, porque cada persona ha cola-
borado como ha podido. Espero que se hagan más expo-
siciones como ésta. Se tenían que hacer más a menudo.

María Cano Hernández. 1.° D N.° 8

Siempre el hecho de crear cosas nuevas y fomentar
la cultura es una labor beneficiosa y bonita. Este intento
ha sido bastante positivo. En esta exposición, además
de comprobar la gran capacidad creativa de estos jóve-
nes artistas, también se han retlejado las inquietudes, las
dudas y las ambiciones de todos aquellos que han deja-
do una marca en un lienzo o en un pedazo de barro.
Pero el hecho de expresar estas dudas y estos proble-
mas es sólo la primera parte; lo verdaderamente impor-
tante y trascendental para un artista es cuando participa
el público, cuando el visitante se identitica con aquella
expresión creativa. Yo, como espectador que soy, y co-
mo ser que me identitico con aquellos temas que expo-
nen, me resulta irancamente imposible ser objetiva, siem-
pre los sentimientos y los gustos de cada uno te inclinan
a meditar sobre un lienzo o a pasar de largo, pero debo
decir que pocos son los que no me han interesado. Ha
habido cuadros que me han cautivado por su color, por
su mensaje y por muchos más elementos que hacen los
deleites de la vista y el corazón, en muchos casos; por
ello, no hace talta ser entendido para comprender este
impresionante y, lamentablemente, reducido mundo del
arte.

No sabría decir qué cuadro me ha gustado más, por-
que la mayoría intentaba decir algo, porque no son sólo
una expresión visual, ya que además de tener un gran
valor estético, tienen un valor moral. También es bonito
pensar que gracias al esfuerzo de muchas personas es
posible que pasemos ratos tan agradables, saber que
no ha sido sólo un proyecto archivado en el consciente
de auellos que la hicieron posible; ya está realizado,
está ahi, y pienso que una sola opinión no es válida y,
modestamente, menos la mía. A todos los profesores y
alumnos que han participado les doy mi enhorabuena y
espero que siga siendo una cita anual con todos.

Patricia Martín. 1.° D. N.° 24.

(') Realizados por alumnos de los primeros cursos del Instituto de Bachi-
Ilerato ••Jaime Ferrán•^, de Collado-Villalba.
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