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Presentación
Román de la Calle

Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

El Anuario de la Real Academia ha sido programado como una publicación específica-

mente interna a nuestra institución académica, a través de la que atendemos y cumpli-

mentamos, con intenciones prioritariamente informativas y de comunicación, el ciclo de 

actividades anuales de la entidad, de cara básicamente a nuestros miembros y también, 

de forma operativa, está pensado para los posibles lectores y amigos, que siguen la pla-

nificación de actos culturales que la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos pone 

a su disposición, a través de cada curso. 

En esta oportunidad el lector tiene entre sus manos el volumen referente al año 2013. Se 

trata, como es bien conocido, de nuestra publicación más joven, puesta en circulación 

hace tan sólo unos años. Aunque, a decir verdad, “Anuarios” la institución ya puso en 

marcha desde los primeros momentos de su historia. De hecho, esta reciente versión era 

inaugurada –con el correspondiente esfuerzo corporativo– concretamente en el otoño 

del 2008, una vez respaldado unánimemente el proyecto de su aparición, dando con 

ello respuesta factible a la necesidad de disponer de un nuevo vehículo comunicativo, 

destinado básicamente a recoger la Memoria Académica del curso correspondiente, pre-

sentada de modo preceptivo, en el acto de la apertura de curso, por el Secretario General 
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de la entidad, desde el año siguiente al nacimiento oficial de la Real Academia el 14 de 

febrero de 1768, según Cédula emitida por Carlos III.

En este caso, el presente volumen recoge el periodo 2012-2013, en el que se ha des-

plegado precisamente, como se podrá constatar, una intensa actividad académica y so-

ciocultural. Con anterioridad, durante décadas, venía incluyéndose / acumulándose, de 

manera tradicional, la ya mentada Memoria Académica en el mismo índice de la revista 

Archivo de Arte Valenciano (nacida en marzo de 1915), hecho que, a nuestro entender, 

complicaba evidentemente el programa y la autorregulación de la propia revista o al me-

nos dificultaba la definición operativa de sus fundamentales objetivos de investigación y 

de difusión científica, referentes a los dominios del arte, del patrimonio, al ejercicio de la 

crítica artística, de la museología y de la historia.

Sin duda, pues, la estratégica y oportuna escisión planteada entre el nuevo Anuario, por 

una parte, y la paralela reorientación de la revista académica, por otra, ha potenciado 

claramente la autonomía de contenidos de ésta, a la vez que también ha aportado cohe-

rencia y amplitud a la presentación de la propia memoria anual, como reflejo inmediato 

de la sostenida vida académica y de la dimensión sociocultural de la Real Institución, 

con todas las sinergias y respaldos, aportados por la asidua colaboración mantenida con 

otras entidades valencianas. En ese sentido, podemos dar fe –a través de este primer 

sexenio transcurrido después de aquella decisión clarificadora– de que esa diferencia-

ción de publicaciones ha sido bien acogida y valorada, por su fundamental carácter 

utilitario, tanto en nuestro contexto interno como en el ámbito circundante, que nos sirve 

de vital arropamiento y efectiva proyección externa.

Será, pues, fácil de entender asimismo, por parte del lector, que la decisión de asumir tal 

dualidad independiente de publicaciones ha venido a incrementar en consecuencia –jus-

tamente al movernos en una situación crítica y difícil como ésta– nuestras ya acuciantes 

responsabilidades económicas. Efectivamente, ha coincidido, de lleno, el ciclo de estos 

años –2008 / 2013– con toda la extensa secuela de efectos concomitantes, de tipo admi-

nistrativo, social, político y psicológico que no cesan de afectarnos, como también sucede 

con los demás ciudadanos e instituciones paralelas. Crisis generalizada, por cierto, que 

nos coloca de hecho –a las entidades culturales, de manera muy especial– en contextos 

de honda preocupación y de innegable escasez, enfrentándonos –mal que bien– a las 

consecutivas restricciones y recortes que sufrimos, a pesar de los convenios previamente 

firmados, en lo tocante a subvenciones oficiales, que han llegado a mermarse, por ejemplo, 

en sólo un quinquenio, en más de dos tercios de lo anteriormente establecido. 
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Es, pues, ésta una época de imaginativas intervenciones y de ascética administración. 

Pero también lo es de una comprensible preocupación indignada frente al recuerdo de 

conocidas irresponsabilidades, desmesurados derroches y defectuosas planificaciones 

públicas –producidos hace sólo unos años– que difícilmente encontrarán quienes asu-

man las debidas responsabilidades y consecuencias de sus actos o den, al menos, ajus-

tadas explicaciones al respecto. Al margen, claro está, de las cuestiones relativas al triste 

y rechazable ejercicio de la corrupción, que tan nefastos efectos y secuelas lamentables 

nos han dejado, exigiendo. Frente a todo ello, con brío y decisión, la ciudadanía ha sabido 

exigir una determinante regeneración política y una reinstauración urgente de compromi-

sos éticos a todos los niveles. En tal fundamental tesitura nos movemos y resistimos, me 

gustaría creer que digna y ejemplarmente.

El Anuario que ahora presentamos, referente al 2013 se perfila, por tanto, como obligado 

y socorrido pendant de nuestro Archivo de Arte Valenciano, publicación ésta última que 

alcanza ya su número XCIV. Ahí está, en fecunda simultaneidad, la historia compartida, 

por una parte, de la revista, tras los 98 años transcurridos desde su aparición en la Va-

lencia de 1915 y, por otra, tenemos –en franco y abierto contraste– los seis años justos 

que, por su lado, cumple el emergente Anuario de la vida académica, con un formato 

bastante más reducido y, por ello, caracterizándose por un adecuado manejo y un sobrio 

diseño, tipo cuaderno de trabajo, diseñado meritoriamente por el Académico, colabora-

dor y recordado amigo Francisco Bascuñan. 

Como ha quedado claro, se trataba básicamente de dar a conocer de forma detallada 

los numerosos actos institucionales y culturales llevados a cabo durante el curso aca-

démico anterior por nuestra entidad –más o menos, nos aproximamos a tres decenas 

de convocatorias, en total, promediadas por año– asumiendo además el compromiso de 

dar cabida puntualmente, en sus páginas, a los diversos tipos de discursos académicos 

pronunciados, así como también el listado de las publicaciones incorporadas –por inter-

cambio, donación o compra– a los importantes fondos bibliográficos y hemerográficos, 

propios de la Real Academia.

De hecho, el Anuario 2013 facilita exhaustivamente la serie de destacadas actividades 

que se han desarrollado en el periodo comprendido entre Noviembre 2012-Junio 2013, 

a través de la memoria académica, pero concretamente recoge además, en esta opor-

tunidad, un total muy elevado de doce discursos, entre los cuales figuran el de Apertura 

del Curso en cuestión, pronunciado por el catedrático de Estética y Teoría de las Artes 

de la UNED, además de Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de 
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San Fernando de Madrid, profesor Dr. Ilmo. Simón Marchán Fiz; también los de otorga-

miento y recepción de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, por parte de esta Real 

Academia, concedido al Ilmo. Sr. Pere María Orts, que es además Académico de Honor 

de esta ilustrada institución y que incluye asimismo la Laudatio que fue pronunciada, 

para la ocasión, por el Académico Numerario Ilmo. D. Manuel Muñoz Ibáñez; así como el 

discurso leído en la Clausura del Curso 2012-13, por el profesor, investigador y Miembro 

Numerario de la Real Academia de San Jorge de Barcelona y Correspondiente de San 

Carlos Ilmo. Sr. Daniel Girald Miracle. También se recogen los discursos redactados con 

motivo de las tomas de posesión, en esta Real Academia, por parte de los Académicos 

Numerarios de la Sección de Pintura, Dibujo y Grabado, Ilmo Sr. Rafael Armengol Machí 

e igualmente de la Sección de Escultura Ilma. Dra. Amparo Carbonell Tatay, así como 

sus respectivas respuestas, encomendadas en esta ocasión, a los Académicos de sus 

mismas secciones Prof. Román de la Calle y Sr. D. Nassio Bayarri. Igualmente se incor-

poran las discursos pronunciados por los Académicos Correspondientes, en su recepción 

institucional, Profesora Ilma. Dña. Antonia Mir y Catedrático de Grabado de la Universidad 

Politécnica de Valencia Prof. Ilmo. D. Antonio Tomás Sanmartín, así como también sus 

correspondientes textos de Laudatio, encomendados al Exmo. Sr. Presidente de la Insti-

tución, Prof. Román de la Calle.

Tales esfuerzos de edición se realizan siempre con el oportuno fin de facilitar, de este 

modo, la máxima información respecto al elevado perfil de la vida académica anual, que 

puntualmente puede seguirse además en nuestra WEB y en la paralela página de face-

book de la Real Academia, en las que se reflejan todas las novedades, citas, comentarios 

y convocatorias que nos involucran.

En esta línea, como es plenamente explicable, desde un punto de vista general, se concede 

también máxima atención a los proyectos de edición, por parte de la Real Academia de Be-

llas Artes de San Carlos. No en vano, la investigación de sus miembros y la difusión de sus 

trabajos son, efectivamente, junto con la tarea de conservación de su patrimonio artístico, 

archivístico y bibliográfico, así como las acciones asesoras y consultivas que ooficialmen-

te se nos solicitan, desde las instituciones con las que colaboramos, tareas ineludibles y 

fundamentales suyas, además –como ya se ha apuntado– de la promoción de actividades 

culturales de cara a la sociedad valenciana y sus universidades, con directa participación, 

siempre que es posible, de los propios académicos en todas ellas y también a la inversa. 

Por eso, la aparición anual de Archivo de Arte Valenciano, con su nuevo diseño y remo-

delación de contenidos, y, también en simultaneidad, la presencia del Anuario de la Real 
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Academia fijan y celebran dos hitos destacados de nuestra tarea editorial, sin olvidar 

igualmente la importante existencia de las colecciones de libros que, por su parte, sos-

tiene asimismo la institución, que son: la Colección Investigació & Documents (con 19 

títulos ya publicados hasta la fecha) y la Colección Donaciones a la Real Academia (con 

4 números registrados en su índice).

Como cabe suponer, no serían posibles todas estas iniciativas de edición, que comen-

tamos y de las que nos mostramos siempre tan orgullosos, sin el respaldo concreto, 

mostrado periódicamente por determinadas instituciones públicas. Así ha venido su-

cediendo, de hecho, con mayor o menor fortuna, según las circunstancias históricas, 

durante décadas. Por eso, se incluyen habitualmente determinados logos e imágenes 

institucionales en estas publicaciones, como puntuales y explícitos reconocimientos –por 

nuestra parte– a todas las entidades colaboradoras, que siguen manteniéndose malgré 
tout, a nuestro lado, con demostrada constancia, mientras otras se quedan rezagadas 

por el camino o abandonan definitivamente el barco solidario. También, efectivamente, 

tomamos nota de todo ello.

Esperamos que, a pesar de las duras situaciones que la crisis económica y social nos 

plantea, podamos seguir manteniendo dignamente nuestras intervenciones culturales 

y prestando servicios de asesoramiento y de intercambios patrimoniales y artísticos a 

la sociedad valenciana en su conjunto. Los convenios más recientes firmados, por una 

parte, con la Consellería de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana y, por otro 

lado, con la Facultad de Bellas Artes, a través del Rectorado de la Universidad Politécnica 

de Valencia, junto con el mantenido con Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el sostenido 

igualmente por el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de 

València-Estudi General son, en su conjunto, la mejor prueba de las importantes siner-

gias conseguidas. 

En concreto, gracias a las aportaciones de Ámbito Cultural, a pesar de la difícil coyuntura 

presente, hemos seguido manteniendo anualmente la convocatoria del “Premio Nacional 

de Pintura Real Academia de Bellas Artes de San Carlos”, que ya suma catorce certáme-

nes cumplidos y cuyas obras ganadoras han pasado siempre a formar parte de nuestro 

Patrimonio Artístico, depositado puntualmente en el Museo de Bellas Artes, con un fondo 

cercano ya a treinta obras –de gran formato– de pintura contemporánea. Todo un logro.

Igual que otros años, Ámbito Cultural ha financiado de nuevo, en este curso académico 

2012-13, el Ciclo de Conferencias, organizado desde la Real Academia, contando con 

especialistas, investigadores, académicos y profesores universitarios, titulado, una vez 
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más, “Los últimos treinta años del Arte Valenciano Contemporáneo”, cuyos contenidos 

–de los distintos ciclos– se recogerán finalmente en cinco volúmenes pertenecientes a 

la anteriormente citada colección “Investigació & Documents”, de los cuales ya se han 

editado y presentado en sociedad las tres primeras entregas. Dicho Ciclo va a cumplir 

su quinto año de pertinente celebración, siendo seguido con asiduidad e interés, por el 

público valenciano, en su desarrollo. Se trata de todo un ambicioso e ilusionante proyecto 

global, pues, se alcanzarán las cincuenta conferencias para poder estudiar los treinta 

años de eclosión artística, en sus distintas modalidades, transcurridos desde la transi-

ción política a la actualidad, en el contexto valenciano.

De hecho, ya estamos prevenidos frente a los no siempre fáciles y complejos diálogos 

que se desarrollan entre el mundo de la cultura y el de la política. Pero esperemos, a 

pesar de todo, que la lima del tiempo haga que las cosas encajen, sin excesivos roces, 

en su debido sitio.

En el apartado final del presente Anuario figura la relación de miembros que siguen 

constituyendo la Junta de Gobierno, así como las diferentes modalidades de académicos 

y sus listados respectivos por Secciones. Pretendemos seguir aportando, con el respaldo 

común y con nuestros propios esfuerzos, las más adecuadas respuestas a los posibles 

problemas y satisfacer exitosamente nuestros compromisos, en la medida que deseamos 

colectivamente lo mejor para nuestra institución académica, de cara al difícil futuro que 

–en medio de esta crisis– se adivina.

Por otra parte, es bien sabido que, en conexión con la sociedad valenciana, hemos 

estado esperando –no sin preocupación y año tras año– el complejo inicio de las obras 

de la denominada “Quinta fase”, referentes al Museo de Bellas Artes de Valencia, con 

quien compartimos edificio desde hace ya 67 años, y que afectan en buena medida 

precisamente a los espacios ocupados por la Real Academia. Sin duda, en este pro-

longado periodo de gestiones, preparación de obras, desaires políticos y decepciones 

encadenadas que, de hecho, se han vivido y/o que quizás aún nos pueden aguardar, 

según parece, deberemos reajustarnos en muchos sentidos y adaptarnos a los precarios 

medios de que podamos disponer para desarrollar espacialmente nuestra vida académi-

ca en estos paréntesis sobrevenidos y que aún esperan. Ciertamente, tras el minucioso 

estudio del proyecto de la quinta fase, debido al arquitecto y Académico Numerario Ilmo. 

Dr. D. Álvaro Gómez-Ferrer, estamos ilusionados por el hecho simple de poder –al fin–

normalizar nuestras instalaciones –esperamos, no obstante, que así sea, en breve, una 

vez resueltos los escollos políticos y administrativos excesivamente persistentes hasta 



ahora– cuando llegue, dentro de un curso académico más, la efectiva remodelación de 

nuestros ámbitos de trabajo, ya sumamente deteriorados por el tiempo, en el solemne 

Palacio de San Pío V.

Además, somos plenamente conscientes de que la Real Academia no puede permane-

cer, en nuestra época, al margen del efervescente activismo tecnológico, propio de las 

redes sociales. Por eso, estamos realizando explícitos esfuerzos por facilitar, desde la 

página Web de la Real Academia y su constante actualización, no sólo la información de 

nuestra existencia académica cotidiana, sino asimismo la consulta y utilización directa, 

por parte de los usuarios, de nuestras publicaciones periódicas (particularmente “Archivo 

de Arte Valenciano” y del “Anuario”) así como la puesta al día de nuestras ediciones de 

libros informativamente en la red (Colección “Investigació & Documents”). Y en ello se-

guiremos esforzándonos, en la medida de nuestras posibilidades y recursos. Igualmente 

hemos dado un paso adelante con nuestra participación en Face-Book, para que la Insti-

tución Académica y sus iniciativas sepan desempeñar sus cometidos actuales, de cara a 

la ingente actividad de las redes sociales. En tal sentido, animamos a nuestros lectores a 

participar igualmente en esta tarea, para mejor dar a conocer y activar nuestra presencia 

en la vida social y cultural coetáneas. La Real Academia no sólo debe mirar por el espejo 

retrovisor de la historia sino que quiere permanecer atenta a cuanto sucede frente a su 

parabrisas, en nuestro mundo, de ahí la amplia participación desplegada en torno a la 

Cultura de la Transición en Valencia, como hemos apuntado, y su proyección posterior 

hasta el crítico momento presente.

Por último, no podemos tampoco cerrar, una vez más, el capítulo de agradecimientos sin 

reconocer los méritos de todas aquellas personas e instituciones que han colaborado y 

participan, año tras año, con nosotros –en el ejercicio de nuestras actividades, investi-

gaciones y en las tareas preparatorias de coordinación, diseño y edición de publicacio-

nes– y que así lo han hecho también durante el curso académico de 2012-2013, recien-

temente finalizado. Si algunas instituciones, en este período, han decidido no hacerlo 

ya, otras se han incorporado de nuevo. La vida sigue y la memoria colectiva también, de 

cara al futuro. 

Sería injusto asimismo no resaltar el papel de todos los miembros actuales de la Junta de 

Gobierno de la Real Academia, así como el concreto y eficaz respaldo que la Secretaría 

de Presidencia y el Servicio de Biblioteca y Archivo despliegan –silenciosa y sosteni-

damente– sobre todo respecto a la minuciosa preparación de la Memoria Académica, 

del mantenimiento de la Página Web y de la conformación de este Anuario. Al igual que 
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también hemos hecho en otras ocasiones, a todas estas personas les reiteramos, de 
nuevo ahora, nuestra más sincera gratitud.

Valencia, otoño del 2013.
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Discursos 
Académicos



El Dr. Simón Marchán en el discurso inaugural del Curso Académico 2012-2013. 
(Foto: Paco Alcántara).



Lo estético y la Estética 
en la dialéctica de la Ilustración

Simón Marchán Fiz
Catedrático de Estética y Teoría de las Artes. 

Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Discurso inaugural del Curso Académico 2012-2013
impartido en el salón de actos de la Real Academia 

el día 6 de noviembre de 2012

13

Al dirigirme a Vds., sean mis primeras palabras para agradecera los miembros de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos, y, si me permiten la licencia en mi condición de 

Catedrático de Estética y Teoría de las artes, a mi compañero Román de la Calle, gran 

ilustrado en el saber y el hacer y, por si fuera poco, amigo admirado,la confianza que han 

depositado en mi persona para abrir el nuevo curso de sesiones 2012-2013. Ante el reto 

que ello me suponía, he optado por desarrollar el tema “Lo estético y la Estética en la 

dialéctica de la Ilustración”. Un enunciado que, aunque quizá sea excesivamente teórico, 

me permitirá transitar entre los conceptos y los hechos, entre la reflexión filosófica y la 

historia o las experiencias en las artes.

Al profesor Román de la Calle
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La estética y lo estético en la dialéctica de la Ilustración 1

La Ilustración marca un hito en la historia de Occidente y, también, en la Estética. No en 
vano revisa categorías clásicas como la belleza y la mímesis, elabora o pone en juego 
otras, y, sobre todo, articula las añejas y las nuevas de tal manera, que les otorga un esta-
tuto inédito, propiciando el brote de una nueva rama vigorosa en el árbol filosófico. Hacia 
1750 el alemán Baumgarten, cuyo solo nombre denota irónicamente algo así como un 
jardín de árboles disciplinares, la bautizó y definió en los siguientes términos: “Estética –
teoría de las artes liberales, gnoseología inferior, arte del pensar bellamente, arte análogo 
a la razón– es la ciencia del conocimiento sensible... El fin de la estética es la perfección 
del conocimiento sensible en cuanto tal.”2

Cuando en 1776 la Enciclopedia francesa incorpora la voz “Estética” en los Suplemen-
tos, traduce la que unosaños antes había redactadoel también alemán J.G. Sulzerpara 
sudiccionario Teoría General de las Bellas Artes (1771-1772): “Término nuevo, inventado 
para designar una ciencia que no ha adquirido su forma sino después de algunos años. 
Es la filosofía de las bellas arteso la ciencia de deducir de la naturaleza del gusto la teoría 
general y las reglas fundamentales deaquéllas. El término procede del griego aisthesis, 
que designa el sentimiento. Así, la estéticaes propiamente la ciencia del sentimiento”3. 

Como observamos, esta definición la Estética remite también a la raíz griega Aisthesis y 
denota en sus contenidos un desdoblamiento similar al de Baumgarten. Sin embargo, a 
menudo pasa desapercibido que la versión francesa introduce un cambio apreciable en 
la traducción, pues si la aisthesis en Baumgarten evocaba la ciencia del conocimiento 
sensible –cognitio sensitiva– y en la edición original alemana de Sulzer designaba la 
ciencia de las sensaciones –Empfindungen–4, la Enciclopedia sustituía ambos términos 
por la ciencia del sentimiento –Gefühl–. 

1 Conferencia pronunciada con motivo de la apertura del Curso Académico en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, Valencia el 6 de noviembre de 2012.

2 Baumgarten, Aesthetica (1750-57), Hildesheim, G. Olms, 1961, p. 1.

3 J.G. Sulzer,en R. de la Calle, editor, Estética, en Arte, gusto y estética en la Enciclopedia”, Valencia, MUVIM, 
2005, p. 133.

4 Sulzer, Aesthetik, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Hildesheim, G. Olms, 1970, Bd. I, 47.
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Un error, sin duda intencionado, sobre el objeto de la nueva disciplina que provocará a 

lo largo del siglo una reiterada ambivalencia, aunque, tal vez para deshacer los entuer-

tosque estaba provocando y paliar sus efectos, se insinuara una síntesis que subsume 

tanto las sensaciones como los sentimientos en la sensibilidad –Empfindsamkeit, Sinn-
lichkeit–. Desde entonces la sensibilidad ha quedado asociada de un modo privilegiado 

con la experiencia estética y la receptividad hacia las obras de arte. 

Desde esta premisa se asume que, si bien no toda sensibilidad es estética, la estética 

es la sensibilidad por antonomasia. En nuestros días, en cambio, la ignorancia de las 

pertinencias en el lenguaje suele desembocar en un uso indiscriminado de ambas, pues 

mientras que las sensibilidades son invocadas sin pudor para disfrazar, incluso, la falta de 

programas y la voluntad de poder en el seno de la clase política, la sensibilidad estética 

se expande como sustituto –Ersatz– a muchas facetas de la existencia, fomentando una 

estética de los efectos que a menudo escora hacia una estetización de cualquier ámbito 

y actividad.

En las definiciones citadas se aprecia asimismo una amalgama confusa que atribuye 

a la Estética, sin acotar lindes precisos, varios cometidos como gnoseología inferior, la 
Aisthesis propiamente dicha; como “teoría de las artes liberales”, la cual no se libera de 

la normativa de las reglas clasicistas; o incluso, como sugiere la analogía con el arte del 

pensar, una función que sustituye a la Retórica clásica. Asimismo, en la estela de los 

hermanos Schlegel y de Hegel se acentuará a lo largo del siglo XIX el desdoblamiento 

entre las dos primeras acepciones, mientras que en los umbrales del XX se consolidará 

como “Estética y Ciencia del arte” –Aesthetik und Kunstwissenschaft– según el conocido 

título de Max Dessoir y la revista homónima o “Estética y Criticismo del arte” –Aesthetics 
and Art Criticism–, si acogemos la traducción anglosajona de otra divulgada revista. Y no 

olvidemos que esta disociación es, precisamente, la que ha alumbrado el actual enuncia-

do académico: Estética y Teoría de las Artes. Un gran acierto en el listado de áreas que 

se perfilaron tras la vigente ley de Reforma Universitaria que, sin embargo, hoy en día 

es casi inoperante, atrapada como se halla en un lánguido proceso de descomposición 

motivado por las disputas para nada kantianas de la Facultades Universitarias en las 

que el desinterés de las facultades psíquicas sucumbe al interés de los humanos en sus 

conocimientos –Habermas dixit–.

Durante los últimos tiempos se ha escrito mucho acerca de la actualidad de lo estético, 

peromás llamativo resulta que se abogue por la rehabilitación de la experiencia estética 

desde una óptica no muy distinta a la que se postulaba hace dos siglos. Aun más, como 
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alertara el recatado Kant en la “apología de la sensibilidad”5, parece adoptarse la pro-

videncia de que las sensaciones e intuiciones sin conceptos, sin reflexión, son ciegas, 

mientras que la razón y los pensamientos sin contenidos perceptivos o emocionales, sin 

la vivificación de la sensibilidad, son vacíos y están esclerotizados.

Esta salida kantiana de emergencia se abría a una nueva categoría que sintetizaba las 

aspiraciones y el sentir de las tres grandes Ilustraciones: las alemana e inglesa y, a re-

gañadientes, la francesa, erigiéndose en la clave para el entendimiento moderno de la 

experiencia estética. Me refiero al “juicio estético reflexionante” que hoy, más que antaño, 

considero oportuno reivindicar. Un juicio atípico que activa la mediación de la imaginación 

entre la sensibilidad y el entendimiento, es decir,un juego libre de las facultades que 

interactúan de un modo sentido placenteramente en nuestros comportamientos estéticos 

y sobre todo artísticos. 

En este marco categorial la experiencia estética se reconoce en la metáfora lúdica, si 

bien a veces es visualizada también con la metáfora del espejo debido a las continuas 

refracciones y “reflexiones” que proyecta en el espectador, el cual unifica los materiales 

de las sensaciones y las representaciones de los sentidos y activa ficcionalmente formas 

arbitrarias y configuraciones diversas a través de las “ideas estéticas”. ¡Otra categoría 

decisiva a revisar para comprender el proceso estético y, todavía más, las obras artís-

ticas! Y es que, sin apenas darnos cuenta de ello, el juego y el espejo traslucen lo que 

realmente acontece cuando gozamos de una experiencia estética o nos adentramos en el 

trato con las obras, siendo secundario que en la psicología posterior de la estética hayan 

variado las explicaciones sobre las facultades psíquicas que entran en tal juego6 . 

5 En esta conocida apologíade su Antropología se origina una línea de fuerza en la modernidad estética-
cuyos eslabones engarzan aSchiller, Feuerbach y el joven Marx con el primado de la percepción estética 
en la Fenomenología, la “nueva sensibilidad” del olvidado H. Marcuse:Ensayo sobre la liberación (1969) 
y Contrarevolución y revuelta (1973) y, entre nosotros, conla Teoría de la sensibilidad (1969) X. Rubert de 
Ventós , así como con las actuales reivindicacionepor parte de W. Welsch y J. L. Molinuevo: La experiencia 
estética moderna, Madrid, Editorial Síntesis, 1998, pp. 22-30.

6 Inspirándose en el juicio estético reflexionante kantiano y el impulso lúdico de Schiller, premisa de las 
diversas teorías modernas sobre lo estético que culminaron en Marcuse, pero todavía más en la metáfora 
del espejo sugerida por F. Schlegely en abierta confrontacióncon la Hermeneútica y la Deconstrucción, R. 
Sonderegger reinterpreta una vez más lo estético desde la metáfora lúdica: Für eine Ästhetikdes Spiels, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 2000, pp. 246-340.
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Probablemente, nadie ha expresado mejor la conocida intuición kantiana que el poeta 

Antonio Machado con esta intuición poética. ¡Realmente, quedé fascinado cuando des-

cubrí estos versos!: “Mientras la abeja fabrica/ melifica/, con jugo de campo y sol,/ yo 

voy echando verdades/ que nada son, vanidades/ al fondo de mi crisol./ De la mar al 

percepto,/ del percepto al concepto, / del concepto a la idea/- ¡oh, la linda tarea!, / de la 

idea a la mar./ ¡ Y otra vez a empezar” (Parábolas, CXXXVI-VIII).

El correlato en los objetos estéticos y artísticos de este peculiar juego de las facultades 

es reconocible en expresiones linguísticas tales como la finalidad de la forma en la apa-

riencia, la apariencia estética, el aparecer de los objetos, la salvación de la apariencia etc. 

A este respecto, sería intrigante trazar ciertos paralelismos entre la invocación ilustrada 

de la apariencia estética y la reivindicación nietzscheana o adorniana de la misma como 

reacción a las negaciones platónico-hegelianas y en oposición a la razón instrumental 7. 

Desde una perspectiva histórica, el retorno contemporáneo de lo estético cierra el pa-

réntesis que abriera durante el primer tercio del siglo XIX el pensamiento del Idealismo 

alemán cuando desplazara la estética del gusto por la del genio, al espectador por el 

artista, y, a resultas de ello, recluyera de un modo abusivo la experiencia estética en 

los límites netos pero a la vez estrechos del arte. A este respecto me parece oportuno 

recordar que la experiencia estética moderna no fue cultivada sólo ni tanto por las artes 

en su condición de concentrados estéticos, excesivamente comprometidas entonces con 

las reglas artísticas y las normas estético-sociales del Absolutismo neoclasicista, cuanto 

por una exploración de las facultades psíquicas, subjetivas, que captaban y valoraban lo 

queera considerado bello –estético, diríamos hoy– en cualquier ámbito de la existencia. 

Atravesada como estaba por la oposición “ilustrada” entre la naturaleza y la cultura, repa-

raba preferentemente en las vivencias que despertaba la visión de la naturaleza exterior 

o bien en aquellas prácticas artísticas híbridas y un tanto heterodoxas en el clasicismo 

que, como las ruinas, los járdines paisajísticos o los viajes pintorescos y románticos, 

promovían estimulantes intercambios entre la naturaleza y la cultura. 

Desde estos territorios,lo estético no queda absorbido por el arte, pues, como saltaba 

a la vista entonces en la predilección por las bellezas de la naturaleza y ahora en la 

7 Bastaría recordar en la estela de Schiller y Nietzschelas actualizaciones de la apariencia estética en Ador-
no: Teoría estética (2004), passim; las voces aparecer y apariencia , K. H. Bohrer: Plötzlichkeit. Zun Augen-
blick des ästhetischen Scheins (Frankfurt/M, Suhrkamp, 1981), pp. 43-67 y 111-138, P. Bürger: Crítica 
de la estética idealista, Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1996, pp. 81-104, ola reciente de M. Seel: 
Aesthetik des Erscheinen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003.
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e stetización generalizada de la existencia, la experiencia estética rebasa de tal modo a las 
obras de arte, que éstas, como sugerían Nietzsche y ciertos artistas de las vanguardias 
históricas –Mondrian, otros constructivistas y los dadaístas–, pueden llegar a desem-
peñar un papel secundario. Tensando por tanto el inicio y el final de este extenso arco 
temporal caemos en la cuenta de que, si bien todo lo artístico parece que es estético, no 

todo lo estético tiene por qué ser artístico. 

Entonces como ahora, lo estético suele poner más el acento en la percepción que en la 

creación, en la aisthesis que en la poiesis. O, si se prefiere, incluyendo a ambas, atiende 

más a la recepción que a la producción artística, pues,como supo ver el inglés Addison 

a primeros del siglo XVIII respecto a la naturaleza y Duchamp en la desfuncionalización 

estética de los objetos “ready-made” en los umbrales del XX, todo artista, antes que un 

creador, es de algún modo un espectador, si bien éste tampoco se sustrae a una actividad 

poiética, incluso a la creatividad universal, como postulaban por lo demás el dadaismo y 

los neodadaistas en fechas más recientes.

La Estética en la Ilustración se apoyaba en el análisis de la naturaleza del espíritu humano 

en cuanto un conjunto de fuerzas y potencialidades, como un haz de facultades que es 

preciso explorar. El punto de partida de la experiencia estética es el mismo que en los 

restantes comportamientos humanos: la captación o apropiación del mundo exterior y de 

los objetos a través de los modos en que nuestro psiquismo es afectado por ellos, los 

percibe e interpreta. Recordemos cómo el esteta y poeta Schiller en una de las Cartas 
sobre educación estética del hombre (XX) sugería que “todas las cosas que, de algún 

modo, aparecen en el mundo sensible, pueden pensarse de acuerdo a cuatro relaciones 

diferentes”: física, lógica, moral y estética8. A partir de las corrientes fenomenológicas, 

la estética contemporáneo no ha hecho más que sancionar esta suposición, aunque sea 

abriendo o estrechando el abanico “relacional”.

Si en este marco las experiencias estéticas no se disuelven en las teóricas y científicas, 

prácticas y utilitarias, éticas y políticas, cotidianas o en cualquiera de sus derivas, no es 

porque no entren encontacto alguno ni tengan nada que ver con ellas, ni con la realidad 

prosaica y el fango de la vida o de la historia humana, sino en virtud de cómo tamizan 

8 F. Schiller: Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, Barcelona, Anthropos editorial, 1990, p. 
285, nota. Recientemente G. Genette ha analizado extensamente esta categoría en La obra de arte II. La 
relación estética (2000).
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los contenidos de aquéllas y la orientación que les imprimen, gracias a las relaciones 

distintas que instauran. O, como diría Kant, en virtud de una “receptividad específica”, de 

una “diferencia específica” 9.

Para entender con facilidad tal diferencia, bastaría evocar, por ejemplo, la metáfora del 
océano, pues la visión del mismo por parte de un espectador que lo contempla es bien 

diferente a la de quien, como el pirata, acecha los barcos que lo surcan para obtener 

un botín –modo utilitario de visión–; o, lejos de considerar el espectáculo tal como lo 

pensamos –modo cognoscitivo, teórico o científico– o persiguiendo ciertos fines –modo 

interesado, pragmático–, lo proclamamos bello“ meramente viendo y admirando”, como 

apostillaba Shaftesbury, si es que no, al decir de Kant, sublime,“como lo hacen los poe-

tas, según lo que la apariencia visual –Augenschein– muestra”. 

Ciertamente, si una vivencia semejante es fácil de cosechar ante un espectáculo de la 

naturaleza, ya sea el océano o el cielo estrellado, no sucede lo mismo cuando la expe-

riencia estética se transforma abiertamente en artística y queda contaminada por otros 

contenidos de la vida y de la historia. No obstante, desde tal supuesto, el hecho de que la 

experiencia artística no sea reducible a las restantes experiencias humanas no quiere de-

cir que no mantenga convivencias o al menos connivencias con ellas, sino sencillamente 

a que tiende y las tamiza a través de una relación diferente, no reducible a otras. La “es-

tética relacional”, actualmente de moda, no es por tanto nada nuevo y, menos, original, 

pues este rasgo se halla en la matriz de la disciplina desde su fundación en la Ilustración. 

A este respecto, recordaré incluso que la “estética relacional” es uno de los hilos con-

ductores que enhebra la estética moderna, pero, no menos, a la modernidad artística.

En efecto, no sólo se halla en el núcleo de las teorías ilustradas sobre relaciones que 

establecemos con las cosas, los diferentes modos de apropiación del mundo –Feuerbach 

y el joven Marx– o los hilos conductores –estética fenomenológica–, sino que gracias a la 

distinción modal el arte es reconocido como una de las formas simbólicas –E. Cassirer–, 

la función estética de las restante funciones –J. Mukarovsky– o como una las maneras-

posibles de hacer mundos –N. Goodman–.

Desde esta perspectiva, la experiencia estética en el arte no entra en conflicto, como su-

pondrá el formalismo purista posterior, con la incorporación de materiales extraestéticos 

9 Cfr. Kant, Primera Introducción a la “Crítica del juicio” (1790), Madrid, Visor, La Balsa de Medusa, 1987, pp. 
3, 5, 37-38, 53.
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en las obras ni con las implicaciones de éstas en la vida cotidiana ni las funciones que 

puedan desempeñar, como tampoco está escrito, como postulan los añejos y actuales 

sociologismos, que se diluya en aquellos y pierda el peculiar modo de apropiarse del 

mundo. El sortear tales extremos exige sutiles equilibrios. Si a mediados del siglo pasa-

dopudo invadirnos una ola formalista, que no era sino una exacerbación de lo formal, a 

finales de los sesenta también nos azotó un vendaval sociologista que parece haberse 

reproducido durante los últimos años en las artes en la época de la globalización. ¡Dejaré 

para otra ocasión las causas de estas tensiones!

A este respecto, el carácter instrumental del arte emparenta las actitudes de las iglesias 

dogmáticas y las monarquías absolutistas de entonces con la particidado el arte de ten-

dencia en las ideologías totalitarias del pasado siglo y en ciertas políticas “radicales” de 

las actual economía política de los signos artísticos. En todos los casos, la cuestión no 

estriba en que las obras de arte puedan portar o no funciones extraestéticas, sino en que 

estas sean tan abusivas y absorbentes que se conviertan en predominancias y anulen las 

mediación específica de los dispositivos propios de la actividad artística con la realidad, 

del mismo modo que, a la inversa, el arte puede deveniruna arte “estetizado” cuando la 

función estética absorbe y elimina a las restantes.

En otras palabras, la experiencia estética no es algo inefable que se destila en un alambique 

incontaminado, sino, sencillamente, una conducta específica que se inscribe en la estruc-

tura de nuestra conciencia como una variable de las “distinciones modales”. Una distinción 

irreducible de la que se percataron lúcidamente tanto los ilustrados como lo que reciente-

mente hemos abogado por “Nuevos comportamientos artísticos”. Si somos observadores 

perspicaces, comprobaremos que la historia del arte moderno es una apuesta permanente 

por unos “nuevos comportamientos artísticos” que atañen tanto o más a la estructura y al 

modo de operar de nuestro psiquismo que a los contenidos de conciencia y de mundo que 

puedan enarbolar. En ello residía la virtualidad de la “negatividad estética” en contraste 

con la “negatividad crítica”, teorizadas por Adorno, o la “nueva sensibilidad” de Marcuse y 

los movimientos contraculturales de los pasados años sesenta en la estela de Schiller y el 

primer romanticismo, Feuerbach, el joven Marx y la Antropología Cultural.

En el abanico de relaciones modales que establecemos con el mundo la experiencia 

estética no es un estado acabado, sino que se despliega de un modo constante en un 

proceso que culmina en una diferenciación antropológica, epistemológica e histórica de 

las capacidades humanas que, desde el lado de sus plasmaciones, se exteriorizan y 

objetivan de un modo diferenciado en comportamientos y objetos estéticos. Sobre todo, 
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en las obras de arte. Unas obras que no se identifican con un determinado sistema de 
las artes y, menos,con los géneros artísticos hegemónicos en cada momento. El haber 
tomado conciencia nítida de la diferenciación, así como de la capacidad para captar las 
distinciones modales pertinentes con nitidez, es lo que distingue propiamente a nuestra 
modernidad estética y artística de los períodos anteriores, partiendo de la premisa de que 
el sentido estético es común a todas culturas, aunque sea modulado por la evolución 
ontogenética y filogenética en cada una de ellas.

En el clima de la Ilustración el culto al hombre como nuevo sujeto autónomo en vías 
de realización, ambicioso en la conquista de una mayoría de edad y una libertad que le 
permita fijar su propio destino, era inseparable de una utopía de la emancipación que 
impregnaba a las diversas actividades y las manifestaciones de cualquier índole en su 
propia vida. En consecuencia, los contenidos de las experiencias estéticas y la manera 
de configurar los materiales artísticos brotan y se nutren de la emancipación del hom-
bre como sujeto autónomo, como se decía entonces, ya fuese encarnado por el filósofo 
en la Ilustración francesa y alemana, por el hombre de negocios en la inglesa o por el 
espectador-artista que potenciaba la Estética como nueva disciplina “ilustrada”. 

Durante este período suele situarse la emergencia plena del llamado “arte autónomo” 
en el bien entendido de que, en sintonía con la reflexión ilustrada y dialéctica, se trata 
más bien de una “autonomía relativa”. Por eso, tal vez a la obra de arte como producto 
resultante lo que mejor le cuadraría sería la adjetivación de heautónoma, ya que este 
calificativo posee la virtualidad de mediar en las tensiones entre la heteronomía y la au-
tonomía y revelarse en la prácticas artística como el correlato de la distinción modal que 
caracteriza a la experiencia estética en general.

De cualquier modo, la constitución del hombre autónomo como sujeto ilustrado, que 
ahora puede estar personificado también por el estético, se sustenta en la aspiración 
recurrente a poner en práctica una nueva universalidad como rasgo “natural” e irrenun-
ciable del ser humano. En este sentido, la Estética en la Ilustración hunde sus raíces en 
la Antropología filosófica primero y en la Antropología Cultural después y ahora. La natu-
raleza humana, en efecto, es la figura que moviliza a las grandes Ilustraciones, las cuales 
proclaman a la fisiología del hombre como punto de partida para el conocimiento de la 
naturaleza –Bufón, La Enciclopedie, el Code de la Naturede Morely etc,–10.

10 Cfr. Duchet, A., Antropología e Historia en el siglo de las Luces, México, Siglo XXI, 1975. W. Lepenies, Das 
Ende der Naturgeschichte, Frankfurt, Suhrkamp T.W 1978. 
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La fisiología subyace en la conducta estética como sustrato biológico o incluso, como 
diríamos hoy en día, neurocientífico,que fomenta no solamente una experiencia visualsi-
no también corporal en la percepción –conocimiento sensitivo–. De hecho, supone una 
rebelión del cuerpo frente al espiritualismo y el racionalismo, pero afecta igualmente a 
la sensibilidad, los afectos y los sentimientos –sensibility, Sinnlichkeit, Empfindsamkeit–. 
En este empeño la Estética se anticipa a ese reconocimiento del hombre como objeto 
del saber y sujeto que conoce, como un postulado antropológico que se impone desde 
el momento en que el hombre apareció en escena al modo sugerido por M. Foucault en 
Las palabras y las cosas11.

La Antropología balbuceante convertía a la naturaleza humana en el referente de lo esté-
tico, estimulando la autonomía en dos momentos: primero, sacando a la luz la presencia 
y la actuación de una conducta humana diferenciada y, a continuación, prometiendo, casi 
asegurando, a todos los hombres la participación en la misma según sus capacidades y 
vicisitudes; es decir, en virtud de una naturaleza humana asumida como la base profunda 
y común a todos los humanos. Una hipótesis universalista que se ratifica en nuestros días 
tanto por la secuencia del genoma humano como por los estudios de la sociobiología y la 
neurociencia.12 En este sentido, quien se sienta todavía heredero de la IIustración insatis-
fecha y la dialéctica de la emancipación no tiene por qué renegar ni mostrar complejos de 
dominación ante la apuesta por una universalidad que, por contradictoria que se realice 
en la historia, es la condición previa sin la cual no existen las diferencias.

En efecto, desde el momento en el cual la naturaleza humana es ensalzada por los 
ingleses como una tarea elevada de la humanidad –mankind– o en los alemanes se 
transmute virtualmente en humanidad –Menschheit–, en una cualidad de la raza hu-
mana, de algo infinito hacia lo que se aspira pero que nunca se alcanzará del todo, la 
Estética estrecha vínculos con la utopía. No a otros motivos respondían los compromisos 
primerizos con la“formación” –Bildung– y la “educación del género humano”desde los 

11 Cfr. Foucault, Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI, 1968 y otras posteriores, pp. 313-331, etc.

12 Cfr. la obra poco conocida de E. Dissanayake, Homo aestheticus. Where Art Comes From and Why (1992), 
New York, Free Press, 4ª edition, 2004, en la que aborda la cuestión desde una sociobiología próxima a 
la teoría evolucionista y la antropolgía cultural. Una hipótesis similar se mantiene desde la neurociencia 
en la obra de divulgación del premio Nobel de Medicina, Eric R. Kandl, La era del incosnciente, Barcelona, 
Paidós, 2013.
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moralistas ingleses y franceses, Lessing, Herder, Schiller o F. Schlegel a las propues-

tas estéticas y artísticas de nuestros días sobre la “educación estética del hombre”, el 
“aprender a ver” etc. Unas pretensiones que fueron actualizadas por la “nueva sensibili-

dad” en unos momentos en los que las llamas de la utopía estética estaban a punto de 

extinguirse y las prácticas artísticas se planteaban incidir sobre la estructura denuestros 

comportamientos.

Asimismo, en cuanto conjunto de unos saberes más articulados y de experiencias va-

riadas que brotan de la emancipación de los sujetos, la Estética instaura un orden del 

discurso que equivale a una práctica naciente de este nuevo sujeto universal, pero, preci-

samente a estas implicaciones debe que su estatuto sea no menos ambivalente. En este 

sentido, si bien la Estética puede apuntarse ciertos triunfos, también se muestra proclive 

a acoger en su haber las impotencias de un proyecto tan ambicioso como abstracto y 

verse afectada por el carácter contradictorio de las relaciones sociales en las que des-

pliega sus virtualidades. En particular, de las que emanan de las confrontaciones entre el 

deber y el ser, entre la historia en abstracto y las historias en concreto. O, como se diría 

de un modo más críptico y solemne, entre los hombres como sujetos transcendentales y 

como sujetos empíricos o, dicho de un modo más sencillo, los hombres de carne y hueso 

atrapados en las preocupaciones cotidianas o lacerados por las vicisitudes cambiantes 

de la historia.

Desde este ángulo, las experiencias estéticas y de las artes se inscriben en la dialéctica 

de la Ilustración y de la modernidad posterior con un estatuto ambivalente. Si bien los 

comportamientos que exploran pueden ser asumidos como un modo específico de la 

apropiación del mundo, pronto resultan incómodos como contramovimientos que entran 

en conflicto con las relaciones hegemónicas de apropiación y producción en el “análisis 

de las riquezas” y en la “economía política” o cuando el cuerpo social se resiste y muestra 

renuentea asumir las secuelas radicales de una admisión tan atrevida de lo estético y del 

arte en la economía psíquica de los individuos y la política o simbólica de la sociedad. 

Desde los momentos aurorales hasta el presente, la conciencia estética denota en la 

teoría y en la práctica unos compromisos sinceros con la emancipación del nuevo sujeto, 

pero en su realización se verá igualmente afectada por las impotencias y disfuncionali-

dades de la Ilustración como un proceso inacabado que, si prestamos oídos a los críticos 

del optimismo de la filosofía de la historia y de la dialéctica o a los escépticos, nunca 

se consumará. De alguna manera, la experiencia estética, sobre todo en su vertiente 

artística, se convertirá en un cajón de sastre en donde recalarán muchas frustraciones 



de los objetivos que se fijaba la Ilustración en un marco social e histórico más amplio. 

Incluso, a veces, en refugio de las impotencias de la razón teorética y de la razón práctica. 

Igualmente ha practicado momentos de huída y desentendimiento del mundo hacia los 

predios incontaminados de una estetización de la existencia, ya presente en el idealismo 

alemán, o virando a una instrumentalizaciónde lo estético como ideología, lo cual no 

implica que toda estética sea necesariamente ideología13.

De cualquier manera, cuestiones teóricas tan decisivas en la fundación de la Estética 

y adheridas al despliegue histórico del comportamiento estético y del arte pueden ser 

leídas de un modo bien diferente a cómo lo suele hacer la inocuidad academicista y las 

historias de la Estética. No en vano, si en ocasiones las tensiones de esta peculiar recep-

tividad humana se localizan en el ámbito epistemológico respecto a lo lógico y lo racional, 

en otras suscitará tiranteces éticas.

Baste recordar, por ejemplo, el contrapeso que supuso la irrupción de la estética como 

gnoseología inferior respecto a la superior y los encontronazos con la lógica, la ciencia 

positivista o la razón teorética, por no hablar de la secuelas que se desprendían para 

los poderes sociales hegemónicos si se asumía la universalidad del gusto en todas sus 

consecuencias, los devastadores efectos del desinterés estético como oposición a las 

manipulaciones ideológicas de las iglesias, las monarquías absolutistas o las dictaduras 

de cualquier signo, sin pasar por alto su confrontación con el hombre de negocios como 

sujeto de la Ilustración inglesa y, por extensión, a sus intereses económicos, la razón 

pragmática y la instrumental. En suma, como un enfrentamiento a la lógica de la posesión 

en el “análisis de las riquezas”y en la posterior economía política de los signos. Incluso, 

el hombre estético feliz –felix aestheticus– de las Filosofías Populares, la teoría de la 

tragedia de Lessing y las canciones anacreónticas se enfrentará al tipo humano hasta 

entonces personificado en el logicus o en el oeconomicus.

No menos consecuencias, en este caso con especial incidencia en el orden político y 

social, segregan las tempranas connivencias de lo estéticocon una orientación de lo 

ético vinculado a la noción de la libertad, cualidad suprasensible del sujeto, Aufgabe o 
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13 Esta es la impresión que desprende la obra de T. Eagleton, The Ideology of Aesthetic (1990), en particular si 
aceptamos el cambio experimentado en su traducción: La estética como ideología, Madrid, Editorial Trotta, 
2006.



c ometido a ser alcanzado a través de la educación individual y colectiva del ser humano. 
“Allí, escribía Schiller, donde impera el gusto y se asienta el reino de la bella apariencia 
no se tolera ningún tipo de privilegio ni autoritarismo...Todos... son ciudadanos libres, con 
los mismos derechos que el más noble de ellos… y se cumple el ideal de igualdad que 
los exaltados querrían ver realizado también en su esencia”14.

Precisamente, de aquí brotaba la revolución estética, “ilustrada” o romántica, que en el 
curso de la modernidad fomentan expectativas que pueden culminar tanto en la utopía 
estética desde Schiller a Marx y las vanguardias históricas o en el Activismo artístico en 
Nietzsche y el Esteticismo, si es que no en propuestas como la negatividad estética de 
Adorno y Derrida o algunas variables del actual Activismo15. En cualquier caso, tal vez 
el carácter subversivo de lo estético y las artes en la dialéctica de la Ilustración y en las 
sociedades modernas reside, más que en la“negatividad crítica” ligada a los contenidos 
de mundo, en su despliegue y secuelas para el orden establecido como “negatividad 
estética”.

Puestos a trazar algunas líneas de fuerza a través de las cuales se enhebran las cues-
tiones más candentes y prometedoras de la nueva disciplina ilustrada, podría señalarla 
teoría de la sensibilidad, el desbordamiento de la belleza absoluta y el relativismo de lo 
bello, la universalidad de la belleza, los placeres de la imaginación y los poderes del ge-
nio, la autonomía de las artes liberales, pero en esta oportunidad me ceñiré brevemente 
a ejemplificarlo en la:

Universalidad del gusto y diversidad de los gustos

La hipótesis universalista ilustrada tiene un excelente banco de pruebas en la univer-
salidad del gusto. Esta categoría, Taste, era considerada en la estética inglesa desde el 
exquisito Lord Shaftersbury y J. Addison a F. Hutchison, D. Hume y E. Burke, A. Gerard y 

25

14 Schiller, (Cartas…, XXVII)

15 Cfr. Menke: La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida, Madrid, Visor, a Balsa 
de Medusa, 1997, pp. 21 ss. 

16 Cfr. A. Alison, Essay F. Hutcheson, Una investigación sobre el origen de nuestra idea de belleza (1725), 
Madrid, Tecnos,1992, pp. 11 ss., 65 ss.; D. Hume, La norma del gusto (1757), Valencia, Revista Teorema, 
1980, en particular, pp. 1, 6-7, 15, 17-18.; E. Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras 
ideas acerca de lo bello y lo sublime (1757), Madrid, Tecnos, 1987, pp. 7-19. A. Gerard, An Essay on 
Taste, Edinburgh, Bell/Creech/Cadell, 1780; A. Alison, Essays on the Nature and Principles of Taste (1790), 
Hildesheim, Olms, 1968. G. Dickie, El siglo del gusto: la odisea filosófica del gusto en el siglo XVIII, Madrid, 
Machado Libros, 2003.
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A. Alison como una conveniencia universal de la humanidad en el sentido de la belleza16. 

Una de sus ideas matrices reza que el Standard o patrón del gusto es subjetivo y no se 

rige en las artes, como sucedíaen las Iglesias y las Cortes absolutistas, por las normas 

sociales establecidas o impuestas, por las reglas objetivas y racionales de la doctrine 
classique o, ni siquiera, por los modelos de la historia del arte tan caros al Neoclasicismo, 

sino por un referente sorprendente: la naturaleza humana. Mientras que los ingleses 

otorgaban al gusto un estatuto indiscutible, Voltaire lo alegorizaba en el Temple de Goût 
(1733) como un dios que mora en su santuario y la Enciclopedia francesa lo instituciona-

lizaba con varias entradas a cargo de Voltaire, Montesquieu y d’Alembert17 .

No obstante, sería curioso indagar en su genealogía, pues, como reconocían ingleses y 

alemanes, es un término de origen español que remite al Arte nuevo de hacer comedias 

(1609) de Lope de Vega. Incluso atribuyen la paternidad a Baltasar Gracián en El héroe 
(1637) y El oráculo manual y arte de prudencia (1647), si bieneste autor no lo sitúa en 

la teoría o la crítica de arte, sino que lo esgrime como uno de los componentes en la 

educación de un tipo ideal humano y modelo en los ambientes cortesanos, del “hombre 

discreto” e instruido que se comporta en la política y la sociedad con tacto y buenos 

modales. Precisamente, trasvasado a Francia, es interpretado como un atributo distintivo 

de tipos sociales en los ambientes cortesanos, ya sea el“honnête homme”, el “galant 
homme, “bel esprit”, “gens du monde”. Teniendo como estimulo estas y otras virtudes 

que adornan a estos tipos ideales, es aceptado finalmente como categoría específica en 

la Estética y las artes.

Tampoco es casual que a partir del siglo XVIII en Francia sea relacionado con las sensa-

ciones que despierta la música y la pintura, pero, todavía más, con la fisiología, con el 

gusto “sensual” en la degustación de los guisados, los ragoûts, y otras delicias culinarias. 

¡Tal vez, si reparamos en los Tratados que aparecen durante la época sobre este arte de 

gozar la vida, nos percatamos de que entonces se despertaron las apetencias artísticas 

de los cocineros! Sin embargo, Voltaire parece decir basta ya, pues, si bien admite que 

el término tiene origen en la metáfora gastronómica de las lenguas modernas, designa 

propiamente y lo acota al gusto en las bellezas y el goût des arts.

17 Cfr. Arte, gusto y Estética en la “Encyclopédie”, Valencia, MuVIM, 2005, introducción de Román de la Calle, 
pp. 9-20.
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Es sabido que los ingleses, para su infortunio, no degustaban de tan suculentos y sa-

brosos ragoûts, pero sí supieron sacar provecho de una naturaleza bastante monótona, 

aunque envuelta en las brumas, regada por la lluvia y ayudada por implantes vegetales 

de otros continentes. Tal vez por ello contraatacaron con un disfrute de las bellezas en la 

naturaleza exterior que entran por los ojos.The Spectator (1712), el nuevo protagonista al 

que J. Addison ensalza en competencia con el creador, se dispone a gozar de los placeres 

de su contemplación y la imaginación cuando ejercita sus aptitudes para “retener, alterar 

y componer las imágenes recibidas y formar de ellas quantas pinturas y visiones agraden 

más a la fantasía”18.

Esta declaración de intenciones anunciaba no solamente una estética de la recepción, 

sino la convicción de que cada individuo tiene un derecho originario a todo o de que lo 

que es válido para uno no tiene por qué no serlo para los demás, y, en consecuencia, 

que la universalidad del gusto es tan legítima como la que se reconoce a la razón y al 

corazón. En su condición de una disposición anímica común, el gusto se fundamenta en 

el referente ilustrado ya invocado: la common nature, human mind, interpretable tanto 

como sustrato fisiológico, que acoge la dimensión corporal de la experiencia estética y 

artística, cuanto teniendo en consideración los afectos y los sentimientos que despierta. 

En la Crítica del juicio, la obra cumbre de la estética ilustrada, Kant, aun sin reparar 

apenas en los conflictos reales que se suscitan en la historia cosmopolita, aceptará este 

planteamiento universalista, invocando para ello, por un lado, la naturaleza humana como 

base profundamente escondida y común a todos los hombres, como una raíz común 

desconocida, y, por otro, la inclinación que mostramos los humanos a la sociabilidad. Y 

es que, por si el individuo aislado dudase de esta capacidad personal, subjetiva, junto 

a la Universality of Taste emanada de la naturaleza humana, unos y otros constataban 

una universalidad empírica, fáctica, tal como fluye de la experiencia individual y colectiva 

cuando observamos las variadas clases de belleza, culturalmente cristalizadas en la ar-

tística, en los distintos pueblos y épocas de la historia humana. 

El reconocimiento del gusto en todos los humanos no solventaba, sin embargo, una apa-

rente paradoja, pues, al afirmar su universalidad en el género humano, en la apreciación 

subjetiva del mismo se aceptaban diferencias de toda suerte. Si bien el gusto en su ca-

pacidad universal es una experiencia de la que pueden gozar los humanos, no todos lo hacen 

18 Addison, J. Los placeres de la imaginación y otros ensayos de“The Spectator”, (1712), Madrid, Visor, La 
Balsa de Medusa, 1991, p. 131, Cfr. Pp. 13º-138 (Traducción de Josef Munárriz, 1804).
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de la misma manera. No me extenderé en las causas que para los ilustrados provocan estas 

diferencias en los gustos, como la constitución biológica y la receptividad de nuestros órganos, 

el ejercicio y las costumbres, si es que nola moda, pero sería esclarecedor reparar en ello.

Aunque sea abriendo un breve paréntesis recordaré que, en contra de lo que a veces se 

cree,la moda no es un asunto de las últimas temporadas, sino que había irrumpido como 

“súbita revolución de la moda” (Ch. Perrault) en los debates de la Querelle entre los anti-
guos y los modernos a cuenta de las bellezas arbitrarias ya hora quedaba legitimada en 

la estética de la vida cotidiana por la plana mayor de los estetas ingleses tan pragmáticos, 

nuestro recatado B. Feijóo y los más serios alemanes Kant, Schiller, Goethe o F. Schlegel. 

En paralelo, si en Francia aparecía Le journal des dames et des modes, Alemania no se 

quedaba a la zaga con el primer Anuario del lujo y de las modas, mientras que los Mo-
deromane, las novelas de moda por entregas, se propagaban con inusitada rapidez por 

todos los países europeos. A ello obedecía también la proliferación de las “maneras” en 

los gustos en la literatura, las artes y la arquitectura.

Retomando el hilo de mi discurso, indicaré tan sólo que los pensadores de las tres gran-

des Ilustraciones sacan a la luz unas tensiones fructíferas entre el reconocimiento uni-

versal del gusto enunciado como un postulado enabstracto y las infinitas diferencias, 

oscilaciones y variaciones de los gustos en las personas individuales, las edades, los 

sexos y temperamentos, las razas, los pueblos y las épocas. Doble movimiento, por tan-

to, que provoca una oposición explosiva, muy fructífera de cara al destino futuro de las 

experiencias estéticas y artísticas, entre la universalidad del gusto y el relativismo de los 

gustos; o, en el ámbito de las artes, entre las codificaciones del clasicismo como “estilo” 

universal y el relativismo de las “maneras” en las artes, antesala de los futuros historicis-

mos o eclecticismos decimonónicos y los “ismos” modernos. 

En esta dialéctica emancipadora tampoco podemos pasar por alto que, junto a ciertos 

triunfos, sobrevienen estrepitosos fracasos. Es decir, empiezan a divisarse las distancias 

que existen entre la universalidad del gusto, reconocida en abstracto a todo ser humano, 

y las deficiencias o privaciones que se constatan en su ejercicio en el hombre verdadero. 

O, recurriendo a términos disciplinares más crípticos, no pueden soslayarse los conflictos 

que se suscitan entre el sujeto en abstracto, transcendental al modo de Kant o asociado a 

la manera de la utopía estético-política de Schiller con un ideal de humanidad, y el desplie-

gue contradictorio que lacera a los sujetos concretos en la vida prosaica y la historial real. 

Incluso teniendo en cuenta estas y otras limitaciones, la proclama universalista del gusto 

era la antesala de un reconocimiento emancipador por ambivalente que fuera; i mplicaba 
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asimismo una apuesta atrevida por la variedad de los gustos, por una dialéctica de las-
diferencias en la vida individual o social y en la historia sin más, pues, no en vano, serán 
percibidos y recibidos no sólo a título individual, sino como un acervo cultural de la histo-
ria universal que empieza a ser considerada cosmopolita. 

Creo que en estas tensiones entre la universalidad del gusto y el relativismo de los gustos 
juega un papel sobresaliente Herder, quien en Ideas para una filosofía de la humanidad 
(1783) si, por un lado, postulaba al modo ilustrado la universalidad del gusto, por otro, 
argumentaba la diversidad de los gustos, invocando para ello tanto a la filosofía de la 
historia como la antropología filosófica19. En contra de quienes como Winckelmann juzga-
ban las obras artísticas de los orientales, los egipcios, los fenicios y las de otros pueblos 
“según las normas de los griegos” o según “el espíritu europeo”, él intentaba verlas con 
los ojos de los mismos que las crearon. La diversidad de los gustos se inscribía en una 
historia del mundo, lo cual era una gran novedad, y, sobre todo, en una embrionaria 
Antropología sobre el “gusto de los pueblos”. 

Años después insistirá todavía más sobre esta diversidad desde una visión antropológica 
que anticipa lo que hoy en día entendemos como Antropología Cultural: “Así se distingue 
el gusto de los mongoles, hindués, persas, turcos, griegos en las diversiones, la vesti-
menta, la música, las narraciones fantásticas, los juegos; en cada pueblo se observa 
un rumbo que le es propio en la unión de lo agradable... Disputar con un negro amante 
sobre el ideal de la belleza, con un turco sobre el valor de la belleza de los italianos, con 
un chino sobre el ceremonial europeo, equivaldría a perder el tiempo y el aliento; sería 
tan absurdo por ambas partes si se quisiera apropiarse el gusto de zonas lejanas, de 
temperamentos foráneos y órganos contra la voluntad de la naturaleza” 20 .

Las posiciones de Herder son el precedente de la actitud del romanticismo temprano 
que, como gustaba de decir F. Schlegel, “unifica la liberalidad absoluta con el rigorismo 
absoluto”21. En otras palabras,otorga los mismos derechos a todas las formas artísticas 
de la historia humana. Incluso, sus manifestaciones habían sido sancionadas por el Barón 
Racknitz en una obra, poco conocida, aparecida en 1796: Representación e historia del 

19 Cfr. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1783), Werke in zwei Bände, München, 
Hanser Verlag, 1953. Vol. II., pp. 248 y 250 y pp. 592-593.

20 Herder, Kalligone. Von Kunstrichterei, Geschmack und Genie (1800), en Werke in zwei Bände, ibídem, vol. 
2, pp. 592-593.

21 F. Schlegel, Lyceum, número 123, Athenäums-Fragmente, en Kritische Ausagabe, Zurich-Paderborn 
Schönning Thomas Verlag, 1981, Band II, 1967, p. 163.
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gusto de los pueblos más exquisitos, al igual que se venía haciendo con las costumbres 

y las religiones.

Permítanme una anécdota que puede sonar a cotilleo. A finales de siglo Weimar, esta 

conocida ciudad de Turingia, aliada de Prusia, concita los conflictos estéticos de la época 

en tres vecinos egregios, amigos y al mismo tiempo discrepantes, que vivían a escasos 

metros uno del otro. Me refiero, como más de uno supondrá, a que si el licencioso, “bon 

vivant” y lisonjero con el poder político Goethe, tras el período calenturiento de Sturm und 
Drang que compartió con Herder en la Manera alemana y la exaltación de la Catedral 

de Estrasburgo como arte alemán, postulaba el universalismo del gusto encarnado en 

el Clasicismo de Weimar, el sensible, apocado y siempre necesitado de la ayuda del 

príncipe, Schiller, apostaba desde la pluralidad y el igualitarismo utópico por un liberalis-

mo estético. Mientras tanto Herder, discípulo contestatario del venerable Kant y crecido 

como regente de la Iglesia protestante de San Pedro y San Pablo, en donde se exhibe la 

extraordinaria pintura de Cranach que enaltece a Lutero, propugnaba el relativismo del 

gusto y las artes. 

Desde nuestra perspectiva actual, Herder intuía un cierto descentramiento entre el centro 

y las periferias, aun a sabiendas de que la reconducción de la variedad de los gustos a 

principios universales en el estilo clasicista, versión del Neoclasicismo, era una práctica 

eurocéntrica en la economía política del signo artístico, mientras que la recepción de las 

“maneras” y los moods de cualquier geografía: egipcios, grecolatinos, góticos, indostá-

nicos, chinos, exóticos etc. desafiaba el eurocentrismo, con los equívocos propios de la 

época, con la provocadora defensa de las diferencias. Es decir, con la afirmación de una 

geopolítica de la diversidad en los gustos, que entonces suponía una acusada inflexión, 

casi una subversión, en la economía política de los signos arbitrarios y los convenciona-

lismos en las artes.

Curiosamente, desde la perspectiva del proyecto la diversidad de los gustos venía siendo 

practicada de un modo paralelo o incluso con anterioridad en Inglaterra por los nobles 

y los propietarios de grandes extensiones agrícolas en su afán, como diría el soñador J. 

Addison en los umbrales del siglo, por hacer un “lindo país de sus propias posesiones” 

Esta sería, precisamente, la divisa del movimiento del jardín paisajístico inglés, aunque a 

mediados del siglo el insigne y más escéptico D. Hume todavía se debatía entre identificar 

o separar la experiencia de la belleza respecto a la vivencia de la posesión. No obstante, 

sabedor de que a la experiencia estética le acompaña el desinterés, sacaba a escena la 
“belleza de conveniencia o interesada”, la que atañe por igual a un palacio y los campos 
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en los que se halla ubicado. Algo que ya estaba en vías de consumarse, por ejemplo, en 

los jardines de Stourhead, Stourton (Wiltshire).

No era casual que por estos años se popularizará la expresión “propietarios del gusto” 

en alusión a los que tomaban la iniciativa de hacer un lindo país de sus posesiones y se 

arriesgaban a crear, con la paciencia de los tiempos dictados por el crecimiento vegetal, 

unos jardines paisajísticos en los que sus ojos apenas podrían recrearse dada la corte-

dad de la vida. Uno de los aspectos más intrigantes en la situación inglesa, decisivo por 

lo demás para la proliferación de los jardines por su territorio, es cómo los propietarios 

asimilaron con rapidez la dialéctica entre la universalidad del gusto y las diferencias de 

los gustos, mientras les costó más asumir la distinción entre la posesión o la utilidad y la 

belleza, pues era un tanto comprometedora para sus intereses y riquezas.

Menos mal que el más pragmático Hutcheson legitima estas iniciativas desinteresadas 

de los jardines cuando sugiere a modo de compensación que “el único gran uso de una 

gran fortuna, que supere al que tiene una muy pequeña debe ser (aparte de las buenas 

obras y placeres morales) el de proporcionarnos los placeres de la belleza, el orden y la 

armonía.... Tan pronto como crean que están por encima de los negocios, o librados de 

los trajines de la avaricia y la ambición, la despreciada naturaleza les conducirá de nuevo 

a ellos y los impulsará aperseguir la belleza y el orden en sus casas, jardines ...” 22.

Todavía más decisiva que la teoría, la prácticase encargó de mitigar la confrontación 

entre la posesión y la belleza, pues si algo me ha llamado la atención desde mis primeras 

visitas a jardines, como los de Blenheim, Castle Howard, Kew, Rousham, Shugborough, 
Stowe y Stourhead y otros, fue cómo la propiedad se desdobla entre el terreno productivo, 

en donde pacen bucólicamente los animales y se recogen las cosechas que proporcionan 

la riqueza, y el acotado territorio para el jardín. En realidad, frente a la lógica del interés 

personal y económico del primero, el segundo es transformado en un terreno improduc-

tivo, reservado para hacerlo bello, hasta lograr una “linda posesión”. 

La consecuencia fue que, en abierta confrontación al clasicismo francés desde Versalles, 

guiado por una estrategia de resistencia frente a la naturaleza, que, sin embargo, nun-

ca será domesticada por completo ni siquiera mediante la continua vigilancia del más 

22 F. Hutcheson, Una investigación sobre el origen nuestra idea de belleza, loc. cit., p. 84; Cfr. ibídem, nota a 
pie de página; he abordado el desinterés estético como categoría central del periodo en La estética en la 
cultura moderna, loc. cit., pp. 33-36.
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solícito jardinero y la represión de las tijeras de podar, la paisajística inglesa apuesta 

por una reconciliación y prima las estrategias de la alianza con la vegetación que crece 

espontáneamenteola implantada por la industria humana ylos accidentes de la topografía 

que configura el territorio.

A los efectos de la variedad de los gustos, sin embargo, lo más notable estriba en que el 

tratamiento diferenciado de las dos partes de la propiedad garantiza incluso una coexis-

tencia estilística entre el lenguaje de las codificaciones clasicistas, con aspiraciones a un 

universalismo excluyente, y la fragmentación de las maneras anticlasicistas. De un modo 

recurrente,mientras que la residencia, es decir, el palacio del noble, solía reproducir el 

gusto clasicista en estilo barroco, o, a medida que avanzaba el siglo, en la versión he-

gemónica del Palladianismo inglés, en el área reservada al jardín proliferan los “gustos” 

y los moods de cualquier geografía, las ruinas artificiales, las “follies”. Considerados 

géneros menores y edificios sin utilidad en ellos se ejercitaba la variedad y la arbitrarie-

dadde los gustos desde una disponibilidad de la historia pasada regida por el arbitrio del 

propietario o del proyectista.

No menos llamativo resulta que, con anterioridad a que aparecieran arquitectos paisajis-

tas como Lancelot Brown –“Capability”– y William Kent, los primeros pasos en jardines, 

como el de Stourhead (1740 ss.) y otros, no fuesen dados por profesionales: arquitectos 

o paisajistas. Más bien, siguiendo las sugerencias de Addison, Pope, Lord Burlington y 

los consejos de los “connoiseurs” y hombres de gusto, eran proyectados por los mismos 

propietarios. Incluso W. Kent, que diseñaba a ojo –como un pintor– más que con el “nivel 

y la línea” –como un agrimensor–, introdujo un método gracias al cual los propietarios 

podían prescindir del profesional y planificar el paisaje a impulsos de las disposiciones 

anímicas y los dictados de sus respectivos gustos 23 .

Por último, me referiré brevemente a un tercer ámbito en el que se ejercitaba la dialéctica 

de la inclusión entre la universalidad del gusto y la diversidad de los gustos: los viajes 

como interpretados como variedades de la experiencia estética. Primero a los países 

europeos cercanos: Francia, Italia, la Magna Grecia, Grecia, etc., a través del Grand Tour 
y el Giro of Italy. Hasta convertirse en Gentleman’s Tour of Europe que realizarán, entre 

23 Cfr. N. Pevsner, “La génesis de lo pintoresco”, en Estudios sobre arte, arquitectura y diseño, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1983, pp. 91-119; J. Dixon Hunt, Gardens and the Picturesque: Studies in the History of 
Landscape Architecture, MIT Press, 1992.
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otros muchos, el conde A. Shaftesbury, J. Addison, Goethe, Herder, Lessing, Schinkel. 
Después, los viajes al Oriente o a países primitivos en su grado de civilización, como, por 
ejemplo, los de Bouganville (1768), leídos atentamente por Herder, y los capitanes James 
Cook y James Kinga Tahití y el Oceáno Pacífico, anticipándose a Gauguin. Finalmente,los 
viajes imaginarios, como los de Gulliver (1726), Swift (1726), tan elogiados por Voltaire 
en las Cartas filosóficas–.

En los viajes no sólo sus protagonistas sino tambiénlos lectores de los relatos solían 
extraer experiencias de dos clases. O, tal vez mejor, de dos naturalezas humanas diferen-
tes: la de quienes, creyendo hallar los estados originarios de los mundos primitivos, se 
tropezaban con lo mismo que criticaban en los países civilizados de origen –la Ilustración 
escéptica– y los que buscaban en los pueblos alejados o primitivos la variedad de sus 
culturas o artes, siendo receptivos a las mismas –Ilustración de las diferencias–. 

Precisamente, entre los segundos se encontraba de nuevo Herder, quien, estimulado por 
las informaciones que recaba de los viajeros, acoge en sus ensayos la multiplicidad de 
las manifestaciones, reforzando su visión sobre relativismo del gusto en las naciones. No 
en vano, fue uno de los primeros en percatarse de las consecuencias que acarreaba la 
pasión viajera de los aventureros y los exploradores europeos lanzados a la búsqueda y 
el descubrimiento de otras culturas y gustos. 

En homenaje a este agudo observador, que delinea una estética a partir de una primeriza 
Antropología Cultural, concluiré conuna cita extraída de También una filosofía para la 
educación de la humanidad: 

“Nuestras descripciones de los viajes aumentan y se mejoran: todo lo que nada tiene que 
ver con Europa se desliza sobre la tierra con una suerte de furor filosófico. Coleccionamos 
materiales de todos los confines del mundo y algún día encontraremos en ellos lo que por 
lo menos buscábamos: discusiones acerca de la historia del mundo más importante...
Nuestra época pronto abrirá diversos ojos...Aprenderemos a valorar épocas que ahora 
despreciamos” 24. 

24 Herder, Auch eine Philosophie der Gechichte..., loc. cit., vol. II, pp. 80-81.



El pintor Rafael Armengol en el acto de recepción como Académico de Número.
(Foto: Paco Alcántara).
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El color com a subjecte

Rafael Armengol Machí
Pintor

Discurs d’ingrés com a Acadèmic Numerari
de la Secció de Pintura, Dibuix i Gravat,

de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València,
llegit el dia 13 novembre 2012

INTRODUCCIÓ

Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Romà de la 

Calle, Excm. Acadèmic d’Honor Joaquim Michavila, il·lustríssims acadèmics, digníssimes 

autoritats, amigues i amics.

És un honor i una gran satisfacció per a mi, ser anomenat acadèmic, numerari, en reco-

neixement a la meua trajectòria dins la professió, i entrar a formar part d’una institució 

bicentenària i de gran prestigi con és la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de 

València. D’altra banda, ocupar el lloc del professor i amic Ximo Michavila Asensi, que 

passa a ser Acadèmic d’Honor, per proximitat a ell, en molts àmbits de la nostra vida, 

fa que experimente una gran emoció d’agraïment. Els primers contactes amb Michavila 

és produïren a principi dels anys seixanta, durant els primers cursos de Belles Arts on 

ell donava classe, quan li vaig demanar si tindria a bé que li ensenyara el que feia fora 

de l’àmbit acadèmic. Vingué a la pensió on tenia els quadres, i després de veure’ls em 

donà la seua aprovació. Aquest fet fou crucial per a la meua vocació; em donà molt 

d’ànim i seguretat per a seguir per eixe camí. La trajectòria de Ximo Michavila de tots és 

coneguda, no és necessari traure-la ara a relluir, ja que és molt llarga i intensa. Aguilera 

Cerni, parlant de la seua obra diu: “Michavila manté l’estructura del quadre en esta etapa 

(referint-se a la sèrie: El llac), però ara les superfícies estan dramatitzades; i els camps de 

color turmentats. Està intentant plasmar els símbols de la tragèdia patida per una parcel-

la de la naturalesa vivent”. En una de les entrevistes que li feren, se’m quedà gravada una 

frase que revela la forma de ser i la seua actitud; li preguntaren si se sentia satisfet de la 

seua obra, i ell contestà que estava “tranquil”, cosa que evidencia seguretat i equilibri en 

totes les activitats, tant artístiques o plàstiques com humanes. Gràcies per tot Ximo. (1)
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PREÀMBUL

Aquest discurs l’he estructurat en tres parts, amb la finalitat de fer-lo més explícit.

En primer lloc parlaré de la naturalesa del color, distingint entre color llum i color matèria.

En segon lloc faré menció a les qüestions perceptives, a la subjectivitat que acompanya 

la nostra concepció del color.

Finalment, tractaré d’endinsar-me en els efectes i processos d’aplicació del color, con-

cretament parlaré de la pròpia experiència:

–De com he treballat els pigments, tintes i pintures.

–De l’aplicació del color matèria amb distintes tècniques.

–Finalment, de la translació de la teoria del color llum aplicada materialment a un suport físic.

1- NATURALESA DEL COLOR 

1.1- Composició i descomposició de la llum

La llum blanca solar està composta de radiacions de distintes longituds d’ona que cor-

responen un determinat color. 

Newton fou el primer que el 1666 experimentà amb la llum blanca, quan va fer passar 

un raig de llum per un prisma de vidre. (2) Els raigs refractaris que dispersà el prisma 

mostraren una sèrie diversa de colors, 7 colors alineats tal com es veuen al fenomen de 

l’arc iris. Això el portà a definir el fenomen de la refracció, la curvatura o angulació dels 

diferents colors quan la llum passà a través del cristall. Però fou més tard quan Young 

i després Maxwell, parlarien d’ones i explicaren que les ones curtes experimenten una 

refracció o desviació major que les ones llargues, i és per això que es deriva una dis-

posició fixa dels colors que percebem. Si partim d’una desviació major cap a una altra 

menor observem: violeta, blau, cian, verd, groc, taronja i roig. Aquests colors poden ser 

individualitzats per la freqüència específica a la què corresponen i perquè depenent de la 

freqüència excita de distinta manera els tres receptors o tipus de conus de l’ull encarre-

gats de la percepció cromàtica, qüestió que desenvoluparé més endavant.

Newton denominà espectre o iris cada un dels colors de la llum blanca quan travessen 

el prisma. La divisió dels set colors deixa de ser pura, quan l’espectre presenta una sèrie 

continua de gradacions entre un color i l’altre, solapant-se(3). Cada color que percebem, 

consisteix en llum de determinada longitud d’ona: el violeta es concentra entre 380 i 

450 nanòmetres, mida de longitud d’ona equivalent a una milmilionèsima part del metre, 

el verd en la zona central, i entre 505 i 570, i el roig entre 620 i 750. Més enllà del 
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cromatisme de la percepció humana, és a dir, a menys de 400 nanòmetres queden els 
rajos ultraviolats, i a més de 750 els rajos infrarojos, longituds d’ona no perceptibles al 
l’esser humà.

D’altra banda, la diversitat dels colors que percebem depèn de la diferent estructura 
molecular dels cossos receptors de la llum, que segons circumstàncies absorbeixen unes 
o altres radiacions lumíniques i en difon altres. (4) Amb l’absència de la llum tot és fosc, 
amb la llum un cos magenta es percep d’aquest color per que rebutja la gama de radi-
acions dels dos extrems de l’espectre, tant les ones curtes com les llargues i absorbeix 
les mitges. Si un llimó es mostra groc és per que la corfa rebutja o repel·leix la gama de 
radiació que va des de 550 a 750 nanòmetres i absorbeix les freqüències restants, les 
extensions d’ona curtes, zona espectral del blau al violeta. Una superfície és mostrarà 
blanca, si té la propietat de reflectir totes les games de radiacions de la llum en idèntica 
proporció.

En conseqüència, lluny de considerar el color com una característica física de l’objecte en 
sí, cal tenir present que el color vindrà determinat per una sèrie de condicions fisicoquí-
miques, a causa de la incidència de la llum en unes estructures moleculars transmissores 
d’algunes longituds d’ones, i es trobarà també vinculat al fenomen de la percepció. Per 
tot açò, podem deduir que la matèria no té un color objectiu i constant: el color varia no 
solament per la constitució física de la llum, sinó també en relació a l’especial disposició 
de les molècules en un entorn canviant i les característiques d’un aparell receptor.

1.2- Ones lumíniques

Segons la teoria de Newton, la llum està conformada per partícules microscòpiques que 
es projecten en línia recta en un espai eteri. En canvi, Young pensava que la llum és un 
fenomen d’ones com les que és produeixen quan llancem una pedra a l’aigua d’un llac, 
però a diferència d’aquestes que són de dos dimensions, les ones de llum serien tridi-
mensionals, i s’expandirien en totes les direccions. Podem imaginar-nos un focus de llum 
com un globus inflat que explota i s’expandeix.

Totes les ones tenen certes propietats físiques, independentment de si són d’aigua, de so 
o de llum. Les ones, com les de la mar, tenen crestes, que són els punts alts i depressi-
ons que són els punts baixos. Aquestes característiques de les ones les podem definir en:

–Longitud, distància entre les crestes o les depressions. Poden ser punts de referència 
per a prendre la mida, ja fos des del punt més alt o des del més baix.

–Freqüència, nombre d’ones que passen per un punt en un temps determinat.
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–Amplitud, distància entre la cresta i la depressió.

La llum viatja ràpidament, 300.000 km. per segon, a aquesta velocitat el sol està a 8 

minuts de la terra, però respecte a la percepció visual humana i en relació a l’espectre 

cromàtic sols avarca de 400 a 700 nanòmetres de longitud d’ona, Amb la teoria de les 

ones de la llum, i amb les anteriors aportacions de Newton, (descomposició de la llum 

blanca solar en l’espectre de l’arc iris), quedava explicat la procedència dels colors i el 

fenomen de la refracció. Cada color té una longitud d’ona, i es dobla o es refracta en un 

angle diferent respecte al prisma. Els colors purs són aquells que naixen d’un sol raig de 

llum blanca homogènia o monocromàtica que es mou a la mateixa velocitat, quan aquest 

raig es refracta al prisma de Newton, provoca que aquest es doble, propiciant la difusió 

en el arc iris. Els anomenem colors purs, ja que si invertim el prisma, els 7 colors tornen 

a donar-nos la llum blanca.

Les indagacions de Newton en la seua publicació Òptica foren i són reconegudes com a 

fonamentals; altres aspectes com que la llum viatja a través de l’èter, foren rebatuts per 

Young. A finals del segle XIX, Maxwell fou concloent entre la comunitat científica amb les 

seues aportacions, dient que la llum és una forma d’ona electromagnètica. Einstein recollirà 

el resultat de les investigacions anteriors, per fer una síntesi molt esquemàtica, podem dir 

que passà a anomenar energia electromagnètica, el que abans s’havia qualificat d’ona. 

1.3- Colors llum front a colors matèria

Dintre d’aquest apartat de la naturalesa del color, m’agradaria fer una distinció que al 

llarg de la meua experiència plàstica he vingut utilitzant de forma més emotiva o intuï-

tiva inicialment, i posteriorment amb total obstinació o com un repte personal, amb ple 

coneixement i domini tècnic. La qüestió a què em refereix és la de marcar la diferència 

entre els colors llum o colors additius, i la síntesi sostractiva o color matèria, que explica 

la teoria de la barreja de pigments i tintes per a crear un efecte visual de color.

a) Els tres colors primaris llum o colors additius són (5): roig, blau i verd. Açò es fa més 

evident si atenem a les imatges de la pantalla. Els colors complementaris són aquells que 

es formen per addició de dos primaris llum. Fiquem com a exemple: 

(6)– Si addicionem roig + blau obtenim el magenta, complementari del color que no 

intervé, el verd.

(7)– Si addicionem blau + verd obtenim el cian, complementari del color que no intervé, 

el roig.
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(8)– Si addicionem roig + verd obtindrem el groc , complementari del color que no 

intervé, el blau. 

(9)– Si finalment li addicionem el primari que no ha intervingut en l’addició obtindrem el 

blanc, l’absència de tots ells correspon al negre.

En el llenguatge comú fem servir el terme color per a englobar dos significats totalment 

diferents; 

–D’una banda, quan ens referim als materials o substàncies que utilitzem per a acolorir, 

caldria anomenar-ho pigments cromàtics, tintes o pintures, materials que utilitzem per 

a pintar.

–Color ho designaríem sols a les percepcions de l’ull, quan aquest és estimulat per les 

diferents longituds d’ones lumíniques. 

En la foscor, tots els objectes es mostren negres, açò demostra que tan sols la llum des-

perta el color. Ja hem parlat abans que la qualitat de la matèria sobre la qual es reflexa la 

llum, serà una altra variant que alterarà el color, depenent si absorbeix una part de la llum 

i en reflexa altra, tot això donarà com a resultat la llum transmesa, que és la diferència 

entre l’absorció per la matèria, de la llum incident. 

b) Si hem parlat del color llum com allò immaterial producte d’una sèrie d’incidències, 

a partir d’un raig de llum blanca, ara farem menció a l’obtenció del color matèria com a 

barreja sostractiva.

Els colors primaris matèria són: (10) el magenta, el cian i el groc i a diferència dels colors 

llum, la suma de tots tres, dóna el negre. Quan es barregen dos d’aquests colors, s’obté 

el complementari del que no hi intervé en la barreja. Com a colors complementaris matè-

ria tenim: (11) roig, verd i blau. Tant els primaris com els complementaris matèria s’ano-

menen colors elementals. (12) També podem observar com els complementaris llum són 

els primaris matèria, i els complementaris matèria són els primaris llum. (13) Al cercle 

cromàtic podem veure com cada color primari té contraposat el corresponent comple-

mentari. La combinació dels tres colors matèria en distintes proporcions, pot donar-nos 

com a resultat l’espectre cromàtic. Les regles de la barreja sostractiva, pertanyen a tots 

els processos que impliquen materials de color, com pigments, tintes, pintures i restants.

Totes les experiències cromàtiques es caracteritzen almenys per tres aspectes percep-

tius: la tonalitat, la claredat i la saturació, entesa aquesta com a puresa del color.

–Tonalitat o tinta, és el color pròpiament dit, allò que diferencia un d’altre.

–Claredat, és allò que fa que un color es mostre més o menys lluminós.
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–Saturació o densitat, és la mida de contingut del color en sí.

Cal referir-nos als filtres, ja que de vegades aquest terme és usat com a sinònim de 

barreja sostractiva, i perquè més endavant farem referència a aquests com a element ex-

plicatiu. La barreja sostractiva equival al fet de barrejar dos pigments per a aconseguir-ne 

un altre, neutralitza tot allò que impediria la consecució del que pretenem. Per exemple, 

barregem cian i groc per a obtenir el verd, en realitat el que es barreja, són substàncies 

i no colors, els colors al contrari són additius, i cap dels dos pigments de la barreja, 

absorbeix de la llum blanca cap part corresponent a l’espectre. El que queda es mostra 

verd perquè en la barreja, els pigments es comporten com a filtres, acoten de l’espectre 

des dels 500 al 600 nanòmetres i neutralitzen tot el demés. Els filtres, es denominen pel 

color de la llum que deixen que els travessen, el filtre roig lleva valor al roig i potència el 

complementari Aquest es un exemple en el que hi veurem la incidència de dos filtres de 

cristall, un de cada color sobre un quadre. (14) En aquest quadre de Mantegna apareixen 

dos retrats superposats, una imatge de dona treballada amb blaus i la imatge d’un home 

treballada amb roig. (15) Quant veiem el quadre a través del filtre roig, es bloquegen les 

freqüències provinents a aquest color, apreciant solament les freqüències corresponents 

al blau, i com a conseqüència veurem el que està pintat amb blau, el resultat es la apre-

ciació exclusiva del retrat de la dona. 

Per altra banda, si situem davant del quadre el filtre blau, (16) aquest cristall ens blo-

quejarà les freqüències del quadre que corresponen al blau, permetent la percepció del 

roig emprat al quadre, com a resultat final apreciarem exclusivament el retrat de l’home.

 El filtre roig absorbeix les ones de longitud llarga de l’espectre; el filtre blau absorbeix les 

ones curtes. Per tant, si a través de la barreja dels pigments hem pintat una superfície 

inicialment blanca de verd, vol dir que mitjançant la barreja de groc i blau hem aconseguit 

una mena de filtre que deté la longitud d’ones curtes i llargues, projectant així les mitges, 

però no és el mateix parlar de colors llum i longitud d’ona, que de barreges que ho farem 

per als colors matèria. 

Els ingredients del color matèria venen determinats pel seu ús: pintura a l’oli, aquarel·la, 

tinta, pastís, temple, acrílic, laques de nitro, etc. Els pigments, per a poder adherir-se de-

uen ser empastats amb líquids enllaçants o aglutinants, constituïts per olis vegetals, des-

secants del lli, del noguer o de l’adormidora, goma aràbiga, resina, cera, coles animals o 

vegetals, caseïna, gema d’ou. Tots aquests aglutinants poden alterar la tonalitat del color. 

A més a més, les tècniques es diferencien unes d’altres pel tipus d’aglutinant que fem 

servir. Fiquem per exemple la pintura al fresc, en què tots els pigments p rocedeixen de 
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terres o pedres polvoritzades per ser menys alterables, aquests materials són diluïts amb 

aigua pura, i s’estenen directament damunt el lluït al fresc.

La unió dels pigments amb un aglutinant és molt important, ja que provoca diversos 

efectes de reacció a la llum. Aquests aglutinants segons la seua qualitat: forta, dèbil o 

elàstica, donen transparència, setinen, s’endinsen en l’opacitat, aleshores la seua quan-

titat pot determinar carències en l’absorció o refracció de les ones lumíniques i alterar la 

claredat del color.

Per a facilitar els nivells d’absorció en les superfícies a pintar, es fa la imprimació: és 

un tractament a través de diferents substàncies colorants, que s’estenen damunt dels 

suports a utilitzar: paper, cartró, amazonita, taula de fusta, paret, cuir, pergamí, vidre, 

etc. L’aplicació del color damunt d’aquestes superfícies, ha estat un tractament que con-

sidere, en el meu cas, una aportació que he mantingut al llarg de la meua trajectòria, 

cosa que detallaré en el tercer punt d’aquesta exposició. Puc avançar que mai comence 

damunt d’una superfície amb el blanc matèric, una altra cosa distinta sería amb el blanc 

òptic.

2- PERCEPCIÓ DEL COLOR 

2.1- Com reacciona l’ull a les ones lumíniques

(diapo.) Des d’un punt de vista fisiològic, gran part del sistema visual es manifesta en re-

pòs, a un nivell mitjà d’activitat nerviosa. Quan li aplega la llum, respon amb un augment 

d’aquesta activitat, per a percebre qualsevol color. Amb el manteniment de l’estímul, 

l’activitat torna a valors normals. Quan l’ull deixa de ser estimulat, dóna una resposta 

contrària, i disminueix l’activitat nerviosa per bais del valor mitjà, i veiem el color comple-

mentari del que abans havíem emprat. 

L’ull està conformat per una retina de superfície corba, formada per cèl·lules fotorecep-

tores sensibles a la llum, i una lent per a enfocar les imatges. 

A la retina, en la part posterior del globus ocular, es troben les cèl·lules fotoreceptores on 

aplega la llum per formar les imatges a posteriori, quan tenim consciència preceptua’l. Hi 

ha dos tipus de cèl·lules a la retina, unes són els bastons i altres els conus.

–Els bastons detecten qualsevol intensitat de llum però no el color, això ho fan el conus, 

quan són estimulats per la llum.

–Els conus són cèl·lules més abundants en la regió central de la retina, encarregades 

de detectar el color. Tenim tres tipus de conus diferenciats, cada un d’aquests conté un 
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pigment que absorbeix cada un del tres colors primaris llum, bé el blau, el verd o el roig. 

Amb això s’aconsegueix el que després observarem al tercer punt de la presentació. 

La lent està coberta per una còrnia, dura i transparent per a protegir-la, i per un iris que 

controla la quantitat de llum que entra a la retina, i que es contrau com el diafragma 

d’una càmera fotogràfica.

2.2- El cervell com a processador dels estímuls lumínics

Al cervell aplega la informació recollida per la retina, on les seues cèl·lules monocro-

màtiques a través de processos neuroquímics ens mostraran el món de colors. Per a 

tindre consciència del que veiem, la visió involucra a més dels ulls, el cervell. L’ull recull 

la llum quan són estimulades les seues cèl·lules, i el cervell descodifica la informació de 

la següent manera: 

Els bastons (150 milions), són els encarregats de filtrar la llum, i els conus (7 milions), 

transmeten la informació al cervell. Dels tres tipus de conus cada un d’aquests, té la seua 

pròpia classe de pigment, i la llum fa que s’alteren i canvie la seua química que mitjan-

çant els neurotransmissors, farà que aplegue al cervell eixa diversitat, concretament a 

l’escorça visual, centre operatiu on es processa la informació, aleshores tot allò processat 

devé en imatge, a més a més en color. Aquesta informació es remet a l’hipocamp, on és 

certifica la seua autenticitat, i si tot funciona correctament, l’hipocamp informa a l’escor-

ça cerebral o consciència. A partir d’eixe moment, l’estímul ja pot obtenir una resposta. 

3- PROCESSOS I EFECTES D’APLICACIÓ DEL COLOR

Fins ací he parlat de qüestions més generals, ara tractaré d’explicar-vos la rellevància del 

color al meu treball.

Vaja per davant un principi que sempre ha estat amb mi com un valor a priori al qual 

no puc renunciar: allò que vull dir i la forma de dir-ho, han de guardar una armoria, un 

equilibri. Dominar la tècnica, per a que en cap moment siga un impediment per a portar 

a terme el que em propose, per a mi és bàsic.

En segon lloc, he sigut fidel a un lema, desentranyar els diversos sistemes de reproducció 

de la imatge als diversos mitjans de comunicació. Han aparegut molts subtemes, però 

sempre ha estat aquest com a substrat, i eixa preocupació és la que m’ha portat al fet 

que l’estudi i el comportament del color adquiriren al meu treball eixa rellevància, fins a 

convertir-se en el fil conductor que dóna sentit al conjunt de tot el que he fet.
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3.1- Aplicació del color matèria, tècniques 

3.1.1- Les reserves

A l’escola de Belles Arts, després de la ineludible etapa relacionada amb l’informalisme, 

en tot el sentit del terme, podem escodrinyar algun referent, (9) ja en eixe període he de 

manifestar la meua devoció pels clàssics. Al parlar de les meues experiències cal comen-

çar per les reserves, recorde que fou l’any 1965 quan comencí a utilitzar aquest procedi-

ment, concretament al quadre “A Van der Weyden”. Vaig, concebre el quadre, duplicant 

la figura central que representa la imatge d’un orfebre, pintant-la a l’oli. Com a fons, una 

successiva repetició d’aquesta mateixa imatge en format més menut, 25 en total. Per 

a aconseguir-ho, vaig fer una reserva de tot allò que havia de donar el positiu, amb una 

mescla de sucre i tinta xinesa que son solubles a l’aigua. Quan tota la superfície estava 

seca, doní al quadre una imprimació d’esmalt negre, i ja eixut, vaig procedir a rentar-lo 

perquè es dissolgueren les reserves, deixant veure les imatges en positiu, que prèvia-

ment havia tapat. Aquesta tècnica prové d’una forma de fer gravat denominada al sucre, 

també utilitzada amb altres sèries com: “A Sandro Boticelli” on vaig substituir el “sucre” 

pel guache i en “Cant Êpic”, que representa la Batalla de San Romano de Paolo Uccello.

El 1967 comença la meua preocupació o fixació per analitzar com estava reproduïda 

la imatge als mitjans impresos com el periòdic. És en la sèrie “Torre de Babel” on mit-

jançant les reserves, puc intervindre en el quadre en successives etapes. Primerament 

treballe el cap de l’home, reservant amb guache o témpera la trama de quadradets en 

negatiu. El clarobscur s’aconseguia depenent que aquests foren més grans o menuts. 

Després vaig polvoritzar a compressor el color positiu i ja seca la pintura, procedia rentar 

el quadre per a que botara la tempera. Calia fer un altra reserva del cap per a intervindre 

el quadre per segona vegada i fer la Torre de Babel. Els meus treballs vistos en els temps, 

estan relacionats amb la fotografia i el muntatge, sempre he disposat de laboratori de 

rebel·lar a casa, de vegades la meua voluntat es proposava objectivar per damunt que 

interpretar, però en definitiva, tot està en funció d’aconseguir els efectes que jo pretenc, 

i amb les qualitats que em poguen deixar satisfet.

L’any següent, el 1968, amb “El jardí de les delícies” comencí a fixar-me en la tricromia. 

Calia fer la mateixa operació tres vegades en cada quadre, una per a cada color primari 

matèria. Al procedir el referent d’una publicació, on no tenia selecció de colors, tot sortia 

de forma intuïtiva. Si en l’última rentada la imatge era coincident, quasi et sorprenies, 

d’altra banda tampoc pretenia l’objectivitat en sí sense cap finalitat estètica. Els qua-

dradets que anaven dibuixant la imatge, cada vegada es feien més grans fins a derivar 
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en una abstracció. A la fi, allò important era el progrés en la indagació i el fet d’anar 

dominant el mitjà. 

En la dècada dels 70, es dóna un punt d’inflexió, la temàtica adquireix protagonisme 

junt amb la tècnica. Del 70 al 75 utilitze les reserves amb tempera, aplicant els colors 

sostractius barrejats o sense barrejar, dipositant-los allà on interessava, treballant cada 

un d’aquests de forma separada, com si es tractes de descodificar la imatge per a crear 

un nou context més provocador i propiciar nous significats. Podem fixar-se en obres com: 

“Honors a la guerra”, “La matança del porc”, Menjador I i II. En aquests treballs hi ha 

hibridacions: reserves, aerògraf i oli aplicat a pinzell, cada un dels exemples que estem 

repassant, conte aquesta varietat de recursos. En la sèrie de “La matança V”, vaig utilit-

zar l’aerògraf per representar el més objectivament possible allò que m’havia proposat, 

cal dir que la imatge era identificativa d’una preocupació o d’una reacció, fou la meua 

etapa vinculada al hiperrealisme.

3.1.2- L’esborrat

L’any 75, vaig iniciar la sèrie “L’Horta” a partir d’ací, la utilització dels tres colors primaris 

matèria seran aplicats al quadre de forma uniforme i a la màxima saturació però indivi-

dualment. El procés es pot iniciar en qualsevol del tres colors sostractiu, generalment 

comence pel color predominant en cada cas, fiquem que siga el magenta, una vegada 

seca la pintura i encaixat el dibuix d’allò que volem representar, mitjançant una goma 

d’esborrar s’anirà traient els matisos, fins al blanc. Quan s’acaba de valorar un color, 

cal donar-li vernís per a protegir-lo del següent esborrat després d’aplicar els següents 

pigments, tant en el cian com en el groc. Així es procedirà amb els tres colors primaris 

matèria, utilitzant com a colorant les tintes d’impremta per a jugar amb la seua trans-

parència.

A finals dels anys 70, vaig provar amb una imatge de l’horta una mena de producte 

cartesià, un sèrie de variants que donava en principi 27 combinacions d’aquesta imatge. 

La qüestió consistia en combinar el tres colors primaris matèria, amb tres densitats de 

cada un d’ells, és a dir, cada color és multiplicava tres vegades corresponents a les 

densitats, per cada un dels altres colors i les tres densitats, donant un producte de tres 

per tres per tres i una variació de 27 quadres. En segon lloc vaig introduir altra forma 

d’expressió, amb trama de quadradets i més matisos i les variacions es van ampliar a 

72. En “L’Horta”, també emprí el sistema de l’aerògraf, utilitzant-lo a baixa pressió, per 

a donar-li així a la representació una qualitat d’impressió digital.
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3.2.- Com/portar el color llum

Si en la dècada dels 70 vaig treballar al voltant dels colors sostractius, utilitzant com 

a colorants principalment les tintes, la dècada dels 80 em vaig fixar principalment en 

indagar com es comporta el color llum als mitjans de comunicació, concretament en allò 

que tenia més a l’abast, la pantalla del televisor, posteriorment analitzaria el pixelat de 

la pantalla de l’ordinador. El treball consistia en utilitzar l’entramat de tres ratlles verti-

cals amb els colors primaris com a base, compensats en idèntica intensitat. Els primers 

passos foren un tant desil·lusionants, a l’emprar els colors subtractius: magenta, cian i 

groc, com a resultat em donava el contrari del que pretenia. Per exemple, si pretenia que 

dominara el roig, al donar-li densitat a les ratlles magenta ho feia amb més magenta, i 

això el que produïa és que es potenciaren el cian i el groc, donant visualment el seu color 

complementari, el verd. Inquiet per aquest resultat, em vaig ficar a observar la pantalla 

de la televisió de prop amb unes lents d’aproximació, utilitzant la càmera fotogràfica, me 

n’adoní que els tres colors de les ratlletes que conformaven la imatge eren el roig, el blau 

i el verd, (colors primaris llum) i que quan es veia un roig, era perquè s’enfosquia el blau 

i el verd, i si l’efecte havia de ser verd, s’havia d’enfosquir el roig i el blau, i si pretenies 

l’efecte blau, enfosquir les ratlles roges i verdes. D’aquesta manera és com vaig anar 

aplicant el color, però enfosquint cada color amb el seu color complementari, així el roig 

amb el cian, el verd amb el magenta i el blau amb el groc. En principi utilitzava el mateix 

entramat de les tres ratlles verticals amb els colors base compensats en idèntica intensi-

tat, però utilitzant ja no els colors matèria sinó els colors llum: roig, blau i verd.

Esmentats aquests preliminars, podem anar punt per punt seguint les seqüències en 

l’elaboració d’una obra.

L’inici consisteix en fer la base, el blanc òptic, que als colors additius o colors llum, són la 

suma de tots tres, però aquesta suma no resulta aleatòria, sinó que respon a un sistema 

evidenciat a la pantalla de la televisió, el que havíem comentat abans, les ratlletes verti-

cals alternades: roig, blau, verd; roig blau verd.

Cal fer un bastidor, al qual hi ha que enllistar unes tires de plàstic elàstic, l’ample de les 

quals done el doble de l’espai que queda entre elles. Aquesta trama de tires és un ele-

ment que s’adapta damunt del quadre on va a fer-se la intervenció, formant un sandvitx, 

hi ha uns punts de referència per a poder desplaçar la trama de forma que l’espai entre 

tires em permeta realitzar l’operació de treballar cada un dels tres colors per separat. No 

es pot concebre realitzar aquesta mena de treball sense tindre previst el suport del Caixó, 

element fonamental en aquest procediment d’aplicació del color. 
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3.2.1.- El caixó (17)

Pense que el caixó ha estat un dels elements que més ha influït en tota la meua produc-

ció artística, particularment en la qüestió tècnica. Consisteix en un simple cub de 2x2x2 

metres, a la part de baix d’un lateral te una tapa abatible per on s’introdueix el quadre 

dins del caixó. (18) A la part frontal i a 30 centímetres d’alçada hi ha una tapa lliscant que 

entra al caixó a traves d’una ranura, per a fer una divisòria entre la zona on es diposita 

el quadre i la resta del caixó. Esta tapa lliscant te la funció de pantalla per a protegir el 

quadre d’una acumulació de pintura irregular. A la banda de dalt del cara frontal està el 

forat per on es dispara la pintura polvoritzada amb l’ajuda del compressor. El caixó ha 

de ser hermètic per a evitar qualsevol fuga o dispersió.(19-20) En tant es tira la pintura 

pel forat, el quadre està en lloc, la tapa lateral tancada i la tapa lliscant endinsada per a 

protegir el quadre. (21-22) Quan s’acaba de tirar la pintura, s’estira de la tapa lliscant, 

perquè la pintura polvoritzada es diposite damunt del quadre uniformement. (23) 

Les seqüències en l’elaboració d’un quadre mitjançant aquesta tècnica passaria pels 

següents trams:

a) Ens disposarem a preparar el blanc òptic, per a realitzar-lo contem amb el caixó. 

(24) Dipositarem el quadre amb el llenç original a la superfície que circula a traves de 

la tapa lateral, (25) damunt d’aquest farem coincidir el bastidor de la trama de tires i el 

fixarem per a que deixi al descobert les línies que anem a valorar, introduirem esta mena 

de sandvitx al caixó, tancarem la tapa lateral i endinsarem la tapa lliscant protectora, 

aleshores dispararem la pintura pel forat destinat a aquesta tasca mitjançant la pistola 

del compressor, quant tota la pintura esta en suspensió dins del caixó, s’extrau la tapa 

lliscant i la pintura comença a dipositar-se damunt del quadre a través de la trama de 

tires. (26-27) Quant alcem la trama ens deixarà veure el color primari llum que hem pol-

voritzat. Si inicialment hem començat amb el roig, farem el mateix amb les línies de color 

blau (28-29) i el verd, (30-31) desplaçant la trama de tires per fer-la coincidir amb unes 

referències, primer en el segon color i després en el tercer, i així obtenir el blanc òptic.

b) A partir del motiu escollit i mitjançant processos informàtics disposarem de tres se-

leccions d’aquest motiu en els colors primaris matèria, a més de una selecció d’aquesta 

imatge amb blanc i negre. Dibuixarem damunt un paper en blanc el motiu escollit prenent 

com a referent la selecció de blanc i negre, per destacar els clars i els foscs. Perforarem 

amb cúter o quelcom similar tot allò que estaria més il·luminat en el referent, amb açò 

obtindrem una trepa calada que la farem servir indistintament per encaixar el dibuix 

damunt del quadre en cada color.
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c) Per a valorar les densitats o gradacions de cada color, utilitzarem cadascuna de les 

seleccions del referent en colors primaris matèria de les que hi hem parlat abans, els 

valors detallats de cada color primari llum ens els dona el filtre del seu color complemen-

tari. D’aquesta manera damunt del quadre amb al blanc òptic de base, passem a fer les 

valoracions sobre cada color per separat servint-nos com a dibuix inicial la trepa retallada 

de paper. Allò perforat en ella ens indicarà on és el clar, i la primera reserva la realitzarem 

amb tempera a través d’aquestes perforacions, que correspon a les zones on ens inte-

ressa preservar la màxima vibració del color. Les reserves sobre el blanc òptic sempre 

les farem amb tempera i amb successives aplicacions, buscant sempre preservar una 

certa vibració en el color que estem treballant. Després de cada reserva el quadre passa 

al caixó on li fem coincidir la trama de tires per damunt, destapant sols el color que es-

tem valorant, per posteriorment dins del caixó polvoritzar-li diverses capes d’enfosquit. 

L’operació es repetirà tantes vegades com tonalites de color s’aprecien al referent que 

tenim del seu complementari. Finalitzada la valoració i seca la pintura, el quadre es renta 

per a que es dissolga tota la reserva de tempera, donant com a resultat el motiu escollit 

valorat sobre un sol color. A continuació repetirem el mateix per a cadascun dels altres 

color primaris llum, però la trama de tires aquesta vegada taparà el color ja valorat i un 

segon, per fer les gradacions del tercer. Finalment quan ja hi han dos valorats, aquests 

seran els que quedaran darrer la trama de tires i passarem a fer les gradacions de l’últim.

Les primeres experiències amb aquesta tècnica s’inicien l’any 1980 en la sèrie “Sobreali-

mentació”, a la qual seguí la sèrie “Àngels” que vaig exposar en la sala Parpalló. Una altra 

sèrie fou la dedicada “A Andy Warhol” o la de “Vermeer-Matisse” entre altres.

3.2.2- Un nou prisma per enfocar la mirada

L’any 89 és quan comencí amb les trames dels punts o hexàgons, utilitzant unes planxes 

metàl·liques perforades. En aquestes trames el perforat pot tindre distintes grandàries, 

sempre amb la condició, que aquestes perforacions independentment de la seu grandà-

ria, mantinguen sempre una proporció, que la perforació ocupe la tercera part del total i 

que les altres dos corresponguen a la part opaca. També en aquest sistema cal desplaçar 

la trama metàlica un punt per a valorar el següent i el següent, en correspondència als tres 

colors primaris llum. La forma de procedir és molt similar a allò esmentat per a les línies, 

ja que amb els dos casos es troben els colors llum, però el referent iconogràfic quotidià 

aleshores és el pixeliçat de la pantalla de l’ordinador, un nou llenguatge que tothom utilitza 

com a substrat irrellevant, però que és el suport de la imatge que amb més assiduïtat veiem. 
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Aquest sistema es l’utilitzat en sèries com la dedicada a Piero de la Francesca, el 1999, 
Andrea Mantegna el 2003,o Giorgione-Tiziano, el 2006, entre altres.

L’última exposició he tornat a endinsar-me en elements que me son familiars, allò que em 
trobe a ma casa o al mercat, del magraner del jardí a la safata de la quina. La seqüència 
de com es despulla una col té el seu erotisme, morfologia orgànica que et convida a es-
tablir un nou diàleg de la mà del color. Primer foren les tomaques (10) les que casualment 
feren de reclam en un entrepàs d’incertesa i provocaren que novament enllaçara amb les 
sèries de l’horta, però aquesta vegada més de prop, com a bodegons. L’experiència dels 
treballs anteriors es sintetitzen amb aquesta sèrie: el caixó, les reserves, l’esborrat, un 
hiperrealisme per a mi entre líric i rabiós.

EPÍLEG

Personalment em sent reptat per la forma de dir, d’utilitzar la tècnica com una forma de 
contextualitzar l’obra. Més enllà estan les temàtiques escollides, els meus homenatges, 
gaudir fent. La revisió del clàssics, visualitzar-los a través d’aquests sistemes, ha estat 
una doble gratificació. 

Apropiar-me de certes obres reconegudes i adquirir coneixement d’aquestes mitjançant 
allò experimentat, ho sent com una forma de conquerir un estat de satisfacció. Itineraris, 
viatges, passejos, recorreguts fets amb els companys escollits, que m’han proporcionat 
eixe diàleg, que a una persona com jo, que li agrada la intimitat, l’han farcit de serenitat 
i amor pel meu treball. He treballat molt i això és la prova que allò que he fet ho he fet 
agust.

D’altra banda pense que aquesta relectura, m’ha permès mantenir un compromís que 
jo mateix havia assumit, fer una obra vinculada al temps que m’ha tocat viure. Mirar cap 
a darrere, però no des de la mimesi, més bé com a dialèctica personal, afí a les meues 
inquietuds, sense cap preocupació per les corrents o les modes. 

He fet allò que he pogut, amb intensitat i convenciment, i alguna que altra complicitat he 
trobat pel camí. Entre vosaltres es troben gran part de les persones que m’heu ajudat i 
donat suport. 

Moltes gràcies.        
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Discurs de contestació

Excel·lentíssims i il·lustríssims senyores i senyors acadèmics, il·lustríssim Acadèmic Nu-

merari En Rafael Armengol Machí –que hui pren possessió en aquest solemne acte–, il-

lustríssims representants d’institucions, digníssimes autoritats, senyores i senyors, amics 

i amigues.

Sempre és per a mi entranyable i satisfactori donar la benvinguda a un nou membre en 

aquesta històrica Reial Acadèmia de Belles Arts, que compleix ja ni més ni menys que 

244 anys d’existència oficial, des d’aquell 14 de febrer de l’any de gràcia de 1768, en què 

Carles III tingué a bé reconéixer i patrocinar les nostres activitats, dirigides al desenvolu-

pament, supervisió i estudi de les arts. S’obria així tot un arc històric, replet de memòria 

comú, compartida amb la nostra ciutat i amb la nostra terra, molt en concret des de la 

perspectiva citada de la cultura artística, la seua conservació i decisiu foment. Difícilment 

podria ser entés el desenvolupament de la història de l’art valencià, des de mitjans del 

XVIII fins a l’actualitat, sense conéixer i valorar degudament el periple apassionant, actiu, 

fecund però també difícil i desigual d’aquesta llustrada institució. Libertas artium restituta 

fou el dictum que des del context francés s’estengué pel món de les Reials Acadèmies 

de Belles Arts europees. Libertas artium restituta, amb tot el pòsit de manament i utopia 

que l’eslògan podia i pot històricament suposar. Se’ns encarregava una mena de tasca 

rellevant: la llibertat de l’art, quelcom certament no sempre assegurat, ni ahir ni hui, com 

és ben sabut.

Román de la Calle
President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carles

Pronunciat el 13 de novembre de l’any 2012, en l’acte d’ingrés del nou 
acadèmic electe Il·lm. En Rafael Armengol Machí
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Acollim avui, en aquesta històrica circumstància, l’ingrés formal –en la nostra entitat– del 

professor (amb extraordinària capacitat pedagògica, com hem pogut experimentar en la 

seua intervenció) i sobretot pintor Il·lm. En Rafael Armengol Machí (Benimodo, La Ribera 

Alta, 1940), Acadèmic Numerari electe.

De fet, els seus nombrosos mèrits són els que han possibilitat, al cap i a la fi, aquest 

just reconeixement, que sens dubte, ens satisfà de ple a tots, com ha quedat provat pels 

resultats de les votacions efectuades, primer des de la Secció de Pintura, Dibuix i Gravat, 

que va fer concretament la proposta, i després en la convocatòria de la Junta General Ex-

traordinària, que vingué, en el seu moment, a corroborar també la seua unànime elecció.

Des d’aquest concret punt de vista, és molt important destacar que les seues activi-

tats professionals s’han centrat, al llarg del seu itinerari artístic, especialment en tres 

vessants, que han estat tant característiques com fonamentals en la seua existència 

personal. Tenim així, d’una banda, primerament la docència en l’Ensenyament Secundari 

/ Mitjà, exercida durant tota una sèrie d’anys de fondes experiències formatives entorn 

del dibuix i les arts plàstiques, fins que ell mateix –desprès de quinze anys de lliurament 

docent– en una decisió profundament meditada, es plantejà la necessitat de restringir la 

dedicació atorgada al domini pedagògic, per a poder precisament consagrar-se millor i 

incrementar al màxim el seu quefer personal, centrat ja en les altres dues facetes cons-

tituents de la seua vocacional activitat: és a dir la investigació i l’expressió artístiques, 

principalment articulades entorn del cultiu de l’apassionant exercici de la pintura, sempre 

vehementment sostingudes –investigació i creativitat– dècada a dècada, al llarg de més 

de mig segle d’entrega satisfactòria, compromesa, intensa i eficient.

Rafael Armengol Machí, pintor i gravador, estudià en l’Escola Superior de Belles Arts de 

Sant Carles de València entre els anys 1959 i 1964. Des dels seus inicis manifestà en la 

seua obra una voluntat clara i sostinguda d’anar, en cada moment, més enllà d’allò aprés 

i també una necessitat radical d’experimentar a fons i de manera sistemàtica. Heus ací 

les dues palanques que han modelat l’allargada i suggerent ombra del seu genuí perfil 

artístic.

En iniciar-se la dècada dels seixanta, és quan Armengol comença a tindre consciència 

decidida que la seua obra deuria adquirir un caràcter innovador, d’ahí doncs les seues 

primeres incursions en l’abstracció, tot experimentant amb pigments, terres, resines i 

imatges fotogràfiques. Paga la pena recordar, per a embastar un poc d’història com-

partida, que justament en eixe marc diacrònic s’enquadra l’obra que aporta a la Trilogia 
Monoteista junt als seus companys Manuel Boix i Artur Heras, presentada el 1964; tríptic 
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en què cada peça estava realitzada per un d’ells. Armengol comença a compartir amb 

aquests amics punts de vista i projectes expositius. Les seues incursions conjuntes per 

distintes ciutats espanyoles, els porta a ésser considerats entre els renovadors del pa-

norama artístic valencià dels anys seixanta / setanta, tot adaptant fórmules de les noves 

corrents artístiques internacionals a la realitat social i política del seu entorn. Disposaren 

certament per a això del recolzament d’Alexandre Cirici Pellicer, de Vicent Aguilera Cerni 

i de Joan Fuster, entre altres representants destacats de la cultura de l’època. No podem 

parlar d’un grup pròpiament dit, ja que es tractava més bé, de llenguatges distints que 

caminaven en una mateixa i complexa direcció. Realitzaren exposicions conjuntes fins a 

ben entrats els anys setanta. Després d’aquells començaments, els seus treballs respec-

tius seguiren trajectòries diferents i personals.

En l’obra de Rafael Armengol, ja ho hem apuntat, podem constatar una decisiva ten-

dència experimental, essent un dels artistes que més ha investigat tant en qüestions 

tècniques com formals, des de les estratègies representatives del pop art, passant per 

un realisme crític / social fins a arribar a un destacat hiperrealisme. Quelcom succeeix en 

la dècada dels setanta quan en la seua obra, de clars tints realistes, ens presenta, per 

exemple, la seua particular visió de la matança del porc, resolta en cinc sèries (1972-73-

74). Moltes són les preguntes que l’espectador pogué formular-se aleshores sobre els 

seus treballs. Eren sèries de tens contingut social, amb trets polítics, sarcàstics i fins i 

tot amb jocs conceptuals en els quals es donava una recerca persistent i també un afany 

transgressor per provocar en el receptor, reflexió rere reflexió, una cadena de plurals i 

intenses contrastacions. Tanmateix, a mitjans dels setanta i principi dels huitanta la pre-

ocupació d’Armengol per la subsistència i la Sobrealimentació (sèrie del 1981) s’amplien 

selectivament, de bell nou, al món visual dels vegetals i en particular cap el context de 

l’horta, sens dubte tot propiciant una clara densitat ecologista i un determinant compro-

mís. El mateix havia succeït també ja, per exemple, en les tres sèries dedicades a L’Horta 

(1976-77-78) on els llenços s’inunden de colors intensos, vius i expressius vitalment, 

assistint de nou a eixes associacions entre elements comestibles i el context polític i 

social d’aquells anys de la trancisió. Experiències que sempre semblen voler retornar in-

termitentment a l’ampli i minuciós repertori de les seues sèries (Preneu i mengeu, 1970; 

Mercats, 1982; Dels menjars, 1993; per no insistir en les seues més recents preocupaci-

ons, com si fós un altre pas de rosca sobre el sempre seductor i íntim espai reservat als 

productes de l’horta… encore une fois, en els quals la realitat quotidiana redescubreix, 

una i altra vegada, nous motius plàstics, metafòrics, identitaris i fins i tot metalingüístics. 
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És ben clar que la lectura d’una imatge ens parla sempre, per exigència interna –en 

les poètiques enllaçades de Rafael Armengol–, d’altres i d’altres imatges; les pot aixì 

reinterpretar, rellegir, reconstruir sistemàticament, amb la seua acció d’intercanvi, i ésser 

tanmateix reinterpretada i transformada, a la seua volta, per estes, en aquest diàleg. 

Aquest ha estat el joc intens i seductor que el nostre acadèmic ha exercitat, dècada rere 

dècada, sèrie rere sèrie, estratègia metodològica rere estratègia estructurant, a través 

del seu persistent i rigurós busseig en el principi de la transvisualitat.

Tampoc han faltat, al llarg de la trajectòria de la seua pintura, el cultiu de sèries de 

profund contingut históric, ideológic i polític, entre les influències de sarcasmes, sàtires 

i ironies, però també entre l’humor i la boutade, ben filats sempre en la seua persistent 

medició i càlcul, com han estat, per exemple, les titulades Cant èpic (1966), Torre de 
Babel (1967), Honors a la guerra (1971), Recepcions oficials (1991), Com del cel a la terra 

(1993), Barres i Estrelles - Popeie a Pompeia (1997). Sèries emblemàtiques, ben presents 

totes elles, en mig de la nostra exercitada memòria visual.

A manera de resum, podem afirmar que, en realitat, des de les darreries dels setanta 

la seua obra comença a prendre una direcció ben definida i marcada per tres aspectes 

inherents a aquesta i que a la vegada podem subratllar esquemàticament com trets i 

constants distintives de la seua revulsiva poètica de creació: Primer, descobrim el seu 

afany i persistència per indagar entorn dels sistemes de la reproducció de les imatges 
en els mitjans de comunicació de masses. En segon lloc, constatem la seua inclinació 

pautada per reinterpretar / rellegir el món dels clàssics; això sí, tenint per a aquesta tasca 

el recolzament que suposen els nous llenguatges i estratègies hermenèutiques actuals. 

Finalment, ens topem amb que és capaç d’englobar, de manera programàtica, aquestes 

qüestions iconogràfiques i lingüístiques a través de l’accentuat interés investigador que 

focalitza el protagonisme del color i els seus diàlegs amb les maneres d’activar els proce-
diments del dibuix, en la reproducció sistemàtica de les imatges, que aborda en els seus 

repertòris iconogràfics.

La revisió dels clàssics –potenciada per Rafael Armengol a través de distints llenguatges 

presents, en el seu haver– pren així en préstec, més enllà de tota mimesi (de tota funció 

mimètica), nombroses imatges, adscrites a plurals repertoris, per exemple, cites, refe-

rències, relectures i homenatges a Van der Weyden (1965), a Sandro Botticelli (1966), a 

Vermeer (1989), a Piero della Francesca (1999), a Giovanna Tornabuoni de Ghirlandaio 

(2004), a Mantenga (2003), o a Paolo de San Leocadio i als àngels (2009) entre al-

tres. Però també sèries dedicades a Warhol (1988), a Matisse (1989), a Velázquez-Vil·la 
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Mèdici (1994) o In memoriam Joseph Beuys (1992), com si volguera anar rastrejant 

apassionadament llavors d’identitat cultural en aquests viatges iconogràfics exercitats, 

amb diacronia, per la història.

En una espècie de concisa glossa propedèutica, cal exposar que la seua producció artística 

s’ha caracteritzat clarament pel compromís social i per l’experimentació plàstica, mitjançant 

la utilització estratègica d’imatges seriades, fotografies i procediments opticocinètics, amb 

la finalitat de configurar minuciosament el seu llenguatge visual, de forma normalitzada, 

clara i resolutiva. De fet, és clar que juga, a tot plaer, amb la pintura, la canvia i la desmi-

tifica, que mira reflexivament cap a la història, però sempre des de l’actualitat, intentant 

analitzar a fons les claus determinants dels llenguatges visuals contemporanis. 

La seua obra, sempre connectada a projectes i a conceptualitzacions, és un clar exemple 

de tècnica treballada, de profund i viu coneixement del comportament i de les possibili-
tats del color, així com també del seu ple domini del dibuix (un bon exemple el tenim en 

l’elaboració pautada i minuciosa de les seues “trepes”, de vegades realment gegants i 

immenses, sempre però sorprenents en la seua minuciositat). El dibuix, doncs, convertit 

en el punctum saltans de les estructures compositives pictòriques, on poder acollir els 

seus amplis requeriments i múltiples recursos cromàtics, de cara a la generació dels es-

pais pictòrics, com àmbits de representacions sorprenents, tot apel.lant sempre encara 

al “més difícil encara”.

En efecte, els seus treballs ha estat exhibit en nombroses exposicions celebrades en les 

més destacades ciutats espanyoles i en distints països com Argentina, Bèlgica, Itàlia, 

Polònia, Suècia o USA. Es conserven obres seues en el Museu de Belles Arts de Va-

lència, en l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM); en les col·leccions de l’Ajuntament 

de València, del Museu d’Art Contemporani d’Elx (Alacant), del Museu Popular d’Art 

Contemporani de Vilafamés (Castelló), del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, del 

Museo de Lanzarote, del Museo Nacional de Wroclaw (Polònia); Colección del Museo de 

la Resistencia Salvador Allende, Santiago de Chile, en les col·leccions de la Universitat 

de València, Col·lecció Martínez Guerricabeitia; de la Universitat Politècnica de València; 

de la Universidad Pública de Navarra; en la Generalitat Valenciana, en el Centre d’Art 

Contemporani (Perpinyà), en la Fundació Chirivella-Soriano (València); Col·lecció Bassat 

Museu d’Art Contemporani de Mataró (Barcelona); Museo de Arte Contemporáneo de 

Sevilla; Fons Xarxa Cultural, Barcelona, i altres col·leccions.

En 2004 fou guardonat amb el Premi Alfons Roig d’Art Contemporani, en reconeixement 

a les seus aportacions al camp artístic i a l’abril de 2011 és triat Acadèmic Numerari de 
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la Reial Acadèmia de Belles Artes de Sant Carles per la Secció de Pintura, Gravat i Dibuix.

Com ja hem apuntat, creiem que existeixen diversos plantejaments però una sola línia 

mestra en la base que impregna totes les sèries –citades– de Rafael Armengol: es 

tracta, comptat i debatut, de la seua potència investigadora entorn de la construcció 

de la imatge, en eixe encontre entre el dibuix i el color, així com del compromís creatiu 

–rotundament social i a la vegada també, absolutament plàstic– els resultats del qual 

s’han pogut contemplar assíduament en nombroses exposicions individuals i col·lectives.

Els qui coneixem bé Rafael Armengol, apreciem en la seua personalitat l’extraordinària 

capacitat d’entrega, generositat, bonhomia i dedicació que es manifesta en la seua ma-

nera compromesa d’ésser, en la seua forma minuciosa i depurada de fer les coses, amb 

el que aconsegueix que qualsevol de les activitats artístiques en què intervé, comporten, 

en conjunt, un paral·lel rigor, un íntim interés i una riquesa estètica i comunicativa, sobre 

el suport constant de les seues investigacions artístiques encadenades.

Hem pogut atendre , amb fruició, en el seu discurs –acabat de pronunciar– el plante-

jament d’una particular i efectiva didàctica del fet cromàtic, metodologia explicativa i 

directament operativa, en la qual ha cregut absolutament hi en la que ha treballat amb 

afany, en cada moment de la seua trajectòria com a pintor. Rere aquesta esforçada 

aventura, s’ha forjat a sí mateix; amb aquesta ha destacat la seua obra i en aquesta se-

gueix aprofundint i fent viables les seues experiències. És –tal com m’ha agradat repetir 

en més d’una ocasió– como si el principi del palimpsest prenera plenament sentit en el 

seu quefer: escriure i reescriure, pintar i repintar, descobrir i redescobrir, sempre sobre 

les mateixes bases de la història, amb el pes i el protagonisme de les imatges, dels seus 

programes iconogràfics i també dels seus estudiats principis iconològics.

Però allò sorprenent, en mig d’eixa obsessió investigadora, és el constant fet d’ubicar-se, 

de manera perentòria ,més enllà de tota estricta mimesi. No és, doncs, la imitació el que 

li atrau ni allò que l’obliga, sinó més bé les sempre complexes claus versàtils dels seus 

diversos llenguatges, que després dels seus procediments, li ocupen i sedueixen. És eixe 

joc, perpètuament en acció, el que l’ha capturat, aquell que s’estableix entre la percepció 

visual, la sofisticada execució plàstica i la modelització dels recursos tecnològics, assu-

mits dels llenguatges visuals i extrapolats minuciosament al seu univers pictòric. Eixos 

són realment els seus poders.

De qualsevol manera, és evident que, en esta línia de qüestions, el text del seu discurs, 

rigorosament analític en el seu contingut i apassionat en la seua articulada exposició 

per cert, com no podia ser d’una altra manera, ens ha seduït i interessat, a la vegada 
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que ha sabut submergir-nos directament en l’explicitació clara i puntual d’aquelles claus 
teòriques i operatives que també podem precisament buscar, encarnades en les seues 
propostes pictòriques, mentre som capaços (o perquè ho som) de sentir-nos també ac-
tivament pròxims i entregats al context de les experiències estètiques que tanmateix ens 
ha vingut proposant, des de fa mig segle, amb i en les seues obres.

Pertany, senyores i senyors, el pintor Rafael Armengol a eixa generació d’artistes valen-
cians, nascuts en la postguerra i que tant han tingut, per obligació compartida, d’auto-
didactes, en la vida i en el context artístic. Una generació que entre la història i la quoti-
dianitat, entre la pintura i el compromís, entre l’estètica i l’ètica ha hagut d’assumir (per-
què no ha hagut cap altre remei, donades les seues aspiracions i exigències) les seues 
pròpies responsabilitats i exercitar les seues apostes, conscientment, en cada moment.

Benvingut, doncs, a la nostra Institució, en la qual tantes coses ens queden, afortunada-
ment, per fer, de cara a la investigació del nostre dilatat i ric passat i front a la gestió del 
nostre complex, crític i inestable futur. No dubtem que la dedicació a nous compromisos 
–ja com a acadèmic numerari– serà fecunda i que l’efectivitat, com sempre, seguirà ma-
nifestant-se generosament en aquests pròxims quefers, que afegiran un nou repte i una 
baula més si cap, a una vida dedicada plenament a l’art, a la investigació i a la creativitat.

Moltes gràcies i benvingut, amb ple dret i provats mèrits, a aquesta Reial Acadèmia de 
Belles Arts, que et fa costat, pintor i amic, Il·lustríssim En Rafael Armengol.

He dit. Moltes gràcies.
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La escultora Dra. Amparo Carbonell en el discurso de ingreso como Académica Numeraria.
(Foto: Paco Alcántara).
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Hacia Escultura (otro viaje)

Amparo Carbonell Tatay
Escultora y catedrática de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos

Universidad Politécnica de Valencia

Discurso de Ingreso como Académica Numeraria
de la Sección de Escultura, 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 
leído el martes día 11 de diciembre de 2012

Excelentísimo señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores:

En este desorden traslúcido de acontecimientos que da forma a nuestras biografías, 

nunca imaginé encontrar la posibilidad de estar hoy ante ustedes. En ocasiones nos 

gusta pensar que es el azar el que ordena y da claridad a esos acontecimientos, pero 

permítanme que baje al suelo y desde aquí confiese, convencida, que hoy mis primeras 

palabras deben ser de agradecimiento. 

Agradecimiento a mis maestros y amigos de la sección de Escultura Don Manuel Silves-

tre de Edeta y Don Nassio Bayarri, por recordarme y por proponerme. Al presidente Don 

Román de La Calle y a los señores Académicos por ratificar su propuesta.

Creo que esa luz con la que generosamente han iluminado mi biografía merece por mi 

parte la misma claridad a la hora de exponer mi discurso.

Me presento dispuesta a hablarles de lo que creo que soy y mi voluntad es contarlo desde 

mi experiencia, con sencillez, para que compartamos algunos pasajes de este viaje. 

Me he propuesto desde el principio huir del exhibicionismo aunque se, como artista, 

que eso forma parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Mi intención es limitarme a 
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exponer las causas que me han traído hasta aquí y que me siguen motivando en este 

itinerario hacia Escultura que inicie hace tanto tiempo (no se si decir mas de medio siglo, 

yo misma me asusto al escucharme), aunque también se que, inevitablemente, acabaré 

hablando, con pasión, de mi trabajo. 

La circunstancia ha querido que ocupe el lugar que antes de transitar a Académico Su-

pernumerario ocupara Don Miguel Angel Catalá Gorgues.

Él tomó posesión como Académico en 1977, con 28 años, y en la Academia desempeñó 

el cargo de Secretario general desde 1978 hasta 1991. 

Nuestro primer contacto fue hace mucho, en el siglo pasado, cuando en 1980 andaba yo 

preparando mi Tesis Doctoral sobre el gran escultor y también Académico Don Vicente 

Beltrán, y el era ya Director de Museos en el Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia, 

plaza que gano por oposición en 1974.

Se trataba de encontrar información sobre una talla en madera que Beltrán hizo para 

la sala de plenos del Ayuntamiento, “Alegoría de La Republica”, desaparecida en 1939. 

Pude comprobar entonces su conocimiento del patrimonio cultural de nuestra ciudad, su 

labor de investigador y su generosidad, facilitándome el acceso a los archivos y guián-

dome en las pesquisas. Su libro “100 años de pintura, escultura y grabado valencianos 
1878-1978”, me ayudo en aquella tarea. 

Profesor de Historia del Arte, en el Instituto Luis Vives y en la Universidad de Valencia, 

investigador, gestor cultural, critico de arte…

Sus numerosas publicaciones, fruto de su dedicación a la investigación, lo avalan.

No creo que sea capaz de definir su personal talante de una manera mejor que lo hizo en 

su crónica Mª Angeles Arazo con motivo de la aparición de una de sus ultimas obras: ‘La 

Asunción de la Virgen en la Historia, la Literatura y el Arte del pueblo Valenciano’, decía así:

“Miguel Ángel Catalá Gorgues, historiador sin concesiones a la divagación, escritor fecundo 

en temas de arte relacionados tanto con Valencia como con la iconografía religiosa. 

Estruja amorosamente todos los temas que investiga; no le importa el largo tiempo que 

invierte en cada obra. ”

Qué podría añadir yo sino mi reconocimiento a su labor de historiador/divulgador/cronis-

ta/critico de arte y mi agradecimiento por su contribución a ordenar, poner en marcha y 

en ocasiones a recuperar, algunos de los mas interesantes espacios museísticos de la 

ciudad de Valencia, para uso y disfrute de los ciudadanos.

Creo que es en este momento cuando debo pedir disculpas por presentarme ante 
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ustede s hoy, mas de dos años después del 22 de junio de 2010, fecha en la que se me 

nombró Académica, para leer este discurso. 

Un tiempo que a mi me ha parecido otro, y que he necesitado para rehacerlo unas diez, 

quince o veinte veces. Ya no recuerdo cuantas, pues a fuerza de cambiar contenidos y 

orientaciones, parece que hayan sido muchas mas. 

Finalmente aquí me encuentro, haciendo caso a mis amigos y sobre todo a mis maestros, 

Don Manuel Silvestre quien me ha repetido tantas veces: Xiqueta, que no arrivaré…, y a 

mi querido Nassio quien desde el primer día me ordenó que tenía que hablar de escultu-

ra, que era de lo que yo sabia…

Dispongámonos pues a iniciar este mi otro viaje hacia Escultura. 

Creo que es obligado en este punto advertir que partir no nace de un deseo, partir ha 

sido una necesidad, similar a la necesidad que sienten las aves de emigrar a lugares mas 

calidos, la necesidad de ir a los lugares donde la cosas se tocan, donde piensas en volu-

men, en tiempo y en espacio y no en imágenes de volúmenes, de tiempos y de espacios.

En este recorrido me gustaría compartir con ustedes la emoción de la partida, la sorpresa 

del descubrimiento, la angustia del vacío, la complicidad del reencuentro, el placer de la 

contemplación, la satisfacción de revisitar espacios, paisajes y lugares, y la tranquilidad 

de saber que ha sido, que esta siendo en este viaje, como voy entendiendo mi relación 

con el espacio y el tiempo. Ha sido este viaje el que me ha permitido entender y me esta 

enseñando a descubrir cual es mi lugar en el mundo y cual mi relación con él.

Decía Ernst Bloch, en “El principio esperanza”, que “Desde que los viajes se han hecho 

cómodos, no llevan tan lejos”.

Se que la planificación del itinerario no es inocente, como se también que podría or-

ganizarse de otras mil maneras. Pido disculpas de antemano porque el recorrido que 

propongo no es lineal, va a ir fluyendo de dentro a fuera, de fuera a dentro, sin seguir un 

desarrollo cronológico. 

La mirada transversal que anuncio va tornándose en curvas relacionadas, ondas de ex-

pansión en las que el trabajo realizado parte de la experiencia interior con respecto al 

espacio que nos rodea. 

En ocasiones percibiremos que estamos dando vueltas en circulo. Tal vez sea cierto, pero 

los viajeros curiosos descubrirán que en esos casos el círculo tampoco es tan perfecto. 

También era Bloch quien decía que el acontecer se convierte en historia, y el conocimien-

to en un recuerdo.
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Por eso mi interés en ponerme en marcha hacia Escultura, para, al llegar, si es que lo 

consigo, y ustedes conmigo, descubrir un lugar (otro) desde el que reconocer el mundo con 

otra mirada, donde sentir, medir e interpretar con otros parámetros. 

Todo buen viajero, y viajado, sabe que antes de iniciar la marcha es importante pertrecharse 

bien. De eso solemos ocuparnos las madres, cuando nuestros hijos son pequeños. Si esa 

tarea la hacemos con esmero, en poco tiempo son capaces de hacerlo ellos solos.

Mi madre, que afortunadamente está entre ustedes, esto también lo hizo bien. Gracias 

mamá.

Podemos fechar el inicio, como el inicio de todos los viajes, en mi infancia. Se sabe que 

es la infancia el punto de partida, pero no siempre suele coincidir (ni el tiempo ni el espa-

cio) que sea desde la infancia donde se vislumbre ya la dirección de ese viaje. 

Siempre he pensado que en mi caso fue así. 

La persona que me indujo a la escultura fue mi padre. Mi padre era cirujano, (otra clase 

de escultor). Con unas manos diestras y sabias que obedecían sus indicaciones. Él me 

enseño la importancia de estar, de ser objeto en el espacio, de representar en la reali-

dad. Cosas que se tocan (que se pueden tocar) y, al tacto, se reconocen. Objetos que se 

construyen a imagen y semejanza de otros, en todas sus dimensiones. 

El me enseño también a estar atenta a la realidad, a caminar siempre con los ojos, los 

oídos y las manos bien abiertas. Siempre que empezaba a instruirte en algo lo hacia con 

un “mira”. Sabía que no bastaba con mirar, debíamos estar dispuestos a ver. 

Pero mirar hacia lo alto no es el acto que lleva consigo el bostezo, como decía Ovidio, sino 
el de contemplar con la mente a naturaleza de las cosas.

Y esto lo hacía antes de tamizar la tierra para amasar el barro con el que nos enseñaba a 

modelar figuritas, o al seleccionar las cañas que íbamos a arrancar en el barranco para, 

en sus raíces blandas, poder tallar con una navajita cabezas de leones, perros o pájaros.

O cuando nos leía en verano después de cenar, (en el campo no había televisión), histo-

rias maravillosas.

Mas tarde, y por suerte, lo repitió con mis hijos.

Creo que eso me destinó a la escuela de Bellas Artes, tras años de recorrer museos y 

exposiciones (las pocas que se ofrecían entonces), y visitar estudios de artistas, cogida 

de su mano. 

Tampoco aquellos recorridos eran inocentes, pues mi padre era daltónico y su predilec-

ción hacia la escultura estaba plenamente justificada.
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Curiosamente, la primera etapa de este viaje la sitúo en la Escuela de San Carlos.

Allí decidir hacer Escultura era como elegir vivir en otro planeta, o eso es lo que percibí, 

pues desde el principio nos enseñaron, con insistencia, la diferencia entre un pintor y un 

escultor. En la escuela pintores y escultores estábamos separados casi todo el tiempo, 

cada uno ocupado en lo nuestro, los pintores siempre llenos de colores y nosotros llenos 

de polvo…

Coincidíamos en el aula de dibujo (del antiguo y ropajes), donde aprendí con el Canon de 

Polícleto y el contrapposto, a usar el difumino, y creo que eso ha condicionado mi manera 

de entender las fronteras, (también entre pintura y escultura), como algo difuso.

Comprendí que no hay blanco o negro, sino una sucesión de matices que dependen de 

cosas continuamente inesperadas.

Coincidíamos en el Aula de Dibujo, y también en “Liturgia Cristiana”, donde con el padre 

Alfons Roig entendí que el nombre de una asignatura no tiene porqué encorsetar sus 

contenidos, y de allí nos escapábamos con Marc Chagal, Braque, Kandinsky o Picasso, 

ilusionándonos con la posibilidad de cambiarlo todo.

Junto al difumino adquirí destreza en el manejo de herramientas, esta vez sí propias de la 

escultura, que me ayudaron a descubrir el lenguaje de la materia, los símbolos, los signos. 

Octavio Vicent, Silvestre de Edeta, Esteve Edo, Luis Arcas, Paco Baños… 

Tuve la suerte de recibir mucha mas formación que información. Eso lo se reconocer 

ahora, pues en aquellos años tenía una continua sensación de desobedecer al maestro 

que depositaba en nosotros los secretos de su ciencia.

Y cito a María Zambrano:

“El maestro es único, él, el mismo. Las palabras que dice son suyas y por muy familiares 
que lleguen a ser, quedan prendidas de su voz y desprendidas al par, en espacios donde 
persisten inviolables. “Él lo ha dicho”. El entender eso que él dijo vendrá después o no 
vendrá nunca. El maestro es su presencia. Un ser que con su palabra o su hacer se pre-
senta dándose a ver y a oír. Las explicaciones que da suelen ser pocas y están subordi-
nadas a eso que él da al comparecer. Viene de un lugar inaccesible del que nunca acaba 
de salir. O ha atravesado un umbral abriendo una puerta de la que sólo él tiene la llave, y 
hasta algún muro que a su pasar ha cedido. Y está ahí, ante los discípulos, conservándo-
se siempre en lugar inaccesible y hasta remoto. El maestro trasciende.”1

1 ZAMBRANO, María, en Cartas de la Pièce (correspondencia con Agustín Andréu). Edición de Agustín An-
dréu. Edt. Pretextos & Universidad Politécnica de Valencia. 2002. Carta nº 67. Pág. 255. 
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Ahora sé que es el maestro quien te elije para trasmitirte el conocimiento. 

Y también se que:

“El secreto para introducirse en el objeto y reordenar su apariencia era tan sencillo como 
abrir la puerta de un armario…”2

Realmente se funcionaba como en un taller de escultor, donde comenzabas de aprendiz 

y poco a poco, viendo al maestro trabajar, ibas, a la vez que adquiriendo destreza, apren-

diendo a ser escultor. 

Escultor de barro, de piedra, de madera.

Un momento en el que solo se vivía para la escultura, para aquella escultura y aquella 

manera de aprender. 

A veces desde hoy decimos: antes era de otro modo, ya no lo hacemos así. Parece que 

han cambiado los signos y los símbolos. Tan solo han cambiado las herramientas. Y la 

disposición de los unos y de los otros, de los que queremos enseñar y de los que quieren 

aprender. 

Pero ahora, parafraseando a Michael Ende en su Historia Interminable, el momento es 

otro y esto debe ser contado en otro momento.

He dicho que recibíamos mas formación que información, pero información había, así 

tuve noticia de: 

Todas las esculturas griegas, romanas y egipcias, las que se dan un beso, las que van a 

caballo, las que hablan de madres, de hijos, de muertos, de reyes, de amor, de guerra, 

de santos…

Y de los escultores que trabajaban la piedra, el barro, el bronce, el hierro…

Y entonces nosotros buscábamos las esculturas que hablaban de espacios, torsiones, 

situaciones, objetos, de verdad, de nosotros, de otros, de libertad, de esperanza

Y reclamábamos a los escultores que trabajaban con, el hierro, el plástico, el papel, el 

aire, la tierra, el cielo, el espacio…

Parece que las cosas comenzaban a tener sentido. 

Empezaba a intuir cierta idea de Escultura.

Decía Michaux que el pensamiento antes de ser obra es trayecto.

Este fue mi primer trayecto. Todos esos lugares visite, todas esos paisajes conocí. Todos 

esos recuerdos olvidé. O tal vez no.

2 BERGER, JOHN. Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. Ardora Express, 1997, p. 38
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Cada vez que narramos el mismo viaje, lo hacemos de manera diferente. Lo recordamos 

y adaptamos la memoria al tiempo. 

Dudaba al principio si nombrar a esto recorrido o viaje, porque mas les va a parecer lo 

primero que lo segundo. Porque lo primero, nos dice el diccionario, “es el paso por un 
lugar, o el espacio que se ha recorrido, se recorre o se ha de recorrer”. 

Me decidí por lo segundo, ya que de viaje dice que es “el recorrido o itinerario que se 
realiza para ir de un lugar a otro”. Ese ir de un lugar a otro, moverse en el tiempo por el 

espacio, y en ese tránsito, cambiar no solo de lugar sino también de estado.

Y así parece que sucede la Escultura, se mueve en el tiempo por el espacio. 

Y es el espacio, como extensión, como lugar, como emplazamiento, el punto de inflexión 

en el que se sitúa la génesis primaria donde comienza a materializarse la escultura.

Y aparece siempre como la resultante o el reencuentro de dos factores opuestos y, en 

consecuencia, complementarios: la materia y la forma.

La escultura, es un concepto histórico, y esto hace que continuamente se este replan-

teando. 

En general los intentos de definirla desde el exterior de la practica, insisten en la aparien-

cia de la escultura, en la forma, en los materiales, no se refieren a su esencia, al espacio, 

al tiempo, que es lo que ocupa el pensamiento de escultores como Moholy Nagy, Tatlin, 

Julio Gonzalez, Oteiza o Carl Andre, y lo que llevó a Naum Gabo a crear en 1919 su 

Kinetic Construction para demostrar a sus alumnos que, en la escultura, el tiempo y el 

espacio son componentes activos.

 Decía Naum Gabo que el espacio no es una parte real del espacio universal que rodea al 

objeto; él mismo es un material, un componente estructural del objeto, hasta el punto de 

que es capaz de representar un volumen al igual que otro material sólido.

En Kinetic Construction hace oscilar una varilla de metal, de forma que una onda esta-

cionaria se establece. Este movimiento en tiempo real crea la ilusión del espacio volu-

métrico. 

Y curiosamente la forma que genera mantiene un extraordinario parecido con “la mujer 

que camina” de Giacometti o con el pájaro de Brancusi, que son esculturas absoluta-

mente matericas.

No se trata de buscar conclusiones o establecer reglas, sino intentar siempre mantener 

abierta la pregunta: 

¿Cómo entender la realidad para interpretar el espacio?
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Ahora, mientras hablamos, el mismo lenguaje acota el espacio porque la palabra parti-

culariza, nos sitúa. Estamos aquí, ocupando un lugar y advertimos el espacio con toda 

su extrañeza, desde múltiples niveles: como situación vivencial, como topología del lugar, 

como experiencia perceptiva, como entorno social, como concepto abstracto, incluso 

como materia de expresión.

Por medio de la ge-ometría (medir la tierra), relacionamos las dimensiones. 

Esquemas mentales que inventamos para interrogar al espacio.

Nuestra inserción en el espacio implica acotación y fragmento. 

Cuando el hombre primitivo deja marcada su huella en la caverna, delimita un fragmento 

de su cuerpo como espacio de relación. 

Este gesto marcó un principio orientativo que acota y evita la dispersión. La mano como 

forma abierta que señala el espacio que hay alrededor.

Mundos de adentro y mundos de afuera se entrelazan en el arte. La relación espacio 

tiempo mantiene siempre un devenir fluctuante, heterogéneo que relativiza las interven-

ciones escultóricas en el espacio.

Y vuelvo a la pregunta ¿Cómo entender la realidad para interpretar el espacio?

Precisamente por esa cualidad suya de suceder en el espacio, de ser materia, la escultu-

ra tiene infinitas maneras de venir a ser representada, infinita capacidad de tomar forma 

concreta en el espacio.

Esta ampliación sin límites sigue evolucionando en nuestros días extendiéndose a otros 

medios y prácticas artísticas donde la categoría de escultura se hace tan amplia como 

imprecisa.

Como ocurre, por lo general, con lo que sucede en el tiempo a través del espacio.

No es un cataclismo sino una evolución, un crecimiento que está llevando un desarrollo 

paralelo a la evolución tecnológica.

Como ha sucedido siempre, por otra parte.

Me pregunto entonces si el término escultura puede seguir siendo usado con tanta am-

plitud, aún siendo (como) fruto de esa actitud generosa empecinada en diluir fronteras. 

Y esto lo digo desde la duda y la inseguridad que me produce mi propia actividad creadora, 

en la que (de manera horizontal) voy generando con la misma tranquilidad piezas de bulto 

redondo, piezas audiovisuales, interactivas… Es un paisaje confuso este, y una tarea ás-

pera la de nombrar las cosas. Y se que a veces nombramos para asegurar los conceptos.

Sugiero pues la prorroga del uso del término escultura (al menos hasta que liquidemos 
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definitivamente su validez), para hablar de ese tipo de obras que cada uno nombra como 

quiere, según sus preferencias, sus gustos, sus ideas e incluso su ideología. 

Toca decir pues que la escultura es lo que se piensa y lo que todavía esta por pensar.

Como decía Calder: Masas, direcciones, el espacio limitado en el gran espacio, el uni-

verso. Pese a todo, una ley física de la variación entre acontecimientos de la vida.

Creo que esa es la preocupación fundamental, el espacio y el tiempo. y sus relaciones. y 

las cosas que suceden, porque todo sucede en el tiempo y el espacio.

Siempre me ha fascinado del Arte su capacidad para traducir la realidad, la facilidad 

con que traduce lo intangible hasta convertirlo en tangible, construyendo lo distinto y 

distinguible entre lo confuso. 

Desde que yo recuerdo he querido dar forma a los pensamientos, he ideado como contar 

las cosas con imágenes, con formas, con colores, y he querido enseñar esas ideas que 

tenia sobre el mundo, a otros. He buscado dar a la realidad otra apariencia. Cambiar la 

forma para, en el fondo, cambiar la realidad.

Aún hoy sigo convencida de que el arte es una potente herramienta con la que recom-

poner el sentido de las cosas.

En este traducir y traducir, para volver a reconstruir, se distinguen con claridad dos tra-

yectos que discurren paralelos en este viaje. Uno dibuja, en solitario, la construcción de 

mi propia historia individual. El otro atraviesa territorios compartidos, se bifurca, se cen-

tra, se desvía, y es un viaje que hago en grupo. Dos recorridos para un mismo destino: 

“transformar la realidad”. 

Dos maneras de hacer y pensar hacer que se desarrollan, también, en territorios diversos. 

Una es, en espíritu, mas analógica3, mas corpórea. Media entre el cielo y el suelo. Da 

forma a las cosas. Y se desarrolla en el taller, golpe a golpe y silencio a silencio. 

La otra se parece mas a un libro. Se alimenta en el espacio de la discusión y la colabo-

ración. 

Sucede en el Laboratorio de Luz y en la Universidad. 

En esa doble vida de la investigación y la creación, desde la soledad del estudio, y 

desde el grupo de investigación Laboratorio de Luz, cada una sabe y se beneficia de la 

existencia de la otra. Y a la vez conviven en la Universidad, donde han ido, poco a poco, 

modificando la propia idea de Universidad. 

3 También de analogía…
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Como decia José Luis Brea: 

“El Laboratorio de Luz es política en ejercicio: una política del arte, pero también una 

política de la enseñanza, de la investigación, del descubrimiento ... Una política que se 

asigna a una concepción definitivamente secularizada de lo artístico... Algo que a la vez 

redefine como ideas, tanto al arte como a la universidad. Dejémoslo en esto. El laborato-

rio de luz como expresión, a la vez, de una idea del arte y de una idea de la universidad.”4

En el Laboratorio de luz trabajamos entre lo colectivo y lo individual, entre la investigación 

universitaria y la actividad artística, en una estructura de carácter multidisciplinar, que 

pone a prueba, en ocasiones, nuestra capacidad de compromiso.

En esta situación se genera un algo alimenticio que ya resulta imprescindible para su 

propio funcionamiento.

Su tejido es muy poroso, y con la misma facilidad que absorbe, exhuma. Y además es 

luminoso, la energía que genera la devuelve en luz.

He aprendido tantas cosas y sigo asombrándome tanto, que el Laboratorio de Luz es uno 

de esos lugares que no desearía abandonar nunca. Como tampoco desearía abandonar 

la Universidad, los dos son mi casa.

De esos dos trayectos que me conforman, el que me ha traído aquí, en apariencia, es el 

que recorro en solitario. 

En mi taller trabajo y produzco, sin pausa desde 1980, a la manera mas ortodoxa, piezas 

que hablan de historias vividas en cuerpo de mujer. Escribo historias con imágenes, en 

madera, en acero, en piedra, en papel, en luz.5 Las muestro, las contrasto, las vuelvo a 

pensar para escribirlas de otro modo. Las copio y las pienso una y otra vez.

Mi trabajo pretende guiar una mirada amplia y límpida hacia las cosas que a nuestro alre-

dedor ocurren. Mirar buscando la lucidez en esos hechos, para -con medios escultórico, 

signos- despertar y ver aquello que desde el origen ha ido alimentando los enigmas. En 

palabras de Miguel Morey sería preguntarnos por “ese pasar de las cosas que (nos) pasan”. 

Y, ante el desafío de determinar el qué de eso que nos ocurre, seleccionar entre la lluvia 

fina de acontecimientos de todos los días, eso que con ellos y tras ellos realmente nos está 

aconteciendo. Mirada particular hacia la imagen de la mujer en la escultura, imagen de 

lo femenino y su acontecer, constatando que la verdad se muestra de muchas maneras.

4 BREA, Jose Luis. “Políticas de la Luz”. Texto en el catálogo de la exposicion “Laboratorio de Luz”. Aula de Cultura 
CAM, Valencia, 1998. Deposito Legal V-219-1998. Pág. 10. Tambien en http://laboluz.org/base_e.htm

5 www.amparocarbonell.com 
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Por eso lo que se propone desde mis trabajos, entendidos como indagación continua, 
son algunas perspectivas sobre los procesos vitales vinculados a la figura femenina, 
procesos en los que pensamiento y vida confluyen. 

Toca pues interrogar ese qué nos pasa, e iniciar la mirada con el gesto cotidiano de 
barrer una realidad interior, poniendo lo que se va viendo entre interrogantes.

La materialización de estas indagaciones se ha ido sucediendo en monografías que, a 
veces, se solapan imperceptiblemente, ampliando y haciendo mas borrosa la línea que 
separa las unas de las otras, de tal modo que veremos, en esta selección de piezas que 
se van a mostrar mientras vaya hablando, que esas líneas han desaparecido, descubrien-
do de nuevo un panorama infinito. 

Este entrecruzamiento temporal que recorre algunos aspectos de lo femenino de manera 
transversal nos permite orientarnos en nuestro tránsito de una posición a otra, de un 
punto de vista a otro, tomando como punto de partida las esculturas más antiguas que 
se tienen de la mujer como objeto de arte.

En estas piezas, la identificación de cada forma sólo es posible en oposición a su com-
pañera, las lecturas circulan a través de la dualidad de una materia siempre cambiante, 
estableciendo relaciones espaciales que devienen de la fragmentación de la figura.

 Se entrelazan los problemas de la representación con los de la generación de formas. La 
imagen sugerida y la forma creada se distinguen, sirviéndonos también la diferencia de 
material para recalcar el sentido de simetría que prevalece en todas las composiciones.

El espacio del cuerpo desde el interior modifica el exterior.

La representación directa de los órganos sexuales suponen una expresión simbólica evi-
dente del deseo de perpetuación de la especie.

La mirada transversal que anunciamos al principio va tornándose en curvas relacionadas, 
ondas de expansión en las que el trabajo realizado parte de la experiencia interior con 
respecto al espacio que nos rodea. 

La memoria nos hace descubrir cómo nos relacionamos con el pasado, y alcanzar la 
conciencia de esas relaciones no significa sólo convertir esos elementos acumulados a lo 
largo de nuestra vida en algo consciente sino también propiciar el espíritu que conduce 
nuestra acción transformando el futuro.

Un recuento de objetos y sujetos que han formado parte (y de hecho la siguen formando 
pero en otra escala) de mi vida, se concretan en formas materiales, casi siempre coinci-

dentes con alguna de las vivencias que han compartido. 
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Espacio que sobresale al cuerpo y se encierra en cajas.

Las formas y los materiales se han seleccionado con el cariño, la meticulosidad y la 

justeza que emplearíamos en el hipotético caso de tener que elegir unos cuantos objetos 

personales para un viaje en el que no se nos permitiese llevar todo aquello que necesi-

tamos a nuestro lado.

No aparecen elementos de corte, ningún cuchillo... únicamente una medialuna-cuchi-

lla-rodillo, ocupando un lugar preferente, con un título que es más que una adverten-

cia: “sólo en caso extremo”

El culto a la fertilidad ha dado sus frutos, y con él una realidad física y espacial que apa-

rece sensiblemente modificada.

El ser humano en el mundo perdería todo apoyo si no tuviera un punto de referencia fijo 

al que se encuentran vinculados todos sus caminos, del que parten y al que retornan.

Es la casa que habita y se convierte en el centro concreto de su mundo. Ella designa el 

recinto de lo cercano a cuyo alrededor se cierne la lejanía.

Muros que acotan el espacio domestico.

Las relaciones con el mundo se establecen, desde esta nueva posición, de un modo 

distinto. Aparece el muro que acota:

El Mundo / El Muro / Mi Realidad

Es en ese pasar de las cosas que (nos) pasan, donde se sitúa el ámbito del acontecer 

cotidiano que se ve reflejado en el rol mayoritario asignado a la mujer, donde se inscribe 

la tarea interminable y emblemática del hogar. Desde él, desde ese entorno cotidiano 

podemos ver, alcanzar a ver más nítidamente esa empresa que acarrea siempre consigo 

la actividad femenina: una jugada fatal baila siempre en su interior cuando se agita el 

quehacer de los elementos que le sirven, sus máquinas amaestradas.

El espacio acotado de la casa.

Pero cada objeto tiene su sitio, en tanto se lo ha señalado la mujer, donde ella lo busca 

y lo encuentra. 

El hecho de distribuir estos útiles en el espacio le da siempre a la mujer una curiosa 

satisfacción, porque el mundo así ordenado por su acción se ha vuelto claro, de diáfana 

visibilidad y domeñable.

El proceso de ordenar es muy significativo para la comprensión del espacio concreto.

“La sensación de Hogar”…
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... buscas el vaso de leche a oscuras en la cocina, abres la nevera... lentamente se va 

cociendo algo en la olla, sólo la luz del fogón ilumina el recinto... hueles a ropa limpia, a 

almidón caliente...

Pero en la liturgia doméstica el tiempo es el eje fundamental.

El tiempo concreto, compartimentado; lo ineludible; la digitalización...

El tiempo que corre dentro de ese espacio.

El rito se contempla como efímero (empleamos el tiempo en lo intangible, y únicamente 

podremos medir esta inversión si sabemos apreciar los resultados en la distancia), y la 

prueba de nuestra presencia en esos ritos se ejemplifica con los objetos empleados para 

el culto (utensilios para comer, herramientas para cocinar, turnos de mercado...)

Poco a poco hemos ido acotando esa mirada propuesta desde el inicio, la mirada al 

entorno próximo y cotidiano se ha dirigido hacia los objetos, pero fuera de ese sistema 

objetual se encuentra la mirada íntima hacia el propio cuerpo. Cuerpo como interioridad. 

Como lugar en el que sucede y se experimenta la realidad de la existencia. Mi propia 

realidad y todas las realidades, refractadas en la imagen del cuerpo material. 

Cuerpo de mujer como objeto de arte alejado de connotaciones valorativas como sueño 

de un posible cambio simbólico, antropológico en tanto que valor del deseo, del mito, de 

la leyenda, del gesto.

Un cuerpo que, a fuerza de girar sobre sí mismo, se convirtió en pura silueta.

Primero maciza, reclamando su presencia, delimitando el territorio, como premonición 

de una línea divisoria entre lo próximo-real, lo real-próximo y lo real-posible, obligando 

la mirada.

Un límite, mas parecido al horizonte que promete un paisaje que vendrá.

El límite no esta en el muro sino en el propio cuerpo.

El límite como metáfora idónea que expresa el lugar de donde brota y a donde se orienta 

nuestra mirada, en tanto que límite del cuerpo. El ser en tanto que ser como limes, como 

límite y frontera, como espacio susceptible de ser habitado, cultivado y experimentado, 

como el ámbito medio en el cual se debate y se discierne la cuestión del ser y su sentido 

respecto al mundo. Es pues, nuestra piel fronteriza sometida a los diversos territorios de 

la experiencia.

Conciencia del límite como nexo o gozne que articula las diferencias e identidades entre 
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el yo y el otro que comparecen pues a través de una mediación sensible. Una tensión 

que se rompe cuando se abre el cerco hermético del yo y se complace en comunicar y 

sentir el afuera, lo otro, estableciéndose entonces verdaderamente la relación cambiante 

entre hombre y mundo.

Un ámbito de dialogo desde la apertura hacia el núcleo del sí mismo, y lo replegado en sí, 

de ese lado de mí mismo que huye y rehúye toda comparecencia en el espacio.

Todo hacer, todo decir, todo sentir y convivir se realiza atravesando el límite.

Lo que aparece, lo que se experimenta se abre recorriendo, cruzando en cierto modo, el 

espacio del límite; y es él quien da sentido a aquello aparecido, experimentado en la 

piel, en el lugar del ser como límite y como barrera sorteada, sobrepasada para conec-

tar con lo que está más allá.

El sujeto es, como decía Wittgestein, simplemente un límite del mundo, su materia y su 

forma es lo que despliega a través de los signos y los símbolos.

El ser ni es finito ni infinito, sino limes que se abre en su capacidad de hablar, recordar, 

desear y producir.

Un cuerpo traído a representación como objeto singular que devolvía, al mirarlo, la reali-

dad que el espectador buscaba. 

Me dí cuenta que el interés por experimentar la realidad de ese cuerpo material, tocán-

dolo, mantenía una relación directa con el grado de presencia o de ausencia de repre-

sentación de sí mismo.

Se creaba un plano provocador del que aparecían o desaparecían los fragmentos, como 

una boya en la ondulante superficie del mar, donde ves la parte emergente, pero te sien-

tes obligado a imaginar el resto

... Para que exista mirada es preciso que un cuerpo se vele y se desvele, desaparezca a 
cada instante.

Cuando más escondía la realidad superficial, más provocaba la mirada, pues, (y eso es 

bien cierto), para que la mirada actúe es necesario que la curiosidad la provoque.

El sentido de realidad que nos devuelve la imagen desde el espacio especular es mas 

real que la propia realidad. Ese ir y venir de las imágenes, entre la presencia y la aparien-

cia, entre el ser, el estar, el parecer, el aparecer y desaparecer, un juego que se establece 

entre el ser real y su deseo de ser real.

DESEAR SER - SER REAL - SER EN REALIDAD

Ida y vuelta de la imágenes, en deambular por un espacio inexistente.
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El limite del propio cuerpo se hace borroso, se confunde con el espacio a través del reflejo.

El lugar que se crea merced a los objetos y su voluntad de apariencia.

Sólo aparentemente reales, y, en realidad, mas reales que ellos mismos. 

La imagen reflejada nos desvela espacios y situaciones que en la realidad no apreciamos. 

Ese forzar la imagen y la imaginación para completar la realidad, ese esfuerzo de com-

prensión que nos reclama la imagen reflejada, hace que sea mas creíble lo que el reflejo 

muestra que lo que la realidad ofrece.

Lo que la realidad esconde lo devuelve su reflejo.

Ese ir y venir de imágenes y reflejos de un lado a otro, esa sensación de ver las cosas 

como en el cine, que sabes que no son reales pero que parecen ciertas.

Me veo en un espejo y todo se ve al revés, pero me lo creo, como en el cine. 

La realidad en ese espacio invertido es la única que conocemos de nosotros mismos.

Dobles damas que nos miran, juguetonas, desde el otro lado de sus propios reflejos.

No son solas, es decir, necesitan su propio reflejo para completarse, como nosotros mis-

mos, que en realidad no aparecemos completamente hasta que se une lo que somos y lo 

que parecemos ser. Lo que de nosotros mismos proyectamos y lo que de ello se recibe.

Entre nuestros sentidos y las cosas, en el lugar donde se resuelve la realidad, una reali-

dad que se descifra distinta a la que percibimos.

Todo lo que sucede, sucede en el espacio que media entre nuestros sentidos y las 

cosas. En ese espacio/tiempo, los acontecimientos se nos muestran, filtrados por 

nuestros condicionantes (cultura, origen, medio, desarrollo... vida), de muy diversas ma-

neras, tan diversas como microsegundos tiene una hora, y tan deformadas como admite 

nuestra capacidad de observación. La imagen que percibimos de esos acontecimientos, 

reflejada en la realidad, se nos devuelve lista para ser descifrada. Seremos nosotros, con 

nuestros propios filtros ( condicionados por nuestra existencia), los que terminaremos por 

“reconstruir” y volver a dar forma (y daremos forma definitiva) a nuestra realidad (puesta 

en relación con el resto de realidades).

Todo sucede en el tiempo a través del espacio.

Cada vez que me coloco frente a un espejo se abre ante mi un espacio lleno de nuevos 

espacios en el que, algunas veces, soy capaz de reconocer lo que estoy viendo y otras 

muchas, las mas, reconozco que me quedan muchas cosas por mirar y que no debo 

dejar de entrenarme. 
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Especular, observar cosas que no habíamos observado antes, con la intención de inducir 
al “descubrimiento de actos imprevistos del mundo visible”6 del que habla Gombrich. 
Centrar la atención en aquellos aspectos que se nos desvelan, de tanto en tanto, en esa 
cascada de formas, tanto más cambiantes cuanto mas nos vamos desplazando alrede-
dor del eje. Recordar y remirar imágenes que en nuestra memoria esperan cargadas de 
significados. 

Traducir y traducir para volver a construir nuestra propia historia individual.

Al llegar a lo que parece el final del viaje y desplegar el mapa con el itinerario, al repasar-
lo, he descubierto lugares en los que parecía imprescindible detenerse, tanto como en la 
Torre Eiffel en una visita a París, y no lo hemos hecho. Ha sido intencionado, pues espero 
que hayamos llegado aquí con la idea de seguir viajando. Lo importante no es llegar, sino 
haber hecho el trayecto y saber mirar alrededor mientras caminas.

La misma diferencia entre escalar una montaña y en la cima quedarte mirando las rocas 
del suelo o levantar la mirada al llegar y desplegarla en todas direcciones.

Ese disponerse a ver que decíamos al principio (y que me enseñó mi padre).

Llegue con la idea de despertar la curiosidad hacia la escultura, como a mi me la desper-
taron, incitar no solo a la contemplación, sino a una lectura necesaria y táctil.

En esos paisajes que hemos recorrido esta tarde, hemos podido ver como iba cambiando 
el territorio, como transitábamos del mar a la montaña, del bosque al lago, a las casa, a 
los campos, saltando de objeto en objeto, de cuerpo en cuerpo. Resbalando por siluetas 
y evitando obstáculos.

Nos hemos movido en el tiempo por el espacio, un espacio que se iniciaba en el inte-
rior mismo del cuerpo, desde el origen, iba construyendo sus propios limites en pequeños 
recintos primero, acotando la casa con los muros, recorriendo el interior de esos muros 
y ampliándolos hasta llegar al horizonte. Entendiendo al fin que el limite esta en el propio 
cuerpo (su silueta), otra vez, como en el origen (como al principio), (y su reflejo distorsiona 
el propio limite del cuerpo, lo expande hacia el infinito) y que es aquí donde todo sucede 
al transitar, en el tiempo a través del espacio.

Toca decir pues, de nuevo, que la escultura es lo que se piensa, y lo que todavía esta 
por pensar.

Hoy ingresa junto a mi en la Academia, como es costumbre, una escultura.

6 E. H. GOMBRICH. La imagen y el ojo. Alianza, 1987, p. 29
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Si la he elegido (o ella a mí), es porque entiendo que representa mi trabajo y mis inquie-
tudes hacia el espacio, la forma, la materia, el tiempo.

En estas piezas (que se miran y a la vez se dan la espalda) se crea una tensión entre lo 
que se representa y lo que no, como lo que se cuenta y lo que no se cuenta en un relato, 
entre el silencio y el susurro, y lo que no se debe decir mas que en voz baja.

En ella, como es constante en mi trabajo, el título se hace imprescindible:

DESENCUENTRO7

El título nos dispone ante ellas, nos anima a buscar razones, nos está pidiendo que 
entremos en la disputa, complicándonos por curiosos en la situación y provocando la 
necesidad de completar la historia. 

Y va a quedar aquí, en la Academia, intentando entender la realidad para interpretar el 
espacio

En mi nombre y en el suyo, agradezco a la real Academia su generosidad al acogernos.

Muchas gracias por su atención.

7 DESENCUENTRO. 2012. Madera de ayús, 130 x 80 x 80 cm. (dimensiones variables)

Público asistente al acto de recepción de la Dra. Amparo Carbonell 
como Académica Numeraria, junto a la obra Desencuentro, escul-
tura en madera de ayús, compuesta de dos piezas independientes, 

donación de la autora a la Institución Académica.
(Foto: Paco Alcántara).
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Discurso de contestación

Nassio Bayarri Lluch
Escultor y Académico Numerario

Discurso de contestación pronunciado el día 11 de diciembre de 2012, en el 
acto de ingreso como Académica Numeraria 

 de la Dra. Amparo Carbonell Tatay

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia, ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos.

Hoy nos hemos reunido para aceptar y cumplimentar en la academia y particularmente en 
la sección de escultura que desgraciadamente tan precaria situación mantiene (el tiempo 
no perdona) y me vais a permitir que al mismo tiempo que aceptamos la nueva sabia, ten-
gamos un recuerdo cariñoso para los escultores que aunque mayores y vivos, no olvidamos 
ya que ellos fueron en su tiempo , los que respondieron como artistas que son.

Abrimos nuestro momento para hablar de la escultora Amparo Carbonell Tatay profesora 
de la Universidad Politécnica de Valencia, y sobre todo escultora, de la cual puedo con 
toda seguridad responder. Puesto, que sus investigaciones sobre el arte y la Enseñanza 
y sus investigaciones a tercera dimensión son dignas de mencionar y divulgar ya que 
están dentro de ese fenómeno llamado actualidad o arte de nuestro tiempo. Y digo así, 
porque Amparo Carbonell viene a la Academia con su estilo propio y un conocimiento 
nuevo de la experiencia pensada y estudiada sobre la docencia de la enseñanza del arte. 
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Se que por muy complicado y difícil que sea el problema la responsabilidad de Amparo 

Carbonell es tan grande que no transigirá hasta que le de su solución. Y tanto es así que 

en mis muchos recorridos y estudios sobre arte siempre he contado con la colaboración 

de esta escultora que con eficacia y seguridad increíble ha sido capaz de llevarlo acabo. 

Difícilmente abandona una idea que haya admitido previamente en conciencia.

Vinimos ahora a situar, más bien a relatar lo difícil que fue la libertad y aventura de la 

mujer por aquel entonces tan prohibitivo momento, más bien negativo y absurdo. Pero la 

razón impuso su empeño y la constancia recogió el éxito. Recordemos una de las pocas 

mujeres que se dedicaron al arte y esto ocurría en la época renacentista, aquella escul-

tora de imaginería que con mano fuerte realizaba sus esculturas. Era conocida como 

María, la Beltraneja.

Hoy Barbara Hepworth (1960) es admirada y respetada dentro de esa determinación 

Abstracto, pero con sus huecos abiertos al espacio como dibujándolo, admiradora de 

Henry Moore y con seguridad que fue una de las fuertes representaciones primeras de la 

mujer en el arte. Elisabeth Frank, también escultora que trabajó con su marido Kenneth 

Martin, realizando obras en tres dimensiones y secciones apuntadas al Op. Art. Bridget 

Riley y la pintora Susan Smith con su estilo de rayas y letras distribuidas.

Estamos queriendo decir que por fin, de una manera directa, la mujer impuso su criterio

de ser artista, aguantando las contrariedades e imposiciones y no tendremos más reme-

dio que aceptar y admitir el dicho que reza “el futuro es mujer”.

Así pues con esta declaración podemos declinarnos hacia la recipiendaria Amparo Car-

bonell y admitir su carácter.

Quisiera primero reconocer el carácter de nuestra académica, la función humana que la 

protege y una manera de ser que te alegra. Su presencia emana esa seguridad que hace 

falta, sin egocentrismos. Para pertenecer a esta “ Saga”, valga la palabra, de seres que 

se dedican a aportar con sinceridad su sentimiento más íntimo para dejar a los demás, 

a los ajenos, a los que no conoce y tal vez nunca conocerá, sus creativos trabajos. Hablo 

de creatividad por que las artes no son otra cosa principalmente.

Saca de dentro lo que tienes, lo que sabes hacer. Demuéstralo para que todo el mundo lo vea 

y lo sienta y lo disfrute, aunque a ti te cueste todo una vida de sacrificios, de dolor y pena. Que 

más da si haciéndolo y casi sin saberlo, conseguirás aquello por lo que fuiste hecho, crear.

Quizá no sepamos lo que valemos y tal vez nadie aplauda tus trabajos y obras y si tu has 

sido alguna vez tentado de sentirte o sentir aseidad, será por que trabajaste feliz. 
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Y sinceramente, que más da.

Es un tiempo muy feliz el estudio y la práctica del arte. La “escuela” superior de Bellas 

Artes de San Carlos, ahora facultad de Bellas Artes. El tiempo corría como un gamo y 

día a día íbamos aprendiendo en la práctica por la cual pensábamos y sentíamos, ya 

esa satisfacción de sacar de la nada ese algo, esa obra que nos hacia interiormente, 

silenciosamente felices.

Y así corría el tiempo y los años e íbamos acumulando saber y querer decir ya lo nues-

tro. Aquello por lo que vivíamos y consecuentemente como añadido la vida cotidiana, lo 

humano y cívico de voluntades que se unían al tronco del arte para ir ayudando a ser, a 

tener la personalidad que andróginamente nos ideábamos.

Así fue Amparo Carbonell y así vive. Todos hemos sentido igual aquellos años de estudio, 

pero siempre con el personal ser de cada individuo.

Hay necesariamente un preciso conocimiento de uno mismo para poder hablar con per-

sonalidad de los distintos aspectos propios. Nuestra escultora los tiene. Así cuando de-

sarrolla sobre “Las Damas Herméticas” y su similitud en las formas (Deseo Ser El Deseo). 

Cierto, la desobediencia fue, ha sido y tal vez será el reto, pero este hecho obliga a pen-

sar que para obedecer necesitamos un ser superior al cual hay que admitir sus deseos, 

que muchas veces no son ni tienen el don de prioridad.

En mi personal pensamiento creo que nadie tiene, a no ser creador, la potencialidad que 

predice y más si ésta tiene una generalizada influencia, y sólo admitimos, humanamen-

te, obedecer algo tan simple como educación cultural, reglamento de orden ciudadano, 

entiéndanme.

Respetamos el canon griego por preocupación estética, pues siendo un buen conocedor, 

se sabe que la repetición continua de las formas, suele traer una monótona vulgaridad 

que a la larga, salvando raras excepciones, lleva a la comercialización, salvándola el 

estilo de personalidad histórica.

Difícilmente, los que nos dedicamos al bello Arte podremos dejar olvidada la mitología 

y dentro de nuestra historia, son centenares los artistas que profesan esta asignatura 

histórica de bello desarrollo.

Así es nuestra satisfacción ahora en esta academia ya que viene a quedarse entre noso-

tros la escultora Ampara Carbonell, que sin engaños e imposiciones, y bien lo ha expues-

to, está dispuesta a trabajar para decir a la humanidad, que es una escultora-pintora, una 

artista, una enseñadora de Arte, una pedagoga, en una palabra, una maestra, que tan 
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bien ensalzó el poeta Walt Whitman. Uniendo su saber a ésta querida, siempre nuestra 
Academia de Bellas Artes.

Su saber llegar, su enseñar y su amor al arte hacen de ella la idónea seleccionada para 
el sillón de Académica de Número.

En su juventud ya fue decisiva en su responsabilidad, sabía lo que quería y aquel inteli-
gente genitor la apoyó a llevar a cabo su interés primero. Así pues nuestra protagonista 
tiene unos padres que ayudaron a encontrar el camino. Por sensatez y por sensibilidad 
formaban a la que hoy es Académica de Valencia.

Después viene su estudio, su trabajo y estudios y al fin profesora más doctora y catedrá-
tica y escultora, que es capaz de llevar, en la sicología a la juventud a la enseñanza de 
las Artes. Entiendo la enseñanza de sus profesores los Vicens, de Vicente Beltrán, al cual 
pasado el tiempo, escribió un libro sobre su obra. Así como la enseñanza del modernismo 
de Don Alfonso Roig. Como no iba a entender la docencia, hoy Amparo Carbonell hace de 
ella una necesidad, un porque artístico. Juntando profesionalidad y enseñanza. Saber y 
sentir son factores indispensables y imprescindibles de decir, mostrar, comparar, en una 
palabra, enseñar unificando. Os puedo garantizar sin temor a equivocarme que Amparo 
Carbonell sabe desprenderse bien de lo innecesario y tomárselo bien lo necesario. Quie-
re esto decir que nuestra escultora juntará en su fondo la forma que toma actividad, y 
siendo única se conjugará y así se harán indisolubles, porque en sus dos sensibilidades 
juntará a su manera el fondo y la forma. Esta determinación cuando sale, la llamamos 
forma expresiva, pues dos personalidades juntas y dispuestas harán posible la represen-
tación de la obra de arte y nacerá la figura, que al juntarse hará que en las formas esté la 
belleza física en forma escultórica. Trae a entender que el fondo es inalterable y que sólo 
se equivoca la forma. (Agustín Andreu).

Esta manera de filosofar en su presentación es la que ocurre en la fisiología argumental

de la escultura representativa.

Así ocurre en las esculturas de Amparo Carbonell, la meditación captada y representa-
da. Esta dualidad comporta el hecho de conjugar madera tratada con máquina que la 
comporta a una formal forma de representar y esta misma composición rígida e inerte, 
figurativa sin sello.

Hay que saber ver ésta conjugación de no romper los materiales, si no componerlos en sus 
condiciones, luego de haberles dado las formas maquinalmente, el elemento irá acoplándo-
se a otras formas que conjugan y así llegará a formar el elemento estudiado “la escultura”.

El elemento por si, es lo más representativo y a el se le acoplarán compositivamente.
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Casi una especie de Ready Made–, sin serlo, pero aprovechando las formas ya dadas y 

saber componerlas para que éste conjunto se vuelva representativo. Ideal y propio. Es el 

gusto de lo preceptivo, lo imaginario y el buen criterio que hacen la obra que se quedará 

terminada cuando el autor lo decida.

Hay en esta sequedad luminosa una captación del espacio ocupado y ganado por el apro-

vechamiento de la luz, que a la larga es el elemento central e importante de todo lo que 

se realiza. Hoy por hoy el fuego , tanto natural como artificial de las luces está haciendo 

ver el nacimiento del fenómeno estético universal que rompa moldes e imponga un arte 

de marcada actualidad.

Conocemos el movimiento de ismos nacidos a principios del siglo XX y hasta casi hoy nos 

han enseñado como: La Escuela Vienesa –surrealista– Action Painting y un Arte Informal 

–Grupo Cobra– El Tachismo, Arte Conceptual, que es totalmente intelectual acompañado 

por el Op Art-Art Action –el Neo Dada– y el Art Autre, traidos por M. Tapiés (1952). La 

realidad del –Grupo Zero– o el –Hard Edge– y luego –El Nuevo Realismo– así como 

–Mitología Individual– y en los años sesenta –Soft Sculture– este fluir de movimien-

tos, –Decollage– en 1962 nace el Minimal Art y sigue con –Happening– el Comic y el 

Hard Core Pintura. Seguimos con los ismos –Landart– (63), y en el año Setenta nace el  

–Junksculture– y el –Estructuralimo– o el –Graffiti Art– así como la –Transvanguardia– y 

el –Postmodernismo– son movimientos que reflejan el sentir de las nuevas generaciones.

Las luces-lúminas, gas y eléctricas y con pilas de litio. Así Amparo Carbonell nombraba 

los escultores A. Giacometti o a Henry Moore, Max Bill, Arp y Kandinsky; y sin olvidar a 

Oteiza, Chillida, Ferrant, Alberto y Julio González. Más próximos, Lynn Chadwick inglés, 

Jesús Rafael Soto o Kenneth Armitage y Robert Adams, Brian Wall, Eduardo Paolotzi, 

Antoni Caro y R. Serra.

De esta educación artística nace Amparo Carbonell la inquietud de exponer su obra.

A ello dedica sus intenciones que se reparten en la enseñanza y la investigación artística. 

En su afán de dedicación social se convierte en Vicedecano de Cultura en la facultad de 

Bellas Artes (1989-1991), directora del Área de Cultura (1993-1996), de la Universidad 

Politécnica Valencia. Responsable de la puesta en marcha. Directora del canal de radio 

y televisión de U.P.V. (2000-2006), miembro del Patronato del Museo de Bellas Artes 

(1994-1997). Fue también miembro de la Comisión Permanente de Cultura del Plenario 

de Universidades (1993-1996). Asesora de Temas Culturales de la Fundación Cañada 

Blanch (1993-1996), miembro del consejo de redacción de la revistarte, Proyectos e 

Ideas, (1992-1998), secretaria general del Circulo de Bellas Artes de Valencia (2006-
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2008), miembro fundador de Plutón C.C. y mucho más dentro de la narrativa, poesía, 
música, cómic, diseño (2010).

Desde 1980 a 1981 comienzan los años de exposiciones individuales desde la Galería 
Valdesca (1980). En Uruguay (1996); Museo D’Art Moder, Tarragona; Galería Octubre de 
Castellón, Galería Punto en Valencia, Institut Valencià de la Dona, Torrente.

Exposiciones colectivas, más de cien nacionales e internacionales. París, Uruguay, Ale-
mania, Sevilla, Gijón, etc. –Laboratorio de Luz–, y en cuanto al perfil docente e investi-
gador una hermosa tesis doctoral “Grito de Aire Libre”.

Ha dirigido innumerables tesis doctorales con final de apto cum laude, y un largo etc. 
que nos llevaría lejos.

Bibliografía: Labor realizada con la U.P.V. y el particular estudio personal. Con esto a na-
die le sorprenderá que con un dossier curriculum artístico de tal manera la recipiendaria, 
Amparo Carbonell, entre de lleno a formar parte de ésta Academia con labor consultiva 
de Bellas Artes. Con tantos años de experiencia y que como foro inteligente y órgano 
formal, tiene la obligación de renovar sus entes para fortalecer y actualizar su inteligencia 
y su movilidad así como estar en la actualidad artística y cultural para Valencia.

Bienvenida sea la académica AMPARO CARBONELL, escultora.
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La pintora Antonia Mir en la lectura de su discurso de ingreso como Académica Correspondiente.

(Foto: Paco Alcántara).
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Nacidas para el arte. 
Mujeres artistas o artistas pese a todo

Antonia Mir Chust
Pintora

Discurso de ingreso 
como Académica Correspondiente de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos
 pronunciado el día 15 de enero de 2013

Es bien sabido que las mujeres, durante siglos, fueron sometidas por la incultura, ignora-

das, tiranizadas. Sufrieron grandes dificultades para abrirse camino en un mundo regido 

por hombres. 

Tal ha sido también la historia de las mujeres artistas, las cuales no fueron reconocidas en 

su tiempo, ni mencionadas en la Historia del Arte. Por ejemplo, un manual muy conocido 

“Historia del Arte”, de H. W. Jasón, no cita ni a una sola mujer artista en todo el volumen.

Durante siglos, cantidades de mujeres dedicaron su vida al arte.

Juan Manuel Bonet en “Diccionario de las vanguardias en España” 1907-1936, Madrid, 

1995, menciona veintiséis mujeres artistas, la mitad de ellas españolas; en estas tres 

décadas.

Victoria Combalía en su libro “Amazonas con pincel”. Vida y obra de las grandes artistas 

del S. XVI al S. XXI. Barcelona 2006, enumera a setenta y cuatro artistas de distintas 

nacionalidades. 

Lucharon para no ser anuladas y su vida no fue nada fácil. Además de talento, prepa-

ración y capacidad de lucha, tenían que compartir la vocación artística con problemas 

arraigados a familia, matrimonio, trabajos domésticos, etc. ¡Qué fortaleza, qué confianza 

en ellas mismas debían tener para debatirse contra tanta hostilidad!
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Pero vayamos por partes. Sabemos que en la Edad Media existieron, en monasterios y 
conventos, monjas que ejercían tareas intelectuales, calígrafas copiando manuscritos, 
ilustradoras pintando y miniando códices, completamente anónimas e invisibles para 
el decurso histórico. No se les reconoció la autoría de sus obras, aunque ahí quedó el 
patrimonio silencioso de su aportación.

Con el Renacimiento aparecen cantidades de mujeres vinculadas al arte, por ser descen-
dientes de artistas o por matrimonios con personas del mismo circulo. Ellas trabajaron 
en los talleres familiares y aprendieron el oficio.

Por ejemplo, en el S. XVI, las hijas del valenciano Juan de Juanes Macíp, fundador de 
la Escuela Valenciana, destacaron como artistas. Fueron Margarita y Dorotea, discípulas 
de su padre. Muchas de sus obras se las adjudicaron a él. Sus nombres están en pocos 
cuadros, pero su memoria consta. Por ejemplo, realizaron las pinturas del altar de la 
capilla donde está enterrando su padre en Bocairente, Valencia.

Un siglo después, Velázquez se casa con María Pacheco, hija del pintor Francisco Pa-
checo, su maestro. También pintora, fue retratada por Velázquez como la clásica pintora 
pintando.

En esta línea, son conocidos los nombres, en toda Europa, de hijas y esposas de artistas: 
Margareta, hermana de los pintores Jan y Hubert Van Eyck; Antonia, hija de Paolo Ucello; 
Marietta Tintoretta, hija de Tintoretto…, etc.

Existieron también mujeres pertenecientes a familias acomodadas, que dedicaron su 
vida al arte; es el caso de la italiana Sofonisba Anguissola, pintora renacentista, que se 
formó en Cremona en el taller de Bernardino Campi. A los 21 años viaja a Roma, conoce 
a Miguel Ángel, éste le ayuda, la aconseja y la admira. Su primera obra catalogada es un 
autorretrato. Empieza a ser conocida y considerada entre los mejores retratistas. Decía 
Giorgio Vasari: “sus lienzos están tan excelentemente pintados, que uno cree que poseen 
aliento y vida”.

Retrata al duque de Alba, por mediación del cual, se le invita a la Corte de Felipe II. Viene 
a España. Se establece una gran complicidad artística y personal entre la tercera esposa 
del rey, Isabel de Valois y Sofonisba, que acaba retrátandola, Dicha obra es mencionada 
por Gregorio Marañón en su biografía sobre Antonio Pérez, secretario del rey (1945). 
Dicho retrato está actualmente en el Kunsthistorisches Museum de Viena. También se 
le atribuye el retrato de Felipe II, actualmente en la National Portrait Gallery de Londres. 
Efectivamente, durante siglos, muchos de sus retratos fueron atribuidos a otros grandes 
pintores.
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DEL PERIODO BARROCO, mencionaremos a dos artistas muy reconocidas: Artemisa 

Gentileschi y Luisa Roldán.

Artemisa Gentileschi, (1593-1653).

Nace en Roma. Hija, del pintor Horacio Gentileschi. Fue una pintora muy popular y ad-

mirada en su época. Muy influida en su obra, por la pintura de Caravaggio, sin ser tan 

tenebrista como este.

Recibió información artística de su padre, y del pintor Agostino Tassi.

Se casó muy joven. Se trasladó a Florencia; y adquirió un gran prestigio con sus obras. 

Fue uno de los encargados de la decoración de la Academia Buonarotti.

Se separa de su marido y se establece en Nápoles. Realiza numerosas obras religiosas, 

una de ellas, “La Adoración de los Reyes Magos”.

Se traslada a Inglaterra, y ayuda a su padre –que no goza de buena salud– en la pintura 

de las obras que le encargó Carlos I. Permanece en Inglaterra después de la muerte de su 

padre y realiza unos trabajos personales. Regresa a Italia, se establece en Nápoles, trabaja 

sobre temas del antiguo testamento. La mayoría de sus obras de temática religiosa.

Gentileschi, abandonó el estilo de Caravaggio y se aproximó al clasicismo, estilo creciente 

en la época con ello su pintura ganó en espiritualidad.

Falleció a los cincuenta años.

Luisa Roldán (La Roldana) (1652-1704)

Ya en el Barroco, nace en Sevilla, hija del escultor sevillano Pedro Roldán. Aprende de su 

padre a tallar la madera y domina la policromía. Trabaja asimismo el barro, poco aprecia-

do en aquella época, realizando terracotas y logrando ponerlas de moda.

En las terracotas de la Roldana, percibimos que están realizadas con una gran energía 

creadora, que es una mujer que conoce a fondo su oficio. Son composiciones con mucho 

movimiento, en las que los personajes y ropajes están policromados con colores tan 

frescos y brillantes que podría decirse que se trata de obras recientes.

Sus temas son religiosos, “Virgen niña con San Joaquín y Santa Ana” y “Primeros pasos 

de Jesús”. Formando parte de las composiciones, ángeles con instrumentos musicales 

de cuerda. Estas obras que citamos, proceden del Monasterio de Sopetrán, Hita y se 

encuentran actualmente en el Palacio del Infantado en Guadalajara.

Se casa con un ayudante de su padre y se independiza. Su marido se convierte, de 

hecho, en su ayudante. Se trasladan ambos a Madrid. Los miembros de la nobleza ad-

quieren sus terracotas. Logra amplio prestigio entre los artistas cercanos a la corte.
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Es nombrada Escultora de Cámara del Rey Carlos II. Ninguna mujer –excepto Sofonisba 

Anguissola– fue en España tan considerada. Trabaja para el rey, ejecutando obras en 

barro o madera, materiales que domina.

Su mejor pieza quizás sea un Jesús Nazareno, que Carlos II le encargó para el Papa 

Inocencio XI. Pasó graves apuros económicos, ya que apenas recibía del monarca ningu-

na retribución económica. Su resistencia ante la adversidad, la convierte en una de las 

mujeres ejemplares, sedientas y empecinadas en la lucha por la vocación artística, que 

poblaron realmente tantas ciudades a lo largo del los siglos y que fueron consideradas 

“Las mujeres de la bohemia”. Murió en 1704. Tenía 52 años, envejecida y pobre, pero 

orgullosa sin duda de haber defendido extremadamente su autonomía.

S. XVIII. EL NEOCLASICISMO

En este periodo, se pone de moda entre la clase alta pintar. Surgen una serie de “aficio-

nadas” las cuales crean dificultades a las verdaderas artistas.

Destacan dos pintoras: Rosalba Carriera y Elsabeth Vigée-Lebrun.

Rosalba Carriera (1675-1757) Pintora veneciana. Podríamos decir de su obra, que 

reúne delicadeza, sensibilidad y sutileza en los matices. Gran artista y precursora del 

retrato al pastel. En todos sus retratos, existe un gran dominio del color y en ellos de 

muestra su capacidad para transmitir el conocimiento psicológico y físico del modelo.

Es elegida miembro de la Academia Royal de Peínture y Sculture de Paris.

Realiza el retrato de Luis XV.

Antoine Watteau, pinta su retrato, el cual se encuentra en el Museo del Louvre. También 

Rosalba retrató a este pintor. Padeció una enfermedad ocular, que le restó visión, a los 

setenta y un año quedó ciega.

Elsabeth Vigée-Lebrun (1755-1842) 

Fue una de las artistas más célebres de su época. Se tiene mucha documentación de 

esta pintora, ya que escribió sus memorias. Sus cuadros fueron en su mayoría retratos.

Nació en París, hija de Louis Vigée. Ya de niña, utilizaba las barras de pastel de su padre. 

Al fallecer este, se vio obligada con quince años, a trabajar para mantener a su familia.

Adquiere gran prestigio. Su primer encargo importante, fue el retrato del Conde Shuva-

loff, esto la inició en una serie de retratos de la nobleza. Conoce a Mª Antonieta a la que 

retrata varias veces. Elegancia y finura, es lo que podemos decir de su manera de inter-

pretar el retrato femenino; destacando sus poses y la forma como trataba los ropajes.



87

Es nombrada miembro de la Academie Royale de Paris en 1783, elegida por su óleo “La 

paz trayendo abundancia”, y más tarde, de la Academia de San Luca de Roma.

Pintó en Rusia a Catalina II, a la Reina de Prusia y al príncipe de Gales. Napoleón, le en-

cargó el retrato de su hermana Carolina, que seria reina de Nápoles. Un bellísimo retrato 

de la hermana del Emperador con su hija.

Fue reconocida internacionalmente.

EL IMPRESIONISMO

En el S. XIX, las mujeres reclaman ser admitidas en academias ya que les estaba vedado 

el acceso, a las mismas, el dibujar modelos desnudos y anatomía. Sólo se les permitía 

pintar retratos, flores y escenas religiosas.

En esta época, nace Berthe Morisot (1841-1895) en Bourges. Se traslada con su fa-

milia a París. Estudia con Alphonse Chocarne. Pintó en Normandía y en Bretaña. Las dos 

primeras obras que expuso fueron lienzos pintados en el río, paisajes.

Participó en el salón de 1864 de París, y en 1874: Tras la primera exposición impresio-

nista, se unió al grupo de los independientes.

Posó para alguno de los cuadros de Edouard Manet, dicho pintor, admiraba la obra de 

Berthe. Se casó con el hermano de este, Eugéne Manet uno de sus cuadros más co-

nocidos es: “Paris visto desde el Trocadero 1872”, panorámica pintada al aire libre. Los 

críticos clasificaron su estilo de fresco y espontáneo.

Realizo retratos a sus familiares y vivió con limitaciones económicas y sociales. Su primera ex-

posición individual en 1892, fue en la galería Boussod y Baladon. El gobierno francés, adquirió 

su obra; “Joven Mujer vistiéndose para un baile”, actualmente en la colección del Luxemburgo.

Mary Cassat (1844-1926). Esta pintora junto a Berthe Morisot, es la otra presencia fe-

menina del grupo “Des Indépandants”, comparada con Morisot se dijo: “posee el mismo 

encanto, pero más fuerza”. Se interesaron por su obra: Degás y Gauguin, Cassat posó 

para el primero.

Su obra comprende. Oleos, pasteles, grabados, etc. Expone sus grabados: Puntas secas 

y aguatintas –consideradas obras maestras– junto a la obra de Pissarro.

El óleo “La Fiesta a Remos” de 1894 es una de sus obras maestras; actualmente propie-

dad de la National Gallery of Art de Washington.

Las figuras de Cassat, reflejaron cierta sensualidad. Decía: ”querría expresar a la mujer 

moderna con la moda de hoy en día”.
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En 1904 fue condecorada como caballero de la Legión de Honor por el Gobierno Francés.

Después del Barroco, el Neoclasicismo y el Impresionismo, pasamos directamente al 

periodo que va desde la mitad del siglo XIX a mediados del siglo XX, en el que desta-

can, a mi modo de ver, tres artistas, muy admiradas por su obra y por las tremendas 

circunstancias que tuvieron que vivir y vencer, desde un punto de vista físico. Pese a ello, 

sus malformaciones no influyeron para nada ni en su sensibilidad, ni en su espíritu de 

creación; ellas fueron: Camille Claudel, María Blanchard y Frida Kahlo.

Las tres trabajaron con firmeza y tesón, esto lo demuestra la importante obra artística 

que nos legaron.

No podemos decir que la vida de estas tres mujeres fue un camino de rosas.

Camille Claudel (1864-1943).

Nace en Villeneuve, Francia; ya desde pequeña le gusta modelar con barro. Su padre, la 

alienta para que sea escultora.

Con su hermano, el más tarde conocido escritor Paul Claudel y su madre se traslada a 

París.

Decía de ella su maestro Boucher: “Era violenta y fuerte, con gran personalidad, era bur-
lona, insolente, bella y con dificultades para caminar. Era ¡coja!”.

Conoce a Auguste Rodin en el taller de Boucher, y queda Rodin totalmente admirado del 

busto en el que Camille está trabajando, “exhala vida”. Camille, como es sabido comparte 

con Rodin su ideal de belleza. Pero ella, ya era Camille antes de que Rodin entrase en 

su vida.

El escultor le propone trabajar en su taller. La llama “mi aurora”, nombre que le da al 

mármol en el que exculpe su cabeza. Trabajan juntos. Si observamos la escultura de 

Rodin, El Ídolo Eterno, y la de Camille, Sakountala o L̀abandon de 1888, reconocemos 

el paralelismo de las dos obras. Otra obra bellísima de la artista, es la que titula “Una 
versión de la edad madura” 1905, actualmente en el Museo Rodin, de París. Expone dos 

obras: LaValse y Clotho, en el Salón de los Artistas Franceses de París. Y más tarde, en 

la Sociedad Nacional de Bellas Artes.

Mirbeau dice de su obra: “La señorita Claudel es una de las artistas más interesantes de 
la actualidad, Rodin puede sentirse orgulloso de su alumna y Paul Claudel, su hermano 
también”.

Camille, decía, con desgarrada sinceridad: “Estoy harta de ser la alumna de uno y la 
hermana del otro”.
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Se acabará separando de Rodin debido a sus continuas infidelidades y se instala en el piso 
que éste le había alquilado; le consigue algunos encargos y le propone exponer en Bruselas. 
No obstante, no puede vivir de su arte. Su hermano la ayuda económicamente. Tiene que 
preparar su próxima exposición, está tensa, obsesionada y se derrumba. Quienes creen en 
ella, como Mirbeau, Kariste y Geffroy, insisten en que inicia realmente una etapa nueva, 
Elabora “Les Causeuses”. Se trata de una obra maestra prodigiosa, según sus defensores.

Las necesidades económicas y el sentimiento de soledad influyen en su salud mental. 
Empieza a destruir sus obras. El consejo de familia decide recluirla en un hospital psi-
quiátrico. Treinta años recluida: Fallece en 1943. Su hermano, el escritor Paul Claudel, 
intenta trasladar –más tarde– sus restos mortales a París, pero le comunican que la 
tumba ha desaparecido.

María Blanchard (1881-1932).

Se adelanta a toda una generación de mujeres artistas de la vanguardia española. Fue 
pionera y figura clave en la renovación artística de principios del S. XX. Sus exposiciones 
siguen produciéndose en la actualidad. La última, en agosto-septiembre del 2012, nos 
muestra su periodo cubista, en la Fundación Botín de Santander. 

Se formo en Madrid. El ayuntamiento de Santander, su pueblo natal, le concedió en 
1909, una beca para estudiar en París, donde tuvo de maestros a Van Dongen y Anglada 
Camarasa. Del primero aprenderá la manera de descomponer el color en el lienzo. Po-
dríamos decir, que su pintura se divide claramente en tres periodos o etapas: figuración, 
cubismo y vuelta a la figuración.

Se integra en el mundo de artistas de Montparnasse. Conoce a Diego Rivera y Juan Gris, 
empieza una nueva actividad creativa. Viaja con ellos a Mallorca. En 1914 con la guerra 
se trasladan a Madrid, donde comparte estudio con Rivera. 

Gómez de la Serna organiza la exposición Pintores Íntegros, María Blanchard expone va-
rios cuadros en dicha muestra. Solicita una beca el 11 de marzo de 1915. Pero la beca no 
llega y decide ejercer la docencia por necesidades económicas. Su etapa en la Escuela 
Normal de Salamanca es breve, debido a las burlas que su aspecto físico produce: Creció 
con una joroba, tenía baja estatura y usaba gafas de miope.

Regresa a París. Ya definida como pintora cubista, pinta el cuadro Mujer con Abanico 
en 1916, propiedad del Museo Reina Sofía de Madrid y los oleos Bodegón con guitarra y 
Composición con personajes, junto a otros bien conocidos. 

Al periodo de 1921 a 1927, lo podemos llamar su gran época figurativa. Reinventa su 
pintura desde un entorno cultural nuevo: cuerpos estructurados, rotundos, dominando 
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los grises, los ocres y los rosas. En 1921, expone La comulgante en el Salón des Inde-
pendants de París. Cosecha un gran éxito por este cuadro, al que clasifican dentro del 
Realismo Mágico. Se ha dicho de él, que fue puente entre dos etapas figurativas.

Es en este periodo cuando pinta maternidades y niños; con energía y fuerza: Petit Garçon 
au Canotier, propiedad del Musée d’art Moderne de París y La Toilette, actualmente en el 
Musée d’art Moderne de Ginebra. 

Murió en París a los 51 años. Federico García Lorca le escribió una elegía. Vivió realmen-
te atormentada por su deformidad física, decía: «Cambiaría toda mi obra, por un poco de 
belleza personal».

Frida Kahlo (1907-1954).

De ella decía Carlos Fuentes, conocido escritor mexicano: “Dama de Elche, Cleopatra que-
brada, que escondía su cuerpo atormentado, su pierna seca, su pie baldado y sus corsés 
ortopédicos, bajo largas faldas, lujosos vestidos, huipiles, tocados tehuanos y rebozos”.

A los seis años enfermó de poliomielitis, le quedó una pierna más delgada y una leve co-
jera. A los dieciocho, el tranvía embistió al autobús en el que viajaba Frida. La colisión le 
partió la columna, la pelvis, las piernas, etc. Estuvo dos años con corsés, estiramientos, 
operaciones y prótesis en las piernas, etc. “Me vinieron ganas de pintar”. Dejó dicho. No 
hay que olvidar que durante su juventud era ella quien coloreaba las fotografías de su 
padre Wilhem Khalo, célebre fotógrafo alemán, asentado en México y casado con una 
mejicana. Su padre le proporcionaba colores y material para pintar.

Le hicieron una cama con baldaquino. Y en el techo le pusieron un espejo, y una tabla 
de dibujo suspendida del mismo con cuerdas, “utilicé un modelo: yo”, “pintaba menos 
cuando sufría menos”. Curiosas respuestas de la vida.

Realiza su primer autorretrato, Hace retratos de amigos, trabajaba, rompía muchas de 
sus pinturas, leía sobre cuestiones en torno a la pintura, se cultivaba. Ya incorporada a la 
vida conoce al pintor Diego Ribera. Se casan. Viajan a los Estados Unidos. Diego trabaja 
en un mural, y ella pinta retratos. Regresan a México. Se queda embarazada y pierde al 
niño. En el hospital, hace varios dibujos de ella misma, desnuda, dando a luz. “Lloraba, 
pintaba, lloraba y pintaba”.

Dejó dicho Alejandro Gómez Arias: “Como pintora, Frida jamás le debió nada a Diego, 
no fue su maestro, ni le corrigió nunca un dibujo”. André Bretón, admira sinceramente 
la pintura de Frida: “Es usted surrealista sin saberlo”. “No soy surrealista, todo es una 
sobreestimación, pinto mi propia realidad”. Realmente, se movía entre el surrealismo, el 
realismo y el mundo naïf.
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Expone en París y Nueva York. Sobre todo la exposición americana es un éxito, vende la 
mitad de la obra expuesta. La de París también alcanzó destacada resonancia. El Museo 
del Louvre le adquiere un cuadro.

Picasso le escribe a Rivera: “Ni tú, ni Derain, ni yo, somos capaces de pintar una cara 
como las que pinta Frida Kahlo”.

Pero sufre un atrofísmo inevitable y progresivo que la hace ir de hospital en hospital, tanto 
en París como en Nueva York. A su vuelta a México se separa de Diego y se va a vivir a 
la casa azul. Los años 1939-40 son un periodo fructífero para ella: pinta Las dos Fridas 
y varios autorretratos. Tras dicho paréntesis, se une otra vez a Diego.

En el libro “Frida Kahlo. Die Gemälde” de Hayden Herrera, Munich (1995), contamos 
unas ciento cincuenta obras, las más representativas son las composiciones, algunas 
muy dramáticas, en las que la figura principal es la misma Frida. Le calculamos 37 au-
torretratos, algunos de ellos tienen en la frente pintada la cara de Diego o una calavera, 
símbolo de la muerte, con la que tan identificada estaba.

Su salud se degrada en los años 1950-51, la operan siete veces de la columna. Más tar-
de le amputan una pierna. En 1953, le organizan una exposición retrospectiva en México. 
Frida está inmovilizada en la casa, no puede caminar. La trasladan a la exposición en 
una ambulancia, la colocan en una cama en el centro de la sala, Frida, vestida y peinada, 
echada en la cama, sufría.

Después de aquello, ya no tenía fuerzas, pero seguía pintando con obsesión. Su último 
cuadro un bodegón de sandías abiertas, al que ella titula “Viva la vida”.

La vida puede ser realmente cruel a veces. Pero quizás debamos repetir con Frida Kahlo: 
¡Viva la vida!
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La pintora Antonia Mir recibiendo las acreditaciones como Académica Correspondiente de manos 

del presidente de la Institución Dr. Román de la Calle. 
(Foto: Paco Alcántara).
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Laudatio

Excmos. e Ilmos. señoras y señores Académicos, autoridades presentes en el acto, co-

laboradores y amigos todos, es tradición en estas concretas circunstancias, que tras el 

discurso pronunciado, la Presidencia ofrezca un resumido perfil de la trayectoria pro-

fesional y artística de la persona que se incorpora, en este caso como Académica Co-

rrespondiente, a esta histórica entidad, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 

que desde el 14 de febrero de 1768, quedó establecida en la ciudad de Valencia, con el 

respaldo directo del ilustrado rey Carlos III, con la encomienda además de respaldar el 

estudio, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio artístico.

Nacida en Catarroja (Valencia), en 1928, la señora Ilma. Dña. Antonia Mir Chust es bien 

conocida como destacada pintora, grabadora y catedrática de Dibujo. Mujer adelantada a 

su tiempo, estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia entre 

los años de 1952 y 1957, graduándose en la especialidad de pintura. Previamente se 

inicia en el estudio del dibujo y también de la pintura en el taller de D. Manuel Sigüenza, 

concretamente durante los años que transcurren entre 1945 y 1950. Asimismo amplía 

su formación en las técnicas del grabado, en el curso académico de 1962-1963, en la 

Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y en 1982 hará de nuevo 

Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Palabras de bienvenida y exposición del curriculum profesional y artístico de la 
pintora Antonia Mir Chust, Académica Correspondiente, 

pronunciadas el día 15 de enero de 2013 
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lo propio en la Scuola Internazionale di Gráfica de Venecia. Es en 1964 cuando cursa 

estudios de maquetas y realización de vidrieras en la parisina Escuela “Metiers d’Art” y 

también amplía estudios de escultura en l’École de Beaux Arts de París. Finalmente, será 

ya en 1980 cuando, por motivos de la legislación vigente, se le reconoce documental-

mente la Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Facultad 

de Bellas Artes, denominada también de San Carlos, al compartir –de hecho– historia, 

afecto y memoria con esta Real Academia. 

Tras este continuado e intenso periodo de formación, que hemos recordado, la profesora 

Antonia Mir, ejercerá ya la docencia en diferentes centros oficiales de Enseñanza Media, 

durante más de treinta años, hasta que opta por la jubilación voluntaria en el año de 

1991, para poder dedicarse, al completo y con total entrega, a sus actividades creativas 

en el dominio de las artes. Durante esta larga e intensa etapa de funcionariado, llegó a 

ser Catedrática Numeraria de Dibujo de diferentes Institutos Nacionales de Bachillerato. 

Eficaz vocación pedagógica y entrega didáctica, la suya, cuyos logros nos han sido ra-

tificados, con gratitud y admiración, por diferentes personas y en distintos extremos de 

nuestra geografía (Alcoi, Villajoyosa, Sagunto y Malvarrosa / Valencia).

Antonia Mir se inicia en un primer momento en el arte figurativo, para más tarde, derivar 

hacia posturas cercanas al expresionismo. De hecho, ha cultivado una figuración intimis-

ta de gran contenido poético, con fuertes influencias e intensidades expresivas; en esta 

vertiente ha tenido incluso épocas en las que ha desarrollado una pintura desgarradora, 

amarga y dura, fruto de un estado de ánimo sumamente sensible. Es a partir de 1972 

cuando se observan cambios significativos en la evolución estética de la artista, hacién-

dose más notorios los rasgos expresivos ya indicados y también el predominio de los 

colores negros, tierras y grises, que impregnan de matices muy especiales su obra pai-

sajística, otorgándole un cierto tono de melancolía al entorno de su particular figuración.

Sin embargo, a principios de los ochenta, tras la época expresiva ya citada, asistimos a 

una etapa más optimista y cargada de vitalidad, donde la influencia de numerosos viajes 

y el intenso contacto con otras culturas se hacen muy visibles en su obra; su paleta se 

enriquece y llena de color y, a la vez, las pinceladas se suavizan considerablemente. No 

obstante, es realmente en la década de los noventa cuando la presencia del color, en 

su sentido más amplio, domina por completo aún más sus composiciones, siendo uno 

de los definitivos y básicos protagonistas de sus obras. Decisivo, en este sentido, fue 

–para ella– experimentar en primera persona la influencia de los tan especiales altares 

fúnebres mejicanos, donde el tema de la muerte, como símbolo emblemático, causó 
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impacto y admiración a la artista, quien, por contraste, comenzó ciertamente a pintar en 

tal coyuntura con colores vivos y tonos más alegres, adquiriendo por ello sus obras, en 

esta etapa, un marcado simbolismo compositivo y gran fuerza cromática; es concreta-

mente el periodo en el que trabaja, con total entrega, en la serie de pinturas dedicadas 

a México (Ofrendas).

A lo largo de su amplia trayectoria artística ha tratado temas tan diversos como pueden 

serlo el paisaje o las fiestas populares, mostrándonos desde astilleros e interiores de 

grandes espacios hasta un cuidadoso acercamiento a determinados objetos, a los que 

llega a otorgar un protagonismo destacado, como ocurre, por ejemplo, en la conocida e 

impactante serie de los zapatos, y trabajando también, con éxito, la técnica del retrato, 

en la que se mueve, a sus anchas, con plena viveza y soltura.

Su trabajo ha sido reconocido y estimado por destacados especialistas, estudiosos y 

críticos de arte, siendo numerosos los premios y becas que, en tal sentido, la han con-

sagrado como una de las pintoras valencianas relevantes en los últimos cincuenta años 

de nuestro panorama artístico. Entre este conjunto de galardones, cabe mencionar cro-

nológicamente el Primer Premio de Dibujo de El Círculo de Bellas Artes de Valencia en 

1960; la Mención honorífica en el VII Salón de Otoño del Ateneo Mercantil de Valencia en 

1961; la Beca de la Casa Velázquez (Madrid) en 1962 y 1963, así como también luego 

la Beca en París concedida por la Dirección General de Relaciones Culturales de Francia 

en 1964; Tercera Medalla en el XIII Salón de Artistas Grabadores de Madrid y el Premio 

Senyera de Pintura del Ayuntamiento de Valencia en el año 1964; el Segundo Premio de 

Pintura de la Primera Semana Mediterránea de Flores y Plantas de Valencia en 1966; 

la Medalla de Plata en el Primer Concurso de Pintura Ciudad de Villajoyosa (Alicante) 

en 1977 y Mención de honor en el VII Concurso Nacional de Pintura José de Rivera de 

Játiva (Valencia), también en 1977. A partir de esta fecha, Antonia Mir decidió dejar de 

presentarse a concursos y premios.

Su obra ha sido asimismo exhibida en numerosas exposiciones tanto individuales como 

colectivas, en España y en determinadas ciudades europeas, tales como Paris, Bruselas 

y Lisboa, a lo largo de más de cincuenta años. Sería prolijo, como cabe comprender, 

enumerar aquí tales series expositivas. Y también son numerosos, por cierto, los museos 

y entidades que conservan muestras de su trabajo, tales como: el Museo Popular de Arte 

Contemporáneo de Villafamés (Castellón); el Museo Histórico Municipal de Valencia; el 

Museo de Bellas Artes de Albacete; el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (San-

tiago de Chile); el Museo de la Ciudad, el Ateneo Mercantil y el Círculo de Bellas Artes, 
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todos ellos de Valencia; la Colección de la Casa de Velázquez (Madrid); los Excmos 
Ayuntamientos de Catarroja (Valencia), de Villajoyosa (Alicante) y el de Valdepeñas (Ciu-
dad Real); el Consejo Superior de Deportes; la Sección del Patrimonio Estatal (Madrid); 
la Caja de Ahorros de Valencia / Bancaja; el Palau de la Música (Valencia); la Fundación 
Comunidad Valenciana Región Europea (Bruselas); el Comité de las Regiones (Bruselas); 
la Universidad de Valencia-Estudi General y muy especialmente, por su cantidad y alta re-
presentación de obras de todas sus series, el Museo Antonia Mir en Catarroja (Valencia).

En 2007 el Ayuntamiento de Catarroja le propone un espacio para albergar su obra. De 
esta forma se crea, gracias a su generosidad, el Museo “Antonia Mir” en esta localidad 
valenciana, al que ha donado diversas colecciones de su producción pictórica, pertene-
cientes a todas las épocas. Dicho museo es de propiedad Municipal. También ha puesto 
en marcha la Fundación que lleva su nombre: “Fundación Antonia Mir de la Comunidad 
Valenciana”, ya oficialmente constituida y en plena actividad.

Por todo ello, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, una vez 
presentada –en tiempo y forma– la propuesta de su candidatura como Académica Co-
rrespondiente, votó por unanimidad en su favor, habiendo tomado ahora posesión de tal 
reconocimiento y recibiendo, en consecuencia, los elementos distintivos de su nuevo car-
go: la medalla de académica y el diploma acreditativo, junto a una copia de los Estatutos 
oficiales y del Reglamento de esta Institución Académica. 

Ilma. Dña. Antonia Mir, como Presidente de la entidad, me satisface y cumple expresarle 
oficialmente que contamos con su colaboración y que nos congratulamos sinceramente 
con su definitiva presencia entre nosotros. Enhorabuena, pues, y bienvenida a esta his-
tórica Academia de Bellas Artes de San Carlos.
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El grabador Dr. Antonio Tomás Sanmartín en su discurso de ingreso como 

Académico Correspondiente.
(Foto: Paco Alcántara).
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El siglo xix. Transformación y nuevas 
técnicas del grabado y la estampación. 

La segunda Galaxia Gütemberg

Antonio Tomás Sanmartín
Grabador

Discurso de Ingreso como Académico Correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, 

leído el día 26 de febrero de 2013

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Va-

lencia, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores y Señoras Académicos, Alcaldesa y repre-

sentantes oficiales del M.I. Ayuntamiento de Quart de Poblet, amigos, amigas, señoras 

y señores.

Sean mis primeras palabras para agradecer a esta noble y señera Institución y, a su 

corporación, la cual ha tenido a bien en honrarme con el nombramiento de Académico 

correspondiente, por ello, mi más sincera gratitud por la confianza depositada en mí; ello 

hará que mi motivación esté á la altura que requieren estas circunstancias, y me impone, 

y va a suponer una sana autoexigencia, un mayor esfuerzo y redoblar mi ilusión.

Permítanme, recordar con la emoción y el sentimiento, el dedicar unas palabras a los 

académicos que me precedieron, en el área de conocimientos del grabado y la estampa-

ción, Académicos que fueron de este noble y sagrado tabernáculo, ambos vinculados con 

vocación y dedicación al campo del arte de la imagen impresa. El Ilustrísimo Sr. D. Ernesto 

Furió Navarro, pintor extraordinario y grabador excelso, a la sazón magnífico maestro de 

quien les habla. Figura admirada por muchas generaciones de alumnado y talento innato 
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como pedagogo. A esta condición hay que añadir su gran conocimiento y preparación 

técnica. Y, al Ilustrismo Sr D. Antonio Alegre Cremades, amigo, artista comprometido y 

conocedor de los lenguajes de las artes plásticas, polifacético, inquieto y preocupado por 

el mundo humanístico y que tantas veces compartimos eventos y contiendas comunes, 

departimos pláticas abiertas y animadas de intercambio de ideas y comentarios sobre lo 

divino y lo humano, fundamentalmente sobre arte. De los dos guardo recuerdos y viven-

cias inolvidables. Para ellos, mi más profundo respeto y admiración.

Desde la notificación epistolar de la propuesta de mi nombramiento como Académico de 

esta gloriosa institución, del Excmo. Sr. Presidente, D. Román de la Calle, me invadieron 

recuerdos y emociones vividos en el tiempo en estas instituciones, y, que sólo aquí y 

ahora y por primera vez, encuentro el momento oportuno de comentar, (o lo cuento ahora, 

o me lo cayo para siempre).

Para ello, Sr. Presidente permítame esta licencia; seré muy breve, en contarles tres reta-

zos de mis vivencias en este museo y Academia. 

En primer lugar, me voy a remontar al año 1957, año en el que nos sorprendió un au-

téntico “sunami”, una gran riada, provocando destrucción y muerte, Valencia quedó muy 

afectada, ¿Se pueden imaginar como quedó este museo?, así como, la antigua Escuela 

de Bellas Artes, ubicada en el denominado edificio “El Carmen”?. A la sazón por aquel 

entonces el Director y profesor del centro era el excelentísimo, Sr. D. Felipe María Garín 

Ortiz de Taranco. Quien les habla tenía 18 años, alumno matriculado en el 3º curso; hoy 

después de 56 años, aún me embarga la emoción, al recordar el escenario casi apocalíp-

tico, dantesco y dramático que nos tocó ver y vivir. Ante esta agónica situación, el profesor 

Garin, solicitó voluntarios para colaborar en la recuperación y limpieza de tantas obras de 

arte que se vieron afectadas. Ante esta llamada unos cuantos condiscípulos, (hoy, algu-

nos de aquellos amigos se encuentran entre nosotros), nos pusimos de inmediato manos 

a la obra, acometimos la tarea con entusiasmo, mimo y cuidado en la limpieza de todos 

los objetos artísticos, conscientes de que estábamos haciendo una labor solidaria por el 

rescate de un patrimonio tan valioso.

En segundo lugar; más tarde, en el quinto curso de carrera, (dos años después de la 

riada) a la sazón alumno de D.ª Rosario, Académica de esta institución y profesora de 

la asignatura de “Pedagogía del Dibujo”; en su programa/temario siempre tenia previsto 

para el alumnado, la realización de unas prácticas de campo. Marcaba tareas varias, 

como prácticas docentes en colegios, tareas bibliográfícas, algunos solicitaban reali-

zar un proyecto personal, como fue mi caso, solicité el desarrollar el estudio en esta 
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institució n, porque era consciente de que en este Museo-Academia, el espacio donde 

se instaló el gabinete de estampas, estaba por hacer una profunda limpieza y, también 

por que sentí la curiosidad de ver y disfrutar de las joyas de los Piranesis, de los Goyas, 

y otros de gran nivel, tanto nacionales como internacionales, así como, a los grabadores 

valencianos. Allí vi, por primera vez con tranquilidad los magníficos grabados de la serie 

“Cárceles d´Invencione”, y el álbum o caja donde se guardaba la primera edición de la 

serie “Los Caprichos”, de Goya, intactos, como recién estampados, demostrando que el 

papel a lo largo de la historia mantiene su durabilidad.

Mi tercer contacto con la Academia. Pasaron los años y no contento con lo poco que se 

hizo, tuve en mente mucho tiempo el poder retomar el estudio y realizar un exhaustivo 

trabajo de investigación entorno al gabinete de estampas y planchas de la academia, y, 

el sueño se pudo materializar.

En esta ocasión participó como coautor en el proyecto, el profesor D. Manuel Silvestre. 

Ambos formamos un tándem, y, previo el visto bueno de D. Felipe Vicente Garín, actual 

secretario General de esta Real Academia, nos dio todas las facilidades para que este 

proyecto se llevara a buen puerto. Para esta investigación fuimos correspondidos con una 

ayuda del Ministerio de cultura, que tuvo a bien concedernos una beca de investigación. 

Con ello pudimos dedicarle tres largos años; al finalizar el trabajo fue editado en 1982, 
a cargo del Ministerio de Cultura, titulado: “Estampas y Planchas del Museo y de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Carlos”.

Hecho este introito, pasaré a exponer el tema que nos ocupa, cuyo enunciado, es: “La Es-

tampa como objeto de arte. Estudio de la renovación y mejora de las técnicas de los siglos 

precedentes y análisis y praxis de los nuevos métodos de reproducción de imágenes im-

presas, así como, los artistas hacedores que trabajaron con estos lenguajes en el siglo XIX”.

Sin duda alguna, el siglo XIX fue transitado por una segunda galaxia gutemberguiana.  

La estampa en mas o menos medida siempre ha mantenido la condición “per-se”, como 

objeto de obra de arte, pero hay opiniones y matices distintos. Todas las imágenes im-

presas tienen un denominador común, su reproducción y la grandeza de poder multi-

plicarse. Es aquí, donde algunos teóricos han desmenuzado, hurgado, dudando así de 

ciertos criterios de valoración de la estampa. Uno de ellos, es Walter Benjamin, que de 

forma indiscriminada restringe el valor aurático de la estampa, rechaza sistemáticamente 

la categoría de obra de arte, por su reproductibilidad, para él sólo alcanza el “aura” la 

“unicidad”. A este respecto otra opinión, la de Mark Mc. Donald, matiza y dice: “A me-
nudo, el concepto de multiplicación puede resultar confuso, (…)”. “(…) es sinónimo de 
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producció n de masas, baja calidad y vulgaridad.”. “Este aspecto ha llevado a la concep-
ción errónea de que un grabado es un objeto secundario comparado con una pintura”. 
“Pero si observamos con detenimiento una buena impresión de un grabado y tenemos 
en cuenta las intenciones de las que lo han producido, así como la función del grabado, 
esta falsa jerarquía se tambalea inmediatamente”. 

Me pregunto, que ocurre con otros lenguajes artísticos, como en la reproducción o edición 

de una escultura en bronce?, de una cerámica seriada? de una composición musical?, 

de un film?, o de una fotografía?, todo por el valor añadido de su reproductibilidad?, ello 

hace para algunos que merme su valor artístico?. Esta corriente y concepción de poner 

ciertas trabas a la estampa como objeto artístico, empezó con W. M. Ivins y continuó con 

Walter Benjamin, entre otros. El mismo D. Antonio Bonet, se desliza en este terreno con 

un comentario, dice: “el grabado en España –excepto en los casos geniales de Rivera, 
Goya y Picasso– no merece la menor atención”. Sigue diciendo: “fuera de estos grandes 
artistas –a la altura de Callot, Rembrandt o Hogart–, el resto no seria más que un hato de 
artesanos”. Siguiendo con estos pareceres , Ivins, aún es más despiadado y desconside-

rado cuando dice: “(…), y por adquirir las horrendas, toscas y viejas xilografías de artistas 
como Durero o Cranach cuando podía haber adquirido las encantadoras, refinadas 
y delicados grabados de interpretación en madera, obra de maestros modernos como 
Timothy Cole o Elbridge Kingsley (…)”. Digo yo, cómo pueden descalificar tan frívo-

lamente un tema tan serio y complejo. Hay opiniones y ciertas afirmaciones que a uno lo 

anonadan y lo desconciertan. Ni con las tendencias tan variopintas de estilos, lenguajes y 

gustos actuales se pueden hacer estas afirmaciones de esta manera.

Por otra parte tenemos críticos e historiadores que le dan a priori otra categoría, como: 

Lafuente Ferrari, dice: “Obra de arte, sí, porque el grabado lo es, independientemente 
de que sea o no creación de un artista genial o modesto”. Sigue diciendo L. Ferrari: “Es 
el grabado y así hay que considerarlo, una obra de arte, es decir una creación expresiva, 
emanada de un artista”. Por otra parte, D. Antonio Ramírez, dice: “No hay en materia 
artística verdades categóricas”. 

Quiero apuntalar lo siguiente: en toda reproducción o copia siempre hay un factor de 

interpretación. Ahí!, también reside el acto creador, puesto que cada grabador tiene una 

sensibilidad y obtiene un estilo, un sentimiento personal, el cual queda reflejado en la 

obra. Por lo tanto, en ello, también hay que ver el “aura”. Ivins, hace otra afirmación 

incomprensible, vilipendiando al grabador más importante que ha tenido Italia de todas 

las épocas, dice: “Piranesi fue un artesano comercial de estampas (…)”.
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También sabemos que una obra de arte no sólo depende de las habilidades manuales y 

de la sabiduría en la aplicación del medio; estos aspectos, aun siendo importantes no son 

suficientes para validar y dar como buena una obra de arte, tampoco radica en el propio 

lenguaje, sino, además de las capacidades mentales, imaginación y creación, puestas al 

servicio del saber hacer y transmitir una idea, un pensamiento o un sentimiento.

Todos conocemos o intuimos, que algunas de las xilografías o grabados de Durero, de 

Van Dyck u de otro importante artista, están realizadas por o con ayudantes en sus talle-

res. Ello, es razón suficiente para que Ivins, le niegue el valor de arte a toda producción 

realizada por los ayudantes. Pensemos por un momento, que hubiese hecho Miguel Án-
gel, sin la ayuda, no de uno, sino de varios ayudantes en la ingente obra del genial artista 

del renacimiento, o del pintor, grabador y humanista, Hieronimus Cock, o de Rubens 

(con más de cien colaboradores (registrados en sus notas de taller), y con la participación 

de grabadores de la talla de un Peter Soutman, Lucas Vosterman o el propio Paulus 
Pontius; (por no citar más casos). Si damos un salto en el tiempo nos encontramos con 

lo mismo, con los Miró, Tapies, o Chillida, entre otros, la cantidad y extraordinaria pro-

ducción realizada por estos, ha sido gracias a la ayuda de los colaboradores grabadores, 

como fue y es, el caso de Joan Barbará, trabajando para Miró y Tápies, o Chillida, 

con la participación de su hijo grabador, entre otros ayudantes, etc., que pasa con ello, 

pierden el “aura”, se les restringe su valor artístico. Significar que los grabadores al ser-

vicio de los jefes pintores-grabadores (como gustaba decir a von Bartsch, seguían los 

consejos, la coordinación y dirección de los jefes y en algunas ocasiones participaban, 

se involucraban en el desenlace final de una pintura o la de un grabado, ya que en ello, 

iba el prestigio del taller. 

Ahí dejo estas breves reflexiones. Se podrían poner muchos más ejemplos, ya que, estas 

colaboraciones son muchas y muy conocidas. Sigamos con esta andadura y veamos 

brevemente donde se fragua y se desarrollan las importantes novedades en el lenguaje 

del grabado, y que en el siglo XIX, se renuevan y se utilizan magistralmente. 

Empecemos con el primer caso “La mezzotinta”, procedimiento que vio la luz en Holan-

da, su inventor fue Luis von Siegen, contemporáneo de Rembrant, de H. Segers, y de 

Vosterman, entre otros. La mezzotinta, según paises recibe distintas denominaciones, y 

que se usan indistintamente: “manera negra”, al “humo”, o a la “manera inglesa”.

De sus antecedentes según E. Botey, tiene sus orígenes primarios con el pintor grabador, 

Giulio Campagnola, lo sitúa como precursor de dos procesos que confluyen en una 

misma técnica gráfica, como son el pointillè y el mezzotinto. 
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No obstante en principio el procedimiento de von Siegen, paso inadvertido, y salieron 

algunos artistas reclamando el invento E. Botey, dice: “Sin embargo, Von Siegen reclamó 
el título y firmó sus obras añadiendo primero y verdadero inventor de éste género”.

En esas décadas la técnica se extendió su uso y se difundió a distintos países, los ingle-

ses fueron quienes más cultivaron este lenguaje. 

Técnicamente “El mezzotinto“ se puede procesar de dos maneras muy distintas, por 

proceso físico o químico, o lo que es igual por el método directo o por el corrosivo. El 

invento fue en principio por proceso directo o seco. Este proceso está realizado con las 

técnicas y útiles como: el berceau, ruletas, punta seca y con abrasivos.

Comentemos otro proceso que emerge en las últimas décadas del siglo de las “luces”; 

LA “AGUATINTA”, el invento, uno de los más importantes de las técnicas que forman 

parte del gran abanico del grabado calcográfico, marca un hito excepcional para el len-

guaje extraordinario del grabado. Fue el investigador, pintor, grabador, Jean Baptista LE 
PRINCE, descubre el procedimiento, realizado con el proceso llamado al “grano de resi-

na”, y por corrosión al ácido (tal como lo utilizamos actualmente), presentó el invento a 

la Real Academia de Bellas Artes de Francia, con una memoria descriptiva del proceso. 

Herramientas para realizar un mezzotinto, técnica directa.
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No obstante, el verdadero introductor del procedimiento con un tratamiento ortodoxo, fue 
Jean Charles François. Otras novedades realizadas por Charles François, fue la incor-
poración de un tercer invento, técnica maravillosa, sutil, delicada, de gesto sumamente 
ágil y expresivo; llamada de imitación al “Crayon” (= al lápiz, al carbón o a la tiza), 
procedimiento realizado con la técnica denominada en seco. También se le atribuye a 
François, un cuarto procedimiento, el llamado “barniz blando”, de resultados gráficos 
parecidos al de “crayón”. La diferencia existente entre unos y otros estriba, primero, en 
la forma de procesar, segundo, por las texturas superficiales de la plancha y tercero por 
la bondad del trabajo realizado con el rascador-bruñidor, tal como lo aplica Goya en su 
estampa “El Coloso”.

Tenemos otros antecedentes que se aproximan a este invento. El caso más importante, 
pero que, el proceso que utiliza es poco ortodoxo, nos referimos al pintor grabador H. 
Seghers, (amigo y vecino de Rembrandt). Fue un genial artista, solitario, introvertido, 

Escala tonal. Aguatinta. Prueba cancelada.
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inquieto, Su obra refleja un espíritu de rarezas; le encanta bucear con el medio, poético, 

complejo y difícil de catalogar, un genio, heterodoxo, errático, personaje de gran imagi-

nación, llevó una vida interior enigmática. Pero, en mi humilde opinión, es difícil rastrear 

las técnicas gráficas utilizadas por Seghers, son, inclasificables y complejas: hemos 

estudiado el tema y lo que podemos interpretar a la vista de los grabados es que son 

experimentos deslabazados, poco ortodoxos, con intervención manual y no por procedi-

miento de estampación, rozando por tanto, el concepto de monotipia; Baste decir que de 

los casi 200 grabados, no existen dos pruebas parecidas; no obstante, las estampas “per 

se” son magníficas.  

Otro nuevo procedimiento que se incorpora a los procesos de mancha es la de Le Blond 
y Jacques Fabien Gautier d’Agoty, pioneros en el desarrollo del grabado a color, tra-

bajan a la manera inglesa, pero con técnicas mixtas, (en seco y corrosivas) realizaron 

magníficas estampas a color. 

Los seguidores mas fieles al procedimiento (entre otros) fueron: Gilles Demarteau, tra-

bajó y perfeccionó en Paris en la década de los cincuenta, la técnica de “le crayòn”, 

Enseñó dichas técnicas al inglés Winne Ryland, y con el italiano Bartolozzi, participaron 

en la introducción y definición de este lenguaje en Inglaterra. 

Primera estampa a la aguatinta en España. G. Demarteau. “Le Crayón”.
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Otros que quedaron atrapados por el aguatinta y gozaron de la seducción del medio; 

fueron: Louis Philibert Debucourt, quien con maestría desarrolló el grabado a color, 

gran técnico en el proceso a la Poupeè y en la superposición (cuatricromía) de planchas 

para la obtención de estampas a color. Otro maestro en este medio fue: Jean-Francois 

Janinet, este grabador aportó mucho conocimiento  a los procedimientos de la” manera 

negra”, “aguatinta”, y la de “crayon”, Pascal Torres Guardiola, cita a Janinet, dice: 

“uno de los primeros artistas grabadores que dominaron toda la fuerzas de esta técnica 

revolucionaria”, incluso superó a los propios padres de los procedimientos. Técnica-

Proceso de imitación al “crayón”. (imitación al lápiz).
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mente las obras de Janinet, están resueltas con singular maestría y con una delicada 
sensibilidad.

En el XIX, se obtienen e incrementan otros procedimientos que se aproximan a la agua-
tinta en sus efectos gráficos. Entre estos podemos citar: “el lavis”, el “azufre”, y los 
derivados “a la goma”, todos ellos son procedimientos húmedos.

A partir del año 1800, se renuevan, se mejoran e incrementan al catálogo de procedimien-
tos los descritos anteriormente, y los nuevos inventos que emergen con fuerza, son: la 
litografía y sus procesos auxiliares, la xilografía a testa o contrafibra, el grabado al 
acero, las técnicas derivadas del aguatinta, el cliche verrè, el barniz blando, la foto-
grafía, la zincografía y la mejora de otras técnicas, como la linotipia, el fotograbado, 
la cianotipia y las transferencias. A finales de los ochenta se utilizaron con precisión las 
tramas y los filtros separadores del color. 

Contemporáneo a estos movimientos y revolucionarios inventos, tenemos cabalgando en 
las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX, a un inglés inventor, artista 
grabador, polifacético, que marcará un antes y un después, un genio de los pocos que se 
dan de vez en cuando a lo largo de la historia, nos estamos refiriendo a William Blacke, 
participó de un eclecticismo inteligente en los grandes movimientos del clasicismo y ro-
manticismo, su estilo es indefinido e independiente, de miradas interiores, poeta de fina 
sensibilidad, pintor, dibujante, xilógrafo y grabador burilista y aguafuertista, Gombrich dijo: 
“Algunos creyeron que estaba loco; otros lo menospreciaban como un pobre chiflado, y sólo 
algunos de sus contemporáneos creyeron en su arte y le libraron de la miseria”.

Contemporáneos y más tarde críticos, historiadores y artistas desdeñaron su obra. Entre 
estos, al parecer, no gozó de la simpatía de W. lvins, refiriéndose a Blacke, dice: “un 
técnico muy incompetente”, sigue diciendo: “Es de señalar que la reputación de la obra 
de Blacke se ha limitado en gran medida a personas de gustos y experiencias más 
librescas que visuales”.

Pero lo que nos interesa destacar de Blacke, es la innovación e invención de un nuevo 
recurso, la “Linotipia” revolucionario invento, su hallazgo fue el realizar una plancha al 
aguafuerte en relieve, para estampar tipográficamente, obteniendo así la imagen y texto 
en una misma plancha (como si fuera una plancha anopistógrafa o tabularia del siglo 
XV). Así obtuvo uno de sus magníficos libros, el titulado: “Songs of Innocence” (”Cancio-
nes de inocencia”), impreso en el año 1789. 

De obligado cumplimiento es señalar a otros grabadores ingleses, de estilo y temática 
muy diferentes y que puso de moda un extraordinario artista llamado William, y que con 
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verdadera pasión en el siglo XIX practicaron los seguidores, como son: T. Rowlandson, 
J. Gillray, y J. Cruisksbank, (notarios gráficos de sus contemporáneos, visionando el 
lujo y las miserias, la aristocracia y el campesinado, las fiestas, y los burdeles, todo 
aderezado de una gran y fina sátira y de humor ácido, con un realismo gráfico y crítico).  

Un dato a tener muy en cuenta y muy significativo es el impulsado por W. Hogart para el 
devenir de lo que serian las llamadas normas de edición de un grabado, o el concepto del 
copy rigth. Fue célebre su campaña política para obtener el favor de un manifiesto que 
redactó y logró que su propuesta pudiese ser atendida y aprobada, en mayo de 1735, por 
el parlamento inglés, se denominó, la llamada “ley de William Hogarth”.   

Otro artista inglés grabador, con un gran estilo y de una técnica envidiable de grandes 
facultades para el grabado, fue John Martin, artista afiliado al espíritu romántico, mag-
nífico grabador al aguafuerte, y posiblemente el mejor interprete de la “aguatinta” y 
mezzotinta, llegó a ser un maestro, supo sacarle rendimiento económico a su pintura y 
sobre todo a sus estampas Michael J. Cambell, dice: “Llego a ser el artista británico de 
mayor popularidad en su época, eclipsando incluso a J. M. W. Turner” y al propio pintor 
romántico John Constable, así como al mismísimo genial W. Blake.

LA LITOGRAFÍA

Los primeros años del siglo XIX, prácticamente en el 1800, se inicia con un invento que 
más tarde será el potente motor, que dejará en la cuneta a muchos procedimientos, este 
invento revolucionario, el cual irá renovándose y mejorando a lo largo del siglo, si bien, en 
las primeras décadas no tuvo ningún protagonismo.

Su inventor Alois Senefelder, cuando se produjo el hallazgo, fruto de la investigación o 
de la mayor o menor casualidad en sus manipulaciones, descubrió el principio básico de 
la litografía, la incompatibilidad del agua con la grasa, elementos que se repelen. En ese 
momento nació el medio de reproducción industrial más complejo y completo de todos 
los métodos de la imagen impresa.

Ni los alemanes ni los ingleses, ni los españoles, hasta la segunda mitad del siglo XIX 
no supieron sacarle partido a este procedimiento de impresión planográfica. Fueron los 
franceses quienes abrieron las puertas al nuevo invento, una de las primeras imprentas 
litográficas en Francia fue la de Dominique Vivant Denòn, luego vino la de Godefroy, 
y, Engelman, en 1816, instaló su obrador Litográfico en Paris; publicó dos libros sobre 
procesos y técnicas litográficas. Fueron en estas décadas 20 y 30, cuando los artistas se 
dieron cuenta de las prestaciones que ofrecía la lito, entre ellos, siendo uno de los pri-
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meros que gozó de ese privilegio fue nuestro insigne y genial artista Goya, que por esos 
años estaba exiliado en Francia, concretamente en Burdeos, donde en 1825, realizaría 
una magnífica obra en litografía sobre un tema taurómaco, las estampas son de una gran 
calidad, realizadas con garra, espontaneidad, gesto y fuerza expresiva. Goya, siendo ya 
un anciano, aún tuvo arrestos e impulsos con su fuerza creadora para aprender el nue-
vo lenguaje, y supo imprimir e innovar en los aspectos técnicos, obteniendo resultados 
sorprendentes. En definitiva no cabe duda, de que fue un valiente e inquieto investigador 
revolucionario de los medios gráficos. En el mismo año, en 1825, Ingres, pintor y agua-
fuertista, practicaba también la lito. Asi mismo el genial pinto y grabador, André Théodore 
Gericault, de una vida peculiar, artista con una carga social, difícil de encajar en la trama 
de movimientos o estilos. Estos tres fueron los padres e impulsores del medio.

Entre los litográfos a destacar tenemos a: Delacroix, quién sintió, le fascinó, y experi-
mentó los lenguajes de la imagen impresa, trabajó la litografía con pasión, En un segundo 
grupo, se incorporaron un rosario de artistas. El llamado “renacimiento de artistas litogra-
fos”, son: Corot, Daumier, Paul Gavarni, Pisarro, Manet, Dore, J. F. Millet. Y un tercer 
grupo, los últimos ya fronterizos al siglo XX, tenemos a los preimpresionistas, impresionistas 
y expresionistas los que se acercaron con vehemencia y entusiasmo: Bonnard, T. Lautrec, 
Renoir, E. Nolde , H. Matisse, Odilon Redon, Paul Signac, etc.

La litografía en sus primeras décadas, se encontró con un Handicap de gran dificultad 
para competir con los otros medios de reproducción, la desventaja, radicaba en la exi-
gencia para confeccionar una página. Se requería la realización de 2 impresiones, por 
lo tanto, perdía competitividad con los métodos hermanos del lenguaje de reproducción 
múltiple. A lo largo de las primeras décadas de la segunda mitad de siglo, empezó a 
conquistar territorios propios de otros procedimientos .

Los litógrafos, los xilógrafos, los grabadores al acero, los aguafuertistas, y los de 
talla dulce, en muy buena parte del siglo XIX, todos compiten con fuerza, en ocasiones, 
unos pierden competitividad con respecto a los otros; unos son más importantes que 
otros, dependiendo de la función y objetivos a realizar en las empresas y poco a poco se 
van haciendo unos espacios específicos en el mundo de la reproducción de imágenes.

XILOGRAFÍA A TESTA     

En las fechas que emerge la Litografia, principio de siglo XIX, surge otro método, un 
procedimiento que irrumpe con fuerza, de forma brillante, denominado: ”Xilografía 
de testa”, ”transversal”, de “cabeza”, o a “contrafibra”, desplazando y dejando 
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industrialment e fuera de juego a su hermana la xilografía a fibra, el nuevo método ideado 

y materializado por el inglés Thomas Bewick, quien resolvió y perfeccionó el método, 

denominado en el argot profesional, “a la testa”. Estas matrices o planchas permiten 

una doble cualidad, la primera y más interesante es la fidelidad y definición de la imagen, 

y la segunda la posibilidad de aumentar considerablemente la tirada de estampas o la 

edición de ilustraciones para libros o periódicos. Con estas matrices se puede realizar 

un grabado más dúctil, flexible, de mayor precisión, con ángulos, líneas o crestas sin 

peligrar. La evolución del método se impuso rápidamente y se hizo con una parcela muy 

importante, en el mundo de la imagen impresa.

Un dato singular, a principios del siglo XIX, se funda la empresa de J.Ch. Pellerin, en un 

pueblo francés, el EPINAL, situado en la región de Lorena. Celebre por las estampas que 

se realizaron en el siglo XIX (estampas populares), en muchas ocasiones eran xilografías 

a fibra, iluminadas a mano, y realizadas por gente del pueblo, autodidactas.  

La xilografía tiene entre otras, dos características muy importantes, que los estu-

diosos del tema no han reparado o no lo han manifestado. Se trata de unas singula-

ridades, muy visibles, una es aquella xilografía que nos da la sensación de lo que se 

conoce en las artes plásticas por “Horror-vacui”, y la otra, la que predomina la mancha 

negra. Podríamos decir que la segunda huye de la primera. (En líneas generales, o a 

groso modo, la xilografía contemporánea está en la segunda característica y la primera 

se parecen a las estampas de los siglos XIV, XV y XVI), En las primeras centurias la xi-

lografía primitiva, la singularidad del estilo era tratar de imitar el dibujo, y los talladores 

o cortadores de madera, tenían que ingeniárselas para conseguir con mucho cuidado, 

entre la talla y la contratalla la sutil cresta, la que delimitaba “el contorno”, lo que E. 
Panofsky, llama “un esqueleto de línea”. En estos trabajos y en muchos actuales 

están tan abigarrados de líneas, por facilitar una estampación sin problemas, ya que 

en grandes espacios blancos suele ocurrir que el tampón u el rodillo toque el fondo de 

estos y descarga tinta. La segunda característica u opción es concebir el trabajo con el 

predominio de manchas negras. Recuérdese toda la xilografía expresionista, en parti-

cular la alemana, como la de los años 1867-1949, entre otros. El papel, con el papel 

se tuvo la suerte de encontrar el óptimo, tanto para la xilografía como para la litografía, 

muy importante, para obtener una buena estampación, en un principio el papel que 

utilizaban era verjurado, por ello, las imágenes resultaban poco nítidas, pero pronto se 

dieron cuenta de que el papel ideal era el de grano fino, el registro era uniforme y la 

línea era nítido y con precisión.
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EL GRABADO AL ACERO

Otro procedimiento que emerge con señorío en el alba del siglo XIX, fue el grabado al 

acero. Es en el año 1810, cuando los ingleses descubren esta técnica, basada en la 

obtención de una matriz metálica, capaz de utilizarla por el método tradicional como si 

fuera cobre, para posteriormente esta placa de hierro grabada, convertirla en una plancha 

de acero y poder obtener miles de imágenes sin apenas desgaste. El grabado al acero 

(se puede realizar con las técnicas calcográficas, pero son las de talla dulce, aguafuerte 

y buril las fundamentales) tuvo una pujante vida no interrumpida. Solo el fotograbado, 

cuando adquiere su perfección técnica es capaz de superarle y aparcarlo definitivamen-

te, y pasó a su refugio de su función inicial, concretamente en las fabricas de moneda 

y timbre de todo el mundo, de esta función no ha habido nada que lo desplace. Pero lo 

complejo de este proceso estriba en la transformación desde la plancha matriz, producir 

otras matrices, copias exactas con la misma imagen. 

           

CLICHÉ VERRÊ

Otra novedad técnica fue el “Cliché VERRÈ”, el Litógrafo Fermín Gillot, en los años 

1850, inventó un proceso para transferir imágenes de una forma mágica, no es fotografía, 

no es grabado, no se estampa, (ni ácidos ni prensas) es un hibrido. Se llama cliché verrè 
o clichés glace, término francés que significa, cliche de cristal. El procedimiento tuvo en 

su momento mucha aceptación entre los artistas de la época, por su ductilidad, facilidad en 

el proceso, la expresividad y la intención del gesto se registra perfectamente. Los artistas 

que más se comprometieron con el medio, entre otros, fueron: Corot, Millet, Rouseau, 
Daubigny, etc. Eugene Delacroix, fue uno de los primeros franceses en utilizar el Cliche 

verre, de evocadora imaginación poética, de trazo libre y desenfadado; artista polifacético y 

con buen dominio en los lenguajes del grabado y estampación, importantes son sus agua-

fuertes y litografías. Pero fue el paisajista Jean Baptista Corot, quién supo experimentar la 

técnica y obtener los mejores resultados del nuevo invento, llegando a realizar más de 60 

obras sobre matrices de fotolitos de cristal, paralelamente realizó aguafuertes de una gran 

calidad, de trazo fuerte y vigoroso, ágil, suelto y enmarañado.

Otro campo lleno de innovaciones a lo largo del siglo XIX fueron los procesos fotomecáni-

cos. Recordar que en 1826, N. Niepce, con sus prolegómenos y ensayos llegó finalmen-

te al descubrimiento, primero del “fotograbado” (llamado heliograbado), un poco más 

tarde, con la ayuda de Daguerre la “fotografía”, y que el inglés Talbot realizó el invento 

del negativo, pudiendo obtener múltiples copias de fotos en positivo. Y, en 1850, padre e 
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hijo, Fermín y Charles Guillot, logran otra importante aportación, el primer fotograba-
do de línea o pluma, trabajo realizado mediante un fotolito en negativo 

Otra importante aportación al lenguaje del grabado fue la de  Felix Bracquemond, ilus-
trador y grabador original, dominó la xilografía y litografía, dedicose con curiosidad, inves-
tigación e imaginación, dejando resultados muy positivos con el lenguaje del aguafuerte. 
Produjo más de 800 planchas, fue el inventor del “levantado a la pluma (= a la goma)”. 
Procedimiento que se puede realizar con varias técnicas,  

Otro renovado y mejorado procedimiento fue el “zincográfico” (= técnica mixta, foto-
grabado y buril de velo), grabado en relieve sobre metal y de estampación tipográfica, 
realizado en cantidad y calidad en el ocaso del siglo XIX, por el genial artista grabador e 
impresor mejicano Guadalupe Posada. 

   

En España en el siglo XIX, se engancha muy pronto a las corrientes artísticas europeas, 
tenemos que decir que la litografía en España estuvo presente y pendiente de este nue-
vo invento de creación de imágenes impresas. El primer obrador litográfico que funcionó 
en España, fue el que, bajo la dirección del dibujante y grabador José María Cardano, 
se estableció en Madrid a principio del año 1819. Cardano, fue pensionado en Paris, 
durante unos años, en los cuales le permitió estudiar el nuevo método, para una mayor 
información y aprendizaje se trasladó a la cuna del invento, al mismísimo taller de Se-
nefelder. 

Dice Felix Boix: “La primera litografía hecha en España con fecha cierta, lleva la indi-
cación de haberlo sido en Madrid en febrero de 1819. Verdadero y primer incunable 
litográfico español, ofrece además el singularísimo interés de aparecer firmado con el 
glorioso nombre de Goya”. Se refiere a la titulada: “Vieja hilandera”,

Cardano y Goya mantuvieron una estrecha amistad, estando Goya en Burdeos en 1825, 
le mandó a Cardano (por aquel entonces se encontraba como exiliado en Paris) una 
estampa litográfica, por si la encontraba digna de venderse, si así fuese, le enviaría las 
estampas necesarias para su venta. 

Otros datos a destacar, son las aportaciones de los procedimientos mezzotinta y agua-
tinta, Introducidas por el genial Goya. Concretamente en Madrid, en el “Diario de Madrid”, 
el 6 de febrero de 1799, apareció una noticia, haciendo referencia de una exposición de 
las estampas de asuntos caprichosos. Concretamente en la calle del desengaño, nº. 1, 
pagando por cada colección de 80 estampas, 320 reales de vellón. Se dice en una reseña 
de la época: “(…) grabados al aguatinta, procedimiento no conocido en España”.
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En la primera mitad del siglo XIX España se impregna de las corrientes francesas, y, los 
primeros que recogen la antorcha, son (los fronterizos neoclásicos) como: Carmona, F. 
Selma, Jordan y otros; estos pasan el relevo de la antorcha a los últimos representantes 
de este estilo: Esteve y Vilella, Galván, Maura, entre otros. Y Los adalides del espíritu 
romántico en el campo de la gráfica son: L. Alenza, Esquivel y Villamil, Carlos Sebas-
tián de Haes, Domingo Becquer, de la Vega, Federico Madrazo y Eugenio, estos fue-
ron, la mayoría dedicados al grabado de reproducción (talla dulce); otros se decantaran 
al campo de la ilustración y algunos a la creación artística. 

Decir que en el siglo XIX, como medio de expresión tuvieron una gran atracción todos 
los métodos de reproducción gráfica, los artistas sintieron la necesidad de explorar y 
bucear con estos lenguajes, como hemos podido ver. Pero realmente las técnicas que 
predominan en cantidad y calidad, en cuanto a perfección como imagen impresa, durante 
la primera mitad del siglo XIX, fueron el aguafuerte y la talla dulce, procedimientos base 
del método calcográfico.

La “Talla Dulce”, en la segunda mitad del siglo sufre un gran retroceso, recibe presiones 
externas de otros procedimientos hermanos, más competitivos y más creativos, el gran 
señorío, poderío y consideración que ejerció en las tres últimas centurias anteriores al 
XIX. Por otra significar el auge del procedimiento de “El aguafuerte”, lenguaje versá-
til con la posibilidad de utilizar varias técnicas. Ello le ha dado algunas virtudes, entre 
éstas está, la lúdica en sus dos vertientes, la procesual que tiene algo del alquimista, 
la manipulación y preparación de todo lo que conlleva antes y después de la obtención 
de la imagen y la gráfica. En cuanto a su dicción y su sensualidad, la punta seca puede 
recorrer, deslizarse por la superficie del cobre con toda facilidad, como si se tratara de 
un lápiz trazando líneas sobre la superficie de un papel, rapidez, inmediatez, agilidad, 
movilidad, espontaneidad, con un trazo vivo, sensible, obteniendo con una línea “per se”, 
ritmo y expresión singular, la expresividad de todo un mundo mágico. 

El procedimiento al aguafuerte parece estar concebido exclusivamente para la expresión 
de sentimientos e ideas, apto para los mas liberales .Lo pueden utilizar sin problemas los 
artistas de escasa formación del medio. En la segunda mitad el siglo XIX se liberó de su 
compañero de viaje durante tres siglos, es decir de la “Talla Dulce”, y renació con fuerza 
como el ave fénix. F. Melis Marini dice: “El aguafuerte es, en cambio, el arte que permite 
toda clase de libertades, que abre camino a toda clase de audacias y tentativas”.

He dicho. Gracias.
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Laudatio

Román de la Calle
President de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carles

Palabras de bienvenida y exposición del curriculum profesional y artístico del 
grabador Dr. Antonio Tomás Sanmartín, Académico Correspondiente, 

pronunciadas el día 26 de febrero de 2013

Excmos. e Ilmos. señoras y señores académicos, Ilmo. Académico Correspondiente don 

Antonio Tomás Sanmartín –que hoy es recibido en nuestra institución en este solemne 

acto–, Ilmos. representantes de distintas entidades, dignísimas autoridades, señoras y 

señores, amigos y amigas. 

Nos hemos reunido esta tarde para dar la bienvenida, a un nuevo miembro correspon-

diente, en esta histórica Real Academia de Bellas Artes, que acaba de cumplir ya 245 

años de existencia oficial, el pasado 14 de febrero, cuando Carlos III, en 1768, tuvo a 

bien patrocinar nuestras actividades académicas, dirigidas al desarrollo, supervisión y 

estudio de las entonces llamadas Nobles Artes. Se abría así un dilatado arco diacrónico, 

repleto de memoria común, plenamente compartida con nuestra ciudad y con nuestra 

tierra, en concreto desde la citada vertiente de la cultura artística, su conservación, 

decidido fomento y difusión. Sin duda, difícilmente podría ser entendida la historia de 

nuestro arte valenciano, desde mediados del XVIII, sin conocer y valorar paralelamente el 

periplo –apasionante, activo, fecundo pero también difícil, comprometido y desigual– de 

esta ilustrada institución, que hoy a todos, aquí, nos acoge.
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Somos testigos, en estas circunstancias, del ingreso, en nuestra entidad, del profesor y 

grabador Ilmo. Don Antonio Tomás Sanmartín (Quart de Poblet, Valencia, 1939), como 

Académico Correspondiente. De hecho, sus méritos –desarrollados particularmente en 

este concreto dominio artístico– son los que han propiciado, el presente reconocimiento, 

primero al ser propuesto por la Sección de Pintura, Dibujo y Grabado y luego –en la 

convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Real Academia– siendo ratificado 

en su elección corporativa, tal como ya ha sido leído, en el Acta Pública, por el Secretario 

General. 

Desde este concreto punto de vista, es muy importante destacar que sus actividades 

profesionales se han centrado, a lo largo de su itinerario artístico, especialmente en dos 

vertientes, que han sido tan características como fundamentales en su existencia per-

sonal. Tenemos así, por un lado, primeramente su dilatada docencia, impartida a su vez 

en tres niveles: Agregación y Cátedra de Enseñanza Media; Cátedra de Escuela Técnica 

Superior de Cerámica; y finalmente Cátedra de Universidad, Facultad de Bellas Artes, en 

la Politécnica de Valencia. Tan amplia dedicación pedagógica –ejercida, en su conjunto, 

durante más de cuarenta años, concretamente desde 1961 al 2004– ha conllevado 

décadas de hondas experiencias formativas en torno al dibujo y la cerámica, primero, y 

sobre todo al grabado, después.

En segundo lugar, debemos abordar, como vertiente claramente paralela, las continuas 

experiencias e investigaciones llevadas a cabo, por nuestro reciente Académico, en el 

campo de la estampa. En esta línea, son bien conocidas sus participaciones en Proyectos 

y Convenios de Investigación, a nivel universitario. Citaremos al menos, en este marco, 

algunos de ellos: Ha sido responsable e investigador principal del “Grupo de Grabado 

y estampación GRAFOTSERXIL”; asimismo del Proyecto de Investigación “Aplicaciones 

creativas de procesos fotomecánicos a los Sistemas de Grabado y Estampación”; tam-

bién del Proyecto de Investigación “Fotograbado y Procesos de Preimpresión aplicados 

al Grabado Calcográfico”; y de igual modo fue responsable del Proyecto de Investigación 

“Lenguajes de la reproducción múltiple de la Imagen”. Asimismo ha sido coordinador del 

Programa de estudios de Tercer Ciclo “Grabado y Estampación”, desde 1986 hasta el 

2004. Cursos de Doctorado en los cuales nuestro Departamento de Estética y Teoría de 

las Artes, también por convenio, participó en diversas ediciones. 

Sin duda, convendrá recordar –remontándonos a los años cincuenta– que el enton-

ces joven estudiante Antonio Tomás Sanmartín, cursó las especialidades de Restau-

ración y Grabado, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, 
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c oncretamente entre los años 1956 a 1961. También hizo lo propio en la especialidad de 

Peritaje Cerámico en la Escuela de Manises. Desde sus inicios, manifestó ciertamente 

una inquieta necesidad de experimentar, sobre todo, en torno a los plurales procedimien-

tos, estrategias y posibilidades del grabado. He ahí, pues, la palanca definitiva con la que 

ha modelado eficazmente su genuino perfil artístico, sus dedicaciones, logros y reconoci-

mientos. Tanto, en su día, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel, como 

ahora la Real de San Carlos de Valencia han valorado –en ese sentido– dichos esfuerzos, 

aportaciones y cumplidos servicios a la cultura artística.

Asimismo, en aras a la brevedad, sólo nos vamos a permitir –en esta Laudatio– hacer 

referencia en su globalidad, por una parte, a las diferentes becas, pensiones y galardo-

nes que fue recibiendo para la ampliación de estudios e incremento de conocimientos 

operativos en diversos países y también a nivel nacional. Igualmente, recordaremos, en 

segundo lugar, los cursos, seminarios, ponencias y jornadas en los que ha participado, 

centrados siempre en torno a la docencia, investigación y creación de los lenguajes 

gráficos.

En cuanto a la faceta expositiva, surgida y potenciada desde su especialidad –como es 

habitual– la relación, en listado, de las muestras individuales y colectivas, internacionales 

y nacionales, en las cuales ha participado el profesor Antonio Tomás, sería inviable que 

pudiera ser aquí repasada ni resumida, a partir de su curriculum, contando asimismo con 

numerosas obras, en diferentes museos especializados. Bástenos, pues, constatar su 

dilatada actividad como profesor, investigador y experimentador directo en el mundo de 

la matriz y de la estampa.

Es sabido que la actividad que conlleva el grabado –su gestación– parte siempre de la 

idea generadora, incidiendo sobre el material que se ha escogido como matriz (madera, 

metal, piedra, seda) cuyos soportes delimitan las tipologías de las técnicas formales del 

grabado y los sistemas de estampación (xilografía, calcografía, litografía, serigrafía). Así, 

la matriz es el dispositivo en el cual se funda y se revela el origen: un original multiplicado, 

que es siempre obligado requisito en el grabado y en los sistemas de estampación. La 

matriz, pues, como elemento de reproducción y seriación de la imagen. Algo fundamental 

en la historia –como bien nos ha demostrado el profesor Antonio Tomás, hablándonos 

de las ingentes y constantes superaciones escalonadas, que en tal sentido, se llevaron a 

cabo a lo largo del siglo XIX– y algo trascendente, también, –¿cómo no?– para nuestra 

coyuntura actual. Pues vivimos y habitamos el universo de la imagen: nuestra iconosfera.

El individuo actual es un ser dependiente de su entorno visual: publicitario, informativo, 



118

cultural, sociológico… La imagen avanza prepotente hacia el individuo, pero ya no se 

da, en contrapartida una resistencia exploradora –crítica– en la cual el individuo avance 

analíticamente hacia la imagen. No, más bien la experiencia de esa realidad tiende a 

transformarse en espectáculo. De hecho, es justo la imagen lo que en nuestros días 

constituye el vehículo más directo de nuestro conocimiento y de nuestra educación. Por 

eso nuestra relación con el mundo depende en gran parte de las imágenes que nos 

circundan (Marek Sobczyk). ¿A quién, pues, no le interesan, le atraen y le preocupan las 

imágenes? Y en tal contexto precisamente nos movemos y se han movido los trabajos 

e investigaciones del profesor Antonio Tomás, en torno al mundo de la estampa y sus 

creativos diálogos con la matriz. 

¿Cuántas asociaciones, por ejemplo, pasan por nuestra mente, con sólo referirnos al 

término matriz? Aunque únicamente, ahora, quisiéramos apuntar dos: la matriz asociada 

a la idea de memoria y la matriz inscrita como original. Frente a ello, se arraciman ade-

más otras nociones, estrechamente correlacionadas con la propia génesis del grabado-

estampa, tales como, por ejemplo, el profundo enfrentamiento existente entre lo único y 

lo diverso, entre el original y la copia; pero también entre el original múltiple, la estampa 

de reproducción o la estampa original… 

Tendríamos así pues, por un lado, la matriz como la línea de la memoria: la matriz-
memoria. Y, por otro, la estampa, como la mirada atenta, como síntesis dialéctica en la 

que la transferencia o transposición de un elemento –matriz– posibilita la constitución 

de un “objeto” y de una imagen manipulables estratégicamente tanto en su constitución 

como en sus experiencias estéticas subsiguientes.

Realmente, la estampa –en esta faceta que ahora nos interesa– como capacidad de 

atraer y constituir una mirada atenta, no sólo descansa –por ejemplo– en la historia 

inmediata de las tallas, estrategias, intervenciones, constructos y procedimientos vividos 

sobre la matriz, sino que los transgrede, va más allá de esas historias, ya que utiliza la in-

formación de las mismas, pero reconociendo, interpretando, acentuando, seleccionando 

y hasta ofreciendo ciertas independencias puntuales, respecto a su entorno inmediato. 

Esta capacidad de reconocimiento, que comporta la estampa como mirada atenta, le es 

también sumamente esencial a sí misma. Podemos afirmar que con ella construye sobre 

lo construido y posibilita una nueva interpretación de la realidad configurada.

A priori, suele pensarse –Ilmos. señoras y señores– que entre la matriz, asumida como 

genuino acto creador, y la estampa posterior existe todo un abismo. Como si en la una –y 

en sus manipulaciones transformadoras– se acumulara la faceta creativa por excelencia, 
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mientras que en la otra, mediante el proceso de la estampación, fuese sólo el desarrollo 

mecánico lo preponderante y destacado.

No obstante, paralelamente a tal esquema explicativo habitual, siempre he pensado, por 

mi parte –incansable diletante de tantas cosas–, que la estampa, cada estampa, si la 

analizamos certeramente en sus concretas manifestaciones, se constituye asimismo e 

igualmente en un acto creador. No deja de ser cierto que ésta aprovecha eficazmente 

la información y los conocimientos que le son “transferidos”. Pero diríamos –si nos lo 

permite el profesor Tomás Sanmartín– que la estampa no se deja sólo “impresionar” 

por la matriz, como es bien sabido, sino que la “explora” asimismo de forma dinámica, 

penetrando en ella y haciéndola suya. Al fin y al cabo, cada comprobación, cada trans-

ferencia, es decir cada estampa, en su definitiva materialización, se empeña –gracias a 

su propia y particular génesis– en mostrar selectivamente, de forma distinta, de la mano 

del estampador, la información recibida, en su origen.

Esa dualidad, aquí sólo recordada, como “de paso”, la vivimos patentemente en el hecho 

gráfico, cuando reflexionamos sobre tales cuestiones, pues no dejamos de constatarla 

como una clara oposición entre dos realidades contrapuestas y a la vez profundamente 

correlacionadas: la matriz como sujeto que posibilita conocimiento y la estampa como ob-

jeto conocido, pero que, sin embargo, forman –entre ambas– una totalidad inseparable.

Ahora bien, por una parte, ese objeto tan especial –la estampa– aparece como lo sen-

siblemente enriquecido, siempre móvil y cambiante si la sabemos relacionar activamente 

con los demás objetos de su misma generación, las demás estampas, en función de 

lo que podría denominarse “ley de la causa-efecto” que rige los cambios de estado en 

el tiempo y en el espacio. La matriz, por su parte, como sujeto, es lo no sensible, es 

lo meramente inteligible, es lo permanente en todo cambio, algo que no puede darse 

perceptiblemente ni en el tiempo ni en el espacio. Vendría a ser la memoria, el depósito, 

el almacén de informaciones y posibilidades, pero que nunca pueden mostrarse como 

cognoscibles, en su riqueza y capacidades. Sólo podrá hacerlo a través de la estampa, 

de las estampas… Únicamente se nos muestra a través de sus huellas.

Analizando la naturaleza de la estampa, descubrimos, pues, que su razón de ser es la 

multiplicidad, es decir, “su necesaria relación con otras estampas”. Tal es, por cierto, 

su esencialidad, aunque, a menudo, no hayamos reparado puntualmente en ello. Las 

estampas son objetos, frente al sujeto-matriz, porque son múltiples. Conocemos de las 

estampas –como objetos de conocimiento– lo que las otras estampas nos dicen sobre 

ellas, pues las percibimos relacionalmente en sus semejanzas y diferencias, junto a las 



120

demás, frente a su común origen-matricial. Insistimos, por tanto, en el hecho de que el 

ingrediente esencial de la estampa –como objeto de conocimiento– es su multiplicidad 

o su “necesaria relación con otras”. Todo un mundo apasionante de conexiones, débitos, 

semejanzas y diferencias, que habitan, enriquecen y dan sentido a los amplios dominios 

y a la historia del grabado.

He de confesar –Ilmos. señoras y señores– que el compromiso de redactar estas re-

flexiones, para este acto en concreto, me ha ofrecido la feliz coyuntura de reflexionar, una 

vez más, con especial intensidad sobre el mundo del grabado, sobre todo leyendo aten-

tamente el discurso de nuestro Académico Correspondiente, especializado –él sí– en 

tal seductor universo. Y, poniendo los pies en el suelo, he debido de retener mi personal 

juego de asociaciones de ideas justamente en este punto, dejando su continuación –qui-

zás– para otros momentos, con el fin de atender, debidamente, a la respuesta –Lauda-
tio– que me había sido solicitada, centrada, como es lógico, en su personal trayectoria 

y quehacer creativo e investigador, en este mismo campo de actuaciones. Y a ello –por 

supuesto– me ciño y delimito, en cuanto sigue.

Discípulo del también profesor y Académico Ilmo. Ernesto Furió (1902-1995), que fue 

maestro de tantas generaciones de grabadores valencianos, el profesor Antonio Tomás 

Sanmartín ha hecho, a su vez, lo propio –como ya hemos recordado– desde su cátedra 

de grabado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 

impartiendo su magisterio y consolidando su prolongada dedicación a la investigación y 

a la docencia.

Desde principios de la década de los sesenta, ha venido exponiendo periódicamente 

sus trabajos en distintos espacios, conformando así su amplio y destacado itinerario de 

grabador. Es como si hubiera querido incesantemente ampliar su magisterio de forma 

operativa, con la muestra reiterada y continua de sus experiencias y propuestas y ha-

ciendo ostentación del puntual y elevado dominio técnico, que ejerce y desarrolla sobre 

los procedimientos y procesos empleados en sus investigaciones.

Incansable y minucioso cazador de imágenes, a través de sus grabados, se ha propuesto, 

en cada caso, diseccionar y analizar técnicamente “las razones de las sensibilidades” 

que pueblan sus espacios compositivos. Incluso el azar, cuando se escurre entre los 

dedos del grabador, necesita ser puntualmente legitimado por su mirada y por el deci-

dido pulso de la mano, que lo rescata, subsume e integra. Por eso, por nuestra parte, 

conviene subrayar –siempre– esas plurales y pormenorizadas estrategias que Antonio 

Tomás ha sabido poner en marcha, a cada momento, al controlar constantemente tanto 
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sus acciones como sus efectos, en relación a la elaboración de los espacios, a la con-

figuración de los trazos y al amplio universo del color, que ha ido enriqueciendo muy 

considerablemente en sus series, cada vez más ambiciosas, trabajadas e impactantes 

de obra gráfica.

Siempre he pensado que, como acendrado grabador, el profesor Antonio Tomás se ha 

movido, de manera bifronte, con soltura y autoridad, entre la tradición y las experiencias 

cargadas de búsquedas. Sin duda, esa entrega a la docencia y al magisterio, a los cuales 

antes nos referíamos, han colaborado ampliamente en el mantenimiento de la apertura 

de sus miras investigadoras e incluso han sido fundamentales en el logro del equilibrio 

sostenido, que existe entre el legado histórico más evidente, que respeta y refuerza, y 

la relectura impenitente y atrevida, que didácticamente lanza sobre las herencias de las 

lejanas vanguardias.

Asimismo, con sólo rememorar las numerosas series a las que se ha ido entregando pau-

latinamente Tomás Sanmartín –década tras década, en su quehacer de pormenorizado 

grabador– cabe subrayar esa oscilación pedagógica y operativa, que ha sabido y querido 

potenciar, entre el sobrio ejercicio de la figuración y el cultivo generoso de la abstracción. 

Un buen ejemplo de lo dicho son sus series dedicadas al mar o a la tierra, al entorno 

cotidiano y a la puridad de las formas.

En realidad, es como si la secreta alquimia del gesto, que él domina y controla, fuera 

capaz ambivalentemente de atender, por igual y en idéntico grado, al dominio de los ma-

teriales y al sostenimiento de la poesía del trazo, convertido misteriosamente en textura, 

en recorrido a veces austero y a menudo generoso, en signo caligráfico o en mancha 

inesperada y sorprendente. 

Investigar para aprender y aprender enseñando. He ahí los dos arcos de una misma 

arquitectura vital y emblemática, abierta al ejercicio creador del grabado y a la rigurosa 

acción universitaria. De esa dualidad de vertientes simultaneadas, han surgido, con fuer-

za y rotundidad, sus trabajados que él ha gustado en llamar puzzlegrabados, fundados en 

sus técnicas mixtas, aditivas y sustractivas, en sus procedimientos directos o indirectos, 

así como en sus recursos a una pluralidad de matrices de cobre, cartón y acetato.

Igualmente, gracias a tales mixturas de técnicas de grabación, buscadas desde el máxi-

mo control, son capaces también de dialogar entre sí –con extrema rotundidad, sol-

tura e inmediatez– el aguafuerte y el carborundum o los efectos de las aguatintas y 

los resultados del buril, con paralelas y dispares estrategias de concentración y amarre 

compositivos.
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De este modo, el universo de las técnicas y el mundo de las referencias semánticas que 
se filtra y abre, a través de sus trabajos, continúan dialogando ampliamente entre sí. Y lo 
hacen efectivamente hasta alcanzar un sorprendente nivel de intensos valores plásticos, 
que nunca son ni pueden ser ajenos a los valores vitales de las sugerencias figurativas. 
Sugerencias hábilmente entreveradas, al fin y al cabo, con los imperativos formales de 
sus composiciones, cada vez más cargadas de pictoricidad.

El profesor Antonio Tomás, desde su cátedra de grabado, ha sabido trabajar, bifronte-
mente, durante años, con el mismo celo y entrega tanto los reducidos formatos como 
las desbordantes dimensiones, con las que nos ha venido sorprendiendo e interesando. 
De esa seguridad surge, sin duda, la ejemplaridad didáctica de sus apuestas y logros 
personales. Y es evidente que, en esta línea de cuestiones, el texto de su discurso, pe-
gado al hilo de la historia, en su contenido, y riguroso en su articulada exposición, nos ha 
interesado particularmente en su desarrollo.

Bienvenido sea, pues, a nuestra institución, el recién incorporado Académico Correspon-
diente. No dudamos que la dedicación a nuevas tareas –siguiendo en su especialidad, 
como destacado grabador– será fecunda y generosa. 

He dicho. Muchas gracias.
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El historiador y Académico de Honor Excmo. Sr. D. Pere Maria Orts i Bosch recibiendo la Medalla 
al Mérito en la Bellas Artes.

(Foto: Paco Alcantara).
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Discurs de recepció de la Medalla al Mèrit 
en les Belles Arts a l’Acadèmic d’Honor 
Excm. Sr. En Pere Maria Orts i Bosch

Pere Maria Orts i Bosch
Historiador i Acadèmic d’Honor de la Reial Acadèmia 

de Belles Arts de San Carles

Discurs pronunciat el dia 28 de maig de 2013

Excel·lentíssim senyor President, il·lustríssims senyores i senyors acadèmics, senyores i 
senyors: la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que tan dignament presideix 
i de la que les senyores i senyors acadèmics son part principalíssima, ha tingut a bé 
honorar-me concedint-me la Medalla al Mèrit en les Belles Arts de l’any 2012, honor que 
accepte honradíssim i amb la major gratitud, moltes gràcies.
 
És per segona vegada que aquesta Reial Acadèmia em condecora magnànimament, 
primer em concedí l’alta dignitat de ferme acadèmic d’honor de la mateixa, prova evident 
de l’alta consideració en que em té, i les gràcies que llavors els vaig donar, sent president 
l’excel·lentíssim senyor Dr. En Salvador Aldana Fernández, les repeteisc ara doblement 
emocionat.
Agraisc igualment la laudàcio que de mi ha pronunciat l’acadèmic numerari il·lustríssim 
senyor Dr. En Manuel Muñoz Ibañez que no crec mereixer, però moltes gràcies il·lustríssim 
senyor. No crec mereixer la seua laudàcio ni ningun dels honors que he rebut, que són 
molts, perque en tot el que he fet he gaudit de tal manera que ha segut una recompensa 
sobrada, més que sobrada inclús. He treballat sense mires de profit, sense urgències i 
lluny del temor de veredictes d’altres. Ha estat el saber la veritat dels documents sobre el 
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passat d’aquestes terres obra dels nostres antecessors. He fet quant he pogut per servir 

a la ciutat de València i al seu Regne en el camp de la cultura i tractant d’enriquir-li el seu 

patrimoni en art, en documents i llibres. El meu goig ha segut tant que no mereisc més, 

però faig meues les paraules de Luigi Pirandello en “La veritat de cadascú” quan l’actor 

protagonista avança vers el prosceni i diu: “Així és, si així vos sembla”.

El divuit de juliol de l’any 1936 estavem a Benidorm en la casa de la partida d’Almafrà on 

llavors no havia llum elèctrica i per tant no teniem ràdio i els diaris de seguida deixaren 

d’aplegar-nos, no sabiem que passava. El dia vint-i-un ens despertà un gran aldarull de 

gent al carrer, eren milicians del partit comunista d’Alacant que amb una extranya mani-

obra desorientaren a les autoritats de Benidorm i provocaren a casa un greu incident. A 

indicació de l’ajuntament i del comité ens en anarem a viure a la casa antiga de la familia 

al carrer del Forn, ja que en Almafrà no podien garantir la nostra seguretat.

En eixa casa havia una acceptable biblioteca, predominant els llibres de dret, teòric i 

possitiu, però també havia llibres d’història, literatura, religió i d’altres sabers.

Per a mi fou fonamental els d’història i la Biblia del pare Scio Riaza (Felip): César Cantú, 

“Anales de la Corona de Aragón”, de Zurita “Morales”, Juan de Mariana, Escolano-Pera-

les, Viciana, Roc Chabas, Vicent Boix i altres com biografies de sants, el “Año Cristiano” 

(dotze volums) i en literatura destacava el Rivadeneira. Aquestos llibres estaven tancats 

en un moble de fusta de xiprer que no perd el perfum i evita els corcats. Tots els llibres 

relligats, “Peñas Arriba” en un verd preciós. Soles estaven en rústica discursos de Ro-

mero, Robledo, Cánovas i altres polítics i juristes. Ara tot hi és a la Biblioteca Valenciana.

Per a mi allò fou una inmersió en la història més que completa. Em vaig passar els dies 

llegint i llegint, alternant obres per evitar el cansar-me i llegir sense adonar-me’n. Al 

capvespre llegia la Biblia intentant entendre el llatí, però si se’m feia impossible mirava 

en la columna on estava la versió castellana. I així vaig possar els fonaments de que he 

fet o almenys e intentat fer.

A primers d’octubre del mil nou-cents trenta-nou vaig anar al col·legi de les escoles Pies 

al carrer de Carnicers número sis. Foren uns cursos accelerats, però molt aprofitats. Es-

tic molt agraït als pares escolàpis i vull recordar açí els seus noms: el pare Jesús Gómez, 

rector professor de literatura i alemany, Remigio, Daniel Faus Ferrandis, sempre tan colo-

rat que li dèiem el Roget, Calasanz Bau i Asensi, professor d’història, que com jo caia en 

la tentació voler-me lluir en classe em deia: “No me montes discursos, mira, si lo haces 

otra vez no te preguntaré”. De fora del col·legi venien D. Paco Muñóz, matemàtiques, i D. 

Manuel Colomina, química.
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L’exàmen d’estat fou en juny del 1941, l’escrit del claustre i l’oral al paraninf. En setembre 

em vaig matricular en primer de dret i de les dos complementaries, Filosofía amb D. Paco 

Alcaide Villar i Història de la Cultura amb D. Rafael Calvo Serer. El primer en eixir de la 

sala de professors fou D. Joaquim Ros amb la toga i el birret pendent de la mà esquerra, 

impartia dret romà i fou la primera classe que vaig tindre; Alfons Garcia Gallo, Història del 

Dret; D. Manuel Torres Martínez, Economia; Diego Sevilla Andrés, Dret Polític; Ramón La-

mas Maurido, sacerdot ordenat a títol de patrimoni, Dret Canònic; Rodríguez Muñóz, Dret 

Penal, deixeble de Jiménez d’Asua; D. Salvador Salom, Dret Civil; Franch, Dret Processal 

Penal; Vives Villamazares, Dret Processal Civil; D. Joan Galvany, Dret Administratiu; D. 

Ramón d’Orue, Dret Internacional; Mur, Dret Mercantil; D. José Corts Grau, Filosofía del 

Dret i Dret Natural. No sols recorde als professors de la Facultat de Dret, és que recorde 

els d’altres facultats: Ballesteros Gaibrois, en Història d’Espanya; Martí en matemàtiques; 

Beltrán Bigorra, Ciències Naturals; Sánchez Castañer, Literatura Castellana, que animà 

molt amb l’aula del Mediterrani i les conferències sobre Gabriel Miró, pronuncià dos anys 

seguits el discurs d’obertura de curs i el rector D. Fernando Rodríguez-Fornos.

He recordat els catedràtics i professors del meu temps com a universitari perque he 

escoltat vantar-se de no recordar-se’n dels que tingueren, és a dir, el claustre els tenien 

que seleccionar segons les seues maneres de pensar i de ser, que llavors serien altres. 

El Regne de València, els valencians, li devem molt a la nostra Universitat, sols investigar 

amb cura els arxius parroquials queda clar que sense la Facultat de Dret i també la de 

Medicina la societat del barroc no haguera segut possible, societat que ha perdurat en 

el temps fins els nostres dies. Se la nomenava amb gran respecte dient també facultats 

majors, per això quan se la ninguneja, se la contradiu o ignora em dona una gran tristor, 

però la saviessa ha estat, està i estarà allí, cal dir, “eppure se move” malgrat els opor-

tunismes. Els syl·labus acaben sent mancaments de seny que es volen oblidar. El “Libe-

ralismo es pecado” de Sardà i Saldany, en edició de luxe amb gran paper, de l’editorial 

“La Abeja de Oro”, amb lletres capitals decorades, vinyetes i altres adornalls, traduïda 

a les principals llengües d’Europa, a hores d’ara no supera en molt el valor del paper a 

pes, que és molt.

Acabats els estudis a l’Universitat, fetes les pràctiques d’alferes de la Milicia Universitaria 

a l’Espanya 18 a Tamarite de Litera i Agullana d’ajudant de l’inovblidable comandant D. 

José Molina Mesado, vaig començar a invstigar en arxius parroquials del que ara es diu 

Marina Baixa: Benidorm, La Vila Joiosa, Sella, Orxeta, Finestrat, Polop i Altea. Ho vaig 

fer així per indicació del catedràtic d’Història del Dret, D. Juan Beneyto Pérez de families 
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d’Altea i de la Vila, em digué que ho fera així per començar. Em digué que ja que el 

meu avi, Pere Maria Orts i Berdín, havia escrit i publicat, amb pròleg de D. Roc Chabas, 

“Apuntes històricos de Benidorm” i altres llibres sobre aquells pobles i terres, que ho 

completara amb més documentació dels arxius on creguera que podría trobar que la 

mateixa investigació m’indicaría.

Quan per primera vegada vaig anar a l’Arxiu del Regne de València, al carrer Angosta de 

la Companyia N. 2 en el que quedava de la Casa Professa de la Companyia de Jesús. El 

director era D. Félix Ferraz, després Dnya. Rosa Rodríguez, es feu el canvi al nou edifici 

a l’Albereda, i per últim Dnya. Amparo Pérez. Vaig començar pel fitxer, les vaig mirar les 

fitxes i vaig anotar el que havia, que era poc, però el que la investigació estaguera feta 

em llevaba encís, volia trobar-ho jo. 

Vaig demanar el primer volum de Real Acuerdo prenent notes del que em semblava 

interesant o curiós. Prompte em vaig sorprendre trobar allí al seté avui meu per part de 

ma mare: Rodrigo Caballero, el que explanà l’Albereda i feu construir les dos torres dels 

guardes. Vivia al carrer de Cavallers i quan morí la seua dona, Agustina Enríquez de 

Guzmán, la soterraren a la cripta de l’esglèsia de Sant Nicolau. Són les primeres fitxes 

que vaig cedir, còpies, al notari d’Alberich, Sr. Romero que era de Valverde del Camino, 

comtat de Niebla, d’on era Caballero i volia escriure una biografía de que tenien com una 

glòria del poble.

Del Real Acuerdo vaig traure moltes fitxes, hi ha molts documents interessants: pro-

hibicions d’entrar llibres editats a París, abunden els autors militars, hidalguies, títols 

nobiliaris, teatre, bous, festes i algunes singulars en extrem. Acabant-se la Quaresma, en 

la Setmana de la Passió, el capità general publicava un bando vetant que al llit del riu es 

volaren milotxes, i vespres del Corpus un altre per a que no s’insultara als que anavem 

en la processó dient-los “bou i arròs”. A Benidorm, estant en agost, ho vaig passar tot a 

fitxes i ordenades cronològicament les portí a València.

A l’arxiu les copiaren i les incorporaren al fitxer general, a canvi les ordenaren alfabèticament.

Després la documentació dels Aragó, comtes de Ribagorça, de Dènia i des de 1399 ducs 

de Gandia. Fou un gran goig sentir tan prop a l’infant Pere d’Aragó i d’Anjou Hohenstau-

fen i d’Hongria, a l’almirall Bernat de Sarrià, a Alfons d’Aragó i Foix, a Pere March, pare 

d’Ausiàs March, a Enric d’Aragó i de Castella, dit de Villena i a la filla d’aquest, sor Isabel 

de Villena, els vertaders cognoms eren Elionor d’Aragó i de Castella, que Pere March al 

saber que el seu net Pere, fill del seu fill Joan i de Violant Vilarig, anava dient per Gandia 

que volia canviar-se el March per Vilarig es molestà tant que canvià el testament manant 
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que per a heretar els seus bens, el March tenia que ser el primer cognom, d’ahi que al 

faltar Ausiàs sense hereus llegítims heretara Beniarjó, Verniça i Pardines es seu cosí 

Jaume March veí de Barcelona, motivant un llarg plet amb els Tolsà March, hereus de na 

Peirona, la germana sordmuda d’Ausiàs. L’infant Pere m’enlluernà per la seua saviesa, 

pel seu sentit de la responsabilitat, per ser qui era i que ben clar queda quan ajudà al seu 

pare en els greus problemes que creà el seu germa Jaume, el primogènit. Ell feu cons-

truir l’esglèsia parroquial de Sant Jaume a Benidorm, perque ixe era el nom de son pare, 

sent bisbe de València Hug de Fenollet (1348-1356). Quan l’infant renuncià al comtat de 

Ribagorça i a tots els senyorius al Regne de València a favor del seu fill Alfons, i els del 

comtat de Prades a favor del segon fill Pere, Jaume era bisbe de Tortosa i ho seria de 

València des de 1369 fins 1396, em vaig preguntar ¿ara qué?. Ingressa en l’ordre dels 

frares menors, franciscans, i morí a Pisa l’any 1381 i quan ho vaig llegir i els funerals que 

açí se li celebraren al convent de Sant Francesc em dolgué la seua mort com si haguera 

segut llavors mateixa. L’almirall Bernat de Sarrià i els seus hereus, els Aragó, feren un 

gran bé al Regne de València, gràcies a ells tinguerem l’esplendor literari que ens dona-

ren els grans escriptors del segle XV.

L’any 1423 morí Alfons d’Aragó i d’Arenós, fill d’Algons, dit el Vell, i d’Elionor d’Arenós, 

net de l’infant, tercer comte de Ribagorça, segon deDénia i segon duc de Gandía heretant 

aquells senyorius el rei Alfons V excepte Guadalest i la seua vall junt amb Ondara que 

passà als Cardona i Aiura i la seua vall que la heretà mossèn Galvany de Villena (d’Aragó 

i de Castella), germanastre d’Enric, el dit Nigromant, que quedà fora de lherència quan 

per agnació rigorosa era el que tenia millor dret.

No puc deixar de citar ací un fet històric poc conegut. En el mateix any 1423, només 

heretar, el Rei Alfons concedí el senyoriu de Polop al poeta Jordi de Sant Jordi pels ser-

veis que li havia prestat a Nàpols. Desgraciadament aquest morí en 1424 i el senyoriu 

de Polop tornà a la Corona. En 1425 tot fou concedit a L’infant Joan, rei de Navarra, que 

prompte escomençaria a esmicolar aquell encert de terres unides tenint per senyors a 

valencians. Dénia i Xàbia les cedí al castellà Diego de Sandoval i de Rojas, comte de Cas-

trogeriz, de trista memòria per als valencians; Polop a Ruy Díaz de Mendoza (Ruy Díaz de 

Luna) (1429), Benidorm li ho vené al mateix per cinc-cents florins d’or (1431), Benidorm i 

Polop, junt amb la Nucia, Xirles i l’Alfàs, ja no tornaren a tenir senyors valencians.

No sols he estat als arxius parroquials que dalt he dit, també he investigat a Santa Maria 

i Sant Nicolau d’Alacant, a Sant Pere de Sueca, Peñíscola, Benicarló (als tres n’hi ha poc) 

i Ulldecona on està complet.
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A granada vaig estar per mirar expedients de la Reial Xancilleria; a Múrcia pel arxiu notari-

al, però escomença en el 1500 i el que recercava era més antic; a Oriola sí que té gran in-

terés el de procols a la biblioteca Ferran de Loaces, onn la bibliotecària, Inocenta González 

Palencia, ens donà les màximes facilitats per a investigar fora de les hores de tindre oberta 

la biblioteca; a Elx el de procols està quasi complet, però amb prou males condicions per 

a investigar; a Alacant el de procols escomença al segle XVIII i la documentació anterior 

segons tinc entès està als arxius dels marquesos del Bosch D’Ares i comptes de Casa 

Rojas, però sempre estava tancat perquè els propietaris viuen a Madrid.

En l’arxiu del Regne de València, després d’investigar tot el del comptat de Dénia i ducat 

de Gandia quan ho tenien i governaven els Aragó descendents dels reis Jaume II i Blanca 

d’Anjou vaig escomençar la secció de Governació (ditinus) des de l’any 1385 fins el 1600. 

Fou molt de temps llegint i anotant, però aconseguí informació interessant de Benidorm, 

de la Vil·la Joiosa, de regs, gremis, una escola de gramàtica per a clergues, de families, 

especialment dels Thous que pertanyien a l’alta noblessa en aquells segles, sant Pere i 

Albert de Thous mestres de l’Ordre de Montesa en el segle XIV durant anys i Alfons Bisbe 

de Vich. Ho passí a fitxes i han servit per a distints treballs, incluida la tesina i part histò-

rica de tesis. Després Batllia, Mestre Racional, tant interesant; Escrivanies de Cambra…

A l’Arxiu de la Corona d’Aragó he passat dies i dies i llargues estones: Reial Cancelleria, 

Mulassa de València, Consell d’Aragó-Secretaria de València amb els lligalls i els volums, 

especialment Diversorum tant fructífer per a conèixer l’oritge de les nobleses, també 

passat a fitxes. La informació aconseguida d’aquest arxiu ubicat llavors a un dels palaus 

de la nostra reialesa de Barcelona va des de saber que la Torre de les Massanes era Iri, 

la construcció dels pantans d’Alacant i la Vil·la Joiosa amb plànols a color de les terres 

a regar, una baralla entre el bisbe de Sogorb i els canonges en la que aquest d’un mos li 

arrenca la orella a un canonge, o unes bandades de tiuladins serrans que arrasaren les 

collites de l’Horta i que es considerà que era un càstig perquè a la ciutat de València es 

celebraven funcions de teatre, i les suprimiren.

L’Arxiu Històric Nacional, on tanta documentació procedent de València n’hi ha: Inquisi-

ció, on es troba el procés de la familia de Lluís Vives, Ordre de Montesa, Clero, Cartulari 

d’Oriola, Osuna amb tot el ducat de Gandia (ara a Toledo a l’Hospital de Tavera), mes el 

posterior als Decrets de Nova Planta en Cambra de Castella i Consells Suprimits. Les tres 

il·lustracions del Cartulari d’Oriola (1566?), tot en vitela, són de gran interès.

Dins d’aquesta investigació general hagué una mena d’investigació singular que diria es 

convertí en un deler apassionant: el trobar la documentació que recercara històricament 
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el que es deia, amb gojos i himne, de l’arribada a la platja del poble de la imatge de la 

Mare de Déu del Sofregi (dita també mdel Sofratge), patrona de Benidorm. En l’any 1930 

es celebraren unes festes de segon centenari del fet, però dient que era per aproximació 

perque la data exacta la desconeixien. Jo tenia nou anys i recorde des de la prepara-

ció de les festes fins el fi de les celebracions: al sacristà Macià Ortuño, amb aquelles 

opalandes que vestia, encenent amb una canya que dalt portava una canela encessa, 

les llànties que adornaven l’altar major. Al rector D. Juan Segarra oficiant la missa i a 

D. Basilio Martínez de diaca prefecte. El primer dia predicà el pare Urbano, dominic, i 

el segon, dilluns, el canonge de Sant Bertomeu D. Juan Benavent. De moment per a m 

foren unes festes extraordinàries que deixen impronta i poc més. Fou a l’investigar l’arxiu 

parroquial quan me n’adoní de la proximitat genealògica dels testics del fet amb nosaltres 

i que no podia ser totalment una llegenda piadosa com tantes altres. Si les preferències 

hagueren sigut més allunyades en el temps ho haguera deixat com estava i no haguera 

investigat recercant documents que no aclariren i autentificaren el més possible. A l’Arxiu 

del Regne suponia que era difícil trobar res, però vaig llegir amb cura totes les referèn-

cies d’Escrivanies de Cambra per si hi havia hagut algun conflicte jurídic. Diverses notes 

d’aquells pobles, però del vaixell res.

Assabentat de que a l’ajuntament d’Alcoi es guardava tota la documentació del corregi-

ment al que pertanyien Benidorm i la Vil·la, em vaig autoconvènces de que allí tenien que 

estar els documents. No puc deixar d’agraïr les facilitats per a que pogués investigar les 

hores que volgués, em donaren les claus de l’arxiu i avisaren als municipals per a que 

em deixaren entrar i eixir fora de l’hora que fora. En el primer viatge l’arxiver era D. Joan 

Valls. Poeta, al que coneixia d’abans, en el segon viatge l’arxiver era D. Rafael Coloma 

que ens coneixiem per referències d’amistats que compartiem. Entrava a l’ajuntament 

al clarejar el dia, sols el portó estava obert, parava per a dinar i tornava quan no havia ni 

passat mitja hora. Per tres vegades vaig mirar els papers dels lligalls, aconseguí un doll 

d’informació, inclús una cosa tan humana i quasi divertida com el següent: Era un any de 

gran sequia, plogué poc i a destemps, i havia una gran fractura de grans fariners i el cor-

regidor demanava als alcaldes que li enviaren ordi per als cavalls que tenia asignats per 

al servei de vigilància. L’alcalde de Benidorm li responia dient-li que al poble no s’havia 

ni batut, que no li podia enviar res. Es creuaren varies cartes i en la darrera el corregidor 

cominava l’alcalde de que o li enviava l’ordi o enviava a la tropa a registrar casa per casa 

i que s’emportarien el que trobaren. L’alcalde li contestà dient-li el que li havia dit en 

cartes anteriors i en punt i apart diu: “Esta mañana me he levantado muy temprano y he 
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ido a la playa para la vuelta de la pesca nocturna. He visto unos pescados muy grandes, 

de calidad, frescos, los he comprado y con el veredero se los envio a vuestra señoria, 

rogándole humildemente que los acepte”. Així acava el plet de la civada, no hi haguè més 

cartes; però no trobí els documents que amb tanta dedicació buscava. Encara torní una 

altra vegada a Alcoi per prendre notes dels protocols del notari Andreu Mayor que era de 

la Vil·la i estigué allí de notari fins les Germanies.

En 1964, dia de Sant Llorenç, vaig anar a Simancas. Vaig estar vint-i-quatre dies anant 

a l’arxiu matí i vesprada i la darrera sèrie en veure fou “Navegación de Particulares”. 

Aquells lligalls no es devien haver obert des de que ho guardaren perquè havien secat 

la tinta amb arena que s’havia ennegrit i eren les lletres con filigranes d’azabeja, que al 

passar les fulles es desprenia i caïa. En el lligall corresponent a l’any 1740 hi ha un ex-

pedient sobre un londro que fou remolcat fins la platja de Benidorm. Allí està el que tant 

havia recercat. El dia 15 de març de 1740 aplegaren notícies a Benidorm de que una nau 

al parèixer desarbolada i sense tripulació era arrastrada vers el sur per un fort temporal 

de llevant. Ponent-se el sol Pepe Bayona em la seua pròpia barca, amb Miquel Llorca, 

de Miquel, i altres es feren a la mar per veure si podien conduir aquella nau a la voramar 

propera al poble. Era l’hora de l’alba del dia 16 quan els que estaven a la platja vegueren 

que tornaven remolcant-la. Acudí el jutge de Marina, Francesc Orts, acompanyat del 

notari Àlvar Llorca, que procedí a alçar acta dels fets. 

Descriu la nau dient que era un londro que li semblava de les costes de Màlaga i que a la 

popa portava una imatge de la Mare de Déu, u alt relleu de la Verge del Carme. Es plan-

tetja un conflicte entre les autoritats de Marina i el corregidor d’Alcoi: els primers volien 

que es remolcara fins a Cartagena i el d’Alcoi volia que es cremara. El corregidor envià 

un capità de cavalls amb tropa a Benidorm i imposa el seu criteri. Els calafats trossejaren 

el londro, serraren l’alt relleu de la imatge per darrere separant-la de la fusta, amunte-

garen els trossos de la nau a l’arena i els botaren foc. La cremada de tot allò durà del 3 

al 5 d’abril. La imatge de la Verge queda en poder del senyor Francesc Orts, jutge de la 

Marina. De la cendra tragueren el ferro que venut l’import serví per pagar els calafats. 

El nostre patrimoni d’art tenia que ser molt més ric del que és perquè la nostra escola 

de pintura ha sigut important des de primera hora, no oblidem la data de la conquesta 

del Regne de València entre els anys del 1230 i 1240 quan el romàic havia estat superat 

i el gòtic dominava per complet, la primera pedra de la catedral de Toledo es possà en 

1227, valorant més el que ací es feu. Hem perdut moltes obres capitals al llarg del temps 

i especialment del segle XVIII fis nosaltres, també he de dir que importants pintors que 
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d’ací han eixit poc o gens s’han enrecordat de nosaltres. En el segle XVIII se li vené al 

rei Carles IV el retaule major de l’esglèsia de Sant Esteve, obra de Joanes, que no tardà 

en regalar als Jordan d’Urries. L’arquebisbe Joan Francesc Ximénez del Río vinguè l’any 

1796 i de seguida es fixà en els sis tapissos del “Triomf de l’Eucaristia” de la catedral, 

amb cartons de Rubens, i féu que el capítol li’ls venguera i en el seu testament els deixà 

a l’esglèsia del seu poble, Oncala (província de Soria). En queden cinc i un té obert un 

portell per a donar pas a la sacristía. Aquest Ximénez del Río vinguè co a pastor d’ànimes 

amb el seu bàcul i s’emportà la llana teixidora en valuosos tapissos al seu poble, el que 

mai feren els Borja amb nosaltres que sols els servirem per a donar-los diners.

Entre les vendes més doloroses i inexplicables estan els retrats gòtics dels nostres reis 

mitgevals i el gran retaule del Centenar de la Ploma que es troba al museu Sauth Ken-

sington o Victòria and Albert a Londres. Aquestes vendes foren fetes per l’ajuntament de 

Vlència en el segle XIX. De la batalla del Puig d’aquest retaule vaig fer teixir un tapís a la 

Reian Fàbrica de Tapissos a Madrid, mes cinc d’altres obres d’art que no tenim ací on 

devien estar, tapissos que en el meu testament els deixe per al palau de la Generalitat 

com a testimonis d’art i d’història, confiant en no crear cap problema perquè la història 

es la que es. No son de Rubens ni tan grans, però son sis.

La pèrdua d’obres no ha acabat. En 1947 s’endugueren a Madrid un gran retaule de Llorenç 

Saragossà, la Verge Maria amb Jesús entronitzada baix dosser i en les taules laterals Santa 

Àgueda i Sant Martí, havia perdut la predel·la o bancal i les moldures decorades que la 

envoltarien, no ha tornat. L’he buscada per tots els llocs on podia estar, ha estat inútil, no 

ha aparegut i sembla que ningú sap res o s’ho callen, i altres obres no estan on estàven, les 

han substituides per còpies, una sense dubtes. Si els quadres parlàren els dos de Vergara 

que estàn penjats a la Seu ens dirien el que patiren quan veieren passar per davant d’ells un 

andami fins el sostre. Anaven a picar el mur que recau a la porta de l’Almoina i com hi havia 

que desmuntar l’andami per a treure’ls com calia, els traguéren de mala manera, danyant 

greument les pintures per a sempre. I n’hi ha més i més.

El que jo he fet al Museu de Belles Arts de València ho tenen, i els pregue em disculpen 

no haver fet més com la ciutat i tot el Regne es mereixen, es a dir, els valencians. Mol-

tíssimes gràcies pel premi que m’han concedit, per la laudació i per l’atenció que han 

prestat a les meues més que humils paraules. Moltes gràcies.

 València 28 – 05 – 2013.

Un dia memorable per a mi.
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Moltes gràcies.

El Académico Numerario Dr. D. Manuel Muñoz Ibáñez en la Laudatio de la entrega de la Medalla 
al Mérito en las Bellas Artes al Académico de Honor Excmo. Sr. D. Pere Maria Orts i Bosch.

(Foto: Paco Alcántara).
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Laudatio al 
Excm. Sr. En Pere Maria Orts i Bosch

Manuel Muñoz Ibáñez
Académic de Nombre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Carles

 Laudatio llegida amb motiu del lliurament de la Medalla al Mèrit en les Belles 
Arts el dia 28 de maig de 2013

Vull començar esta “Laudatio” fent una breu introducció a l’univers propi del col-

leccionista, a eixe impacte emocional que rep quan s’enfronta a un objecte d’art mentres 

es transforma en la seua ment. Sabem, que quan ens trobem contemplant una obra 

estem percebent un conjunt d’elements plàstics que conformen el complex agregat que 

indueix a l’experiència estètica, però també, que l´obra va formar part del transcórrer del 

temps, perquè al ferla el seu autor li va dedicar un segment important del seu coneixe-

ment, de la seua il·lusió i de la seua pròpia vida. Davant de nosaltres està l’univers objec-

tiu que podem percebre, però subjau el subjectiu que se’ns escapa i que va formar part 

de la seua gestació. I d’esta manera d’entendre el treball creatiu naix el concepte del que, 

amb encert, Walter Benjamin va denominar com el seu “valor auràtic”: aquell conjunt de 

significants coneguts o intuïts, que infereixen sobre l’obra única i que li proporcionen una 

qualitat distinta i irrepetible que des de l’instant de la seua creació es va implementant, 

com si formara part d’una nova vida independent.

Des d’eixe moment primigeni, la peça que observem ha tingut una llarga biografia de la 

què tal vegada coneguem només un segment. Si es tracta d’una aportació religiosa, hau-

rà format part d’ermites, d’oratoris d’antigues cases desaparegudes i haurà segut object e 
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de pregàries. Si, d’un altra manera, es tracta d’una obra profana (un paisatge, bodegó, 

obra històrica o retrat) , haurà fet companyia, com a testimoni mut, als quefers de persones 

probablement ja desaparegudes. No obstant això, en la seua immensa majoria també van 

ser adquirides al seu dia per a un o altra raó; i inclús, tal vegada, objecte de successius 

trasbalsos amb diversos propietaris fins a arribar al moment en què el col·leccionista la tro-

ba allotjada en l’antiquari, en el si d’una galeria o d’una casa de subhastes. Açò vol dir que, 

amb la seua mudança, l’objecte artístic, no sols ha contribuït a una infinitat d’experiències, 

sinó també que ha auxiliat a la possibilitat de l’art, a l’elaboració d’altres més, perquè la 

seua adquisició va permetre que, al seu dia, l’autor continuara creant, i que amb el trans-

curs del temps s’anaren desenrotllant les estructures mercantils que ho han anat suportant.

En el moment d’eixe impacte emocional amb la primera trobada en una sala, l’obra es 

conforma en la seua plenitud provocadora, i reclama tota una sèrie de dades perquè el 

seu sentit adquirisca la importància que mereix: l’atribució, l’estat de la seua conservació, 

els llocs i col·leccions en què va estar integrada, els documents crítics, escrits de referèn-

cia i altres més. Davant de l’encreuament de la decisió, entren en joc determinats valors 

que posen a prova a qui l’adquirirà, entre altres: la seua preparació, el seu objectiu, i la 

seua capacitat econòmica...

Però no hem d’oblidar, que encara que hui en dia disposem d’una xarxa de ferramentes 

molt valuoses, com els preus de les subhastes en nombroses obres declarades; el mercat 

de l’art es troba subjecte a infinitat de variables i que la demanda dels autors, de les èpo-

ques i dels estils, es veuen influïdes per una gran diversitat d’elements. Com un exemple, 

podem citar que des de la dècada dels setanta, (quan ens trobàvem en plena ressaca 

del Pop-art i de l’expressionisme abstracte), les pintures de Sorolla han augmentat de 

preu entre cinc i deu vegades; també, que hi ha autors d’obra molt extensa regulada 

pels depositaris de les col·leccions, que trauen al mercat els quadres en “compte gotes” 

per a mantindre els preus, i, en suma, que altres contemporanis que en els huitanta 

aconseguien una enorme sobreestimació, en l’actualitat quasi no tenen mercat, perquè, 

a diferència del que ocorre amb altres objectes, en les obres d’art de pintors vius, es 

preferix l’evitació, a una reducció dràstica del preu de les obres d’acord amb la demanda. 

Però, per damunt de tantes vicissituds, he de manifestar-los que sense el col·leccionisme 

artístic, la història de l’art haguera segut un altra, perquè gràcies als seus múltiples sig-

nificats, les esglésies i els monestirs van competir entre si per a posseir les millors, però 

també van formar part del patrimoni dels reis, dels nobles, o els burgesos, preparats per 

a afermar-se a si mateixos i per a la satisfacció i l’experiència.
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No obstant això, esta acció dinamitzadora de la producció artística va adquirir una nova 

dimensió social quan va ser objecte de culte, o, com en el cas que hui ens ha reunit ací, 

quan es realitza perquè, en compte de restar en reduïts espais personals, es projecte 

cap als ciutadans com un bé patrimonial indiscutible. Quan açò ocorre, hem de parlar de 

generositat i d’agraïment, entre altres raons perquè compensa i supleix allò que l’erari 

públic, per un o altre motiu, no ha pogut, o decidit, no escometre. Concloent, que si tal 

com hem apuntat, el col·leccionisme ha influït positivament en la història de la producció 

de l’art, també ho ha fet d’una manera decisiva en la dels museus, eixes venerades 

institucions dinamitzades des del segle XVIII precisament des de les pròpies acadèmies i 

que sense la seua concurrència els seus fons serien ben distints. Els museus, i a més els 

ciutadans, devem per tant, reconèixer esta actitud com a excepcional i favorable.

Quan la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles va decidir per unanimitat concedir 

la medalla de les Belles Arts a l’Il·lm. Sr. En Pere Maria Orts, investigador, escriptor, histo-

riador i Acadèmic d’Honor d’esta institució, no va fer sinó fer-se eco del que de la societat 

emana, i assumir la responsabilitat que li competeix com a entitat que complirà en breu 

temps els seus dos-cents cinquanta anys d’existència ocupada en l’estudi i la protecció 

de les belles arts en el que actualment coneixem com a Comunitat Valenciana; perquè el 

que la seua importantíssima donació aporta al nostre museu és de tal envergadura que 

transforma els seus fons en una positiva direcció. L’entrega de Pere Maria Orts no es 

converteix en una millora ubicada en un determinat període, sinó que intervé en totes les 

seues èpoques, des de la pintura gòtica fins a la del segle XX, però amb una autèntica 

cascada successiva d’obres mestres, alguna de les quals, per si sola, ja haguera sigut 

extraordinàriament significativa. No vull fer tan sols un resum de ella mateixa, perquè ja 

va ser presentada en una magnífica exposició molt ben documentada que sens dubte 

vostés van poder visitar, però és obligat fer menció d’alguns dels seus fites. Com saben, 

existeixen en ella obres dels segles XIV al XVI: una taula preciosa de Cenni de Francesco, 

però també de Llorenç Saragosà, del Mestre de Miraflores, de Vicent Masip, Hernando 

Llanos o de Joan de Joanes. Però és que segueixen els mestres italians Longhueti, Luc-

ca Giordano o Ticiano, i la pintura flamenca del XVI del Mestre del Papagai, Marcellus 

Coffermans i altres; l’espanyola del XVII i XVIII de Ribalta, Espinosa, March, Palomino, Van 

der Hamer, Murillo; i del XIX: Camarón, Maella, Esteve, Alenza, Esquivel, o Eugenio Lucas. 

Com a profund coneixedor de les col·leccions del museu, Pere Maria Orts sabia que l’obra 

paisatgística de la segona meitat del XIX espanyol no estava prou representada, perquè 

la importància d’autors valencians del període, tal vegada va fer que al seu dia no se li 
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prestara l’oportuna atenció als procedents d’altres llocs. Bé, des que la seua col·lecció 

s’incorporà als fons, este panorama ha canviat per complet amb la presència abundant 

de la important pintura basca de l’època: Zuloaga, Ricardo Baroja, Valentín de Zubiaurre 

i una preciosa col·lecció de Darío de Regollos, així com del santanderí Riancho. També 

la destacada escola catalana ha estat molt present amb quadres de Martí Alsina, Eliseo 

Maifrén, Joaquín Mir, Anglada Camarasa (un pintor que va tractar nombrosos temes va-

lencians, perquè va residir entre nosaltres algunes temporades), o Santiago Rusiñol; a 

més d’una àmplia col·lecció d’altres autors del paisatgisme espanyol com Aureliano de 

Beruete, de la que apareix una extensa mostra, i obra de Carlos de Haes, el precursor del 

pleinairisme espanyol del XIX. Per si tot això no fóra ja magnífic, també s’han incrementat 

les col·leccions amb obres de Benjamí Palència, i de Gregorio Prieto, a més de pintura 

valenciana de Sorolla, de la que el nostre museu estava necessitat, i de Muñoz Degraín, 

Cecilio Pla, Fillol, Benedito, Cabrera, Ricardo Verde i fins a Genaro Lahuerta. Un sumari 

este, obligadament reduït per la naturalesa de l’acte, en el que s’incorporen a més, tapis-

sos, escultures medievals, mobles, porcellanes valuosíssimes, orfebreria religiosa, vidres, 

ceràmiques dels segles XV al XVII. Una col·lecció inimaginable que va tindre la virtut de 

ser pensada per a ser incorporada als fons del Museu de BB. AA. de València.

En este moment en què la Reial Acadèmia de BB.AA. de Sant Carles de València reconeix 

públicament la generositat de Pere Maria Orts, és obligatori evocar Fernando Benito, que 

va ser el seu director durant el període que es va produir la donació, bon amic de D. Pere 

Maria i amb el que havia compartit durant molt de temps la il·lusió per que arribara a bon 

fi. Amb el seu esforç, a pesar de la seua salut trencada, va dirigir la catalogació de tots i 

cada un dels fons, i va orientar cap a les restauracions que van ser necessàries. Servisca 

este acte també com un recordatori més a la seua tasca en este centre.

No obstant això, els avatars últims perquè la seua ubicació definitiva es duguera a terme, 

també van tindre una positiva acollida des de l’administració. Segons he pogut esbrinar, 

la primera personalitat política que es va posar en contacte amb Pere Maria va ser Alejan-

dro Font de Mora, llavors Conseller de Presidència. Després d’ell van continuar el segui-

ment de la iniciativa, Esteban Gonzalez Pons, aleshores Conseller de Cultura i Esport, i el 

President de la Generalitat, Francisco Camps, els que ho van visitar així mateix en el seu 

propi domicili. Donada, d’una banda, la naturalesa generosa, altruista i desinteressada 

de la donació, i d’un altra, la importància de la mateixa, la disposició va ser total i l’esde-

veniment en què es van firmar els documents va tindre lloc el 4 de Novembre de 2004.

Este acte al què ara assistim, coincideix precisament en estes dates amb una bona 
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notícia, perquè hem conegut que, finalment, es van a dur a terme les obres definitives 

de la quinta fase de l’ampliació i adequació del museu. Un projecte pendent durant llarg 

temps, i que pareix que donarà començament durant els últims dies d’este mateix any. 

És evident que s’ampliarà l’espai expositiu, on les obres de la col·lecció de Pere Maria 

Orts es veuran millor visualitzades, augmentant-se també els magatzems i la biblioteca. 

Però permeten-me que recalque un fet, al meu entendre, destacat: encara que l’edifici 

antic s’haja anat deteriorant d’una manera alarmant, i així ho percebem tots, insistint en 

la necessitat del seu repristinació des de les nostres distintes responsabilitats, no deixava 

de ser només el continent el que se deslluïa, com una pell que es malalta necessitant 

urgentment un nou tractament. Però de manera paral·lela, la “vida”, “l’anima” del museu, 

ha continuat bategant; perquè al llarg d’estos lustres es van programar desenes d’expo-

sicions visitades per centenars de milers de ciutadans, s’han restaurat centenars d’obres, 

publicat treballs i catàlegs molt ben documentats, investigat atribucions, incorporat noves 

tècniques d’estudi, com la reflectografía infraroja, restaurat i agregat el pati de l’Ambaixa-

dor Vich, que ha permés la restauració definitiva del refectori i de la sala capitular del Car-

me, adquirit pintures per part de l’Estat i de la Generalitat, incrementat les incorporacions 

de l’Acadèmia de BB AA de Sant Carles, i programat en ell centenars d’actes: concerts, 

conferències, simposi, presentacions de llibres, taules redones, i, como no, una cosa molt 

important que hui ens reuneix ací: la inclusió de la magnífica col·lecció que quedarà en 

la memòria històrica de la institució i de València com el llegat més extens mai rebut.

Si ja hem fet referència a la generositat, ens queda un punt sens dubte important a què 

fer referència: a l’exemple, a allò que suposa de despreniment en benefici col·lectiu per-

què siga disfrutat i estudiat pels conciutadans, i del que Pere Maria Orts ha donat extensa 

mostra, incrementat ostensiblement el patrimoni artístic com un signe més del patrimoni 

identitari dels valencians, i que, per tant, ha inferit positivament en l’imaginari col·lectiu, 

precisament durant uns anys en què els problemes ens apressen tant. Enmig dels diaris 

bombardejos de notícies menys agradables, l’aportació de Pere Maria Orts és un espai 

de claredat i d’altruisme, i una guia per al futur. Des del meu particular punt de vista, el 

testimoni que en este univers economiciste i minvat d’esperança, la il·lusió i la utopia són 

capaços de florir, testificant per a les generacions futures, que la prodigalitat no va de-

saparèixer en este canvi de segle, molt al contrari, perquè demostracions com esta, han 

segut capaços també de contribuir a la definició d’una època des de l’àmbit de la cultura.

Il·lm. Sr. En Pere Maria Orts: com a ponent d’esta Laudatio, permeta’m que li manifeste 

el meu més profund i sincer reconeixement.
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El historiador y crítico de arte Dr. Daniel Giralt-Miracle en el discurso de clausura 
del curso académico 2012-2013. 

(Foto: Paco Alcantara).
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El Disseny avui i les seves paradoxes

Daniel Giralt-Miracle Rodríguez
Acadèmic Numerari de la Reial Academia de Belles Arts de Sant Jordi

i Acadèmic Corresponent de la Reial Academia de Belles Arts de San Carles
 

Discurs de cloenda del curs acadèmic 2012-2013
impartit el dia 18 de juny de 2013

Il·lustres membres d’aquesta corporació, amics i amigues, en primer lloc vull manifes-

tar-vos el meu agraïment per dues coses importants per a mi: una és l’honor que m’heu 

fet convidant-me a concloure avui l’any acadèmic 2012-13 i l’altra, que decidíssiu accep-

tar-me –aviat farà nou anys– com a membre d’aquesta Acadèmia, en la que tinc tants 

bons amics.

Són molts els meus lligams amb València, la seva cultura i les seves institucions. Són molts 

els viatges que he fet a aquesta ciutat al llarg de la meva vida i les conferències, seminaris, 

congressos i fires als que he assistit, unes experiències intel·lectuals i humanes que m’han 

permès fer molts amics, per això saber que havia estat nomenat acadèmic de Sant Carles va 

ser per a mi com la culminació d’aquest agermanament, i és per aquest motiu que avui des 

d’aquesta tribuna us ho agraeixo especialment. 

El suggeriment que em va fer el company Romà de la Calle, en nom d’aquesta corpora-

ció, que parlés en aquesta sessió sobre el disseny, em va agradar especialment, perquè 

com ell bé sap és un tema que m’apassiona, per ascendència familiar i perquè al llarg 

de la meva trajectòria professional he intentat entendre la seva raó de ser, els canvis i 
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evolucions que ha experimentat i les seves relacions amb allò que l’admirat Dorfles va 

denominar les “oscil·lacions del gust”. 

També em va resultar especialment estimulant pensar que us podia parlar de disseny 

perquè va ser en el Col·legi d’Arquitectes d’aquesta ciutat quan el 1967, és a dir, fa 46 

anys, en el marc de la primera trobada entre els fundadors de l’ADIFAD de Barcelona i 

els arquitectes i protodissenyadors de València, vaig poder assistir a la primera iniciativa 

pública dedicada a la reflexió i la difusió del disseny industrial, durant la qual es van 

organitzar una exposició dels primers objectes guardonats amb els premis Delta i unes 

converses sobre disseny industrial en les que van intervenir la flor i la nata de les idees 

estètiques del moment, entre els que vull destacar Antoni de Moragas, André Ricard, 

Salvador Pascual, Tomás Maldonado, Rafael Marquina, Carlos Flores, Curro Inza, Tomàs 

Llorens, Alexandre Cirici, Juan José Estellés, etc., i on l’Andreu Alfaro tingué un paper 

determinant com a dissenyador de l’exposició i del catàleg. 

Uns esdeveniments que ja van posar de manifest que València ha estat i és un territori 

de reflexió sobre el què és el disseny, el paper que juga el disseny i el seu valor cultural 

i social, per la qual cosa, no ens ha de sorprendre que aquest país sigui també ric en 

creació dissenyística, tingui figures cabdals en el camp del disseny de producte i del 

disseny gràfic, disposi d’escoles, organitzi fires de renom, publiqui revistes, compti amb 

editorials especialitzades i tingui molta gent activa que manté viva la cultura del disseny. 

Dit això, i com a punt de partida d’aquesta reflexió voldria fer un homenatge a un perso-

natge del nostre disseny que no fa gaires dies ens ha deixat, perquè estic convençut de la 

importància de la seva aportació, per l’estima que li tenia i perquè en la seva carrera podem 

veure molt bé els canvis que ha viscut el món del disseny en els últims cinquanta anys. 

Em refereixo a Rafael Marquina (1921-2013), pioner del disseny al nostre país i creador 

d’un dels bestsellers del disseny, que no solament va trobar el reconeixement local, sinó 

que va esdevenir una icona del disseny internacional: el setrill antidegoteig que Marquina 

va dissenyar el 1961 i que tant podem trobar exposat al Centre G. Pompidou de París 

com a la secció de disseny del MoMA de Nova York.

Rafael Marquina representa el disseny tal com era entès per la primera generació de dis-

senyadors de tall funcionalista, de tots aquells que van entendre que l’era de la indústria 

reclamava noves formes i noves funcions. Un cicle històric que es va veure depassat per 

les grans transformacions que anava experimentant la nostra societat, que modificaven 

també els gustos i costums i les maneres d’entendre la vida, en relació a la cultura 

material. 
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Per això, quan Nani Marquina, filla de Rafael Marquina, decidí en els darrers anys vuitan-

ta crear l’empresa homònima (nanimarquina) de catifes i objectes de disseny, ho va fer 

partint d’uns altres criteris. Perquè tot i que havia fet el seu aprenentatge a l’estudi del 

seu pare, estudià a l’Escola Massana i treballà en una empresa de mobiliari de disseny, 

optar per realitzar uns productes que sintonitzessin amb la nova mentalitat que imperava 

en el món del disseny, aquella que renunciava al rigorisme racionalista per assajar noves 

propostes que depassessin les fronteres dels territoris clàssics de l’art, l’artesania i el 

disseny. Una manera de fer que contra el que podria semblar inicialment el pare compar-

tia, per això es va sumar a la iniciativa i va esdevenir cofundador de nanimarquina, una 
empresa que des del primer moment es va dedicar a potenciar el disseny i la producció 

d’una sèrie d’objectes que s’allunyaven del funcionalisme o racionalisme que el pare tant 

havia promogut i que tindrien una bona acollida entre els clients i, per tant, una gran 

demanda, tant en el mercat nacional com en l’internacional. De manera que fins i tot el 

2006 nanimarquina va rebre un dels Premis Nacional de Disseny del 2005, reconeixe-

ment que el seu pare lamentablement mai va tenir. 

Amb aquestes paraules, doncs, volia recordar aquesta icona del disseny que va ser Ra-

fael Marquina, gran dissenyador, bon divulgador, persona inquieta i receptiva a l’evolució 

del temps, i introduir el tema que m’agradaria desenvolupar a continuació: com en poc 

més d’un parell de dècades hem passat d’una concepció del disseny a una altra d’abso-

lutament diferent, i complementària.  

Fins fa poc els historiadors del disseny, els historiadors de l’art i també els de la cultura 

pensàvem que teníem les idees clares. Havíem perioditzat la història dels objectes útils 

en funció de l‘evolució social, tècnica i industrial de la societat, en una convenció pactada 

que diferenciava amb una claredat aparent allò que corresponia a la cultura primitiva, 

als estris útils de les primeres etapes de la civilització, a l’artesania o als oficis d’art o 

al que avui coneixem com a disseny de producte o disseny industrial, que generalment 

s’acompanya de disseny gràfic i comunicació visual.

Amb més o menys encert, i fins fa pocs anys, doncs, hem fet servir aquestes denomina-

cions per establir on començava un territori i on acabava l’altre, tot i que de vegades re-

sultava difícil mantenir aquestes línies divisòries, més encara si en cadascuna d’aquestes 

variants volíem trobar una relació amb la creació estètica. Per què, fins a quin grau allò 

que els grecs van denominar Tékhnee i que ara genèricament entenem per art és l’origen 

o la fi dels objectes útils que hem creat al llarg de la història? Sabem que la paraula 

Tékhnee té un sentit polisèmic, perquè no solament fa referència als factors tècnics sinó 



144

que incorpora la idea d’art, la idea d’ofici, la idea d’habilitat, etc., és a dir, tots aquells 

factors inherents en l’acte creatiu de donar forma a les coses, als objectes.

Els pares del nostre disseny i les escoles que es van fundar en les primeres dècades del 

segle XX fonamentaven la seva pràctica en les pautes de la tradició racionalista i funcio-

nal més pura, és a dir, en els postulats de la Werkbund, la Bauhaus, De Stjil, Le Corbu-

sier, el GATCPAC, que també van seguir en la postguerra els seus successors: el Grup 

R., el SEDI, l’Equipo 57, Rolaco, etc., que buscaven l’equilibri entre el rigor tècnic dels 

alemanys, el valor expressiu dels italians i la simplicitat naturalista dels escandinaus. Una 

barreja que no devia donar uns resultats gaire dolents quan el 1971 l’ICSID (International 

Council of Societies of Industrial Design), l’associació internacional de dissenyadors, va 

decidir celebrar un dels seus congressos a Eivissa, amb el propòsit de connectar ideo-

lògicament i tècnicament amb la nostra manera d’entendre el disseny, que els sorprenia 

per inèdita i per interessant. 

Potser el tret més característic del disseny que es feia aquí en aquell moment era la 

reivindicació de la seva autonomia, ja que es volia deixar molt clar que una cosa era l’art, 

una altra, l’artesania i una altra, el disseny: l’art era expressió de totes les manifestacions 

estètiques de lliure creació, l’artesania representava la cultura formal i material procedent 

de la tradició popular i el disseny pretenia ser la resposta formal i funcional a la neotècni-

ca. I és que es considerava que la revolució industrial dels segles XVIII i XIX havia canviat 

els esquemes de la cultura material, i amb ells, els objectius de l’artesania havien quedat 

desfasats, per la qual cosa calia trobar una resposta a les exigències pràctiques que 

comportava aquell cicle històric. 

Com tots sabeu, Gillo Dorfles és qui millor va explicar el que es proposava el disseny in-

dustrial, i ho va fer en el llibre “El diseño industrial y su estética”, publicat en castellà 

el 1968 per l’Editorial Labor, un volum que va prologar Alexandre Cirici i que va esde-

venir l’autèntic manual dels professionals i dels estudiants de disseny d’aquella dècada. 

Dorfles, que era molt radical en el seu posicionament, entenia el disseny com una realitat 

nova, que no es derivava de les formes útils que havia generat la tradició artesana. Per 

a ell, els mitjans industrials i mecànics exigien un nou plantejament de la concepció 

dels objectes, per això el projecte era bàsic, i per això situava el disseny més a prop de 

l’enginyeria i l’arquitectura que de l’artesania, que treballa les seves peces una per una 

i que permet múltiples variables en el procés de creació, cosa impròpia del disseny. Les 

conclusions de Gillo Dorfles es resumien en tres punts 1) la seriabilitat, és a dir, la repe-

tibilitat o la iteració del producte, 2) la seva producció mecànica, sense cap intervenció 
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manual i 3) la presència del que ell denominava el quocient estètic, plantejaments que 

van esdevenir doctrina oficial del disseny i dels dissenyadors.

A partir d’aquest moment, no només es va tenir molta cura en diferenciar els camps 

art-disseny-artesania, sinó que per manifestar la seva “ortodòxia” el disseny es va ra-

dicalitzar i va anar excloent tot tipus d’ornaments, fins a eliminar tot allò que semblava 

excessivament superflu o barroc, seguint les pautes que havia donat Adolf Loos a co-

mençaments del segle XX en el seu llibre “Ornament i delicte”. I si els EUA es van inclinar 

pel denominat styling, més cosmètic que funcional, Europa es va decantar per l’anomenat 

“puritanisme del disseny”, un estilisme que inicià la Hochschule für Gestaltung d’Ulm, 

tant a l’època de Max Bill com en la de Tomás Maldonado, i que portà a les últimes con-

seqüències la companyia Braun amb els electrodomèstics dissenyats per Dieter Rams. 

És a dir, que el disseny havia de ser seriós, minimalista, monocrom (blanc o negre) i 

ultrafuncional. Unes premisses més properes a la mentalitat i als costums alemanys que 

a la sensibilitat llatina, tot s’ha de dir.

No obstant això, les estratègies comercials del món industrial, van anar introduint va-

riables derivades del màrqueting, més comercials i formalment menys rigoroses, però 

també més assumibles, de manera que el disseny italià es començà a fer fort, fins que 

s’imposà. I és que els professionals italians van introduir unes pautes menys tecnològi-

ques però molt més atractives, que van afavorir el seu reconeixement. Estem parlant dels 

anys setanta, el moment de Joe Colombo, Marco Zanuso, Richard Sapper, Ettore Sott-

sass, Enzo Mari, Mario Bellini, Andrea Branzi, Alessandro Mendini, Vico Magistretti, etc. i 

quan triomfaven les màquines d’Olivetti, les làmpades d’Artemide o els objectes d’Alessi.

En aquesta línia, i coincidit amb el triomf de la postmodernitat i amb propostes com les 

que va fer Ettore Sottsass amb el Grup Memphis, als anys vuitanta es va iniciar una altra 

manera d’entendre el disseny que trencà les fronteres metodològiques establertes i s’en-

frontà al disseny bauhausià, minimalista, purità i seriós, generalment conegut com el de 

la “caixa negra”. Memphis anava més enllà de les apostes del italians dels setanta i oferia 

sense cap mena de reserva dissenys més desenfadats, formes més impactants, colors 

més brillants, que tant es podien inspirar en les formes de l’Art Deco, el surrealisme o 

el pop art americà i que no tenien cap reserva de recuperar certs elements del kitsch. 

Va ser així, doncs, com acabà l’era del “Good Design” (bon disseny) va ser qüestionada 

fins a ser substituïda per una altra era, tan fascinant com erràtica, que es caracteritza 

per la transversalitat i les contaminacions entre disciplines i que situà en un altre àmbit 

les relacions entre la bellesa i la utilitat. L’art es va immiscir en el disseny, el disseny 
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s’apropià d’elements de l’art i els recursos artesanals fascinaven els creadors, de manera 

que la frontera entre gèneres s’esvaí i el denominat “estil internacional” deixà de ser una 

veritat absoluta, perquè sorgiren moltes més maneres d’entendre el disseny, i els fills 

de la postmodernitat i de la filosofia Memphis reclamaven per als seus objectes altres 

qualitats que anaven més enllà de l’estricta funcionalitat. 

L’element simbòlic, el ritual, l’emocional, el màgic, l’individual, el sensorial eren recupe-

rats pels dissenyadors de les últimes dècades del segle XX que treballaven amb una lli-

bertat que tant es podia inspirar en el disseny popular, com en les pràctiques artesanals o 

en la high tech, en una manera de fer que dissenyadors ortodoxos com André Ricard han 

qualificat de “frívola i lúdica”, però que va tenir una gran acceptació entre el públic. Pen-

so que un dels primers entre nosaltres a transgredir els vells canons formalistes va ser 

Mariscal, que sempre havia defensat la primacia de la forma per sobre de la funció, i a ell 

l’ha seguit una nova generació de dissenyadors molt més experimentals que no se senten 

condicionats ni pels imperatius tecnològics, ni per un formalisme restrictiu. Tampoc se-

gueixen un estil determinat i relacionen promíscuament el disseny, sigui gràfic, industrial 

o d’interiors, la moda, la joieria, l’artesania, els audiovisuals, l’arquitectura, i treballen 

sense cap tipus de reserves amb elements minimalistes, de la low-tech, neobarrocs o 

reciclats, i les seves realitzacions, que gairebé sempre incorporen elements poètics i 

un cert sentit de l’humor, tant les podem trobar en una botiga de parament per la casa 

o de mobles, en una galeria d’art o en un centre comercial. Apareixen així les botigues 

transversals, que oferten indistintament el disseny italià o escandinau més selecte amb 

els productes domèstics de la República Popular Xina amb propostes artesanes antigues 

i noves o tota mena de nous crafts, des dels més sofisticats als més lúdics. 

Tampoc podem oblidar que, en sintonia amb els moviments ecologistes imperants, 

aquests nous dissenyadors manifesten una sensibilitat especial pels temes mediambien-

tals i han obert una via denominada ecodisseny, que aposta per la simplicitat davant la 

complexitat i es complau en aprofitar materials i objectes de rebuig, tal com havien fet 

els integrants del moviment Droog Design, en els seus orígens (els primers anys noranta 

del segle passat), o per treballar amb tècniques tradicionals i amb materials cent per 

cent naturals. Aquesta aproximació entre les formes tradicionals de projectar el disseny 

(o l’arquitectura) i les referències i assimilacions provinents de la cultura popular les ha 

deixades ben explícites l’estudi de Benedetta Tagliabue, que ens va sorprendre amb el 

pavelló espanyol que va projectar per l’Exposició Universal de Xangai del 2011, que pre-

tenia ser una gran cistella treballada amb bambú, i que segueix fent-ho amb els primers 
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objectes dissenyats per ella que acaba de presentar tot just fa un mes: els seients de la 

sèrie Tina, basats en una estructura tubular metàl·lica, en la que amb recursos provinents 

de la cistelleria tradicional ha trenat amb fibres de Rattan unes cadires i uns sofàs de 

textura agradable i bona ergonomia. Segons Tagliabue aquesta sèrie –en la que tracta 

d’unir el llenguatge universal de la humanitat, el de les mans, amb el llenguatge de la 

tècnica més precisa de les estructures metàl·liques– suposa un disseny innovador que 

integra el bon fer dels processos artesanals amb la precisió i la qualitat de la tecnologia. 

Tornem, però, al design art, el que renuncia a una de les premisses bàsiques del disseny 

històric: la de la producció en sèrie, perquè admet l’existència de peces úniques o petites 

sèries multiplicades, que permeten recuperar una característica específica de l’art: la 

unicitat.  

Capdavanters d’aquesta manera de fer, autors d’uns híbrids, que tant són acceptables 

en el camp del disseny com en el del art, ja que generalment són mobles o objectes 

escultòrics, que interessen pel seu valor ornamental o decoratiu, i també per la seva 

funció pràctica, són Marti Guixé (Barcelona, 1964), que es considera a si mateix un post-
designer, que ha treballat en allò que denomina el Food Design, que l’ha portat a crear 

obres com les techno-tapas o restaurants com el Camper i que té entre els seus clients 

Authentics, Alessi i Droog Design. Un altre d’aquests pioners és Jaime Hayón (Madrid, 

1974), autor d’un disseny que ha estat qualificat per la crítica com de “barroc digital”, 

creador dels joguets, mobles, peces de bany o disseny d’interiors més inversemblants 

que li encarreguen empreses com Coca-Cola, Danone, Adidas, Camper, Metalarte, Be-

netton, etc., i que no té cap pudor en incorporar a les seves obres elements kitsch, motiu 

pel qual Lladró li ha confiat algunes de les seves sèries. No obstant, és probable que la 

dissenyadora espanyola que ha aconseguit una projecció internacional més gran sigui 

Patricia Urquiola (Oviedo, 1961), creadora d’un estil que barreja la sofisticació amb la 

naturalitat, els processos artesans amb els recursos de la indústria, i que des del seu 

estudi de Milà busca més enllà de la funcionalitat, l’espectacularitat de les formes, es 

tracti d’objectes o d’espais interiors). 

Una consideració especial mereixen els coneguts germans brasilers Campana, Fernando 

(Brotas, 1961) y Humberto (Rio Claro, 1953), que en dus dècades s’han transformat en 

autèntiques icones del disseny actual. En les seves propostes, que han estat denomina-

des com “anticossos”, es posa de manifest la seva principal preocupació: la del reciclat-

ge, la fusió entre materials naturals (com el cautxú, la pell, el bambú, la llana) i artificials, 

la manufactura i l’encreuament d’elements de diferents cultures. Han treballat en el camp 
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de la joieria, de la moda, dels objectes per a la llar i del que es denomina dissenys híbrids, 

i personifiquen el cas més espectacular d’aquesta nova modalitat del disseny, encara que 

la reducció a l’absurd l’encarni Natali Crasset (Chälons-en-Champagne, 1965), sortida 

de l’estudi de Philippe Starck, i creadora d’un estil informal, inconformista, trencador, 

colorista, que està més a prop de l’objecte surrealista que de la peça funcional, tot i que 

ella defensi una nova funcionalitat per a la vida quotidiana. 

Aquest estat de la qüestió va quedar resumit en el llibre “Trend Book 2011”, editat per la 

prestigiosa fira del moble de Colònia, i que volia anticipar les principals tendències en el 

món del mobiliari, la il·luminació, els revestiments i els tèxtils per la casa, un llibre que tot 

i reivindicar sensacions, sentiments, experiències vitals... (una filosofia que queda resu-

mida en allò que denominen l’austeritat emocional), també explicitava que les principals 

consignes per l’any 2011 eren “noves funcions per a velles formes, materials capaços 

de modificar les percepcions, tècniques hibrides i sostenibilitat”. Veiem, doncs, com el 

natural, el virtual i l’artificial no solament es fonen, sinó que es confonen i ultrapassen 

tots els límits. 

La nova artesania

Arribats aquí voldríem reflexionar sobre el desenvolupament internacional de les deno-

minades noves artesanies, allò que genèricament es denominen els crafts i que fa refe-

rència a aquells objectes funcionals que tant se senten deutors del mon del disseny i que 

alhora tenen vocació de ser obres d’art. Sembla que els impulsors d’aquesta línia van 

ser els Estats Units i els països escandinaus i el nucli que impulsa el seu reconeixement 

és el nou American Craft Museum de Nova York, situat al Columbus Circle. La majoria 

d’analistes entenen l’aparició d’aquesta nova dimensió de l’artesania com una reacció 

contrària a la fredor i asèpsia dels objectes produïts per la màquina que avui dominen el 

nostre medi, i fins i tot condicionen els nostres gustos i les nostres maneres de viure. Els 

conreadors dels crafts procedeixen indistintament dels oficis, l’art i el disseny i allò que 

busquen és una identitat pròpia, un accent que els diferenciï del més estandarditzat i de 

l’arquetipus, en un moment en què s’estan produint sèries d’objectes despersonalitzats 

(tots els llums, totes les motos, tots els cotxes, tots els rellotges, tots els telèfons... s’as-

semblen cada dia més).

En aquest context, i quan l’artesania tradicional estava a punt de desaparèixer, s’ha pro-

duït aquest revival mundial, al que donen suport biennals, fires, museus i moltes botigues 
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de disseny, que accepten aquestes propostes híbrides que no volen ser una cosa ni l’altra 

i que tenen una vocació de significació pròpia.

I encara que, en general, són peces que permeten certa funcionalitat, la utilitat no és el 

més important, de la mateixa manera que l’element estètic tot i tenir-se en compte, no és 

essencial. En canvi serà benvingut tot allò que pugui tenir d’insòlit, poc convencional i un 

punt provocatiu. Per tant, estem davant d’uns objectes que no podem qualificar ni d’art pur, 

ni de disseny estricte, ni d’artesania convencional, encara que de totes aquestes pràctiques 

en manllevin elements per a construir una realitat nova que és la que internacionalment 

coneixem amb l’anglicisme crafts.

Davant d’aquest fenomen també és interessant veure com molts dissenyadors de reco-

negut prestigi es valen dels procediments artesanals per donar un nou look a les seves 

obres o per donar més calidesa i atractiu a les seves peces. Aquí podem situar els 

mencionats Patricia Urquiola, Nani Marquina, Jaime Hayón, els germans Campana, i tots 

aquells que utilitzen materials reciclats o en recuperen de vells objectes. En general, són 

dissenyadors industrials que han treballat i segueixen treballant amb indústries de renom 

internacional però que decideixen incorporar elements de producció manual a les seves 

creacions per donar-los un segell propi. Dintre d’aquest corrent es produeix també un en-

creuament de processos productius, unes catifes dissenyades a Milà són confeccionades 

a Sardenya, un gerros que venen a Ikea són produïts a la Xina, uns plats que promociona 

Habitat procedeixen de Portugal, algunes catifes del catàleg de Nani Marquina són fetes 

a la Índia, el Marroc o el Pakistan, i el famós dissenyador holandès Tord Boontje produeix 

les seves peces ceràmiques a Colòmbia o al Japó. Així veiem com l’art ha incidit sobre el 

disseny i com el disseny ha activat la producció artesana. 

I curiosament aquesta nova modalitat d’objectes i de pràctiques que trobem en petites i 

grans botigues esteses per totes les ciutats del món apareix quan els oficis tradicionals 

han començat a desaparèixer perquè la seva cadena de producció no té sortida, quan la 

creació artística ha trencat els cànons estètics i materials i quan els gadgets han envaït 

la nostra civilització. I aquí trobem una de les paradoxes a les que al·ludia en el títol 

d’aquesta conferència. En un món que menystenia tot el relatiu a l’artesania, i on, per 

tant, els artesans s’han hagut de reinventar per adaptar-se als nous temps, d’una banda, 

s’ha fomentat l’especialització d’aquesta pràctica, fins al punt que en les velles facultats 

de Belles Arts i en les escoles d’arts aplicades s’estan ara recuperant aquests oficis com 

a resposta a la demanda que tenen, i ara ja no són considerades pejorativament escoles 
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d’arts i oficis o centres d’arts sumptuàries, sinó que han assolit un prestigi impensable 
només fa uns anys. I de l’altra banda, la Unió Europea convençuda que no tot el treball 
manufacturat s’ha de fer a la Xina o als països del sudest asiàtic sinó que hem d’aprofitar 
els nostres recursos humans i productius, ha creat el programa Innocrafts, dotat amb 2,3 
milions d’euros, amb el propòsit de promoure l’esperit empresarial, reactivar les noves 
artesanies, recuperar vells oficis, crear noves empreses i donar suport a emprenedors. 

Però tot i així, sens fa difícil determinar si els crafts són una sortida natural pròpia del 
creixement i desenvolupament de les arts en una època de llibertat creativa total o si 
darrera d’aquest fenomen hi ha una reacció de rebuig o trencament dels esquemes avui 
dominants, una mena de renaixement de l’esperit antiindustrial que William Morris –pre-
ocupat per la creixent presència del maquinisme i la producció industrial– defensava en 
la revista “The Craftsman”. 

Sigui com sigui, aquest fenomen ja s’ha apoderat de les grans fires internacionals. Tant si 
anem a la fira del moble de Milà, com si anem a l’Experimenta Design de Portugal, al Pro-
duct Design de Madrid, al London Design Festival, a la Biennal de Disseny d’Istambul, a la 
fira d’artesania de Frankfurt o a la de Nova York, veurem com els crafts tenen cada cop més 
presència i entitat, i no solament això, perquè les grans fires d’art com les de Maastrich, 
Basilea i Miami també han obert les seves portes a aquest tipus de manifestacions.

Per tant, podem denominar tots aquests productes com a dissenys perquè són produccions 
seriades, encara que siguin d’edició reduïda? O són artesanies perquè han estat produïdes 
una a una? O són objectes que aspiren a tenir la categoria d’obra d’art? I novament aquí 
la contradicció: ja que estem parlant d’unes peces que fàcilment podem aconseguir, però 
que pel seu prestigi i notorietat són venudes com a obres d’art, entren a formar part dels 
museus (de disseny, d’arts aplicades o d’antropologia) i han començat a generar un corrent 
col·leccionista. 

En tot cas, estem davant d’una situació que pot semblar desconcertant respecte a allò 
que havíem definit d’una manera molt concreta, però que finalment és conseqüent amb 
la manera de ser de l’homo faber, a quin tant plau ser sàpiens quan ho necessita i ludens 
quan li fa falta. 
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Mesa presidencial de la sesión inaugural del Curso Académico 2012-2013
(Foto: Paco Alcántara).
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2012-2013

A cargo de 
FELIPE V. GARIN LLOMBART
Académico Secretario General 

En cumplimento del articulo 25, punto 4, de los vigentes Estatutos de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, se da lectura a la Memoria del Curso 
Académico 2012-2013, resumiendo en la misma las actividades y acuerdos más signi-
ficativos, los cuales se desarrollan en los siguientes epígrafes.

1. SESIÓN INAUGURAL

En conmemoración de la festividad de San Carlos Borromeo, tuvo lugar el martes día 6 
de noviembre de 2012, la sesión inaugural del Curso Académico 2012-2013, iniciándose 
los actos bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Dr. D. Román 
de la Calle, quien estuvo acompañado en el estrado por el Ilma. Sra. Dña. Marta Alonso, 
Directora General de Cultura, y los Ilmos. Sres. D. Francisco Taberner Pastor y D. Felipe 
V. Garín Llombart, Vicepresidente y Secretario General respectivamente de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Carlos. Se sumaron al acto una nutrida representación de 
las universidades valencianas, el Cuerpo Académico de San Carlos en pleno y numeroso 
público asistente del mundo de la cultura.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, hizo uso de la palabra el Académico Secretario 
General Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart, quien procedió a dar lectura a la Memoria 
del Curso Académico 2011-2012. 
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Concierto de Cámara y Coro del Conservatorio Profesional de Música de Valencia en el acto de pre-
sentación por el Dr. Román de la Calle, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 

celebrado el día 18 de diciembre de 2012.
(Foto: Paco Alcántara).

Concierto sobre “Debussy, Goya y Granados” interpretado por Teresa Alpero, soprano y Eric García 
Álvarez, piano, el día 5 de febrero de 2013.

(Foto: Paco Alcántara).
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Acto seguido, tomó la palabra el Ilmo. Sr. D. Simón Marchán Fiz, Catedrático Emérito de 

la UNED y Académico Numerario en la Real de San Fernando de Madrid, quien pronunció 

el discurso inaugural del Curso Académico 2011-2012 sobre el tema “Lo estético y la Es-
tética en la dialéctica de la Ilustración”, siendo comentada por los asistentes su habilidad 

discursiva y facilidad lingüística.

Cerró el acto el Excmo. Sr. Dr. D. Román de la Calle, Presidente de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos, poniendo de relieve proyectos y propuestas para el curso que 

se iniciaba, agradeciendo a continuación la asistencia del numeroso público y declarando 

inaugurado el nuevo Curso Académico.

2. SESIONES ACADÉMICAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, DE SECCIONES, 
PÚBLICAS Y DE COMISIONES

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en el pasado curso académico se ha 

reunido en diferentes ocasiones, entre Juntas Generales Ordinarias, Extraordinarias, de 

Secciones, Públicas y de Comisiones. De los acuerdos y resoluciones adoptados queda 

constancia en el archivo digital de la Institución.

Las Juntas Ordinarias se ocuparon de asuntos propios de la Corporación; las Extraor-

dinarias, en particular, del préstamo de obras de arte para exposiciones temporales; 

las de Sección, de temas especiales relativos a cada una de ellas y de la propuesta de 

nuevos académicos; las Públicas, de la celebración de ciclos de conferencias, entregas 

de distinciones y exposiciones; y las de Comisiones, de aspectos relacionados con temas 

específicos.

En lo que concierne a las conferencias dictadas en el pasado curso, el martes día 4 de 

diciembre de 2012, don Emilio Calandín, compositor y profesor del Conservatorio Supe-

rior de Música “Salvador Seguí” de Castellón, pronunció en el Salón de Actos de la Real 

Academia la disertación sobre “Modernidad y tradición en la obra del compositor Fran-
cisco Llácer Pla (Valencia, 1918-2002)”. Y lo propio hizo el académico correspondiente 

Dr. D. Bernardo Montagud Piera el martes 14 de mayo de 2013 sobre el tema “Antonio 
Ballester imaginero”, que ilustró con abundante material gráfico. 

Dentro de las actividades musicales se reseñan el Concierto de Navidad celebrado el 

martes día 18 de diciembre de 2012 interpretado por la Orquesta de Cámara y Coro del 

Conservatorio Profesional de Música de Valencia, con programa de obras de J. S. Bach, 

W. A. Mozart, A. Caldara, O. Respighi y Peter Warlock; la conferencia habida el martes 
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día 29 de enero de 2013 del profesor Dr. Javier Casal Novoa sobre “Ruperto Chapí. Una 
vida por la lírica española”, en acto que fue presentado por el académico y director de 

orquesta D. Manuel Galduf; el concierto sobre “Debussy, Goya y Granados” el martes 

día 5 de febrero de 2013 interpretado por Dña. Teresa Alpero, soprano y D. Eric García 

Álvarez, piano, con piezas escritas por dichos compositores; y el concierto celebrado el 

día 11 de abril de 2013 sobre temas musicales del “Barroco Boliviano” a cargo del grupo 

de la Capella Saetabis dirigido por el Dr. Rodrigo Madrid.

Contando con el patrocinio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, durante los meses de 

enero a junio de 2013, se desarrolló el cuarto ciclo de conferencias dedicado a “Los 
últimos 30 años del Arte Valenciano Contemporáneo”, organizado por la Real Academia 

de Bellas Artes de San Carlos y coordinado por el profesor Dr. D. Román de la Calle. 

Intervinieron en dicho ciclo, el miércoles día 23 de enero de 2013 el profesor Fernando 

Ortuño, sobre el tema “El diseño interior en la Comunidad Valenciana durante las tres 
ultimas décadas”; el miércoles día 20 de febrero, el profesor Josep Lluís Sirera Turó, 

Catedrático de Historia del Teatro Español de la Universitat de València - Estudi General, 

con la conferencia “Las Artes Escénicas en Valencia en los últimos 30 años ¿Un viaje de 
ida y vuelta?”; el martes día 26 de marzo, el profesor Bartolomé Ferrando, de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, sobre el tema “Poesía Visual 
en la Comunidad Valenciana durante los últimos 30 años”; el miércoles día 24 de abril 

hizo lo propio Carmen Aranegui, Catedrática de Arqueología de la Universitat de Valéncia 

- Estudi General, disertando acerca de “La Arqueología en el contexto valenciano de las 
últimas décadas”; el miércoles día 22 de mayo, D. Anacleto Ferrer, profesor de Estética 

y Teoría de las Artes de la Universitat de València - Estudi General, sobre “Biografía de 
Arte, Estética, Crítica e Historia del Arte en Valencia en los 30 últimos años; y el miércoles 

día 12 de junio José Luis Martín Montesinos, acerca de “El mundo de la imprenta en la 
Comunidad Valenciana durante las tres últimas décadas”.

Asimismo, el jueves día 24 de enero, en el salón de actos de la Real Academia de Bellas 

Artes se presentó el libro titulado Entropía, publicado por Los Sentidos Ediciones, Sevilla, 

2012, del que es autor el Académico Ilmo. José María Yturralde, y que contó con la par-

ticipación de los profesores Román de la Calle, Juan Ángel Blasco Carrascosa, el editor 

Rafael Ortiz y el propio autor; el miércoles día 30 de enero, tuvo lugar en el salón del 

FNAC de Valencia, la presentación del libro, editado por la Real Academia de Bellas Artes 

de San Carlos, La investigación en Bellas Artes, en la que participaron los profesores 

Dres. Román de la Calle, José Luis Cueto Lominchar y Ricardo Forriols; el martes día 30 
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El académico correspondiente Dr. Bernardo Montagud Piera en su disertación sobre el escultor 
Tonico Ballester, pronunciada el día 14 de mayo de 2013.

(Foto: Paco Alcántara).

El profesor Dr. Rodrigo Madrid y el Académico Numerario D. Manuel Galduf en el acto de presen-
tación del CD “Barroco boliviano” grabado por la Capella Saetabis, el día 11 de abril de 2013. 

(Foto: Paco Alcántara).
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Mesa presidencial de la sesión pública del acto de clausura del Curso Académico 2012-2013.
(Foto: Paco Alcántara).
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de abril, se hizo lo propio en el salón de actos de la Real Academia, con el libro titulado 

Una religiosa urbanidad. San Juan de Ribera y el Colegio del Patriarca en la Cultura Artísti-
ca de su tiempo, coordinado por el Prof. Dr. Joaquín Bérchez, y en el que han participado 

en la mesa redonda, además del propio coordinador del libro, los profesores Román de 

la Calle, José María Yturralde y Mercedes Gómez-Ferrer Lozano; y el jueves día 6 de 

junio tuvo lugar en el salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés la presentación del libro 

titulado “Los últimos treinta años del arte valenciano (II)”, que recoge las conferencias 

impartidas sobre el tema dentro del ciclo celebrado del mismo título, por los profesores 

Dres. Román de la Calle, Manuel Cuadrado, Álvaro de los Ángeles, David Pérez, Ricard 

Silvestre, José Ramón Cáncer, José Antonio Hurtado, Eva Mocholi, Manuel Silvestre Visa, 

Francisco de la Torre, Miguel Molina, Carmen Gracia y Joan Manuel Marín.

3. ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO 

En sesión pública tuvo lugar la solemne sesión de clausura del Curso Académico 2012-

2013, el martes día 18 de Junio de 2013, presidida por el titular de la Institución profesor 

Dr. D. Román de la Calle, quien estuvo acompañado en el estrado por la Junta de Gobier-

no de la Real Academia, pronunciando la lección magistral el profesor y critico de arte 

Ilmo. Sr. D. Daniel Giralt-Miracle i Rodríguez, Académico Numerario de la Reial Acadèmia 

de Bellas Arts de San Jordi y Académico Correspondiente de la Real Academia de San 

Carlos, quien disertó sobre el tema “El Disseny avui i les seues paradoxes”.

A continuación el Excmo. Sr. Presidente Dr. D. Román de la Calle glosó la fecunda acti-

vidad académica del curso que finalizaba, con 38 actos celebrados, declarando a su vez 

clausurado el Curso Académico 2012-2013. 

4. INGRESO DE NUEVOS ACADÉMICOS 

El martes día 13 de noviembre de 2012 tuvo lugar el acto de recepción publica del 

Académico Numerario por la sección de pintura, dibujo y grabado, Ilmo. Sr. D. Rafael 

Armengol Machí pronunciando su discurso de ingreso sobre el tema “El color com a 
subjecte”, contestándole en nombre la corporación el Excmo. Sr. D. Román de la Calle, 

Presidente de la Real Academia; el martes día 11 de diciembre hizo lo propio la Aca-

démica Numeraria por la sección de escultura Ilma. Sra. Dña. Amparo Carbonell Tatay, 

Catedrática de escultura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, pronunciando su 

discurso de ingreso titulado “Hacia Escultura (otro viaje)” contestándole en nombre de la 
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Artistas y obras finalistas del XIV Premio Nacional de Pintura “Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos”, patrocinado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 

en la sala de exposiciones “Ademuz Espai d’Art”
(Foto: Paco Alcántara).
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Portada del catálogo de la exposición Descomposiciones de la pintora Julia Prat, editado por la Uni-
versitat de València exhibida en Ademuz Espai d’Art de El Corte Inglés-Ademuz, celebrada del 30 de 

octubre al 30 de noviembre de 2013.
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Institución el escultor y Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Nassio Bayarri Lluch; el martes 

día 15 de enero de 2013 tuvo lugar la toma de posesión como Académica Correspon-

diente de la Pintura Ilma. Sra. Dña. Antonia Mir Chust, pronunciando su discurso sobre 

el tema “Nacidas para el Arte. Mujeres artistas o artistas pese a todo”, recibiendo los 

distintivos del cargo académico; y el martes día 26 de febrero en el Salón de Actos de la 

Real Academia tuvo lugar el acto de ingreso del Académico Correspondiente en Quart de 

Poblet (Valencia) D. Antonio Tomás Sanmartín, quien disertó sobre el tema “El siglo XIX. 
transformación y nuevas técnicas del grabado y de la estampación. La segunda Galaxia 
Gütemberg”.

 

5. FALLECIMIENTO DE ACADÉMICOS

La Real Academia, en Junta General Ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2013, hizo 

constar su más sentido pésame por el fallecimiento el día 10 de enero del pintor y aca-

démico de número Francisco Sebastián Rodríguez (Valencia, 1920), destacado paisajista 

de la pintura contemporánea valenciana y profesor de la Escuela de Artes Aplicadas y 

Oficios Artísticos de Valencia (hasta 1985), con un itinerario artístico que abarca un 

amplio ciclo de más de medio siglo. Asimismo, en sesión pública de 5 de noviembre de 

2013, se notificó a los asistentes el deceso en la madrugada del mismo día del fotógrafo 

y miembro numerario de la institución José Ramón Cáncer Matinero (Barbastro, Huesca, 

1950), historiador y crítico de arte, expositor en varias muestras individuales y colectivas, 

autor de diversos ensayos sobre historia de la fotografía, socio de mérito de la Agrupa-

ción Fotográfica de Guadalajara y con obra gráfica en museos e instituciones.

De igual modo, en Junta General Ordinaria celebrada el día 11 de junio se dio cuenta del 

óbito del pintor Sebastián Capella Pallarés (Sagunto, Valencia, 1927) académico corres-

pondiente en La Jolla (California, USA), lugar donde fue profesor universitario inculcando 

a sus alumnos la pintura al aire libre. De tendencia sorollista desarrolló el paisaje, el 

bodegón y el retrato, existiendo muchos de estos últimos en corporaciones oficiales 

valencianas. 

Y en sesión de 29 de octubre se informó del deceso del paisajista Juan Bautista Martí-
nez Beneyto (Masamagrell, Valencia, 1921), académico correspondiente en su población 

natal, profesor de Dibujo y artista al que el Museo de la Ciudad de Valencia le dedicó 

una retrospectiva en 2005. Su trayectoria pictórica se meció siempre dentro del realismo 

costumbrista.
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6. ACUERDOS DE SIGNIFICACIÓN ESPECIAL

Diversos son los acuerdos adoptados por el Pleno de la Real Academia y sus Comisiones, 
en las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias mantenidas a lo largo del presente 
curso, en lo que concierne a planificación de estructuras, equipamientos, presentación 
de candidaturas a premios, felicitaciones a sus miembros académicos, personalidades 
del mundo de la cultura, organismos e instituciones, por las exposiciones artísticas lleva-
das a cabo, obras publicadas, conferencias impartidas y presencia en jurados.

En Junta General Ordinaria de 7 de marzo de 2013 la Presidencia acordó felicitar a 
distintas personas de esta Academia, por motivos diferentes: a la académica Dña. Car-
men Calvo por sus dos recientes exposiciones, en distintos países europeos; al también 
académico D. José Mª Yturralde por su libro biográfico-artístico, presentado en esta 
misma Real Academia; a la académica correspondiente Dña. Adela Espinós por sus 
comisariados referentes a muestras habidas en el Museo de Bellas Artes, en las que han 
participado obras de los fondos de la Real Academia, como es el caso de la Donación 
Goerlich; y a la académica Dña. Antonia Mir por su muestra de pintura en las salas del 
Ayuntamiento de Valencia, como homenaje a su trayectoria, que se inauguró coincidien-
do con el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.

En dicha sesión intervino asimismo el académico-conservador y arquitecto responsable 
del proyecto de las obras de la V Fase del Museo de Bellas Artes de Valencia, D. Álvaro 
Gómez-Ferrer, en la que expuso las actuaciones y gestiones llevadas a cabo tanto a nivel 
valenciano como ministerial. También, informó de la pérdida de dos zonas al no darse 
licencia, teniendo que habilitar los sótanos para almacenes de pintura. El proyecto se 
haya aprobado, firmado por el Secretario de Estado y pedida la correspondiente licencia. 
El informe de la Dirección General de Patrimonio fue favorable, contándose con el estudio 
histórico realizado por la profesora Dña. Mercedes Gómez-Ferrer. Las obras tendrán una 
duración de treinta y dos meses, desde mayo de 2014 hasta el verano de 2016.

De igual modo, se agradeció a la Fundación Antonia Mir y a la propia pintora y nueva 
académica la generosidad del respaldo que ha supuesto la entrega de 6.000 euros para 
la edición del libro 20 artistas valencianos vistos desde la Real Academia. Igualmente, 
también y por el mismo concepto, al Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas 
de la Universitat de València, por su aporte de 2.000 euros. Dicha edición no ha supuesto 
ningún coste a la Real Academia. En esta misma línea temática, la presidencia dio cuen-
ta que para la edición de la revista académica “Archivo de Arte Valenciano”, Vol. XCIII, 
correspondiente al año 2012, se ha recibido una ayuda de 3.000 euros de la Facultad 
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de Bellas Artes y otra de 2.000 euros del Instituto de Creatividad de la Universitat de Va-
lència, desde donde se ha coordinado el dossier monográfico sobre las relaciones entre 
imágenes y textos, que se incluyen en dicha publicación. 

En la Junta General del día 11 de junio de 2013 se acordó felicitar a los miembros de 
la Institución que han llevado a cabo exposiciones individuales, presentaciones de libros 
y conferencias: A Dña. Aurora Valero por sus exposiciones habidas en Miami (USA) y 
Valencia; a Dña. Carmen Calvo por las muestras celebradas en Alemania y Cuenca; a D. 
José Mª Yturralde por su exposición en Madrid; a Dña. Antonia Mir por la muestra cele-
brada en el Ayuntamiento de Valencia; al profesor D. Joaquín Bérchez por su exposición 
sobre el arquitecto Manuel Tolsá en México y la coordinación del libro Una religiosa urba-
nidad. San Juan de Ribera y el Colegio del Patriarca en la cultura artística de su tiempo; al 
profesor y académico D. Lorenzo Hernández Guardiola por su conferencia sobre el pintor 
José Antonio Cía Martínez desarrollada en el MUBAG de Alicante; a D. José Huguet por 
su publicación La plaza del Ayuntamiento de Valencia, 1890-1962; a D. Miguel Ángel Ca-
talá por la monografía El Museo municipal de Valencia; y al escultor D. Manuel Silvestre 
Montesinos, por la exposición Les dames. Al voltant de Silvestre de Edeta, celebrada en 
Las Atarazanas de Valencia.

En dicha sesión, asimismo, se tomó el acuerdo de que el académico correspondiente Dr. 
Jaime Siles Ruiz, Catedrático de Filología Latina de la Universitat de Valéncia, pronuncie 
la conferencia inaugural del Curso Académico 2013-2014.

Por último, en la Junta celebrada el día 29 de octubre de 2013, se acordó felicitar a los 
académicos Dr. D. Joaquín Bérchez por su exposición “Tolsá en Minería. Fotografías”, 
celebrada de junio a septiembre en el Palacio Minería de México; a Dña. Carmen Calvo 
por sus recientes exposiciones; al ceramista D. Enrique Mestre por la muestra antológica 
en el Almudín de Valencia; a la Dra. Adela Espinós por el comisariado llevado a cabo de 
la muestra sobre el grabador Enrique Furió en el Museo de Bellas Artes de Valencia, 
que ha contó con la participación de obras de la Academia; a Dña. Aurora Valero por su 
muestra de pintura “En el laberinto” en Godella; al Dr. Salvador Aldana por su muestra 
de fotografía habida en la sala del Ateneo de Valencia; a la pintora Dña. Antonia Mir por 
promover y financiar el Premio de Pintura convocado por el Ayuntamiento de Catarroja 
en su XII edición bienal, que lleva el nombre de su hermana “Milagros Mir”; al arquitec-
to D. Antonio Escario por el galardón de “Mestre Valencià d´Arquitectura”, concedido 
por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valencia; al académico D. Miguel 
Ángel Catalá por la publicación de su libro, en dos volúmenes, con el marchamo de la 
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Real Academia, titulado “Ángeles y demonios en Valencia. Su proyección socio-cultural 

y artística”; al archivero D. Javier Sánchez Portas por el comisariado de la exposición de 

planos topográficos “Alberedas i jardins en la València del XIX”, celebrada en el Arxiu del 

Regne de Valencia; y al Dr. D. Jaime Siles por la distinción de Hijo predilecto de la ciudad 

de Valencia, título concedido por el Ayuntamiento.

Asimismo, en esta sesión, la Academia propuso la candidatura del escultor y académico 

D. Manuel Silvestre Montesinos (“Silvestre de Edeta”) para los Premios Llama Rotaria 

–2013, que otorga el Rotary Club de Valencia.

7. MOVIMIENTO DE FONDOS ARTÍSTICOS Y PRÉSTAMO DE OBRAS 

Varias son las obras de Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo que han participado y con-

curren en exposiciones y muestras celebradas dentro y fuera del país, gracias al con-

venio de colaboración suscrito entre la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte, y la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, informando de los préstamos habidos 

el Académico Conservador de Obras de Arte Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo y 

la Conservadora de Grabados, Dibujos y Estampas Ilma. Sra. Dña. Adela Espinós Díaz.

El Académico Conservador D. Álvaro Gómez-Ferrer dio cuenta en la Junta General de 7 

de marzo de 2013, de la petición recibida de Dña. Paz Olmos, Directora del Museo de 

Bellas Artes de Valencia, solicitando las obras siguientes: Ecce Homo, óleo sobre lienzo 

de Vicente López Portaña; Estando el rey don Alonso IV de Aragón en el Real de Valen-
cia, barro cocido de Joaquín Doménech; San Lucas y San Pablo predicando a los judíos 

y Jesucristo entregando las llaves del Paraíso a San Pedro, barros cocidos de Agustín 

Portaña; Sacrificio de Isaac, barro cocido de Juan Bautista Soler; y la Cruz de término de 
Villores. Anunciación, piedra, con destino para la Exposición “La Llum 2013”, que orga-

niza la Fundación de la Comunidad Valenciana de la Llum de les Imatges, a celebrar en 

la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Vinaroz, parroquia de San Bartolome 

de Benicarló, parroquia Asunción de María de Catí y parroquia del Salvador de Culla, en 

la provincia de Castellón, de noviembre de 2013 a septiembre de 2014. La Junta acordó 

acceder al préstamo de las obras de referencia.

De igual modo, informó de la petición formulada por el Dr. Felipe V. Garín Llombart, Direc-

tor Gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, solicitando las obras 

sobre papel siguientes: Povo, sanguina sobre papel blanco, de José Capuz; Autorretra-
to, lápiz carbón difuminado, de Francisco Domingo Marqués; Retrato masculino, carbón 
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negr o sobre papel verjurado, de Ismael Blat; Retrato del pintor José Peris Brell, lápiz sobre 

papel blanco, de Ricardo Verde Rubio; Retrato de Mariano Benlliure Gil, acuarela sobre 

papel, de Ernesto Furió Navarro; Retrato de Gerardo Benlliure, carbón y tiza sobre papel 

verjurado, de José Benlliure Gil; Aldeana, carbón y toques de tiza sobre papel blanco, 

de Jacinto Capuz; Muchacha bañándose contemplada por un personaje monstruoso, 
gouache y carbón papel blanco, de Rafael de Penagos; Ciociara, acuarela sobre papel, de 

Manuel Benedito; Pescadoras, carboncillo sobre papel montado sobre lienzo, de Ramón 

Stolz Viciano; Bailarina árabe con guitarra, pluma sobre papel blanco, de José Jiménez 

Aranda; Pescadores, carbón y acuarela sobre cartón, de José Moya del Pino; Aldeana en 
Roma, acuarela sobre papel, de Manuel Benedito Vives; En el interior del café, carbón, 

aguada y toques de albayalde sobre cartón, de Rafael de Penagos; Muchacho transpor-
tando cántaros y Muchacho con cuchillo en las manos, sanguinas sobre papel verjurado, 

de Pedro Orrente; Erupción del Vesubio con la destrucción de la Ciudad de Torre del Greco 
en 1794, gouache de diferentes colores sobre papel blanco, de escuela napolitana del siglo 

XVIII, seguidor de Pierre Jacques Volaire; Jarrón con flores, tinta sobre papel verjurado 

blanco, de Pedro Campos; Vista de paterna, pluma y aguada sobre papel blanco granulado, 

de Juan Conchillos Falcó; Modelo para tejido, aguadas de diferentes colores, y Modelo para 
tejido, temple de diferentes colores, de Benito Espinós Navarro; Modelo para tejido, 1799, 

aguada de diferentes colores, de José Burgos; Paisaje, lápiz, carbón y gouache sobre papel 

marrón, de Gutiérrez Llarraya; Catedral gótica en ruinas, carbón y lápiz sobre papel, de Ma-

nuel Castro Gil; Plaza Mayor. Madrid, acuarela, de Ernesto Furió Navarro; Siciliana, acuarela 

sobre cartulina blanca, y Vista de Roma, acuarela sobre cartulina blanca, de Ignacio Pinazo 

Carmarlench; Estudio de flores, 1795, temple de diferentes colores, de Miguel Parra Abril; 

Modelo para tejido. 1795, temple de diferentes colores, de José Rosell; Desembarco de 
Francisco I en el puerto de Valencia, lápiz y aguada, de Ignacio Pinazo Camarlench; Visión 
de San Jerónimo, sanguina sobre papel, de Domenico Zampieri (Domenichino); Sagrada 
Familia con San Juanito, sanguina sobre papel, anónimo de escuela boloñesa siglo XVII; 

El duque de Vendome, preparando un lecho de honor a Felipe V, con las banderas cogidas 
a los imperiales, después de la batalla de Villaviciosa, pluma y aguada de tinta, de Pietro 

Antonio Novelli; Virgen con santas mujeres ante Cristo muerto, lápiz y toques de tiza sobre 

papel grisáceo, de Denys Calvaert; Preparativos para la Crucifixión e Institución de la Eu-
caristía, pluma y aguada sepia sobre papel verjurado, de Francisco Ribalta; Nacimiento de 
Cristo, pluma y aguada sepia sobre papel amarillento, de Juan Ribalta; Vanitas, pluma sobre 

papel granuloso, y Presentación del Niño en el templo, pluma, aguada sepia y albayalde 
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sobre papel teñido de azul, de Juan Conchillos Falcó; Esqueleto, pluma y aguada, de Hipólito 

Rovira Broncadel; Moisés derramando agua del aljibe de Belén, lápiz negro, de Vicente López 

Portaña: Jacob poniendo las varas a las ovejas y mujer amamantando un niño, lápiz negro 

de Pedro Orrente; Absalón muerto por Job y David y Goliath, pluma y aguada, de Esteban 

March; Evangelista San Mateo, pluma y aguada, de Rómulo Cincinato; Cabeza femenina, 

pluma marrón sobre papel, de Francesco Mazola, El Parmigianino; Centauro llevándose a 
una ninfa, pluma sobre papel verjurado, copia de Luca Cambiaso; Musa: Talía y Musa: Polim-
nia, preparado a lápiz, repasado a pluma y aguada sepia, de Luca Giordano; Profeta Daniel, 
sanguina, de Alonso Berruguete; San Vicente Ferrer, pluma y aguada, de Joan de Joanes; 

Cristo bendiciendo el pan y Muchacho arrodillado de espaldas, lápiz negro sobre papel verju-

rado, de Jerónimo Jacinto Espinosa; Cabeza de ángel niño, carbón y tiza, de Charles André 

Van Loo; Ángel en vuelo, lápiz negro y tiza sobre papel, de Philippe de Champaigne; Martirio 
de San Pedro, sanguina, de Sebastien Bourdon; Desnudo masculino, lápiz y tiza, de Char-

les Le Brun, Cristo resucitado, lápiz negro y tiza, de Nicolás de Poilly “el joven”; Academia, 

sanguina sobre papel verjurado, y Academia. Divinidad fluvial, sanguina y tiza, de François 

Boucher; Academia, sanguina y tiza, de Louis Gabriel Blanche; Academia, sanguina y toques 

de tiza, de Jaen Baptiste Marie Pierre; Cabeza femenina, lápiz negro, de Jean Baptiste Greu-

ze; Desnudo masculino, lápiz negro y tiza sobre papel verjurado, de Antonio Rafael Mengs; 

El tiempo (copia de Antonio Rafael Mengs), lápiz negro, sanguina y toques de clarión, de 

Vicente López Portaña: Academia, carbón y clarión sobre papel ocre verjurado, de Francisco 

de Goya y Lucientes; Academia, sanguina sobre papel verjurado, de Francisco Vergara y 

Bartual; Academia, sanguina sobre papel verjurado, de Pablo Pernichero; Figura masculina 
desnuda, sanguina y tiza sobre papel verjurado, de Conrado Giaquinto; Diana y sus ninfas en 
el baño, pluma y aguada sepia, de Vicente Salvador Gómez; y Caballo, sanguina sobre papel 

verjurado, de Esteban March; con destino para la Exposición “Líneas maestras. Dibujos del 

Museo de Bellas Artes de Valencia”, que será comisariada por la académica Dra. Dña. Adela 

Espinós, Conservadora de Dibujos y Grabados, y que organiza el Consorcio de Museos de la 

Comunidad Valenciana, a celebrar en el Museo de Bellas Artes de Alicante, de mayo a octu-

bre de 2013; y en el Museo de Bellas Artes de Castellón, de septiembre de 2013 a enero de 

2014. La Real Academia informó favorablemente y acordó acceder al préstamo temporal de 

las obras solicitadas. Dicho préstamo fue aprobado también por la Comisión Permanente del 

Patronato del Museo de Bellas Artes de Valencia reunida en sesión de 23 de enero de 2013.

El Académico-Conservador dio cuenta en la Junta General de 11 de Junio de 2013, del 

escrito recibido del Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart, Director-Gerente del Consorcio 
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de Museos de la Comunidad Valenciana, solicitando el préstamo temporal de las obras 
siguientes: Playa con dos figuras, Entrando en puerto y Amanecer con dos barcas, obras 
de Rafael Monleón Torres; Paisaje, óleo sobre lienzo de Javier Juste Cerveró; Invierno en 
las viejas salinas, óleo sobre lienzo de José Pérez Gil; Retrato de Constantino Martínez, 
óleo sobre lienzo de Vicente March Marco; Secado del azafrán (El tueste), óleo sobre lien-
zo de José Bru Almiñana; Gitanos sobre puente, tabla, de José Navarro Llorens; Retrato 
de Salvadora Martínez Vallejo, óleo sobre lienzo de Salvador Martínez Cubells; Paisaje, 
óleo sobre lienzo de Gonzalo Salvá Simbor; Florista, óleo sobre lienzo de Emilio Sala Fran-
cés; Leyendo, óleo sobre lienzo de Salvador Tuset Tuset; Autorretrato, óleo sobre lienzo y 
tabla de Ricardo Verde Rubio; Estudio, óleo sobre lienzo de José Gabriel Segrelles Albert; 
Comiendo fruta, óleo sobre lienzo de Francisco Pons Arnau; La chula, óleo sobre lienzo, 
de María Sorolla García; Retrato de Pascual García Rubio, Escena de jardín y Retrato de 
Don Agustín Domingo, pintados por Francisco Domingo Marqués; Bodegón (cántaros), 
óleo sobre lienzo de José Pinazo Martínez; Retrato del jardinero mayor Don Simón Peris 
Giner, Enamorados y Paisaje de Godella, óleos sobre lienzo, del pintor Ignacio Pinazo 
Camarlench; Misa en la ermita, Carretero en la taberna y Deshojando el maíz, óleos sobre 
lienzo de José Benlliure Gil; Los hijos de don José Benlliure Gil, óleo sobre lienzo, de Juan 
Antonio Benlliure Gil; y Vista de Roma desde la Academia Española de Bellas Artes, óleo 
sobre lienzo de José Benlliure Ortiz; con destino para la Exposición “Fondos del siglo XIX 
del Museo de Bellas Artes de Valencia”, que organiza el Consorcio de Museos de la Co-
munidad Valenciana, a celebrar en el Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante, desde 
el 3 de octubre de 2013 al 12 de enero de 2014. El Pleno de la Institución académica 
resolvió favorablemente el préstamo temporal de las obras mencionadas. 

Estas obras, entre otras, de gran relevancia y mérito artístico, han itinerado y contribuido 
a difundir el arte valenciano y el patrimonio de la Real Academia por diversos lugares de 
la geografía hispana.

8. INFORMES OFICIALES Y DE CARÁCTER TÉCNICO 

Varios han sido los informes solicitados a la Academia, como Entidad Consultiva de 
la Generalitat Valenciana, por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano 
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y por otras instituciones oficiales, 
fundaciones y corporaciones municipales, sobre temas de Patrimonio Histórico, Artís-
tico y Cultural, así como por sus miembros académicos sobre obras de conservación y 
restauración de edificios de carácter histórico y artístico de diversas poblaciones de la 
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Comunidad Valencian a, y sobre Patrimonio Inmaterial; informes que fueron despachados 

por la Sección de Arquitectura de la Real Academia y la Comisión Académica de Bienes 

Inmateriales.

1. Informe de la Sección de Arquitectura sobre la esencia de la Arquitec-
tura, sus valores estéticos y la profesionalidad del ejercicio de los arquitectos.

En la Junta General del día 13 de marzo de 2013 los arquitectos y académicos D. Álvaro 

Gómez-Ferrer y D. Francisco Taberner expusieron el conflicto que hoy día existe entre 

arquitectos e ingenieros sobre la libre competencia. A este respecto recordaron que el 

Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) les solicitó en su 

día un texto en el que se invocara y se hiciese constar la esencia de la arquitectura, los 

valores estéticos de la misma y la profesionalidad del ejercicio de los arquitectos; texto, 

que contando con el consenso y aprobación de la Academia, en su reflexión dice así:

“La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, a propuesta de su 
Sección de Arquitectura, ACUERDA trasladar al Colegio Oficial de Arquitectos la 
siguiente reflexión:

A) La preocupación por determinar los conocimientos necesarios para el adecua-
do desarrollo de una profesión tiene, en el caso de la Arquitectura, una dilatada 
trayectoria. Cabe recordar que el primer tratado de arquitectura de la historia 
fue escrito en el siglo primero de nuestra era por Marco Vitrubio Polión. En él se 
comienza analizando la complejidad del hecho arquitectónico y los conocimientos 
necesarios para el desarrollo de dicho oficio. Este autor señala que el arquitec-
to –el jefe de la obra– debe tener una serie de conocimientos amplísimos que 
detalla cuidadosamente en el libro de su obra “De Architectura Libri Decem”. No 
podemos resistirnos a recordar como para Vitrubio la arquitectura se basa en tres 
principios: la Belleza (Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la Utilidad (Utilitas), que 
se conjugan armónicamente siguiendo un equilibrio entre “orden arquitectónico”, 
“disposición”, “proporción” y “distribución”. Entendemos que estos conceptos si-
guen siendo válidos y fundamentales para la buena comprensión de la arquitectu-
ra, y son capaces de integrar todas las variaciones e incorporaciones tecnológicas 
en respuesta a los requerimientos actuales, por amplias y complejas que estas 
sean. La razón de la necesidad de esta amplitud de saberes, de la que ya en la 
Antigüedad se era consciente, es pues el convencimiento de que una suma de 
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conocimientos técnicos no es suficiente para producir una ideación proyectual 
que abarque la totalidad de la intención arquitectónica. Solo la persona que ad-
quiera la formación específica y generalista resultante será el arquitecto. 

B) La docencia de la arquitectura llevada a cabo por esta Real Academia, desde 
su fundación, en 1768, tuvo en cuenta los amplios conocimientos técnicos desa-
rrollados por el medio ilustrado durante la Edad Moderna. A título de ejemplo, fue 
de especial importancia el desarrollo de la estereotomía de la piedra, junto con 
la profundización en los temas matemáticos y geométricos que desembocarían 
en la actual Geometría Descriptiva, base de las representaciones gráficas de las 
propuestas arquitectónicas. La posición de la Real Academia de San Fernando en 
Madrid como controladora y garante de la ortodoxia arquitectónica se tradujo en 
una “profesionalización” de los arquitectos cuyos proyectos en el ámbito español 
e incluso iberoamericano eran sancionados por ella. Tanto la Academia de Bellas 
Artes de San Carlos y también las de San Luis de Zaragoza, Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla y la Purísima Concepción de Valladolid, estas cuatro también 
de fundación real borbónica, tuvieron la responsabilidad de la enseñanza de la 
arquitectura, expedición de títulos y más tarde la de supervisión de los proyectos 
en el ámbito de sus regiones. Los archivos de San Fernando y de las otras acade-
mias guardan muchos de aquellos proyectos, siendo los primeros en recogerlos 
de manera sistemática antes de la creación de los archivos de las escuelas de 
arquitectura o de los de los colegios profesionales. Es interesante señalar que 
esta formación específica de la arquitectura se concebía orientada siempre a 
una idea global, lo que entendemos hoy como proyecto. Esta ideación del pro-
yecto comprendía factores técnicos, pero también otros compositivos artísticos 
y emocionales que suponían una formación amplia, además de específica, que 
comenzó a impartirse en 1844 con la reforma de las enseñanzas de la Bellas Ar-
tes en la que se trataba de las enseñanzas tradicionales en una carrera científica. 
La persona que adquiría toda esta formación estaba capacitada para ejercitar 
esta profesión mediante la correspondiente titulación. Hay que subrayar, también, 
la interrelación que inevitablemente se producía con las otras Bellas Artes, tales 
como el Dibujo, la Pintura y la Escultura, lo que contribuía a esa simbiosis a la vez 
técnica y artística que caracteriza a la arquitectura. 
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C) La práctica profesional de hoy requiere un altísimo conocimiento de tecnologías 
avanzadas muy diversificadas. Esta diversificación podría hacer pensar que el 
oficio de arquitecto debería escindirse en diferentes especialidades. La Acade-
mia, siendo consciente de la diversidad de campos en los que la arquitectura se 
desarrolla, y de la complejidad de situaciones y requerimientos que se producen 
además en un marco económico difícil, con las ciudades colmatadas y en parte 
envejecidas, en las que la mayor demanda va a ser de intervenciones sobre lo 
ya edificado, estima que es precisamente el momento de reforzar la competencia 
de los arquitectos en la intervención edificatoria. Es muy posible que una gran 
parte de la práctica profesional en un futuro inmediato se realice sobre elementos 
arquitectónicos existentes que han sido a su vez realizados por otros arquitectos. 
Por tanto, nuevamente, consideramos que no debe perderse la visión general. 
Los factores emocionales, compositivos, ambientales, urbanísticos, añadidos a la 
exigencia normativa hoy tan compleja y a la necesidad de una coordinación de las 
diferentes áreas tecnológicas, hacen que consideremos importante el no perder 
la visión general, sin estar en contra de ciertas especializaciones que contribuirán 
a hacer más eficiente el producto arquitectónico. Hoy si cabe todavía más, se 
mantiene la necesidad de atender a la idea del proyecto que solo puede ser aten-
dido desde una determinada formación y desde la excelencia de esta profesión. 
Esta formación es la que, en la reglamentación educativa actual, corresponde a 
la titulación de arquitecto. La práctica de la arquitectura que debe dar respuestas 
completas a las demandas de la sociedad y atender con oficio consumado el bien 
de “la cosa pública”, solo puede entenderse, de forma inexcusable, realizada por 
arquitectos.

Lo que, según el acuerdo adoptado, traslado a ese Colegio Oficial de Arquitectos 
para su conocimiento y consideración.- Valencia, marzo de dos mil trece”.

    

2. Informe de la Sección de Arquitectura sobre expediente de delimita-
ción del entorno del Castillo de Castalla (provincia de Alicante). 

La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte remitió a esta Real Academia de Bellas 
Artes una copia de la resolución por la que se iniciaba expediente para complementar 
la declaración de Bien de Interés Cultural, del castillo y murallas de Castalla en el 
término municipal de Castalla (Alicante), mediante la delimitación de su entorno de 
protección y el establecimiento de normativa protectora del mismo.
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El pasado día 1 de junio de 2013 se realizó la preceptiva visita de inspección por los 

arquitectos y académicos D. Antonio Escario Martínez, D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo y D. 

Francisco Taberner Pastor, que fueron acompañados por el historiador D. Juan Antonio 

Mira Rico, responsable técnico de patrimonio cultural del Ayuntamiento de Castalla, y 

autor de diversos trabajos publicados sobre el Castillo, que guió el recorrido, dando las 

oportunas explicaciones sobre las características de los distintos ámbitos que componen 

la fortaleza y de las obras de restauración realizadas.

La imagen del Castillo de Castalla, a su indudable interés histórico artístico, añade una 

singular componente paisajística conformando la estampa característica de la ciudad, 

y en ese sentido deberían cuidarse sus cuencas visuales para evitar posibles perturba-

ciones de la misma. En ese sentido convendría adaptar el PGOU de Castalla a las de-

terminaciones del Reglamento del Paisaje. Con estas consideraciones, se emite informe 

favorable a la propuesta presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.5 

de la ley 4/98, de 11 junio, del Patrimonio especial cultural preferencial valenciano.

Del recorrido realizado se dejó constancia fotográfica que pasa a formar parte del archivo 

de esta Real Academia.

Descripción:

En el anexo 1 del expediente de declaración se contiene una completa descripción del 

conjunto y de sus elementos más característicos entre los que cabe destacar el Palau, el 

patio de armas, la Torre Grosa o el Albacar.

Quizá habría que objetar que en el referido informe no se hace referencia alguna a las 

importantes obras de reconstrucción entre los años 2003 y 2006 que han supuesto una 

sustancial transformación del arruinado castillo, que fue adquirido por el ayuntamiento 

en 1988.

Las obras realizadas han supuesto la consolidación y rehabilitación del palau que ha sido 

dotado de nuevos forjados de hormigón armado sobre soportes metálicos y escaleras 

de zancas de acero para conectar los distintos niveles. La intervención es no obstante, 

respetuosa con el edificio y distingue con sutiles recursos lo reconstruido de lo primitivo 

permitiendo realizar una apropiada lectura del conjunto, que ha recuperado buena parte 

de su configuración originaria.

El entorno propuesto en la declaración cabe considerarlo adecuado con carácter míni-

mo, creyendo que debería ser objeto, desde una modificación del Plan General, de un 

estudio mas pormenorizado de sus cuencas visuales, de acuerdo con la actual normativa 
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de paisaj e que entró en vigor en 2006, cuatro años después de la aprobación del plan 
general vigente. La importancia de la silueta del castillo en la imagen de Castalla, jus-
tificaría este estudio adicional que sin duda implicaría algunas recomendaciones o me-
didas a tomar mas allá del recinto propuesto. En ese sentido una ampliación del recinto 
incluyendo el espacio comprendido entre las calles Biar y Camp de Mirra, creemos que 
sería conveniente 

Normativa:

Dada la escasa efectividad demostrada por normativas como las que aquí se proponen, 
y dado el escaso ámbito de aplicación , se considera que sería mas efectivo uso de una 
ordenanza dibujada con propuestas que recojan con detalle los elementos constructivos 
configuradores de fachadas y cubiertas, difíciles de controlar desde un texto articulado.

Conclusión:

La imagen del castillo de Castalla, a su indudable interés histórico artístico, añade una 
singular componente paisajística conformando la estampa característica de la ciudad, 
y en ese sentido deberían cuidarse sus cuencas visuales para evitar posibles perturba-
ciones de la misma. En ese sentido convendría adaptar el PGOU de Castalla a las de-
terminaciones del Reglamento del Paisaje. Con estas consideraciones, se emite informe 
favorable a la propuesta presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.5 
de la ley 4/98, de 11 junio, del Patrimonio especial cultural preferencial valenciano.

Dicho informe fue elevado, según el acuerdo de la Junta General de 11 de Junio de 2013, 
para su resolución a la Dirección General de Cultura de la Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.

3.  Informe sobre la Casa del Relojero de Valencia.

En Junta General de 7 de marzo de 2013 se expuso un escrito dirigido a la Presidencia 
de la Academia, remitido por la académica correspondiente Dra. Dña. Asunción Alejos, 
interesando de la Corporación se declare Bien de Interés Cultural la que fuera Casa del 
Relojero, edificio muy deteriorado, situado frente a la torre del Miguelete de Valencia. 
Sobre el tema intervinieron los señores académicos D. Francisco Taberner y D. Manuel 
Muñoz, considerando que la trama urbana de la ciudad no se puede modificar y abo-
gando por la reposición de los espacios volumétricos anejos, con el fin de que se cumpla 
la Ley de Patrimonio. Tras un cambio de impresiones de los presentes se acordó que el 
asunto pasase a estudio de la Sección de Arquitectura para su informe.
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Fue en la posterior Junta General de 11 de Junio de 2013 donde se abordó de nuevo el 
tema de la Casa del Relojero, que forma parte del entorno catedralicio, opinando los pre-
sentes que su solar no puede ser alterado y subrayando que los propietarios del edificio 
deben de realizar las acciones necesarias para su bien mantenimiento, con miras a su 
declaración monumental.

4.  Informe para la declaración BIC, con categoría de monumento, a 
favor del Santuario de Nuestra Señora de Monserrate, de Orihuela (provincia 
de Alicante). 

En fecha de 26 de julio la Directora General de Cultura remitió a la Academia copia de la 
resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incoaba de 
nuevo expediente para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, a 
favor del Santuario de Nuerstra Señora de Monserrate, de Orihuela (provincia de Alicante), 
abriéndose periodo de información pública, adicionándose a esta resolución los bienes 
muebles vinculados al inmueble monumental, ampliándolos.

La Sección de Arquitectura de la Real Academia, tras realizar el preceptivo informe fa-
vorable a su declaración BIC con la colaboración del historiador y académico correspon-
diente en Orihuela D. Javier Sánchez Portas, informó al Pleno de la Academia en la Junta 
General celebrada el 29 de octubre de 2013, aprobando y haciendo suyo el informe 
favorable sobre el santuario oriolano y su patrimonio artístico mueble, y siendo elevado a 
la Dirección General de Cultura para su resolución satisfactoria.

5.  Informe de la Comisión de Bienes Inmateriales sobre el expediente 
de toques manuales de campanas en templos de las provincias valencianas.                                          

La Comisión de Bienes Inmateriales de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 
redactó el informe que sigue, relacionado con la solicitud de Bien de Interés Cultural 
de carácter Inmaterial, a favor de los toques de campanas manuales de varios templos 
valencianos; informe que aprueba la institución en la Junta General de 13 de marzo de 
2013 y que seguidamente se transcribe, elevándolo a la Dirección General de Cultura: 

“En relación a la solicitud de Bien de Interés Cultural de carácter Inmaterial, a 
favor de los toques manuales de campanas en la Iglesia parroquial de la Asunción 
de Nuestra Señora de Albaida, en el Campanar de la Vila de Castellón de la Plana, 
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en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María de la Asunción de Segorbe y 
en la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María de Valencia”, 
esta Comisión Académica acuerda por unanimidad informar favorablemente para 
que sean declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial dichos toques manuales 
por la importancia del valor inmaterial, histórico y patrimonial en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana”.

Así pues, ante la propuesta que se nos realiza desde esa Dirección General de 
Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos acuerda por unanimidad 
e INFORMA FAVORABLEMENTE para que los toques de campanas en la Iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de Albaida, en el Campanar de la Vila de Castellón 
de la Plana, en la Santa Iglesia Catedral de la Basílica de Santa María de la Asun-
ción de Segorbe y en la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Valencia 
sean declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Dicha Comisión, en su reunión, hizo hincapié en el interés que tienen particularmente los 

toques manuales de las campanas de Segorbe y el hecho de que se mantengan éstos, 

así como los tradicionales yugos de madera.

9. DONACIONES 

Varias han sido las donaciones de obras de arte (pinturas y dibujos) realizadas a la 

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos durante el presente Curso Académico, 

por coleccionistas y por los propios académicos, con destino a incrementar sus fondos 

expositivos de la Institución y a los que la Junta de Gobierno hace constar públicamente 

su agradecimiento.

En este contexto se inscribe la donación del pintor Rafael Armengol Machí, residente en 

Benimodo (Valencia), realizada el 13 de noviembre de 2012, con motivo de su ingreso en 

la institución como académico numerario de la Sección de Pintura, compuesta de un di-

bujo al carboncillo sobre papel titulado Academia (Victoria alada de Samotracia), de 1000 

x 710 mm., firmado por el autor y fechado en el ángulo superior izquierdo “Armengol, 
(19) 69”, obra basada en la famosa escultura griega que se conserva en el Museo del 

Louvre]; del Retrato del Dr. Román de la Calle, Presidente de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos, trepa o plantilla sobre papel de 990 x 720 mm., firmado por el autor 

y fechado “Trepa per al retrat de Romà de la Calle. Armengol, 2013”. [Obra enmarcada y 

protegida con cristal]; y de la pintura El vell i el jove, óleo sobre lienzo de 145 x 112 cm., 
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firmado por el autor y fechado en el ángulo inferior izquierdo: “Armengol, (20)03”. [Obra 
basada en el pintor italiano Ghirlandaio].

Asimismo, el día 11 de diciembre de 2012 se firmó el acta de donación entre la escultora 
Dña. Amparo Carbonell Tatay y la Presidencia de la Real Academia, por la que la primera 
hace cesión al Instituto de la obra Desencuentro, escultura en madera de ayús, com-
puesta de dos piezas independientes, de 130 x 30 x 60 cm. cada una de ellas, realizada 
en el año 2012, con motivo del ingreso de la autora como Académica de Número por la 
Sección de Escultura, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

De igual modo, el día 15 de enero de 2013, la pintora Dña. Antonia Mir Chust hizo do-
nación a la Real Academia, en su ingreso como Académica Correspondiente por Alfafar 
(Valencia), de un cuadro del que es autora, titulado Astillero de Villajoyosa (Alicante), 
técnica mixta (gouache y lápiz) sobre cartulina con unas dimensiones de 470 x 620 mm., 
firmado y fechado en el ángulo inferior derecho: “Antonia Mir, (19)82”. [Enmarcado con 
cristal].

Asimismo, el día 28 de febrero de 2013, en relación con la toma de posesión como 
Académico Correspondiente en Quart de Poblet (Valencia), del grabador Antonio Tomás 
Sanmartín, el mismo legó, para los fondos artísticos de la Real Academia de Bellas Artes 

El pintor y académico numerario Rafael Armengol en la firma del acta de donación de unas obras de 
las que es autor a la Real Academia de San Carlos. (Foto: Paco Alcántara)
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de San Carlos, seis grabados calcográficos de los que es autor, a saber: 1) Fons marí 
(serie). Calcografía / puzzlegrabado, de 695 x 694 mm., por el procedimiento de carbo-

randum y aguafuerte, en una matriz de cartón y las otras de cobre. Edición PUA. Realiza-

do en 2005. 2) Escalera (serie). Calcografía, de 630 x 640 mm., por el procedimiento de 

mezzotinta. Edición 2ª prueba estampación, realizada en diciembre de 2006. 3) Capitel 
románico (Serie “Arquitecturas”). Calcografía, de 630 x 645 mm., por el procedimiento 

del aguafuerte y aguatinta. Plancha de zinc. Prueba de autor. De hacia 1985. 4) Barca 
en el desguace (serie “Barcas”). Calcografía, de 810 x 575 mm., por el procedimiento del 

aguafuerte y lavis. Planchas de zinc. Edición prueba de autor. De hacia 1970. 5) Jardins 
(serie). Calcografía, de 595 x 600 mm., al aguafuerte. Edición prueba de autor. Elaborado 

en 2001-2002; y 6) Los modelos en la pasarela (serie). Calcografía de 500 x 500 mm., 

al aguafuerte, buril e iluminada a mano. Planchas de cobre. Edición PUA. Realizada en 

2010/2011.

De igual manera, en la Junta General de 11 de marzo de 2013 se informó del donativo 

realizado por Dña. María Jesús Navarro Castejón, viuda de D. Alfonso Ramil Garín, pintor 

y Académico correspondiente en Bilbao, de un cuadro titulado Triciclos del parque de 
Doña Casilda de Bilbao, óleo sobre lienzo de 73 x 116 cm., pintado en el año 2005, 

según consta anotado en el soporte del cuadro. Va firmado en el ángulo inferior izquierdo 

de la tela “Ramil”.

Y en la Junta Ordinaria de 29 de octubre de 2013 se notificó la donación a la Real Aca-

demia de un dibujo que representa la sombra arrojada de una vivienda unifamiliar cons-

truida en La Canyada (Valencia) en el año 2013, que lleva por título C/549/17, impresión 

sobre papel fabiano, con unas dimensiones de 700 x 1000 mm, sin firma, con marco de 

cristal, proyectado por el arquitecto, académico numerario y vicepresidente de la Real 

Academia Dr. Francisco Taberner Pastor.

De todas ellas se redactaron y firmaron por las partes las correspondientes actas de 

donación en triplicado ejemplar: una para el donante, otra para el museo y la tercera para 

el Archivo de la Real Academia.

10. MEDALLAS Y DIPLOMAS 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en su Junta General celebrada el día 

12 de enero de 1982, tomó el Acuerdo de crear la Medalla al Mérito de las Bellas Artes, 

con destino a las entidades y personalidades valencianas altamente significativas en 
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el fomento de las Bellas Artes, ya sea en el campo de la conservación y defensa del 

Patrimonio Artístico, o se trate de una labor de creatividad personal y cualesquiera otros 

méritos; hecho que anualmente se ha venido sucediendo hasta la actualidad.

En la Junta General de 30 de octubre de 2012 la Real Academia tomó por unanimidad 

el acuerdo de conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes - 2012, al Académico 

de Honor Excmo. Sr. D. Pere María Orts i Bosch, por su trayectoria como historiador y 

mecenas de las Bellas Artes en el ámbito valenciano 

Dicha concesión tuvo lugar en acto público celebrado el martes día 28 de mayo de 2013 

en el Salón de Actos de la Real Academia de San Carlos, que contó con la presencia del 

Excmo. Sr. D. Alejandro Font de Mora, Vicepresidente de las Cortes Valencianas; de la 

Ilmo. Sr. D. Rafael Ripoll, Secretario Autonómico de Cultura; de la Ilma. Sra. Dña. Mairén 

Beneyto, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia; y de la Ilma. Sr. Dña. Paz 

Olmos, Directora del Museo de Bellas Artes de Valencia, así como del cuerpo académico 

en pleno y un distinguido publico que se adhirió a esta celebración.

Abrió la sesión académica en Excmo. Sr. Dr. Román de la Calle Presidente de la Institu-

ción tras cuya intervención cedió la palabra al Académico Numerario Dr. Manuel Muñoz 

Ibáñez quien glosó en su Laudatio la trayectoria del homenajeado, que fue correspondida 

mediante el discurso pronunciado por el Sr. Pere Maria Orts, quien agradeció a la Real 

Academia tal distinción, a la vez que hizo un balance de su trayectoria como investigador 

de época bajomedieval relatando algunos acontecimientos históricos desarrollados en el 

señorío de Polop, y las vicisitudes tenidas en los diferentes archivos en los que ha inves-

tigado. El historiado también se lamentó de la perdida del patrimonio de los valencianos 

sobre todo a partir de fines de siglo XVIII a causa de ventas artísticas inexplicables, 

enumerando varios ejemplos de patrimonio artístico que salió de la Comunidad como fue 

el caso del retablo del Centenar de la Ploma y otras obras. 

Cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Academia D. Román de la Calle abundando 

en la historia de esta distinción tanto en la presente como en otras ediciones anteriores, 

en la que este año se cumple la treinta edición.

Seguidamente los asistentes pasaron a la Sala de Tapices del Museo de Bellas Artes 

de Valencia con el fin de proceder a la inauguración de la exposición titulada “Las Artes 

Decorativas en la donación Orts i Bosch” compuesta por cinco tapices y varias piezas 

de cerámica de Alcora, porcelana de China y Japón, y dos bargueños de fabricación 

flamenca e italiana. 
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De estos relevantes actos informó puntualmente la prensa de tirada nacional (El País) y de ca-
rácter local (diarios Levante-EMV y Las Provincias) en su edición del día 29 de mayo de 2013. 

11. XIV PREMIO NACIONAL DE PINTURA “REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
DE SAN CARLOS” 

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, con el fin de fomentar las 
Bellas Artes, tratando de estimular la creatividad de futuros artistas y siguiendo el espíritu 
para el que fue creada, convocó el “XIV Premio Nacional de Pintura Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos”, que contó con el soporte de Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés, siendo setenta los artistas participantes que optaron a dicho certamen y 
doce los seleccionados, cuyas obras fueron expuestas del 4 de junio al 21 de julio de 
2013 en la sala de exposiciones “Ademuz Espai d´Art” (El Corte Inglés, Avda. Pío XII, 3ª 
planta, Centro Ademuz, de Valencia) y quedando finalista la obra titulada “Acción de asal-
to al arte nº 10, Amberes”, óleo sobre lienzo, de 200 x 150 cm., de Kepa Garraza Álvarez, 
de Bilbao, galardonada con 6.000 euros; y otorgándose dos accésits, a la pintora Caro-
lina Valls Juan, de Valencia, por su obra “Arquitectura efímera XII”, técnica mixta sobre 
tela y en caja de metacrilato de 170 x 170 cm.; y al pintor Alejandro Marco Montalvo, de 
Sevilla, por la obra “El hablante”, óleo sobre lienzo de 195 x 150 cm., dotados cada uno 
de ellos con 3.000 euros.

Acompañando la muestra, fue editado un catálogo con textos del Dr. Román de la Calle, 
que reproduce gráficamente tanto las obras seleccionadas como los premios asignados. 
Las obras premiadas pasan a formar parte de las colecciones de pintura de la Real Aca-
demia, depositadas en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

El Jurado estuvo compuesto por los académicos numerarios de la Sección de Pintura de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia, Sres. D. Enric Mestre, Dña. 
Aurora Valero, y D. Román de la Calle.

 

12. EXPOSICIÓN EN LA SALA ESPAI D´ART ADEMUZ

ADEMUZ ESPAI D´ART es un nuevo espacio para el arte y la cultura ubicado en el Centro 
Comercial Ademuz de El Corte Inglés (Ámbito Cultural), el cual se ha sentido plenamente 
honrado de contar con el asesoramiento de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, con la que mantiene una estrecha relación y con el Centre de Documentació d´Art 
Valencià Contemporani Prof. Romà de la Calle (CDAVC).
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La Real Academia entiende que debe estar presente en el tejido social y adecuar el sen-

tido de su objeto social a los tiempos actuales. Su labor de asesoramiento a una galería 

de arte comercial constituye una experiencia novedosa y arriesgada, y fruto de ese fluir 

ha sido la tercera edición de sus muestras de artistas emergentes. 

Entre estos son de mencionar las exposiciones de Clara Monzó, “Círculus Vitae” (octubre-

noviembre de 2012); Irina Pérez, “La huella del tiempo” (noviembre 2012 – enero 2013); 

Luna Bengoechea, “Naturaleza muerta por asfixia” (enero-febrero); Cristina Fernández, 

“Territorios desheredados” (febrero-marzo); Josep Albert, “Physis Latente” (marzo-abril); 

Keke Vilabelda, “Buid-up” (mayo-junio); Carolina Gimeno, “Luz en el tiempo” (septiembre-

octubre); y Julia Prat, “Descomposiciones” (octubre-noviembre 2013).

Según el Dr. Román de la Calle, “la línea de AEA va dirigida a potenciar el arte joven y 
emergente e incluso a efectuar el seguimiento de los “emergidos”, siempre que sea posi-
ble” y para ello se colabora –gracias a la mediación de la Real Academia- con la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y con el Centro de Documen-

tación de Arte Valenciano Contemporáneo de la Universitat de València - Estudi General, 

siendo un momento éste –subraya el Presidente de la Academia- en el que las sinergias 

son imprescindibles, a la hora de aunar y combinar esfuerzos, experiencias y medios; 

todo un reto pensando en el contexto artístico valenciano y en la aventura empresarial 

con se inicia con ADEMUZ ESPAI D´ART.

13. REVISTA “ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO” Y ANUARIO – 2012 

Coincidiendo con el Curso Académico que finaliza ha sido publicado el núm. XCIII de la 

revista Archivo de Arte Valenciano, correspondiente al año 2012, siendo diecisiete los 

trabajos histórico-artísticos publicados dentro de las Secciones Histórica y Contemporá-

nea, que se acompaña de la presentación de dicha revista a cargo del Dr. Román de la 

Calle, Presidente de la Real Academia y Director de la referida publicación, además de 

un amplio dossier sobre “Palabras e Imágenes. Leer mirando / Mirar leyendo” coordinado 

por el profesor Dr. Anacleto Ferrer, y un apéndice dedicado a las recensiones de libros 

editados en el último año que avalan el interés científico de la publicación, en una edición 

renovada de la revista que ha contado en el diseño y maquetación con el asesoramiento 

del Estudio de Diseño Gráfico de Paco Bascuñán.

A la revista, acompaña en esta ocasión el Anuario-2012, una hijuela de la misma que 

incluye los discursos académicos pronunciados durante el curso 2011-2012, la relación 
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Presentación de la revista Archivo de Arte Valenciano-2012 y Anuario por el profesor y académico Dr. 
Javier Delicado, en acto público celebrado el martes 7 de marzo de 2013.

(Foto: Paco Alcántara).



196

de publicaciones periódicas recibidas mediante intercambio en el año 2012, la memoria 

académica del curso que finaliza y la relación de académicos.

A cuantos profesores, investigadores y especialistas de la historia del arte contribuyen 

con su desinteresada colaboración a mantener el alto nivel del órgano oficial de la ins-

titución, la Real Academia hace constar públicamente su más sincera gratitud. Es de 

subrayar que la revista y el anuario fueron presentados en sociedad (tal y como viene 

siendo habitual desde el año 2003), en acto público celebrado en el Salón de Actos de 

la Real Academia el martes día 7 de marzo de 2013, en el que estuvieron presentes 

personalidades del mundo de la cultura y medios de comunicación, corriendo el acto 

de presentación a cargo del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez, Académico 

Correspondiente y Profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universitat de 

València - Estudi General.

14. EDICIÓN DE MONOGRAFÍAS DE LA SERIE “INVESTIGACIÓ & DOCUMENTS”, 
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS Y DE OTRAS PU-
BLICACIONES 

Dentro de la actividad editorial que ha llevado a cabo la Real Academia de Bellas Artes de 

San Carlos, damos cuenta de la publicación de las siguientes monografías:

En la colección dedicada a “Investigació & Documents” se materializa la obra titulada 

“20 Artistas valencianos contemporáneos vistos desde la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos. Diálogos entre las imágenes y las palabras” (Núm. 16), del que es autor 

y coordinador el profesor Dr. Román de la Calle, en el que estudia la obra de los artistas 

plásticos actuales Francisco Pérez Pizarro, Vicente Castellano, Antonia Mir, Andreu Alfa-

ro, Juan de Ribera Berenguer, José María Molina Ciges, José Díaz Azorin, Juan Antonio 

Toledo, Rafael Armegol, Uiso Alemany, Vicente Colom, Javier Calvo, Manuel Boix, Vicent 

Peris, José Ramón García Castejón, Equipo Realidad, Vicente Ortí, Ángeles Marco, Rosa 

Torres y Martín Caballero. Esta obra ha sido patrocinada por la Fundació Antonia Mir, el 

Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, y el Centre de Documentació d`Art Valen-

cià Contemporani Prof. Romà de la Calle. 

Dentro de la misma colección (con el Núm. 18) ve la luz el segundo volumen de la serie 

temática del último arte valenciano, a través de conferencias de diversos especialistas 

que recibieron el encargo por parte del Presidente de la Real Academia y que lleva por tí-

tulo “Los últimos 30 años del arte valenciano contemporáneo”, coordinado por el profeso r 
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Román de la Calle y que ha contado con el soporte de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 
el Institut de Creativitat i Innovacions Educatives y la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
vesitat Politécnica de València. 

Estas publicaciones, cuyo contenido forma parte de un trabajo de investigación mas am-
plio, han sido respaldadas por el proyecto de I+D+i, referencia FFI12009-13976, titulado 
“Comportamientos artísticos fin de siglo en el contexto valenciano. Precedentes de las 
poéticas de la globalización”, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Las obras citadas han sido impresas en Gráficas Marí Montañana, S.L., de Valencia. 

Significar, también, que la Comisión del “Diccionario Biográfico de Académicos”, com-
puesta por los señores Académicos Dres. D. Román de la Calle, D. Francisco Taberner, 
D. Salvador Aldana y D. Javier Delicado, viene trabajando en la elaboración y redacción 
de voces, ayudada de especialistas, con vistas a su publicación en el transcurso de los 
próximos años, llevándose a cabo gestiones con diversas entidades bancarias y funda-
ciones para redondear el proyecto y presupuesto de financiación, algo nada fácil en la 
actualidad. 

15. CONVENIO Y ORGANIZACIÓN INTERNA

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en la observancia del Convenio sus-
crito con la Generalitat Valenciana en 1991, mantiene las obligaciones contraídas con la 
misma y ha percibido el apoyo económico convenido para su funcionamiento interno, así 
como la subvención del Ayuntamiento de Valencia.

En este punto hay que destacar el trabajo desarrollado por el personal técnico contratado 
laboral que presta sus servicios en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos: 
Don Francisco Javier Delicado Martínez, Doctor en Historia del Arte de la Universitat 
de València, Crítico de Arte y Académico Correspondiente, que se halla a cargo de la 
Secretaría de Presidencia, Secretaría General Técnica y de Registro, Archivo histórico, 
asesoramiento del Departamento de Conservación de Obras de Arte y de la coordinación 
general de la revista “Archivo de Arte Valenciano” y del “Anuario”; y de Dña. Diana Zarzo 
Espinosa, Diplomada y Licenciada en Biblioteconomía y Documentación, que se halla a 
cargo del Archivo histórico, Biblioteca, Hemeroteca y de la atención a los investigadores.

En el Departamento de Administración se destaca la labor desempeñada por Dña. María 
Concepción Martínez Carratalá, Académica Correspondiente y Adjunta a Tesorería, te-
niendo a su cargo la Gestión Económica y de Tesorería de dicho Departamento. 
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De igual modo, hay que reseñar la colaboración prestada a la Real Academia por la Dra. 
Dña. Adela Espinós Díaz, Conservadora de Grabados y Dibujos y Académica Correspon-
diente, que se halla a cargo de dicho Departamento realizando trabajos de especializa-
ción que el mismo conlleva.

16. ARCHIVO Y BIBLIOTECA 

El servicio de Archivo y Biblioteca de la Real Academia ha estado a cargo de doña Dia-
na Zarzo Espinosa, desempeñando trabajos de inventario y catalogación de los fondos 
histórico y moderno de la Biblioteca académica, servicio de información bibliográfica e 
intercambio de publicaciones periódicas nacionales y del extranjero con la revista “Archi-
vo de Arte Valenciano”, y atención a investigadores 

También, han colaborado en trabajos específicos del Archivo histórico, Biblioteca, Pro-
tocolo y Gestión Cultural de la Real Academia, de noviembre de 2012 a junio de 2013, 
dentro del Programa de Prácticas Formativas Externas, mediante el Convenio de colabo-
ración suscrito con el ADEIT - Universitat Empresa y el Departamento de Historia del Arte 
de la Universitat de Valencia, doña Nuria Fornés Sayas, estudiante del Grado de Historia; 
doña Tatiana Paredes Varela, estudiante del Diploma en Educación Artística y Gestión 
de Museos; doña Ainhoa López Serrano, doña Andrea Pesantes Valarezo y doña Lorena 
Girona Diez, estudiantes del Master de “Patrimonio Cultural: Identificación, Análisis y 
Gestión”; y don David Pérez Descals y doña Nadia Villanueva Torresano, estudiantes de 
la Licenciatura en Historia del Arte.

La Biblioteca académica ha visto incrementar sus fondos mediante donativos e intercam-
bio de publicaciones con la revista “Archivo de Arte Valenciano”.

Y con la lectura de este punto se da por concluida la memoria del curso 2012-2013 de lo 
que como Académico Secretario General, y con el Visto Bueno del Sr. Presidente, certifi-
co en Valencia, a 5 de noviembre de 2013.- Felipe V. Garín Llombart .
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS, DE VALENCIA.

Bajo el Alto Patronazgo de S.M. El Rey, q. D. g.

ASOCIADA AL INSTITUTO DE ESPAÑA

Primera Institución Consultiva de la Comunidad Valenciana (12.VI.1989)

Presidente de Honor, el M.H. Presidente de la Generalitat Valenciana
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SEÑORES ACADÉMICOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2013

JUNTA DE GOBIERNO
 (desde 25 de Febrero de 2011) 

Presidente: Excmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle

Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor

Secretario General: Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart

Tesorero: Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés 
 

Bibliotecario: Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández

Conservador: Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo

Domicilio:
Palacio de San Pío V

San Pío V, 9, 46010 Valencia
Tel.: 963 690 338
Fax: 963 934 869

realacademiasancarlos@hotmail.com
www: realacademiasancarlos.com
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ACADÉMICOS DE HONOR

07-05-1975
Excmo. Sr. D. Joaquín Michavila Asensi. Pintor

Secretarios Mateu, 22. 46591 Albalat dels Tarongers (Valencia) 
Tel. 962 629 216

20-06-1999 
Excmo. Sr. D. Pere Mª Orts i Bosch. Historiador

C/ Jorge Juan, 19. 46004 Valencia

06-07-2004 
Excmo. Sr. D. José Huguet Chanzá. Historiador

C/ Vestuario, 11, bajo. 46002 Valencia. Tel. 963 522 350
C/ Cerdán de Tallada, 2, 5º B. 46004 Valencia. Tel. 963 522 905

12-06-2012
Ilmo. Sr. D. Francisco José León Tello. 
Catedrático de Estética de la U.C.M

Doctor Gil y Morte, 2. 46007 Valencia. Tel. 963 412 414
Fernando el Católico, 77, 4º. 28015 Madrid. Tel. 915 492 589
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ACADÉMICOS DE NÚMERO

SECCIÓN DE ARQUITECTURA

23-04-1969
Excmo. Sr. D. Salvador Aldana Fernández. Historiador del Arte

Gorgos, nº 18, 9ª. 46021 Valencia. Tels. 963 695 829 y 963 285 304
amavi@ono.es

02-06-1972
Ilmo. Sr. D. Fernando Martínez García-Ordóñez. Arquitecto

Estudio: Colón, 82, 6º. 46004 Valencia. Tel. 963 520 462

03-06-1986
Ilmo. Sr. D. Álvaro Gómez-Ferrer Bayo. Arquitecto y Técnico Urbanista

Estudio: Cronista Carreres, 1, 3º, 10ª. 46003 Valencia
Tels. 963 523 932 – 961 690 767. Fax 963 512 213

alvaro@gomez-ferrer.net

16-12-2003
Ilmo. Sr. D. Francisco Taberner Pastor. Arquitecto

Avda. Marqués de Sotelo, 9, 10ª. 46002 Valencia. Tel. 963 419 579 
01794@ctva.es
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04-04-2006 
Ilmo. Sr. D. Arturo Zaragozá Catalán. Arquitecto e Historiador del Arte 

Paseo de la Pechina, 33, 7ª. 46008 Valencia 
Tels. 963 823 837 – 964 358 552

04-04-2006
Ilmo. Sr. D. Antonio Escario Martínez. Arquitecto

Estudio: Escario Arquitectos. Naturalista Arévalo Baca, 3, esc. A, 29ª
46010 Valencia

Tel. 963 690 350
escario@escarioarquitectos.com

10-06-2008
Ilmo. Sr. D. Joaquín Bérchez Gómez. 

 Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València 
 Jacinto Benavente, 17, 15ª. 46005 Valencia. 

Tels. 963 933 325 – 639 126 783
joaquin.berchez@gmail.com
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SECCIÓN DE ESCULTURA

17-05-1982
Ilmo. Sr. D. Manuel Silvestre Montesinos. Escultor

C/ Juan de Mena, 21, 12º. 46008 Valencia
Tel. 963 914 541 y en Lliria Tels. 962 790 331 – 660 15 70 12

Estudio: Doctor Montserrat, 20. 46008 Valencia 

07-12-1984
Ilmo. Sr. D. Santiago Rodríguez García. Pintor e Historiador del Arte

C/ Llano de la Zaidía, 2, 15ª. 46009 Valencia
Tels. 963 472 455 – 961 686 850

21-02-1989
Ilmo. Sr. D. Nassio Bayarri Lluch. Escultor
C/ 227, n.º 4. Tel. 961 325 678. El Plantío 
La Canyada. 46980 Paterna (Valencia)

martinagluck_34@hotmail.com

22-06-2010
Ilma. Sra. Dª Amparo Carbonell Tatay 

Escultora y Catedrática de Procesos Escultóricos de la 
Universidad Politécnica de Valencia
Maluquer, 4 – 25 A. 46007 Valencia

Tel. 963 801 593 
carbonel@esc.upv.es
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SECCIÓN DE PINTURA, GRABADO Y DIBUJO

22-03-1972
Ilmo. Sr. D. Felipe V. Garín Llombart. Historiador y Crítico de Arte

Doctor Beltrán Bigorra, 2. 46003 Valencia 
Tels. 963 911 454 – 686 68 42 15

felipegarin@hotmail.com

23-04-1985
Ilmo. Sr. D. Enrique Mestre Estellés. Ceramista y escultor

Paseo de Aragón, 52. Tel. 961 856 208. 46120 Alboraya (Valencia) 
Polígono Industrial n.º 3, C/n.º 3, esquina C/ n.º 11. Tel. 961 856 850

enricmestre@ono.com

13-05-1986
Ilmo. Sr. D. José María Yturralde López. Pintor

C/ Guardia Civil, 7, esc. izqda. 4º A. 46020 Valencia. Tel. 963 626 176
jyturrarl@mac.com

20-06-2000
Ilmo. Sr. D. Román de la Calle de la Calle. 

Catedrático de Estética de la Universitat de València
Palleter 1, 4ª. 46008 Valencia. Tels. 963 910 442 – 618 430 038

roman.calle@uv.es

18-06-2008
Ilma. Sra. Dña. Carmen Calvo Sáenz de Tejada. Pintora

(Electa)
Pza. de María Beneyto, 12-bajo. 46008 Valencia

Tel. 963 475 518
info@carmencalvo.es
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22-06-2010

Ilma. Sra. Dª. Aurora Valero Cuenca. Pintora

San Pancracio, 4. 46120 Alboraya (Valencia) 

Tels. 961 855 087 – 961 859 697

aurora.valero@uv.es

01-04-2011

Ilmo. Sr. D. Rafael Armengol Machí. Pintor

Santa Llùcia, 4. 46291 Benimodo (Valencia)

Tel. 962 530 389 

info@rafaarmengol.com
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SECCIÓN DE ARTES DE LA IMAGEN

16-11-1999
Ilmo. Sr. D. Francisco Jarque Bayo. Fotógrafo

Roteros, 16, 5ª. 46003 Valencia. Tel. 963 916 732
paco.jarque@hotmail.com

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Ibáñez. Crítico de Arte

Avda del Paraíso, 15. 46183 L’Eliana (Valencia)
Tels. 963 604 410 y 962 743 416

manuelmuib@hotmail.com
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SECCIÓN DE MÚSICA

09-04-1986
Ilma. Sra. D.ª M.ª Teresa Oller Benlloch. Compositora

Paseo de la Pechina, 29, 4.º, 8ª. 46008 Valencia
Tel. 963 823 123

03-03-1998
Ilmo. Sr. D. Manuel Galduf Verdeguer. Director de Orquesta

Avda. San Vicente, 9 - Urbanización San Gerardo. 
46160 Lliria (Valencia)

Tel. 609 678 842
galdufverdeguer.manuel@yahoo.es

06-07-2004
Ilma. Sra. D.ª Ana M.ª Sánchez Navarro. Soprano

C/ Reyes Católicos, 40, 5º B. 03600 Elda (Alicante)
Tel. 966 980 785

22-06-2010
Ilmo. Sr. D. César Cano Forrat. 

Compositor y profesor de Composición del Conservatorio 
Superior de Música de Castellón

C/ Portacoeli, 83. 46119 Náquera (Valencia) 
Tels. 961 681 274 – 639 062 095

cesar-cano@ctv.es

22-06-2010 
Ilmo. Sr. D. Bartomeu Jaume Bauzá. Pianista

C/ Marvá, 4, 1ª. 46007 Valencia. Tel. 699 821 521
bartomeujaume@hotmail.com
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ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS

20-12-1977
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Catalá Gorgues. Director de Museos

Paseo de la Pechina, 5, 16ª. 46008 Valencia. 
Tels. 963 924 336 – 646 274 289 

14-12-1979
Ilmo. Sr. D. José Esteve Edo. Escultor

C/ Bergantín, 10. 46009 Valencia. 
Tels. 963 912 929 – 963 477 681 – 646 919 853 

esteveedo@hotmail.com

03-04-1990
Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Bisquert. Notario

G. V. Marqués del Turia, 43, 14ª. 46005 Valencia
Tels. 963 510 869 

10-07-1991
Ilmo. Sr. D. Santiago Grisolía García. Científico e investigador

C/ Artes Gráficas, 1. 46010 Valencia
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN ESPAÑA

07-01-1969
Ilmo. Sr. D. Enrique García Asensio. Musicólogo

Director Orquesta R.T.V.E. 
Santa Engracia, 79. 28010 Madrid. Tel. 916 374 523

gasensio@hotmail.com

06-05-1969
Ilmo. Sr. D. Adrán Espí Valdés. Historiador y Crítico del Arte

Alzamora, 41, 7º A. 03803 Alcoy (Alicante)
Tel. 965 337 610

12-12-1973
Ilmo. Sr. D. Gerardo Pérez Busquier. Musicólogo

Antonino Vera, 55, 2º. 03600 Elda (Alicante). Tel. 965 380 873

04-11-1977
Ilma. Sra. Dª. Asunción Alejos Morán. Historiadora del Arte

C/ Alcira, 25, 15ª. 46007 Valencia. Tel. 963 840 387
C/ Mayor, 12. 46113 Moncada (Valencia)

06-02-1978
Ilmo. Sr. D. Antonio José Gascó Sidro. Historiador del Arte

Enmedio, 138, 4º. 12002 Castellón. Tel. 964 261 105
tonicogasco@yahoo.es 

09-06-1979
Ilmo. Sr. D. Bernardo M. Montagud Piera. Historiador del Arte

Paseo de la Alameda, 64, esc. 1, 8º-22ª. 46023 Valencia
Tels. 961 050 317 – 629 613 715

b.montagud@gmail.com
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09-06-1979
Ilmo. Sr. D. Juan Cantó Rubio. Historiador del Arte

Padre Esplá, 39, 2ª D. 03013 Alicante. Tel. 617 92 12 39 
juancanto@alicante.ayto.es

09-06-1980
Ilmo. Sr. D. Francisco Borrás Sanchis. Cronista

Obispo Soler, 26. 46940 Manises (Valencia)
Tel. 961 530 464 

paco-borras@hotmail.com

07-06-1983
Ilmo. Sr. D. Lorenzo Hernández Guardiola. Historiador del Arte
Avda. Villajoyosa, 103, bloque 2-6º E. Urbanización Monte Mar

03016 Alicante. Tel. 965 261 138 
lorenzo@cavanilles.es

13-12-1983
Ilma. Sra. Dª. Adela Espinós Díaz. Conservadora de Dibujos y Grabados

Calcografía, 1, 7ª, dcha. 28007 Madrid. Tel. 915 732 843
Guardia Civil, 20, esc. 5, pta. 35. 46020 Valencia. Tel. 963 617 133

espinos_ade@gva.es
 

13-12-1983
Ilmo. Sr. D. José Pascual de Quinto y de los Ríos. Historiador del Arte

Avda. César Augusto, 20. 50004 Zaragoza
Tel. 976 225 026 – 976 226 958 

17-o1-1984
M. I. Sr. D. José Climent Barber.

Canónigo Prefecto de Música Sacra de la Catedral de Valencia
C/ Barchilla, 4-4º. 46003 Valencia. Tel. 963 922 979

C/ Moreras, 18, 1ª. 46780 Oliva (Valencia)
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06-03-1984
Ilma. Sra. Dª. Cristina Aldana Nacher. Profesora titular del 

Departamento de Historia del Arte de la Universitat de València.
46392 Siete Aguas (Valencia) 

C/ Serpis, 66, 78ª. 46022 Valencia Tel. 963 983 663 – 963 268 381
cristina.aldana@uv.es

07-05-1985
Ilma. Sra. Dª. Mª. Dolores Mateu Ibars. Archivera y Arqueóloga

C/ Calabria, 75, 5º dcha. 08015 Barcelona
 Tel. 934 240 754 

10-12-1985
Ilmo. Sr. D. Javier Sánchez Portas. 

Director de l’Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana
Plaza Nápoles y Sicilia 4, 19ª. 46003 Valencia

 Tel. 963 922 924
sanchez_frapor@gva.es

06-05-1986
Ilmo. Sr. D. Leonardo Borrás Artal. Escultor

Nou del Convent, 1. 46680 Algemesí (Valencia). Tel. 962 422 052
vicentborras@ono.com

 
09-12-1986

Ilmo. Sr. D. Joaquín Ángel Soriano. Musicólogo
C/ Duque de Alba, 15, 2º izda. 28012 Madrid. Tel. 914 293 550

09-12-1986
Ilma. Sra. Dª. Teresa Sauret Guerrero. 

Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Málaga
C/ Ángel Ganivet s/n. Chalet “Las Golondrinas”. 

Urbanización Tabico Alto. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Tels. 609 546 457 – 952 416 663
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09-02-1988
Ilmo. Sr. D. Joaquín Company Climent.

Catedrático de Historia del Arte de la Universitat de Lleida
Gran Passeig de Ronda, 15, ático 3ª. 25002 Lleida. Tel. 973 264 358.

Universitat de Lleida. Tel. 973 261 447

17-1-1989
Ilma. Sra. Dª. Mª. Concepción Martínez Carratalá. Funcionaria

Doctor Guijarro, 7, 1º. 46430 Requena (Valencia). Tel. 962 300 492. 
Jesús, 79, esc. B, 2ª. 46007 Valencia. Tel. 963 804 274 

17-1-1989
Ilmo. Sr. D. Amadeo Civera Marquino. Cronista

San Vicente, 32, 6ª. 46160 Lliria (Valencia). Tel. 962 792 683
amadeocivera@hotmail.com

12-12-1989
Ilmo. Sr. D. Juan Luis Calvo i Aparisi. Arquitecto

La Palmera, 4, 2º C. 30140 Santomera (Murcia). Tel. 968 861 876 
Iglesia, 11 3ª. Ondara (Alicante)
Tels. 966 471 163 - 660 99 11 60 
cya.arquitecto@hotmail.com

03-04-1990
Ilmo. Sr. D. Vicente Felip Sempere. Cronista

Museo de Nules. Constitución, 60. 12520 Nules (Castellón).
Tels. 964 674 793 – 669 794 353

05-03-1991
Ilmo. Sr. D. Luis Prades Perona. Pintor

Ronda Magdalena, 17, 6ª. 12004 Castellón 
Tel. 964 240 409 – 609 106 716
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04-09-1991
Ilmo. Sr. D. Francisco José Portela Sandoval. 

Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Isaac Peral, 44, 3º. dcha. 28040 Madrid
Tel. 915 492 795

14-01-1992
Ilmo. Sr. D. Roberto Pérez Guerras. Arquitecto

Avda. Novelda, 205. 03009 Alicante. Tels. 965 170 095 – 609 25 06 51 
Colón, 72, 2º, 4ª. 46005 Valencia. Tel. 963 533 912 

09-02-1993
Ilmo. Sr. D. Francisco Agramunt Lacruz. Crítico de Arte. 
Plaza Arturo Piera, 6, 12ª. 46018 Valencia. Tel. 963 791 065. 

Agencia EFE. 46166 Gestalgar (Valencia). 
Tel. 963 410 667. Fax. 963 429 070

franciscoagramunt@gmail.com

 05-07-1994
Ilmo. Sr. D. Alberto Darías Príncipe. Historiador del Arte
General Ramos Soriano, 10. 38004 Santa Cruz de Tenerife 

Tel. 922 282 196 

12-12-1995 
Ilmo. Sr. D. Juan Ángel Blasco Carrascosa.

Catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Apartado de Correos 57. 46110. Godella (Valencia). 
Tel. 607 398 797 

12192 Villafamés (Castellón)
jblascoc@har.upv.es
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05-03-1996
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Delicado Martínez.

Profesor de Historia del Arte de la 
Universitat de València (Estudi General) 

C/. Alcalde Albors, 14, 23ª. 46018 Valencia 
Tels. 963 850 579 – 963 983 331 – 963 690 338. 

Casa Municipal de Cultura. C/ España, 37. 30510 Yecla (Murcia)
Tel. 968 752 893. 

Apartado de Correos, 30520 Jumilla (Murcia)
francisco.j.delicado@uv.es

07-07-1998
Ilmo. Sr. D. Fernando Puchol Vivas. Musicólogo

C/ Arturo Soria, 310, 18 A. 28033 Madrid. Tel. 913 023 651. 
fpv41@hotmail.com

07-07-1998
Ilmo. Sr. D. José Luis López García. Pianista
C/ Abderramhán II, 5-6º B. 30009 Murcia.

Tel. 968 294 728

13-02-2001
Ilmo. Sr. D. Julio García Casas. 

Profesor titular de Derecho Procesal de la 
Universidad de Sevilla y pianista.

Montecarmelo, 19, 4º dcha. 41011 Sevilla 
Tels. 954 455 706 – 954 551 266

13-02-2001
Ilmo. Sr. D. Vicente Zarzo Pitarch. Musicólogo

Gátova, 2. 46169 Marines (Valencia)
Tel. 961 648 549
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13-02-2001
Ilmo. Sr. D. José Garnería García. Crítico de Arte

Avda. General Avilés, 40, 4ª. 46015 Valencia
Tels. 963 472 335 y 963 525 478 (Ext. 1099) 

46117 Bétera (Valencia)
garneria@gmail.com

 
13-03-2001

Ilmo. Sr. D. Vicente Llorens Poy. Escultor
Camino de la Ermita, 48. 12540 Villarreal (Castellón) 

Tel. 964 522 294

23-04-2002
Ilmo. Sr. D. Ricardo Bellveser Icardo. Crítico literario y periodista

Miguel Ángel, 13. 46900 Torrent (Valencia)
Guillén de Castro, 102, 4ª. 46003 Valencia

Tels. 963 911 991 – 963 883 168

23-04-2002
Excmo. Sr. D. Jordi Bonet i Armengol. 

Arquitecto Presidente de la Real Academia Catalana de 
Bellas Artes de Sant Jordi

Consolat del Mar, 2 y 4, Casa Llotja, 2º piso. 08003 Barcelona

23-04-2002
Ilmo. Sr. D. Francisco Grau Vegara. Compositor y Coronel Músico

Virgen del Puerto, 37, 5º D. 28005 Madrid. 
Tel. 915 484 448. 

06-07-2004
M. Iltre. Sr. D. Andrés de Sales Ferri Chulio. Historiador del Arte

Archivo de Religiosidad Popular del Arzobispado de Valencia.
C/ Palau, 2. 46003 Valencia.

Tel. 961 706 256
46410 Sueca (Valencia)
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06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Mariano González Baldoví. 

Historiador del Arte y Director del Museo Municipal de 
Bellas Artes L’Almodí de Xàtiva

C/ Canónigo Cebrián, 2. 46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 962 276 597

mariano-gonzalez@wanadoo.es

06-07-2004
Ilma. Sra. Dª. Emilia Hernández Salvador. Arqueóloga

General Canino, 8, 1º. 46500 Sagunto (Valencia)
Tel. 962 265 717 

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Ferrán Olucha Montins. 

Historiador del Arte
Director del Museo de Bellas Artes de Castellón

C/ Hermanos Bou, 28. 12003 Castellón. Tel. 964 22 75 00 
C/ Guitarrista Tárrega, 20, 2º, 2ª. 12003 Castellón. Tel. 964 238 153

folucha@dipcas.es

06-07-2004
Ilmo. Sr. D. Daniel Giralt-Miracle Rodríguez. 

Historiador y Crítico de Arte
Avda. Príncipe de Asturias, 16. 08012 Barcelona Tel. 932 173 860 

daniel@giralt-miracle.com

24-11-2005
Ilmo. Sr. D. Carlos Soler d’Hyver de las Deses. Historiador del Arte

Avda. Blasco Ibáñez, 39, 15ª. 46021 Valencia - Rocafort (Valencia) 
Tel. 963 692 610
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24-11-2005
Rvdmo. Mons. D. José Martínez Gil.

Musicólogo y Canónigo Organista de la S.I. Catedral de Teruel
C/ Jaca, 5-2º-C. 44002 Teruel. Tel. 978 610 758 

josemartinezgil@terra.es

24-01-2006 
Ilmo. Sr. D. Antón García Abril. Pianista

C/ Azor, 5 (Molino de la Hoz). 28230 Las Rozas (Madrid) 
Tels. 916 304 727 – 660 95 37 25 

bolomar@bolomar.net

04-04-2006
Ilmo. Sr. Dr. D. Wenceslao Rambla Zaragoza.

Pintor y Catedrático de Estética de la Universitat Jaume I
C/ María Teresa González, 4, 6º. 12005 Castellón 
Tels. 964 729 284 – 964 729 296 – 645 898 844 

Apartado de Correos, 224. 12080 Castellón.
wences@his.uji.es

02-05-2006
Ilmo. Sr. D. Ricardo José Vicent Museros. Editor

Camino del Mar, 11, bajo. La Rocha. 46540 El Puig (Valencia)
Tels. 961 462 917 – 961 460 776

01-04-2008
Ilmo. Sr. D. Vicente Castellano Giner. Pintor 

San Luis Beltrán, 40-bajo. 46900 Torrent (Valencia)
Poeta Màs y Rós, 101. 46022 Valencia. Tel. 963 722 241
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12-06-2012
Ilmo. Sr. D. Antonio Tomás Sanmartín. Grabador

Abad Guillem d’Agulló, 1. 46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel. 961 548 332 – 606 949 877

12-06-2012
Ilma. Sra. Dª. Antonia Mir Chust. Pintora

Jaue Roig, 19, 8º D. 46010 Valencia
Tel. 963 693 286

638 211 118

12-06-2012
Ilmo. Sr. D. César Portela Fernández-Jardón. Arquitecto

García Camba, 8, 4º derecha. 36001 Pontevedra
Tel. 986 858 916 – 986 858 904

Fax. 986 860 243
cesarportela@cesarportela.com
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EN EL EXTRANJERO

01-09-1973 
Ilmo. Sr. D. Mohamed Sabry. Pintor

 Desouk Street, 30. Giza Agouza. El Cairo (Egipto)
Tel. 963 448 114 

04-02-1974
Ilmo. Sr. D. Teodore S. Beardsley. Historiador del Arte
The Hispanic Society of America. 613 West 155 Street. 

Nueva York, 10032 (USA)
Tel. (212)9262 234

04-11-1978
Ilmo. Sr. Dr. Pavel Stepaneck. Historiador del Arte

Pod Klaudiánkou, 15. 14700 Praha 4 (República Checa)
Tel. (00420) 281 91 53 6

04-12-1984
Ilmo. Sr. D. Jean Fressinier Roca. Musicólogo
79, Av. du Marichal Lyautey, “La Krakowiak”. 

03200 Vichy (Francia)
Tel. 04 70 32 94 35 

10-11-1981
Ilmo. Sr. D. Vicente Fillol Roig. Pintor 

4, Rue de Panamá. 75018 París (Francia). Tel. 01 46 06 98 42 
C/ Lirio, 3, 6º. 46024 Valencia. Tel. 963 334 185 
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12-12-1985
Ilmo. Sr. D. José Antonio Falcao. Historiador del Arte y Arqueólogo

Real Sociedade Arqueológica Lusitana. 
7540 Santiago do Cacem (Portugal)

Tel. 069 226 73 75 40
Alameda das Linhas de Torres, 97, 2º, esqo. 1700 Lisboa. 

Tel. 01-7591109

05-03-1986
Ilma. Mrs. Marion Seabury. Musicóloga

 915 Nort Bedford Drive Beverly Hills. 90210 California (USA) 
Tel. (310) 271 76 00

12-02-1988
Ilma. Sra. Adele Condorelli. Historiadora del Arte Medieval

Via Casperia, 10. 00199 Roma (Italia)
Tel. 839 50 72

adelecondorelli@yahoo.it

20-12-1998
Ilmo. Sr. D. Xavier Bertomeu Blay. Arquitecto

064 Palace Mansión, 73 office 603. Nishi 1 chome Minami, 8 Jo Chuo 
Ku, Sapporo City Hokkaido Sapporo (Japón)

Mercat, 16. 46722 Beniarjó (Valencia). 
Tel. 962 801 072. Fax 962 801 051 
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17-01-1989
Ilma. Sra. Gianna Prodan. Pintora

Trieste (Italia). 
C/ Telémaco, 20. 28027 Madrid. Tel. 917 429 396

14-01-1992
Ilmo. Sr. D. Santiago Calatrava Valls. Arquitecto e Ingeniero
Hoschgasse, 5. CH-8008 Zurich (Suiza). Tel. 0041142275 00.

Marqués de Sotelo, 1, 11ª. 46002 Valencia. 
Tel. 963 940 052 – Fax 963 943 749 

07-01-1997
Ilmo. Sr. D. José de Santiago Silva. Pintor

Cerrada del Carmen, 36. San Bernabé Ocotepec - 
Deleg. Magdalena Contreras. 10300 México D. F.

Tel. 5 85 48 61 – 905 413 1230

20-05-2000
Ilmo. Sr. D. Jonathan Browm. Historiador del Arte

Institute of Fine Arts. 1 East, 78 th. Street
10021-01 78 Nueva York (USA) 

Tel. (212) 772 58 00
13-02-2001
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Ilma. Sra. Dª Elisa García Barragán-Martínez.
Historiadora del Arte y Profesora de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Patricio Sans, 508. Colonia del Valle. 03100 México D. F.

Tels. 005255238257 – 619 034 860
elisagbm@hotmail.com

24-11-2001
Ilmo. Sr. D. Jaime Siles Ruiz. Saint Gallen (Suiza). Filósofo

Avda. Jacinto Benavente, 27 - 8ª. 46005 Valencia

 24-11-2005
Ilmo. Sr. D. Enrique Pérez de Guzmán. Pianista

Palazzo Mocenigo, San Marco, 3348. 30124 Venezia (Italia)
Tel. 0039-04152233355

Factor, 5. 28013 Madrid. Tel. 915 425 548
edeguzman@terra.es

 
24-01-2006

Ilmo. Sr. D. Augusto Artur da Silva Pereira Brandao. 
Arquitecto y Presidente da Academia Nacional de Belas Artes

Largo da Academia Nacional Belas Artes. 1200-005 Lisboa (Portugal)
Rua 4 de Infantaria, 4, 3º - 1350 Lisboa (Portugal)

presidente@academiabelasartes.pt
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