
LA EXPOSICION DE BECARIOS VALENCIANOS 
DE LA CASA DE VELÁZQUEZ 

En la pasada primavera, del .23 de abril al 15 de 
mayo de 1974, tuvo lugar en las salas del Museo His-
tórico Municipal de Valencia una numerosa ~exhibi-
cibn de obras de los artistas pensionados por nuestro 
Ayuntamiento en la Casa de Velázquez, de Madrid. 

Taa importancia de la excepcional muestra quedó 
patente no sólo ante sus numerosos visitantes, sino 
también por el folleto catálogo de la exposición, en-
cabezado por una reprod>rtcción del Autorretrato de 
Velázquez de nuestro Museo, propiedad de la Real 
Academia de San Carlos. Ofrecemos seguidamente lo 
escrito en la ocasión por el señor alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de Valencia, )~xcmo, Sr. D. Miguel 
Ramón.Izquierdo. 

I,os becarios enviados por .el mecenazgo municipal 
a dicha institución francesa en España, antes y des-
pués del paréntesis de 1936-39, son : Enrique Igual 
Ruiz (-~), Gabriel ~steve, Amadeo Roca, José Ros, 
Josefina Miralles, Antonio Martínez. Penella, Juan de 
Ribera Lerenguer, Antonia Mir, Pedro Cámara, Luis 
Arcas, Francisco Javier Sebastiá, Josefina Inglés, Al-
fonso Pérez y Milagros ~steve. 

Ilustran estas líneas una pintura y una obra plás-
tica de las expuestas, el cuadro El alcalde de Albui-
xech —en color—, de Gabriel hJsteve (académica de 
número de San Carloe~, como el también pensionado, 
en su día, José Ros), y el barro cocida Euro~ia, de 
Martínez Penella. 

~ >k :~ 

«Can la exposición de los becarios de este Ayun-
tamiento en la Casa Velázquez, en Madrid, nuestra 
corporación cumple el deseo —que por distintas catt-
sas no ha podido realizar hasta la fecha— de dar a 
conocer conjuntamente la obra de los escultores y pin-
tores valencianos que desde 1928 alcanzaron esta dis-
tinción y, al propio tiempo; divulgar la existencia de 
tan meritoria institución. 

~1 establecimiento de la Casa Velázquez en nues-
tra patria se debe al deseo del Gobierno francés de 
crear una fundación cultural en l~spaña donde artis-
tas de ambos países trabajaran y convivieran bajo un 
mismo techo y, también, establecer un mayor con-
tacto entre sus hombres de letras, científicos, inves-
tigadores, etc. bel Gobierno español colaboró con tan 
plausible idea cediendo los terrenos en la ciudad uni-
versitaria de Madrid, donde se construyó el bello edi-
ficio, inaugurado en 1928. 

ln el mismo año se iniciaba la presencia de los 

Antonio Martínez Yenella: «Lrurol►a» (barro cocido) 

pensionados valencianos —entonces a propuesta de la 
institución, hoy por concurso de inérito~—. Compren-
de la beca, la habitación y el estudio-taller que ofrece 
la Casa Velázquez. y la ayuda económica que concede 
este Ayuntamiento. 

~1 recientemente fallecido Enrique Igual Ruiz fue, 
en el mismo año de la inauguración, el primer pen-
sionado del total de los catorce que la alcanzaron hasta 
hoy. I,e siguieron, por este orden, hasta 1936: Ga-
briel b~steve, Amadeo Roca y José Ros. ~ 
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