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Arte de tro* continentes— ciento noventa y cinco artistas, con más de s etecientas obras entre pinturas, dibujos y grabados— se ofrece actual
ícente a la contemplación de los madrileños en los palacios del Retiro merced a la exposición que, bajo el título de "Arte de América y Es
paña", ha organizado el Instituto de Cultura Hispánica. Arte de todas las tendencias, escuelas y estilos actuales—-expresionismo abstracto y 
expresionismo figurativo, "neodadá" y "pot art", indigenismo y nueva figuración— , pero arte siempre ¡oven, vivo y renovador. Algarabía 
de ideas y colores, pero perfectamente jerarquizada y ordenada, a la que esta deliciosa "Torre de Babel" del haitiano Duffaaut puede ser
vir de símbolo congruente. (En páginas interiores, artículo de Ramón Fa raido ampliamente ilustrado en color y en negro.) (Fotocolor Basa be.)
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Setecientas obras 

de pintura, graba

do y d ib u jo -tre s  

por artista-en los 

palacios del Retiro
Compaficián", d» l«rry River* (Estados Unido»)

A  exposición “Arte de 
América y España” se 
ha abierto en el Re- 

_ _ _ _ _  tiro madrileño. Los pa- 
acios Cristal y Velázquez mos- 
;rarán unas setecientas obras 
Je pintura, grabado y dibujo, 
:res piezas por artista.. El grue
so de obra procede del conti- 
íente americano, roturado de 
irriba abajo en cuanto a arte

real a Puerto Mor, incluyendo 
países tan recién nacidos polí
ticamente como Jamaica y T r i
nidad; países hasta hoy tan in
accesibles plásticamente como 
Cuba y Méjico, incluyendo ar

tistas del Bronx, de la Amazo
nia y la Pampa, todas las fir 
mas plásticas de esta inmensi
dad van a coincidir ahora. Las 
únicas limitaciones atienden la 
edad de los artistas— que no 
excede de los cuarenta y cinco 
años— y su calidad personal: lo 
que se expone a pesar de su 
número, no significa aglome
ración, sino selección. Ha veni
do mucha gente, pero general
mente sólo la que mereció ve
nir.

Aquí están los yanquis Larry 
Rives, Grace Hartigan, Natban 
Oliveira, Carol Summers. Crea
dores de “ pop art” Rauchen-

de Juan 6rotat (Éspaf.ejPareja «en espiga'Pintura*', de Í mí» feíta (España)



"Divagaciones sobre un rifle", «fe Ramón Dorrego (Cuba)

ARTE DE AMERICA Y  ESPAÑA EN 
UNA EXPOSICION GIGANTESCA

"Portrait", de Basil Barringlon (Jamaica)

"Pintura", de José Gamarra (Uruguay!

D ie c io ch o  españoles, 

con predominio madrile

ño en lo f ig u ra tiv o  y 

catalán en lo abstracto

"Pietó", de Jobn Poul Jones (Estados Unidos)

berg y Jasper Johns, con cua
dros de intención tan realista 
que agregan al cuadro pedazos 
de realidad: periódicos, vasos, 
trozos de vidrio y pan.

Brasil está con su plana ma
yor de grabadores: De Lamo- 
nica, Ana Leticia, Zaluar y 
otros. Lo ’ argentinos Fernán
dez Muro, Sara Grillo, Deira, 
Noé, Testa, Pucciarelli, Seguí, 
Alonso, Carreño. Colombianos 
Botero, Obregón, Ornar Rayo, 
Grau, Manzur. Chilenos Antú- 
nez, Opazo, Barreda. Peruanos 
Molí y Galdós. El cubano Do
rrego. Uruguayos Páez Vilaró 
y Gamarra. Grabadores y colo
ristas canadienses, guatemalte
cos. haitianos, etc., etc.

La representación española 
es de dieciocho pintores; su 
número se ha decidido con re
ferencia al pais americano de

representación más extensa 
— Argentina precisamente— . 
Españoles Cuixart, Alvaro Del
gado, Máximo de Pablo, Feito, 
Zobel, Vela, Macarrón, García 
Ochoa, Medina, Genovés, Mompó, 
Guinovart, Barjoia, etc. La selec
ción permite hablar de equili
brio abstracto-figurativo, con 
dominio madrileño en éste y ca
talán en lo abstracto. .

Como detalles curiosos se sig
nifican: el comisario del certa
men, don Luis González Robles, 
viajó un año por toda América, 
seleccionando e invitando direc
tamente a los autores.

Las compañías de navegación 
Trasatlántica e Ibarra y las aé
reas Iberia, P. A. N., B. E. A. 
y T. W. A. trasportaron gratui
tamente los envíos americanos.

En la instalación del Retiro 
se consideraron sala por sala

las caracteristicas de lo que en 
cada emplazamiento va a expo
nerse. Se han promovido con
trastes de estilo o escuela para 
singularizarlos en lo que les es 
más peculiar. Las paredes son 
de colores distintos, según las 
dominantes cromáticas de cada 
serie expuesta. Esta iniciativa, 
observada en los nuevos museos 
de arte moderno norteamerica
nos y brasileños, es experimen
tada aquí por primera vez.

No hay sección de escultura. 
Un certamen así sólo podría 
aceptarla en materia definitiva, 
y ésta únicamente se utiliza 
ahora por encargo. El tamaño 
y peso de las estatuas a efec
tos de viaje ha aconsejado tam
bién esta medida, autorizada 
además por la inexistencia o 
extremada rareza de grandes 
escultores dentro de la edad

tope y  circunstancias del con
curso.

En muchos aspectos, esto re
cuerda una Bienal de Arte His
panoamericano, como aquellas 
que puso en pie la soberbia ini
ciativa de Alfredo Sánchez Be
lla; pero no se trata de Bienal. 
Los organizadores pensaron que 
una manifestación tan vasta y 
tan ambiciosa no debe ni puede 
hacerse obligatoriamente cada 
dos años. Las Bienales venecia
nas y brasileñas, en plena deca
dencia, demuestran que esa mo
vilización a plazo fijo acaba 
haciéndose monótona, pobre y 
negativa en sus resultados: el 
arte no da para tanto, los ar
tistas se repiten, galerías que 
controlan las grandes firmas 
no ceden sus obras fácilmente. 
El concurso se repetirá dentro

de dos, cuatro o seis años, cuan
do interese hacerlo por circuns
tancias de valoración artística, 
pero sin coacción previa de 
tiempo.

La exposición estará abierta 
un mes; irá luego a Barcelona 
—palacios de la Virreina y an
tiguo Hospital de Santa Cruz— . 
Luego se presentará en París, 
Bruselas. Amsterdam, Londres, 
Berlín, Munich, Milán y Roma.

A  esta antología de arte pro
fesional seguirá otra sobre arte 
popular americano, cuya inau
guración en 12 octubre 1984 
está prevista, y al año siguien
te la de “ Pintura y\ escultura 
aplicadas a la arquitectura mo
derna".

(Fotos en negro y en color 
de Bosabe)


