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LA ALDEANA GRACIOSA

La aldeana graciosa,	 mas aunque su madre

recién parida,	 fué un tiempo rica,

visitándola reyes,	 ella estaba pobre,

no les da silla.	 mas siempre limpia.

Una oscura noche

ede sol	 envidia No tuvo en la cama 

parió la aldeana
ricas	 cortinas,

de	 nuestra villa;d
el	 cielo	 era	 cielo 

fuimos sus parientes
que la cubría;

a ver de día
la cuna fué pajas, 

de riquezas pobres
y las mantillas

cclaras enigmas.
lirios,	 azucenas 

y clavellinas;

Hallárnosla sola, eran	 los	 cristales

pero tan linda, y celosías

que bajaba el cielo pedazos de hielo,

todo	 a servilla; por donde mira.

Reyes de Oriente

también caminan,

oro le presentan,

incienso y mirra,

como no las tiene

la herniosa Niña,

visitándola reyes,

no les da silla.

LOPE DE VEGA



Encuadernación del Albuni de firmas del Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Realizada en
el Conservatorio de las Artes del Libro por encargo expreso de la Dirección General de Bellas

Artes



GLOSARIO PEDAGÓGICO
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA

CONCESIÓN DE BOLSAS DE VIAJE AL PROFESORADO

DE NUESTRAS ESCUELAS
.Por .fFederico 9l4arés

Director de la Escuela de Artes

y Oficios Artísticos de Barcelona

7/amos a exponer hoy algunas consideracio
nes derivadas de la aplicación de las normas
que reglamentan la concesión de Bolsas de
Viaje al profesorado de Escuelas de Artes y
Oficios Artísticos, por entender que existe
cierta contradicción con el espíritu de la con-
vocatoria. No hemos de aludir, en concreto, a
ninguno de los Organismos que integran nues

-tra Jerarquía. Precisamente desde la cúspide
(le la misma se nos está dando en estos mo-
nentos un ejemplo de actividad digno de

consideración y estima. Tratamos sólo de en-
rar, quizás, en uno de esos fenómenos de iner-

cia interpretativa que se acusan más cuanto
más el conjunto de un sistema tiende a supe-
rarlos.

Desde hace años, en cuantas ocasiones fui-
;nos requeridos para informar sobre las ense-
ñanzas artísticas y sus posibles reformas, expu-
simos reiteradamente la conveniencia de airear
las escuelas, introduciendo en ellas nuevas co-
rrientes que sanearan la atmósfera enrarecida
que mantenía la enseñanza encerrada en un
ambiente rutinario e inoperante, y al profe-
sorado desconectado de la realidad de las in-
quietudes de la hora presente, en un vivar de
escasa aspiración y aliento.

Consideramos entonces, y continuamos con-
siderando hoy, que la mayoría de las escuelas
emplazadas en localidades distanciadas de los
grandes centros artísticos, en los que el profe-
sor, por falta de ambiente, se ve obligado, al
correr (le los años, a sacrificar no pocas de las
ilusiones que ¡in dia estimularon su vocación,

requieren atenciones especiales, sin las cuales
la enseñanza difícilmente alcanzará su pleni-
tud de eficacia. Recomendamos, con preferen-
cia, una labor de enlace, de captación digamos,
que favoreciera la relación y convivencia del
profesorado, encaminadas a estimular sus posi

-bilidades y avivar su sentido de la responsa-
bilidad; proponiendo, para ello, la creación
de unos cursillos anuales de verano, donde en
abierto coloquio se estableciera un intercambio
de ideas sobre los problemas vitales de las
enseñanzas artísticas aplicadas, a tenor de las
exigencias que plantean hoy las múltiples de-
rivaciones técnicas de las artes industriales,
complementándose el diálogo con realizaciones
coordinadoras de orden práctico. A los firo f e-
sores que más destacaran en cada cursillo se
les concedería una Bolsa de Viaje que les posi

-bilitaría conocer los centros de enseñanza más
destacados en cada especialidad, del extranje-
ro, obligándoseles a presentar al fin del viaje
una Memoria-resumen de cuantas observacio-
nes considerasen de interés para ser expuestas
en el próximo cursillo.

Con este precedente se comprenderá hasta
qué punto pudimos valorar y estimar la con-
vocatoria de Bolsas de Viaje del Servicio Es-
pañol de Profesores de Enseñanza Técnica, de
1 5 de abril de 1956, y con qué ilusionado em-
peño elevamos una instancia solicitando fue-
ran concedidas Bolsas de Viaje a los profesores
de la Sección de las Artes del Libro de nuestra
Escuela, fundamentándonos en la convenien -

cia de estudiar los adelantos técnico-artísticos



que en la especialidad iban a presentarse en la
Exposición Internacional de Artes Gráficas,
próxima, entonces, a inaugurarse en París.

Convenía a esta Dirección, en aquellos mo-
mentos cruciales, de honda transformación de
la enseñanza, de la Sección de las Artes del Li-
bro de nuestra Escuela, en trance de ser ele-
vada, como finalmente lo ha sido, a la categoría
de Conservatorio, reunir el más completo in-
forme sobre los adelantos exhibidos en aquel
certamen, máximo exponente internacional.

Pero he aquí que aquella solicitud nuestra
fué denegada. Se interpretó que no se ceñía
a la letra de la convocatoria, ya que ésta, se
nos dijo, exigía que las solicitudes fuesen indi

-viduales, sin que para nada valiera el -razonado
informe, fielmente ajustado al espíritu de la
convocatoria.

Entendimos que la solicitud, por su destaca-
do interés para la Escuela, debía ser patrocina-
da por esta Dirección, ya que a ella incumbía
señalar a los profesores el plan más conveniente
a desarrollar, evitando un plan particular que
podía resultar de escaso o nulo interés para la
Escuela.

En la nueva convocatoria de Bolsas de Viaje
(le la Comisaría de Protección Escolar y Asis-
tencia Social, dada a conocer por el Ministerio
de Educación Nacional, Orden de fecha 22 de
mayo de 1956, y ante la perspectiva de una
nueva oportunidad — la Exposición Interna-
cional de Bruselas —, esta Dirección, para evi-
tar otra posible negativa, recomendó a los
profesores de la referida Sección que solicita-
ran cada uno directamente una Bolsa de Viaje,
al objeto de estudiar en el mencionado Certa-
men cuanto se refiriese a las diferentes especia-
lidades del Libro. De nuevo nos fueron dene-
gadas y devueltas las solicitudes; esta vez por
considerar que carecían de certificación oficial

de un centro docente o instituto cultural, pre-
vista en el apartado A) de la convocatoria. Vi-
mos, pues, con la consiguiente sorpresa, cómo
implícitamente venía a no reconocerse consi-
deración de Instituto Cultural o centro docen-
te oficial, nada menos que a la secular Escuela
de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona.

Nadie podrá sorprenderse de que todo elle
nos haya preocupado. Nos preocupa especial-
mente pensando en el profesorado de las es-
cuelas modestas a que nos hemos referido. Hu-
biéramos deseado que la interpretación de la
normas que regulan la concesión de Bolsa
de Viaje, en atención a su finalidad, fuese bien
otra; que con mayor comprensión y flexibili-
dad se hubiese procurado, por encima de la
letra, si ello hubiese sido preciso, dar pleno
cauce al espíritu de la convocatoria.

Nunca serán excesivas, a nuestro parecer, la
comprensión y la facilidad removedores de
obstáculos, cuando se trate de dar protección
a los que sienten ansia de saber. Las posibili-
dades que se abran al profesorado, son posibi-
lidades para la enseñanza, que es lo que en
definitiva pesa y cuenta.

Difícil sería, por otro camino, lograr los
propósitos por los cuales venimos luchando des-
de este ((Glosario)), con el desinteresado empe-
ño de contribuir a la creación de un nuevo
clima en la enseñanza, donde no sea posible
que germine la abulia depresiva y ahogadora
de los mejores alientos iniciales. Y con ello
quizá lográramos un día abrir a la enseñanza
nuevas perspectivas de horizontes inéditos.

Y esta comprensión, esta amplitud de miras,
sería la colaboración más noble que entre to-
dos podríamos ofrecer a la generosa tarea de
la reforma de las enseñanzas artísticas, que tan-
to preocupa y absorbe en estos momentos la
atención y el interés de nuestro señor Ministro.
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Edificio de la Casa Lonja, sede de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona

BARCELONA

Y NUESTRAS EXPOSICIONES

DE FIN DE CURSO
.Por César ^Martinell

Secretario de la Escuela de Artes

y Oficios Artísticos de Barcelona

Ea la intensa vida artística que Barcelona des-
arrolla destacan, desde unos años a esta parte, las
exposiciones de nuestra Escuela. No me refiero,
claro está, a exposiciones extraordinarias, como la
de 1951, en el recinto de Montjuich, con motivo de
la II Exposición Nacional de las Escuelas de Artes
y Oficios Artísticos y Elementales de Trabajo, entre
las que la de Barcelona sobresalió con brillantez.
Tampoco aludo a la Nacional de Artes Decorativas
celebrada anteriormente (1949), en Madrid, donde
nuestra Escuela obtuvo la más alta distinción del
Diploma de Honor. Me refiero simplemente a las
exposiciones normales de fin de curso, en las cuales
cada año muestra al público el resultado de la labor
docente realizada.

El sector barcelonés que presta atención a estas
actividades se ha dado cuenta del interés que tienen

nuestras enseñanzas para la formación de futuros
decoradores y auxiliares de categoría con la debida
formación para realizar con éxito los más ambiciosos
proyectos. Una población como Barcelona necesita
de un centro de formación artística donde se atien

-dan, debidamente estructurados, todos los aspectos
de las artes aplicadas que una sociedad de gusto
exigente reclama. Esta estructuración y este perfec-
cionamiento son los que desde algún tiempo está
desarrollando nuestra Escuela, con el éxito que,
con halagüeña sorpresa, comprueban cada año los
visitantes de nuestras exposiciones.

Digamos, para situar el tema debidamente, que
la atención de Barcelona a estas exposiciones no
siempre fué de signo favorable, como en la actua

-lidad. Nuestra Escuela de Artes y Oficios Artísticos,



EI Alcalde de la ciudad Excmo. Sr. D. José M. de Porcioles visita la Escuela acompañado del Director y Secretario, señores Marés y Martineil,
y de los profesores señores Vega, Carbonell, Solervicens y García Morales, la Clase de Procedimientos Píctoricos

si bien de creación ministerial, debe considerarse
sucesora de las múltiples adaptaciones que sucedie-
ron a aquella Escuela griluila de diseño, que a úl-
timos del siglo xviii, instituyó la Real Jimia de Co-
mercio en el magnífico edificio de la Lonja, que en-
tonces se estaba terminando. Cambios administrati-
vos, adaptaciones, luchas de tendencias artísticas y
aun políticas han afectado su vida interior y han
repercutido más o menos verazmente al exterior,
mereciendo elogios o vituperios, según los partidis-
mos. A pesar de todas las fluctuaciones y tanteos,
nuestra Escuela ha tenido siempre una continuidad
en el profesorado y una permanencia en el edificio
que ha hecho se la conociera, aún hoy día, por la
Escuela de la Lonja, y en alguna ocasión se la qui

-siera titttlar injustamente de anticuada.
En la primera década del presente siglo llegamos

a alcanzar aún los ecos de luchas anteriores, en que
se debatían los sistemas pedagógicos de un rigorismo
escolástico y una mayor libertad de procedimien-
tos. Estas dos tendencias agruparon profesores y

alumnos en polos opuestos: clos de Serra Porsono,
aferrados a sus cánones teóricos inamovibles, y «los
de Martí Alsina», que aportaron a nuestra pintura
la beneficiosa innovación de la consulta analítica del
natural.

A pesar de semejante espíritu de modernidad,
ese mínimo de fidelidad imprescindible a toda dis-
ciplina artística, esgrimido tendenciosamente por de-
terminados intereses partidistas, a los que no era
ajena la política, fué causa de que las enseñanzas
todas de la Lonja, sin distinguir de matices, fuesen
miradas como anticuadas y sin eficacia pedagógica.
Fué una posición injusta, contra la cual, una Nez
calmadas las pasiones, reaccionaron los propios
alumnos.

Éstos, mayormente los que se dedicaban a las
Bellas Artes, que entonces se enseñaban en nuestra
Escuela (constituídos en Asociación Escolar Artís-
lica, se solidarizaron públicamente con la Escuela.
En la Exposición Internacional de Retratos y Dibu-
jos antiguos y modernos, que organizó el Ayunta-



La crítica artística visita la exposición de fin cte curso. Clase de Modas y Estampados

sento a comienzos (le siglo, les fué concedida una
.a, sobre la puerta ele la cual, después del título

de la asociación, pusieron un letrero que rezaba:
Deixebles de Llotja, que en aquellas circunstancias,
además de una prueba de adhesión a la Escuela, era
un reto a sus detractores.

Afortunadamente, pasaron aquellos días de luchas
y pasioncillas vergonzantes y la vida escolar, con
las exposiciones de fin de curso, volvieron a la nor-
malidad. Una normalidad, para ser sinceros, quizás
influida de los pasados embates, que dejaron algún
rastro en virtud del maquiavélico «calumnia, que
algo queda». Las exposiciones de fin de curso fueron
en tiempos un trámite formulario, de cara a los•
escolares y sus familias, sin trascender a la vida de
la ciudad.

Para reconquistar el interés público como lo tuvo
en sus primeros tiempos la Escuela de la Lonja,
se hacía preciso una renovación a fondo, como la
realizada estos últimos años, que injertara la peda-
gogía actual a la veterana escuela. Las viejas aulas

resonantes todavía del ma.gister dixit, con olor ca-
racterístico de polvillo incrustado, se modernizaron,
se ampliaron y animaron con flores naturales, pájaros
vivos, acuáriums de peces tornasolados para servir
de modelo; y profesores con prestigio de maestro
y trato de amigo para guiar en la realización de
obras de arte personal, hijas de una convicción y de
un objetivo artístico utilitario.

El público inteligente no tardó en darse cuent-t
de estas nuevas inquietudes, al visitar las viejas
aulas remozadas. Por ellas han desfilado autoridades,
académicos, personalidades y especialistas en as-
pectos varios y no han recatado su sorpresa admira-
tiva. El presidente de la Diputación, el alcalde, al-
tos funcionarios, profesores de otros centros, críticos
de arte, han convertido en costumbre su visita anual,
seguros de hallar en los trabajos expuestos la conti

-nuidad de este afán de perfección que mueve a pro-
fesores y alumnos en beneficio de nuestras artes sun-
tuarias.

Visita intresante fué, en 1955, la del señor B. Ful-
ler, que interesó dibujos de los alumnos de Decora-
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ción Textil para ser seleccionados mediante pre-
mios en concurso internacional y aplicarlos en la
producción de su casa de estampados (Tuller Fa-
brics», de Nueva York, lo cual se realizó durante dos
cursos, en los cuales fueron premiados nuestros
alumnos. Asiduo visitante fué en sus últimos años
el difunto arquitecto Puig y Cadafalch — para ci-
tarlo como ejemplo que los englobe a todos —, per-
sona exigente en sus gustos, que en su actuación po-
lítica de los días de lucha antes aludidos, más bien
mostró antagonismo con la Lonja. En las repetidas
ocasiones, en que tuve el honor de acompañarle en sus
visitas a nuestras exposiciones, nunca ocultó su ad-
miración por la calidad y tendencia de los trabajos
expuestos.

Es sabido que nuestra Escuela de Artes y Oficios
Artísticos está integrada por la Central, en el noble
edificio de la Lonja, y siete Secciones sucursales,
distribuídas en los distintos sectores de Barcelona.
Son ocho exposiciones que anualmente atraen la
atención del público barcelonés. Seis de las Seccio-
nes con trabajos de tipo preparatorio, no por ello
menos interesantes, por cuanto muestran al vivo el

despertar del alumno a las actividades artísticas.
La séptima, inaugurada en el pasado curso, se de-
dica a Conservatorio de las Artes del Libro, en la
planta baja del antiguo Hospital de la Santa Cruz,
donde en su primera exposición fueron exhibidas
pruebas de tipografía, encuadernación y grabado de
alta calidad artística. En la Escuela Central se en-
señan las especialidades de Escultura y Pintura de-
corativas, Delineantes, Decoración textil, Arte publi-
citario, Artes del Mueble, Talla ornamental en Ma-
dera y Escultura en Piedra, Policromía y Técnica del
Yeso, en cada una de las cuales se exponen trabajos
que reflejan el momento actual de la pedagogía de
estas artes suntuarias barcelonesas que no son tan-
teos simplemente, sino logradas realizaciones que
merecen especial atención en otro estudio del pre-
sente BOLETÍN. Por ello no es de extráñar que, como
decíamos al principio, las autoridades y la crítica
sigan con interés estas manifestaciones anuales de re-
novación y constancia por el esplendor de nuestras
artes decorativas, que son anuncio de eficiencia en el
futuro artístico de la ciudad.

Vista parcial de los stands de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona,
en la Exposición Nacional de Artes Decorativas celebrada en Madrid el año 1949

]0



Patio central de la Casa Lonja construida por la antigua Junta de Comercio de Barcelona

LA HISTORIA DEL ARTE
NUESTROS ANTECESORES

.Por luan Subías

Profesor de Historia del Arte

Escuela Central

Obedeciendo a la sugestión del infatigable Di-
rector de este Centro, intentarnos resumir en este
ligero apuntamiento lo que un día deberá ser un
más profundo estudio. Véase en este boceto tan sólo
el deseo de rendir homenaje a nuestros antecesores
en el ejercicio de la difusión de los conocimientos
teóricos del Arte.

Para que fuera posible ver desfilar a los que fue-
ron propulsores de los criterios y las corrientes im-
perantes, sería indispensable dibujar también algo
del ambiente, del mundo en que vivieron. A veces,
un sólo dato o un sucinto detalle nos iluminará todo
un recuerdo, evocará una figura física o sus anhelos
espirituales.

Pero la parquedad de datos en que asentar nuestra
pretendida reconstitución ideológica es tanta, que
las lagunas se harán patentes, imposibilitando la
empresa. Ella exigiría, además, un tacto y una deli-
cadeza interpretativa, que están, aquél y ésta, en
pugna con una improvisación como la presente.

Nace el problema con la misma fundación de la
Escuela de Nobles Artes y se repite al través de las
sucesivas etapas por las que atraviesa. Desde el 1775,
en que surge la institución educadora hasta el año
1849, se cumple la primera fase. Y es a partir de
esta fecha cuando pasan las enseñanzas a depender
de la Academia Provincial de Bellas Artes, que rige
la Escuela durante medio siglo. Recordemos que en
igoo, la que fuera creación inicial de la Junta de
Comercio, se transforma en Escuela de Artes e In-
dustrias.

Un nombre egregio, el de un maestro entre los
tratadistas, hallamos ya en la primera de las indi-
cadas fases: Pablo Milá. Había nacido en Villafran-
ca del Panadés en 181_o y había de morir en Barce-
lona el año 1883. Estudió en la propia Escuela en
que había de profesar y en 183,2 ganó una bolsa de

viaje. Fué a Italia, y en Roma se impregnó del mo-
vimiento nazarenístico a la sazón triunfante. Tiéne-
sele por un adelantado, al que preocupaba el con-

11



París. Profesores y Alumnos de la Escue l a en viaje de Estudios

tenido doctrinal del arte, y se consagra a su difusión
verbal. Su influjo fué intenso.

Propugnó la valoración de los _primitivos, que en
nuestro país sigue vigente. Exaltó de un modo sin-
gular al Giotto y la arquitectura gótica. Promovió
la conservación de los monumentos de la Edad Me-
dia, sin, empero, dejar de ponderar el arte clásico.
En 1856 renunció a su cátedra, que había des-
empeñado durante seis años de la etapa acadé-
mica de la Escuela. Debió ejercerla en una de-
pendencia que se ha conservado en su forma
pristina, ya que en un registro administrativo se
consigna que, por carecer de clase... «se arreglaba
en cada lección el local de la Biblioteca y Secre-
taría de la Academia».

Menos que del preedente sabemos de don Manuel
B. Cossio. Su paso por Barcelona fué fugaz. Había
nacido en Haro (Logroño), en 1858, y sus reducidas

notas biográficas indican que fué profesor de Histo-
ria en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, de la
que pasó pronto a la Universidad de Madrid. Aun-
que es expuesto, podríamos imaginarlo en nuestra
Escuela entre los años 85 ó go. Tendría alrededor de
los 3o años. Si ya siete años después de la última
de las hipotéticas fechas, había publicado las antici-
paciones de la que será su obra fundamental, ¿no
llevaría ya in mente su amor al Greco, y no comu-
nicaría su entusiasmo a los alumnos, por el pintor
del ((Expolio))?

A partir del año igoo, aparece la Escuela reor-
ganizada; se consignan los nombres de los profeso-
res y se precisa la denominación de las enseñanzas.
Es decir, están a nuestro alcance los datos, siempre
un tanto fríos, en las Memorias reglamentarias de
aquel tiempo.

De sus páginas se desprende, que explicará His-
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toria y teoría de la Pintura, don Leopoldo Soler y
Pérez. Que trece años después, la explicación del
Concepto del Arte correrá a cargo de don Manuel
Mora. Que este señor, todavía en 1925, profesa la
Historia de las Artes Decorativas, en concepto de
numerario, y que don Patricio Pascó desarrolla
aquellos «Conceptos» en calidad de profesor auxi-
liar. En la propia fecha consta que don Manuel
Rodríguez ejerce la asignatura de Historia de las
Bellas Artes como catedrático numerario y que tiene
como auxiliar a don V. Artigas. Ejercieron, además,
«El Concepto del Arte», don Luis Folch y Torres y
el profesor García Llansó.

Esta situación, por lo que a los señores Rodrí-
guez y Pascó se refiere, queda estabilizada. Del pri-
mero ha llegado hasta nosotros el recuerdo de algu-
no de sus alumnos, hoy profesores; y de entrambos,
la perdurabilidad de su acción educadora. Ahora,
más que los datos documentales, habla en favor del
entusiasmo con que ejercieron su especialidad, el
copiosísimo fichero gráfico, de las diapositivas que se
proyectaban y comentaban con afán. La duplicidad
que en gran parte presentan las colecciones gráficas,
sería consecuencia del desdoblarse la asignatura en
clos cátedras.

Contacto personal, empero, no hemos tenido otro
que el siempre afectuoso y delicado de nuestro ante-
cesor inmediato, don Francisco Pérez-Dolz (q.e.p.d.).

Seguramente sería él quien, desde su bien ganado
«deleitoso» retiro, podría añadir a estas notas perso-
najes y obras que a nosotros se nos escapan. De su
acción al frente de tales enseñanzas y de la incremen-
tación del fichero, son testimonio generaciones de
estudiantes y las infinitas «transparencias» concer-
nientes a la especialidad por él con tanto fervor
cultivada.

Mención especialísima merece el conjunto de dia

-positivas a que venimos aludiendo, reveladoras de
una amplia capacidad de admiración y del deseo de
mantenerse al día, en toda la documentación posible
en su tiempo. En el presente, reclama, como es ló-
gico, su ampliación por el mundo de lo gráfico en
colores.

Coincidiendo con esta postrera etapa, la estruc-
turación de la Escuela tiene la forma que hasta su
reciente ampliación, con multiplicidad de especiali-
dades e incremento de sucursales, había de adquirir.
Son establecidas las prelaciones en las materias de
estudio y ordenada su graduación. Se hace obligato-
rio el superar las pruebas de los conocimientos teó-
ricos para acceder a las enseñanzas especiales.
Y en la frondosa realidad actual, las asignaturas
teóricas hon sido dignamente atendidas. Ha velado
sin descanso por ellas la Dirección del Centro y las
ha dotado el Ministerio.

Un ángulo de la instalación de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona,
en la Exposición Nacional de Artes Decorativas celebrada en Madrid el año 1949
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Un aspecto del Taller de Tipografía (Conservatorio de las Artes del Libro)

CONSERVATORIO DE LAS ARTES

DEL LIBRO
.Por 7. B. Solervicens

Profesor de Historia y Técnica del Libro

Aspira nuestro Conservatorio al sostenimiento de
todas las artes relativas al libro, pero especialmente
de aquellas que a causa de la tendencia estandardi-
zante de nuestra época, y con grave perjuicio para
un futuro próximo, corren el peligro de desapa-
recer.

Se aquivocaría, sin embargo, quien supusiese en
nosotros una desviación hacia la Bibliofilia, enten-
dida como culto del lujo, de la rareza o de la riqueza
material en el libro. Sin excluir, en las artes que
conciernen a éste. lo que les puede convenir en el

aspecto suntuario, interesan fundamentalmente a
nuestro Conservatorio —y en este sentido se hallan
organizadas sus enseñanzas— los que podríamos lla-
mar valores indeclinables para la dignidad del libro,
de su presentación y conservación. La sencillez, no
es sólo compatible, sino muchas veces indispensable,
a esa dignidad. Y la selección y calidad, son inde-
pendientes en absoluto de la rareza, cosa evidente,
al menos, en los aspectos tipográfico y calcográfico,
que son los que justifican los más individualizados
valores de la encuadernación.
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Conservatorio de las Artes del Libro. Un ángulo de la clase de las técnicas del Grabado

Nada podrá separarnos de esos principios. Refle-
xionando atentamente sobre la situación y tendencia
actual de la producción librera, se echa de ver que
su misma mecanización y progreso le imponen unos
límites que habrán de repercutir cada día más en
beneficio de las artes del libro propiamente dichas.

Por lo pronto, la edición de códices antiguos y la
reedición de libros raros y agotados, se hallan hoy
considerablemente colapsadas por una apelación
cada día más frecuente al microfilm. No tardará este
procedimiento fotográfico, que alcanzará, sin duda,
mayor perfección, a trascender de una manera sen-
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Conservatorio de las Artes del Libro. Perspectiva de la clase de Ilustración del Libro

sible sobre la producción librera en general. Porque
si en los casos apuntados, las razones para el liso
del microfilm dimanan, en rigor, del enorme riesgo
económico que supone la edición de obras de muy
limitada circulación, han aparecido también, y de
día en día son más compartidas, las razones que
aconsejan el mismo uso del microfilm, apoyándose
en la falta de espacio para la conservación de los li
bros. Son bastantes las bibliotecas, hoy, sobre todo eu
Norteamérica, en las que, para determinadas obras,
se prefiere —permítasenos la frase— el celuloide a
la celulosa, es decir, el microfilm al ejemplar impre-
so que se halla en el mercado.

El microfilm supone la existencia del libro. En
esa misma existencia estriba otro procedimiento fo-
tográfico ensayado en los Estados Unidos, que es el
de la placa de tamaño normal, capaz, cada una, para
reproducir algunos centenares de páginas de libro.
No sabernos cuál será el porvenir de este sistema.
Pero lo cierto es que tales procedimientos parten del
libro, en la forma que le ha dado la imprenta, bien
que no sólo frenando, sino haciendo retroceder con-
siderablemente la cifra de las tiradas.

¿Cuál será la consecuencia de este retroceso? No
parece de difícil previsión. La industria librera se
verá obligada a reforzar, en gran parte, las calida-
des artísticas de su producción, ya que será en fun-
ción de éstas y no de su potencial mecánico, que esa
industria podrá sostenerse, dando al libro impreso
—combatido también por el cine, la radio y el dis-
co— categoría de objeto destinado a minorías cada
vez más especializadas y exigentes. Es decir, en la
época del microfilm, el libro impreso conocerá un
magnífico renacimiento artístico. Volverá a adqui-
rir ese rango de cosa personal y entrañable que
equivocadamente se ha supuesto, a veces, en trance
de inmediata bancarrota.

Nuestro Conservatorio inscribe, pues, sus activida-
des en una acusada tendencia de nuestra época. Y
por ello en él se cultivan con noble atención la tipo-
grafía y la encuadernación clásicas y modernas, el
grabado sobre madera y sobre metal, la litografía,
la restauración, etc. Más que nunca, para la defensa
del libro, es hora de estudiar, en la realidad actual
y en su perspectiva histórica, sus factores artísticos
y sus técnicas.
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Labor realizada en la clase de Arte Publicitario

9A EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LA

,SCLIELA DE ARTES Y OFICIOS ARTÍSTICOS

N FIN DE CURSO 1957 - 1958
Por Juan Cortés

Profesor de Nociones Generales de Arte

Todos los años, al finalizar el curso, las aulas de
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona

sus distintas sucursales de distrito se convierten en
 de exposición, exposición, en verdad, revestida

ce un interés de que carecen muchas de las que tie-
uen lugar en las salas de exhibición dedicadas espe-
cialmente a este menester y que, ciertamente, no fal-
tan en nuestra ciudad. Mientras que para colocar
en estos locales una producción más o menos artís-
tica no se necesita otra cosa que la congruente dis-
ponibilidad pecuniaria y el hecho material de la
exposición depende sólo de esta circunstancia y de
la opinión que el autor tenga de su obra, la exhi-
bición de la Escuela responde a un criterio que no
es sólo el de quien ha realizado el trabajo que se
ofrece a la contemplación pública, sino al de una
selección exigente y rigurosa que ha tenido en cuen-
ta propósito, orientación, capacidad y aptitud, sin
buscar sorpresas ni genialidades, aunque dispuesta a
estimarlas y valorarlas según sus merecimientos. Esta

selección se ha hecho cargo del conjunto de la labor
llevada a cabo en las distintas aulas de la Escuela
y ha escogido entre los innúmeros trabajos buena
cantidad de los más representativos, calificando a
los mejores de ellos con arreglo a sus cualidades y
logros, para estímulo y premio de sus autores y jui-
cio del público visitante. Además, en las aulas don-
de, por el carácter de sus disciplinas, ello es digno
de ser considerado en particular, se exhiben, tam-
bién, copiosas realizaciones en curso de ejecución.
las cuales no resultan, ni mucho menos, elemento
negligible de la interesante muestra.

De aquí procede esta sensación de trabajo em
-prendido en serio y bajo un sentido de recta res-

ponsabilidad que domina en la exposición. Se trate
de clases de arte libre de cualquier aplicación, como
es el dibujo del natural, o de la especialidad que
sea entre las tan diversas que se practican en la Es-
cuela, desde el estudio de estructuras geométricas
hasta el diseño de estampados para tejidos, éste es
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Un ángulo de la Clase de Modelado

el común denominador de su tarea. Seriedad y res-
ponsabilidad que, por otra parte, en ningún momcn-
to presuponen una rigidez disciplinaria que sería
el peor enemigo del espíritu que ha sabido infundir
a la bicentenaria institución barcelonesa la direc-
ción. Seriedad y responsabilidad que, claro está. no
Son —110 pueden ser nunca, como no pueden serlo
el desconcierto ni el histrionismo— para quienes en
ellas se inspiran, garantía de talento extraordinario
o de inusitada invención. Estas son cosas que no
dará ninguna escuela ni disciplina, ni tampoco nin

-guna enemistad hacia ellas. Pero seriedad y respon
-sabilidad son, en nuestro caso, por lo menos, pren-

da de una labor eficaz en el enderezamiento de las
posibles aptitudes del alumno para el fructífero des-
arrollo de su vocación.

Las aulas no son aulas ya en las que el profesor
pontifica inapelablemente, sino a modo de talleres
en común, a cuyos quehaceres cada cual aporta su
esfuerzo y entusiasmo en la dirección que le es
propia. El consejo, el asesoramiento, la orientación,
la atención por parte del maestro a lo que pueda
dar de sí el particular talento o las específicas apti-
tudes del discípulo, han sustituído el viejo sistema
de llniforruismo conceptual, en el que el más peque-
ño atisbo de temperamento propio era considerado
poco menos que como pecado nefando y en el que
la corrección de los trabajos de los alumnos por
mano del profesor era la máxima compenetración a
que podía llegarse entre unos y otro en la tarea de
cada clase.

Se había dado ya alguna vez el caso de profesores
cuya espiritualidad les hacía reaccionar en contra del
sistema, por lo que sus aulas representaban verda

-deros casis de vitalidad y de sana inquietud en me-
dio de la inmensa rutina ambiente, la cual volvía
siempre a imponerse, a despecho de cuantas tenta-
tivas en favor de una mayor comprensión de la do-
cencia de arte suscitaba la buena voluntad de unos
y otros. Este concepto de la función docente, fué por
muchos años el que marcó la tónica general de las
disciplinas de la Escuela, las cuales experimentaron
un salutífero cambio cuando, en 1946, se hizo cargo
de ella la nueva dirección.

Trajo ésta un magnífico espíritu a la Escuela, a la
cual no tardó en aplicar un amplio y concienzudo
plan de reforma, acompañado de un ambicioso,
corajudo e incansable inipulso. Este plan va apli-
cándose por partes a medida que las circunstancias
lo permiten y ya desde el primer día dió muestra de
su oportunidad y necesidad por los excelentes resul-
tados de que pudo hacer ostentación. Hoy, la Es-
cuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona es,
sin duda alguna, una de las mejores de España en
su tipo y puede parangonarse sin miedo a desmere-
cer en nada con las más importantes similares del
extranjero.

Sus aulas ofrecen a los oficios de arte de sus res-
pectivas especialidades un plantel de profesionales
inmejorables que no sólo pueden ser óptimos oficia-
les y excelentes directores en nuestro país, sino que
salen también más allá de las fronteras y conquistan
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Realizaciones de Composition Decorativa. Pintura

para si los mejores puestos y la cabeza de grandes
empresas. Brillantes promociones de artifices de las
diferentes disciplinas que en hr Escuela se cursan
han salido ya de ella desde que entrO en vigor el
HUM) plan de reforma.

Bajo la actual direction, en la cual dinamismo y
actividad no presuponen en modo alguno precipita-
ciOn ni improvisation, se ha reivindicado plenamente
la virtud formativa de la tradiciOn, dando nuevo N a-
lor a unas ensenanzas depauperadas por el formalis-
mo. Se las ha hecho atender a las desazones de la
6poca —la Inds revuelta que jamas hubo en trans-
naitaciOn de conceptos y confusion de doctrinas—,
pero no para someter la docencia al acatamiento de
los trastornos, lucubraciones y fantasias impuestos
por las corrientes de la epoca, sino solo por recoger

y encauzar en el mejor sentido posible, en vez de
negarlo y combatirlo inOtilmente, el tremendo influ-
jo que aquellas ejercen sobre las jOvenes genera-
ciones.

Los resultadOs de este enfoque vivo de la funciOn
docente y la provechosa action que ejerce sobre
quienes la experimentan, quedan explicitamente ma-
nifestados en esta exposition, por la cual cada
fin de curso la Escuela da testimonio de sus traba-
jos durante el mismo. El extenso repertorio de sus
enseiianzas y la eficacia de la flexible solidez de la
disciplina que en las mismas se aplica, se hallan ex-
puestos a la consideration de todos y todos pueden
hacerse cargo completo de lo que es y representa
para la vida artistica del pals la Escuela de Artes
y Oficios Artisticos barcelonesa.
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Realizaciones de Policromía sobre Tabla y Retablos

Composición Decorativa.

Procedimientos Técnicos.

En la clase'' de Pintura Decorativa alcanzan los
alumnos el último peldaño de las enseñanzas de la
Escuela. En la misma se dedican a las grandes com

-posiciones murales y a los más arduos ensayos de sus
propias posibilidades después de haberse sometido
a la exigenciass técnicas de las clases por las cuales
han pasado anteriormente. Profesor de esta clase
es clon Francisco Labarta, veterano maestro por cu

-yas manos han pasado muchas generaciones de ar-
tistas y artífices en quienes se ha esforzado constan-
temente en suscitar el estímulo de la creación según
el propio sentimiento de cada cual.

De la clase de Procedimientos Técnicos es pro-
fesor don Gerardo Carbonell, quien sin coaccionar
en nada la libre expansión del temperamento del
alumno, aunque vigilando siempre por los fueros
del buen gusto y la perfecta adecuación de procedi-
mientos, objeto y materia, obtiene brillantes resul-
tados, a los que hay que confesar se presta grande-
mente el amplio campo decorativo en que pueden
emplearse sus alumnos, algunos de los cuales reali-
zan verdaderos alardes que muchas veces en lugar

(le ser considerados como meros ejercicios o estudios,
podrían darse como realizaciones perfectamente de-
finitivas.

Escultura Decorativa. Modelado Superior.

Talla en piedra. Talla ornamental en Madera.
Policromía y retablo.

El profesor titular de la clase de Escultura Deco-
rativa es el director de la Escuela, don Federico Ma-
rés. Encargado de la misma es el profesor don José
María Bohigas. Las variadas realizaciones que en esta
aula se exhiben manifiestan cómo la rebusca de unas
formas, de unos ritmos y de unos esquemas según
una idea estilística preconcebida puede ser perfec-
tamente conducida sin negación del recto sentido
del orden, la mesura y el equilibrio, aun en sus más
audaces extremismos.

En la clase de Modelado Superior, cuyo profesor
titular es don Vicente Navarro, auxiliado por el
profesor don Eudaldo Serra, el estudio se encamina
mucho más directamente a la morfología real de
los cuerpos. En ella se da mucho menos campo a la
interpretación y mucho más a los caracteres plásticos
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Realizaciones de composición. Sección 3.H

del natural y el normal juego de sus masas y volú-
menes. No por ello, sin embargo, caracteriza los
trabajos de esta aula la uniformidad ni la monoto-
nía, pues cada alumno construye y modela conforme

su propio sentir.
Interesante en extremo es la labor que se realiza

u la clase de Talla en Piedra, a cargo del profesor
''on Emeterio Vélez, como no lo es menos la que se

eva a cabo en la de Talla en Madera, cuyo profe-
)r es don Juan Cuyás. En ambas destaca particular-

,nente la atención por una técnica perfecta, prose-
,t:ida sin ninguna ansia por terminar pronto una
1 'eparación que nunca será demasiado exigente

ra permitir más adelante a sus seguidores toda
ciase de osadías. En airabas clases se exhiben varios
trabajos en curso de ejecución. por los cuales se
puede ver el rigor con que se lleva a cabo la pro-
fundización en las dificultades del oficio.

Corre a cargo del profesor don Jorge Alumá la
clase de Policromía y Retablo, clase en cuya ense-
tianza se enlaza la tradición de un arte suntuario
tan prestigioso como el de la pintura al huevo con
la modernidad más activa en su rebusca de nuevos
hallazgos en su interpretación y técnica.

Técnicas Decorativas. Decoración Textil.

Arte Publicitario. Artes del Mueble.

Las profesoras auxiliares doña Carmen y doña Pi-
lar Pérez-DoIz Riba cuidan (le la dirección de la
clase de Técnicas Decorativas, en la que se practica
especialmente el dibujo de modistería, modelos para
estampación (le tejidos, realización en balite, etc.,

con admirable idoneidad y un constante buen gusto
en todas sus realizaciones.

El profesor don Fulgencio Martínez Surroca di-
rige la clase de Arte Publicitario. Este tema de la
publicidad gráfica, tan importante en la vida mo-
cierna, se halla perfectamente entendido en los tra-
bajos de esta aula, donde se exhiben bellos proyectos
de carteles y prospectos de ufano sobre múltiples te-
nias, proyectos en los que la sugestión se alía estre-
chamente con el buen sentido.

Relevante es el lugar que ocupa en las actividades
de la Escuela la clase de Artes del Mueble, en la
que son estudiados en su total desarrollo los estilos
mobiliarios y las peculiaridades técnicas de la cons

-trucción del mueble. Dirige la clase el profesor don
Tomás Sayol. En ella son llevados a cabo análisis
detallados del proceso estructural de los muebles
con diseños rigurosos de sus estructuras, de su deco-
ración y pormenores. En la exposición nos son pre-
sentados bocetos y proyectos tanto de muebles como
de interiores, gobernado todo ello con cl máximo
acierto.

Técnica del Yeso. Dibujo Lineal.

Dirige la clase de Técnica del Yeso el profesor
don Martín Roca, ayudado por don Manuel Mar-
gaix. Aquí se ejercita el alumno en la construcción
de proyectos corpóreos de edificios y sus detalles,
de maquetas, moldes y decoración en toda la exten-
sión de particularidades que en ello caben.

El profesor don César Martinell, que es, al mismo
tiempo, secretario de la Escuela, cuida de la direc-
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Ángulo de la clase de Modas y estampados

ción de la clase de Dibujo Lineal, con los profesores
don Francisco y don José Doménech y don Antonio
Vega. La actuación de esta clase se divide en tres
cursos, en los que se realizan composiciones geomé-
tricas no sólo en abstracto a la busca de la necesaria
perfección en las ejecuciones, sino también sobre ar-
(lititecturas reales, con el análisis, examen y medición
(le las mismas, levantamiento de sus planos, trazado
de sus perspectivas, etc., persiguiendo hasta el más
pequeño detalle la más precisa disección de cada
monumento estudiado.

Dibujo estatuario. Dibujo Artístico Superior.

Las clases de estas disciplinas so i i. como es natural,
las que mayor contingente cle aluuulos recogen. Son
sus directores los profesores don Luis Muntané y

don Antonio García Morales, auxiliados por don
Luis Causarás. Particularmente, la de Dibujo Artís-
tico Superior es la que mayor interés ofrece, por
cuanto en ella el discípulo puede manifestarse frente
al natural con toda espontaneidad y sin la preocu-
pación de aplicación alguna de su trabajo a una u
otra especialidad técnica o utilitaria. Así, es en
esta clase en la que se descubre con mayor relieve el
talento peculiar de cadaalumno en realizaciones
donde ha dado rienda suelta a su propia sensibilidad
en la interpretación de los atributos visivos que el
modelo le brinda. Muchos de estos trabajos son eje-
cutados a gran tamaño y con intervención, incluso,
del color, y su conjunto resulta altamente demostra-
tivo de los beneficios que al idóneo desenvolvimiento
de la sensibilidad de cada escolar otorga la feliz
armonía entre libertad y autoridad que gobierna el
espíritu de la Escuela.
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Proyectos. Sección de las Artes del Mueble

;.onservatorio de las Artes del Libro

Hemos dejado para terminar esta sucinta reseña
cl dilatado programa que presenta en sus enseñan-
as el aula de las Artes del Libro, que este año ha

inaugurado para su trabajo los espléndidos locales
(le los bajos del antiguo Hospital de la Santa Cruz,
donde se ha podido instalar con toda latitud y con
cl desahogo y posibilidades de que durante tanto
tiempo ha carecido. Gracias a la infatigable dili-
gencia del eximio maestro a quien está confiada la
dirección de la Escuela, hoy esta clase, cuya impon-
derable labor la ha hecho merecedora del título
de Conservatorio de las Artes del Libro, con el c¡uc
queda ya denominada de ahora en adelante, podrá
dar de sí mucho más de lo mucho que hasta ahora
ha dado.

Las distintas enseñanzas en que se descoinijponc
esta importante Sección de la Escuela son: Encua-

dernación Artística, profesor don Hermenegildo Al-
sina. Aguafuerte, profesor don Teodoro Miciano. Xi-
lografía, profesor don Antonio 011é Pinell. Tipogra-
fía, profesor don Felipe Bachs. Maestros de taller
en el de encuadernación, don Antonio Corrales y
don José Saz; en el de estampación calcográfica,
don Jaime Coscolla Bonet. Se nos muestran las más
primorosas encuadernaciones en toda clase de mate-
riales de los que se emplean en este menester, tra-
bajados con asombrosa pulcritud y con exquisito
gusto en sus mosaicos, gofrados, estampados, dora-
dos, etc., sin ninguna monotonía ni informadas por
prejuicio estilístico alguno, antes bien, de una diver-
sidad de concepciones y maneras verdaderamente
persuasiva de la ductilidad que se sabe inculcar en
el alumno para la comprensión de lo que cada vo-
Ittmen exige en su aderezo exterior según su distinto
contenido y la adecuación impecable con que le es
aplicado.
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No menos diversificado de acuerdo con el carácter
del texto que se trata de reproducir es el trabajo
llevado a cabo en las distintas realizaciones tipográ-
ficas, inspiradas en el clasicismo más puro, pero ani-
madas, al mismo tiempo, de un ánimo de pesquisa
e invención loable en extremo, expresado en múlti-
ples combinaciones de composición y tintaje, algu-
nas de ellas merecedoras sin exageración del califi-
cativo de modélicas.

El anchuroso sector del grabado se ve representado
por gran número de ejecuciones de todo género, en
una sola o en varias tintas, en aguafuerte, en punta-
seca, en aguatinta, en resinas, en bojes y litografías
en muchas de las cuales se descubren un buen pu-

ñado de valores que, salvo los cambios y desviaciones
de vocación siempre posibles en estos casos, son pren-
da de futura y completa maestría. A su lado, la
sección de guardas de libro, dentro de su fantástica
multiplicidad, en la que con tan bellos efectos se
mezcla lo previsto con lo imprevisto, pone su nota
de policroino decorativismo.

Simultáneamente con los trabajos realizados pue-
den contemplar los visitantes las distintas instalacio-
nes de las aulas, sus enseres, útiles y trebejos, amén
de algunas curiosas máquinas y piezas antiguas rel.:

-cionadas con el arte de la imprenta que son el pri.--
cipio del museo que sobre este particular se proyec€ a
formar en las aulas del Conservatorio de las Artcs
del Libro.

Portada del folicto que
conmemora los premios

distribuidos por la
Escuela en 1803

CONTI UTAC1N
DE LAS ACTAS

DE

LA ESCUELA GRATUITA
DE LAS NOBLES ARTES,

ERIGIDA CON REAL APROBACION

EN LA CASA LONJA DE BARCELONA
A EXPENSAS Y BAXO I.A DIRECCION

DE LA REAL JUNTA DE GOBIERNO DE COMERCIO
DEI, Í'RINC'IPAD,, DE CATLU.S ,.

Y 1 E L 1. (e JE ®TT

DE LOS rP-R-F, —MOS G 1 .EBA.T.CS
Y ANUALES,

DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DE LA MISMA ESCUELA
ES L.\ JUSTA (,/..Yf:RAL CALEIfRADA ,1 LOS 27. DE IIICIESIDRE I o ,. 15.3.

B A R C E LONA.....,..,...._..__..... ................._. 	
Viñeta dibujada porPor FRANCISCO Suarem r BuEGADA, Impresor de S. M.	 Montaña

y grabada por
Ametller
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Conjunto de trabajos de la clase de Composición Decorativa. Pintura
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Dibujos de estilización y aplicación decorativa

ACERCA DE LA ENSEÑANZA

EN NUESTRAS SUCURSALES DE LAS NOCIONES

DE HISTORIA DEL ARTE
Por Marcial Olivar

Profesor de Nociones Generales de Arte

Secciones 4 • a y 5.a

N o hay que negarlo; pese a muy ejemplares desve
los, la enseñanza teórica (Nociones Generales de
Historia del Arte, Técnicas y Procedimientos Artís-
ticos), ha tendido siempre, en nuestras escuelas, a
desenvolverse más pronto con languidez. ¿ Es ello

debido al restringido horario (dos horas, de 7 a g
de la tarde) que maestros y alumnos pueden dedicar
al cumplimiento de sus respectivos deberes? ¿Habrá,
esta escasez de tiempo disponible, contribuído a
crear en el alumnado una cierta prevención con res-
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pecto a toda docencia que no sea la escueta práctica
del aprendizaje de arte, que es la enseñanza que
buscan principalmente los jóvenes que concurren a
las Escuelas de Artes y Oficios Artísticos? Si este pre-
juicio existiese, convendría luchar contra él. Es, en
todo caso, oportuno estudiar medios que faciliten a
nuestros alumnos la adquisición de este complemento
cultural que tanto ha de beneficiarles y que, en la
mayoría de los casos, sólo podrán obtener después,
por sí mismos, tras vencer muchas dificultades.

Por esto debe aplaudirse sin reserva la decisión,
por parte de la Dirección de esta Escuela de Bar-
celona, de organizar cursillos de Historia del Arte
en sus sucursales.

Durante el curso pasado tuve el encargo de uno
de estos cursillos —en la sucursal 5 . a , de la calle de
la Ciudad de Balaguer—, que verifiqué sin notar en
ningún momento, en mis alumnos, tibieza o falta
de interés, y por ello creo ahora útil exponer a la
luz de esta experiencia cuáles son, en mi sentir, las
directrices que el profesor debe imprimir- a la serie
regular de sus lecciones, y cuáles son el tono y los
límites que debe imponerse a sí mismo, para que su
Labor resulte eficaz.

El curso, pese a su carácter elemental, debe ser
completo en su programa, y éste tiene que haberse
calculado de antemano atendiendo a la más estricta
regularidad en su aplicación. Quiero decir que en
él se tratará desde el Arte en la Prehistoria hasta
las tendencias actuales, con un reparto de los temas
tan adecuado, ,que resulte imposible que las vaca-
ciones de Pascua nos sorprendan explicando, por
ejemplo, el templo gótico, y las de verano hablando
de los rejeros renacentistas españoles. Por otra parte,
este curso deberá ser general, es decir, no restringido
a tratar del arte de fronteras para adentro, de modo
que al final (le él, puedan los alumnos tener, no sólo
una idea de la antigua forja catalana y de las cerá-
micas de Manises y Talavera, de la arquitectura de

don Juan de Herrera y de la pintura de Huguet o
Velázquez, sino también de lo que representan las
terracotas griegas, y el Partenón, del tapiz gótico
flamenco y de quiénes fueron Brunelleschi y Cellini,
J. Van Eyck, Miguel Angel y Rembrandt, de qué
significa la ornamentación «rococó» y qué es el mue-
ble del estilo Imperio, qué ha pretendido el Imperio
mismo y cuál es la importancia de los vidrios graba-
dos de Orrefors. Todo ello, ¡claro está!, en forma
muy escueta y dando a la exposición los visos de la
mayor objetividad, y sobre todo hablando con entera
franqueza. Porque en este tipo de cursillos se ofrece
fácilmente la posibilidad de que se produzca este
ambiente de camaradería que tanto facilita la labor
profesoral y la convierte, tras las fatigas diurnas, en
un verdadero descanso.

Si prescindimos de las visitas a museos y coleccio-
nes (que siempre resultan más escasas de lo que une
se había propuesto al iniciarse el curso), los medios
que permiten a los alumnos la contemplación de las
obras de arte no pueden ser otros que la proyección
de diapositivas y el examen de fotografías y libros.
Las sesiones de proyecciones contribuyen especial-
mente a avivar el interés del auditorio, y merecen,
sin duda, el máximo apoyo, ya que el stock de dia-
positivas de que actualmente disponemos no resulta.
suficiente. El espíritu de buena voluntad e inter-
caiiibio puede, sin embargo, mejorar mucho este as-
pecto. Pienso, en este momento, en la ayuda que,
durante el pasado curso, nos prestamos el señor
Verrié y yo, y que para mí resultó muy beneficiosa.

No he trazado tan sólo en estas líneas un esquema
ideal de lo que, a mi modo de ver, debe ser un cur-
sillo del tipo de que estamos tratando, sino que he
expuesto las características generales del que cursé
en 1951-58. Sin hacerme excesivas ilusiones, estoy
convencido de que mi enseñanza, forzosamente su-
maria, no habrá sido inútil, y sobre todo espero bue-
nos resultados de su reiteración.
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Clase de Composición elemental. Sección 3.°

SOBRE LAS SECCIONES

DE NUESTRA ESCUELA
CONCEPTOS Y EXPERIENCIAS

.Por ]osé ]Vf. a ÇÇarrut

Profesor de Dibujo Artístico

Sección 6.a

Aunque las Secciones repartidas en el laberinto ur
bano o en los extremos de la ciudad constituyen
una avanzadilla de la vieja Escuela de la Lonja,
cargada de historia y de prestigio, que conocemos
comúnmente con el nombre de «Central» o «Escuela
Central de la Lonja», su función y su mecanismo

no son exactamente iguales. Por una parte, vienen a
ser un tanto preparatorias, enfocadas a una labor su-
perior, disposición ésta, más que con el fin de jerar-
quizar, con el propósito de estructurar, darle cuerpo
orgánico, mancomunar la labor, la (le educar y fa-
vorecer el esfuerzo y el estudio del alumno. Por otra,
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hay que adaptarla al ambiente, captarlo y extraer
del mismo lo que el mismo tenga de bueno. La Sec

-ción, pues, no debe ser un cuerpo extraño puesto
en mitad de un suburbio, sino un cuerpo que con-
jugue las virtudes, que siempre las hay, y trate de
sacar de ellas el máximo provecho, adaptándose al
ambiente y constituyendo un cuerpo más del sector
urbano, aunque adquiera un valor de primacía, y,
sobre todo, un sentido, rector. Se trata de alcanzar el
respeto y admiración de los alumnos y, en conse-
cuencia, de las familias, y con ellas, del barrio ente-
ro o de los barrios circundantes, para convertirse
un poco en pacer familias. De este modo, la labor
será más fructífera y los propósitos intrínsecos de
la enseñanza, más eficaces.

sobre el confusionismo entre «corregir» y «enseñar».
No será difícil —dice— lo que debe entenderse por
arte de corregir y arte (le enseñar; bastará consultar
el diccionario para comprender que el concepto de
corregir equivale a rectificar-, subsanar lo errado.
mientras q ue el concepto (le enseñar, con horizonte.
más anchos, equivale a selección, encauce y estímu-
lo de la vocación temperamental.

Hay, pues, que enlazar los dos conceptos, pern
con una absoluta primacía de la ciencia de enseñar
frente a la artesanía de corregir. Y dar unos hor-
zontes extensos, abrir perspectivas al alumno. En i_1

práctica, la ponderada amalgama de estos conceptos
nos dará el resultado ideal de la enseñanza.

Lecciones recibidas del sistema de enseñanz
Los problemas de la enseñanza

Los problemas de la enseñanza siempre han sido
difíciles y, sobre todo, delicados. Enseñar constituye
siempre una responsabilidad extrema, y educar, tal
vez mayor. Si a esta enseñanza se le suman los pro-
blemas del dibujo en sus múltiples aspectos, resulta
todavía más difícil. Sobre los procesos experimen-
tales, hemos podido establecer un plan de ordena-
ción del trabajo que los alumnos deben realizar,
procurando siempre que el propio alumno, aunque
sospeche que existe el sistema o que se le someta a
él, lo ignore y crea que está en el más feliz de los
arl)itrarismos:. Los ensayos que a este respecto hemos
realizado, siempre se basaron en tres normas que
constituyen la evolución natural del alumno en ta-
les materias: ejercicios de disciplina, ejercicios (le
interpretación o zona ele traspaso, y ejercicios (le
creación. Este es un esquema del método emplea-
do, que es también, en consecuencia, el más co-
mún, sin duda por ser el más eficaz. No es ne

-cesario que los principios sean renovados, lo debe
ser, en cambio, el sistema de llevarlos a cabo, siste-
ma de adaptación a la mentalidad de cada alumno,
a su ambiente, a su medio social. Hay, sin embargo,
la necesidad imperiosa de la variación sobre temas
fijos para evitar el cansancio. Esto podrá aparentar
una carencia de orientación única y precisa, cuando
es todo lo contrario. Si al final de cada curso se ana-
liza la labor realizada, podrá comprobarse la exis-
tencia de una estructura pedagógica. Debemos te-
ner muy en cuenta lo que con acierto puntualiza
clon Federico Marés en el Glosario Pedagógico (i)

(1) E.saro. Boletín de 1, Escuela de Artes y Oficios Artísticos.
N.° 7, 1956. Pág. 6.

Pero día a día, curso a curso, se suceden los añt
y, sin darnos cuenta, por evolución que apenas 2

percibe, se sigue la evolución, también de temas ;,
sistemas empleados, y, en consecuencia, del resultado
de la enseñanza. Una formación inicial en las arte.,
llamadas plásticas, que aspira un poco a la forma-
ción del espíritu, fin último éste, como aspiración
ideal de las Secciones de la Escuela. Secciones, según
dejamos dicho, incrustadas en los viejos barrios, pero
algunas en el corazón de los nuevos, vecinas a otros
que han dejado de ser remanso campesino o bucóli-
co, para convertirse en colmenas residenciales, con
todos los inconvenientes de las grandes aglomeracio-
nes urbanas. Y en ellas se constatan unas consecuen-
cias. Existen alumnos nuevos, pero otros que deja-
ron ele serlo frecuentan las Secciones y constituyen
como el núcleo de antiguos alumnos. Entre ellos,
algunos pasaron a la Central y destacaron en diver-
sas disciplinas, en tanto otros encauzaron sus activi

-dades fuera de las Secciones y, de este modo, pueden
ser un claro ejemplo para los alumnos recientes.
Igualmente, el resultado de estos alumnos que aban-
donaron la Sección y el procurar que la frecuenten,
nos sirve de enseñanza, una enseñanza preciosa, al
comprobar si nuestro sistema, que aunque basado
en normas generales, no dejará siempre de poseer
en mayor o menor grado una subjetividad, ha sido
eficaz, ha servicio para algo, ha alcanzarlo de un
modo total o parcial, la utilidad que esperábamos.
De esta enseñanza que el alumno puede dar al pro-
fesor, puede obtenerse una mejoría de la sistemá-
tica empleada, continuarla o rectificarla. No siempre
es suficiente conocer a los alumnos, sino que es pre-
ciso en muchas ocasiones conocer a los familiares,
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Perspectiva de la clase de Dibujo de la Sección 3.°

porque el alumno es un reflejo, niás que de los
padres por razones de herencia, del medio ambiente
ca que ha crecido, medio difícil de superar por el
profesorado, pero sí de encauzar, sin distorsión no-
table, procurando una rectificación conceptual en
muchas cosas y, sobre todo, en las propias (le la en-
señanza. En fin, las consecuencias son múltiples y
cada una es una lección valiosísima para el profe-
sorado.

La lección como centro cultural del sector

Hemos insinuado la importancia de entablar rela-
ciones con las familias. Aquí debemos hacer hinca-
pie en ello. Al incrustarse la Sección en un sector
urbano modesto y un tanto popular, no quiere decir
que la Escuela quede confundida corno un cual-
quier establecimiento más, sino todo lo contrario.
Pero la dificultad está en que no adquiera un sen-

tido altanero frente a la modestia que pueda ro-
dearla, sino que se convierta en un centro cultural
de dicho sector. Conseguir este propósito es faci

-litar la enseñanzas de las disciplinas propuestas y
que éstas alcancen una eficacia. Alguien nos ha
dicho en más de una ocasión, que el ensayo efec-
tuado por nosotros de abrir caminos a los alumnos
por medios divergentes o aparentemente divergen-
tes, pero cuyo fin los polariza, era una extralimita-
ción, un salirse del fin de la Escuela. Creemos, sin
embargo y no convencidos, sino todo lo contrario,
que el encauzar el amor a lo bello en sus múlti-
ples aspectos, son cosas, al fin, íntimamente vincu-
ladas a las tareas encomendadas a las Secciones, que
redundarán en beneficio de la labor futura de los
alumnos de la Central. Porque la misión de la Es-
cuela, y en particular de las dichas Secciones, es
abrir caminos limpios y horizontes lejanos a los
alumnos, darles un contenido espiritual, llenar el
vacío que crean las grandes ciudades y la vida mo-
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derna. Estamos en un momento en que es necesario
hermanar los fines de la enseñanza con la enseñanza
de una educación de la responsabilidad, del sentirse
ente social, que integra y, por lo tanto, se debe, a la
sociedad. Es, pues, necesaria una extensión cultural
de la Escuela: encauzar el amor a monumentos y
muscos, apreciar el paisaje, la literatura, la música,
el buen espectáculo, dar medios para una selección
personal, facilitar el desarrollo del sentido crítico,
de la ponderación humana e incluso del sentido del
humor. Si el profesorado, y, por tanto, la Escuela,
han conseguido aquel prestigio un poco legendario
=y a un profesorado de artistas le es fácil obtener-
lo— y el alumno obedece más por admiración y
por amor que por temor, esta actividad secundaria,
cultura del espíritu, sin que adquiera ninguna pre-
ponderancia, sino el valor de la iniciación poco me-
nos que insinuada, adquirirá a su vez el valor de
una sentencia, suficiente para que sea eficaz. Nuestra
experiencia, breve tal vez, nos hace constatar ya sus
buenos oficios.

Pero insistamos en ello. Las Secciones y más aún
las radicadas en centros suburbiales, deben sin duda
convertirse en centros de irradiación cultural, ga-
narse el respeto y la admiración del pequeño mundo
circundante. De este modo no será tan sólo el alum-
no que solicitará consejo, sino la familia de éste
que verá aquella función aludida de paler familias,
tan necesaria en lugares donde la modestia, la for-
mación deficiente y las necesidades que ahogan mu-
chas posibilidades naturales, exigen estas funciones
complementarias.

La preocupación de que la Sección forme parte
integrante del sector, debe ahondar hasta el alcance
de aspectos alejados. Siempre, dentro de una digni-

dad y manteniendo el prestigio adquirido, no sólo
con una ayuda moral, sino con la colaboración en
todo lo que sea necesario y factible, es decir, no de-
jar ocasión .para que esta presión rectora deje sentir
sus efectos bienhechores.

Las esencias conco permanencia del futuro

Es posible que el día en que se organicen las Sec-
ciones como Escuelas especializadas, según proyect-
de nuestro Director (,), nuestra opinión sea distin-
ta, pero distinta en lo concerniente a las disciplinas
enseñadas que exigirán otros métodos docentes, dada
su especialidad, aunque se valoren por principies
semejantes a los expuestos. Sin embargo, los ele or-
den espiritual, la enseñanza de esta espiritualida-1
tan necesaria a la joventud de hoy y, a decir verdad,
de siempre, será la misma o cuando menos con mil-
cha aproximación. Lo cierto es que si llegamos a
este momento, estaremos dentro de la evolución per-
tinente y transformaremos los métodos, si es nece-
sario, con todo su sentido orgánico y adaptaremos
los sistemas para obtener este sentido espiritual que
exige toda enseñanza, muy particularmente la de
las artes plásticas, sea con fines artesanos o artísti-
cos, sin el cual los resultados carecerían de eficacia,
y, sobre todo, de humanidad.

Porque no basta con imprimir en el cerebro lo
que se escurre por el cuerpo; hay también que im-
primirle lo que penetra y perfecciona el alma.

(2) LA ENSEÑANZA ARTISIICA bN BARCELONA. Discurso leído por el
Excmo. Sr. D. Federico Marés en la recepción pública celebrada con
motivo de su entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San
Jorge. Barcelona, 1954.

Alto relieve de asunto mitológico, que se conserva en la Escuela, procedente de convocatoria a premios de últimos del siglo XVIII o principios del XIX
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IN MEMORIAM

Pocas veces se presenta en la vida de una entidad o de
,in grupo de amigos o en un centro de enseñanza, el la-
mentable y desgraciado caso de perder, en breve espacio
de tiempo, tres de sus mejores componentes; y si siempre
la sola desaparición de uno de ellos es causa de dolor y
tristeza profunda, la desaparición de tres, elevan este dolor
y esta tristeza extraordinariamente, y si a esto se agrega
que la muerte sorprendió por accidente o súbitamente a
dos de ellos, entonces el dolor y la tristeza alcanzan los
límites de la más extraordinaria emotividad.

Por este lamentable trance ha tenido que pasar desgra-
ciadamente, en este año 1958, nuestra queridísima Escuela
de Artes y Oficios Artísticos, y con ella su Ilustre Direc-
tor y Claustro de Profesores.

En el espacio que media entre el 1. 0 de septiembre y
el 2 de noviembre, quiso el Señor, seguramente en premio
a sus bondades, a sus vidas cristianas, a su trabajo inten-
so, al sentido del honor y de la amistad que poseían,
disfrutaran de todos sus goces, llamando a su seno, en
plena juventud, a dos de ellos, y en edad ya más avanzada
al otro, a los profesores de término de nuestra Escuela,
compañeros Francisco Pérez-Dolz, Antonio García Sanz y
Juan Benavent Santandreu.

No se trata de hacer aquí y en este momento la bio-
grafía de todos y cada uno de ellos, ni de destacar sus
muchas y múltiples cualidades, actividades y méritos que,
fruto de la emoción propia, podrían olvidarse algunos,
interpretarse pobremente ohms o desconocerse, quizá, los
más importantes de su vida, sino que hay que esperar para
ello a que, sedimentado el dolor producido por su des-
aparición, haga más fácil y sencillo este estudio. Así, con
mayor ecuanimidad y justicia, los elogios que indudable-
mente merecen, no parecerán afectados por la emoción del
momento. Solamente se trata aquí de la necesidad unánime
que sentimos todos sus compañeros, de rememorarles y dedi-
carles un emotivo y merecido recuerdo, pues quienes conco
ellos honraron el trabajo y enaltecieron la vida, merecen
ser glorificados por los suyos, ya que revivir escenas, recor-
dar pasajes de la vida, recapitular pasados hechos, volver
la vista a los años transcurridos, produce en este caso,
natural melancolía en el alena.

Sus almas nobles y elevadas, tiernas y sensibles, gozan
ya, sin duda, de la eterna bienaventuranza de la gloria.

ANTONIO VEGA
Profesor de Dibujo Linea!



Santa María de Poblet. Detalle de la estatua sepulcral de la reina Doña María de Navarra (F. Marés)

EXCURSIÓN ESCOLAR
.Por `Vicente Orti Belmonte

Profesor de Término de Concepto e Historia

del Arte de la Escuela de Artes y Oficios

Artísticos de Córdoba

E L veintitrés de mayo último, recibimos la agrada-
blc visita de un grupo de alumnos de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes y de Artes y Oficios Artísticos
(le Barcelona, cuando Córdoba se engalanaba para
celebrar su feria de Nuestra Señora de la Salud.
Venían acompañados por Don Federico Marés, Di-
rector de dicha Escuela, por el Profesor Don Juan

Subías y el restaurador de los Museos, Don Ma-
nuel Grau.

De Córdoba, donde de paso para Sevilla y Gra
-nada, apenas se detuvieron cuarenta y ocho horas;

creemos que llevarían una agradable impresión.
Nosotros tuvimos el gusto de acompañarles por las
callejas moriscas de tan típico aspecto, en la visita
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Detalle de la estatua yacente del rey Don Alfonso el Casto (F. Marés)

a casas solariegas suntuosas, verdaderos palacios me-
dio árabes con patios y jardines, a la Mezquita, la
Sinagoga, Museos, y a las ruinas de la ciudad cali

-fal de Medina Azahara.
Don Federico Marés, con la amabilidad en él ca-

racterística, accedió, a pesar del cansancio natural
después de una agotadora jornada recorriendo la
ciudad y sus monumentos, a darnos una conferen-
cia sobre Poblet y los magníficos sepulcros de Re-
yes y Reinas debidos a su genial cincel, en que supo
interpretar todo el espíritu del ambiente de la es-
cultura medieval destruída del monástico edificio.
Huelga decir el gusto con que fué escuchado por el
público que concurrió al Salón de actos del Insti

-tuto Nacional de Enseñanza Media donde se cele-
bró la conferencia, patrocinada por el Jefe Provin-
cial del S.E.U. Nosotros, en la presentación de Don
Federico, leímos las siguientes cuartillas que nos
complacemos en repetir en esta reseña:

((Es para mí un honor y una satisfacción, el pre-
sentar a esta culta concurrencia, una de las más re-
levantes personalidades artísticas catalanas, que ha
accedido galantemente a obsequiarnos con la confe-
rencia que vamos a oír, a Don Federico Marés Deu

-lovol, Director de las Escuelas Superior de Bellas
Artes de Barcelona y de Artes y Oficios Artísticos.

Don Federico Marés, nacido en el Ampurdán, e
hijo adoptivo de Barcelona, cuyo Municipio le otor-
gó, en 1948, la máxima distinción que estaba en su
mano otorgarle, la Medalla de Oro de la Ciudad,
muestra tres facetas en su persona: la de Profesor
de Escultura, la de gran coleccionista y la de admi-
rable escultor.

Como Profesor de Arte, ya he mencionado los
cargos que ostenta en la Ciudad Condal al frente
de esos dos centros de enseñanza, con la satisfacción
unánime de sus compañeros, que reconocen su va-
lía. Es Academémico de Número de la Real Acade-
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mia de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona, y
Correspondiente de las Reales de San Fernando de
Madrid, de San Carlos de Valencia, de la Purísima
Concepción de Valladolid, de Santa Isabel de Hun-
gría de Sevilla, y de la de Ciencias y Bellas Letras
y nobles Artes de Córdoba. Posee condecoraciones
portuguesas e italianas, y la gran Cruz de Alfonso X.

Como coleccionista, sorprendió un día, en 1946,
al Ayuntamiento de Barcelona ofreciendo a la ciu-
dad sus magníficas colecciones. Don Federico Ma -
rés, durante más de treinta años, viajero incansable
por España y por Europa, había llegado a reunir,
fruto de una labor obstinada, un verdadero tesoro
de soberbias tallas y esculturas religiosas y miles de
objetos sentimentales. El Ayuntamiento de Barce-
lona admitió la espléndida y desinteresada dona-
ción, y en el viejo barrio medieval de tan sugestivo
sabor, el Museo Marés es hoy visitado por toda per-
sona amante del arte y del pasado que llega a Bar-
cclona.

Como escultor, el arte español y el arte catalát:,
debe a Marés la restauración, mejor dicho, la re-
creación, (le los sepulcros de los Reyes de Cataluña
yAragón existentes en el Escorial Catalán, en el
Monasterio de Poblet.

De esta obra, de esta actividad artística, yo no
debo hablar en este momento; su propio autor nos
la va a mostrar y vamos a admirarla y aplaudirla.

Con una paciencia benedictina, fué estudiando,
fragmento por fragmento de los cientos de pedazos
que la barbarie humana, que lo mismo que se ceba
en sus semejantes destruye también con furor las
obras artísticas, había hecho (le sepulcros de reyes
y reinas, acto que me recuerda la frase despiadada
de Espronceda: ((yo ni en la paz de los sepulcros
creo», y que Marés, con una competencia de verda-
dero arqueólogo y un gusto refinado de gran artis-
ta, volvió a crear, a concebir de nuevo, ya que ni un

solo rostro se salvó de la destrucción, y lo hizo con
tal arte, que hoy parecen obras maestras de cince-
les medievales.

Al contemplar en la pantalla las estatuas yacen-
tes de reinas, seguramente recordaréis las geniales
estrofas de nuestro hético poeta Gustavo Adolfo
Bécquer, que sintió, como Marés habrá sentido al
ejecutar su obra, la emoción de la muerte dormida
en el mármol.

«Del cuerpo abandonado
al dulce peso hundido,
cual si de blanda pluma y raso fuera
se plegaba su lecho de granito.

De la postrer sonrisa,
el resplandor divino
guardaba el rostro, como el cielo guarda
del sol que muere el rayo fugitivo.

Del cabezal de piedra
sentados en el filo,
dos ángeles el dedo sobre el labio,
imponían silencio en el recinto.

No parecía muerta;
(le los arcos macizos
parecía dormir en la penumbra
y que en sueños veía el paraíso.>)

Córdoba y Cataluña, viven muy alejadas en sus
actividades artísticas, se desconocen, casi se igno-
ran, y yo ene congratulo de que esta conferencia del
Maestro Marés, pueda ser el principio de mutuas
relaciones culturales entre estas dos regiones, la an-
daluza y la catalana, seguramente hoy, las dos, de
mayor fuerza vital y de más personalidad de la Pen-
ínsula.
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SECCION INFORMATIVA

La exposition de fin de curso
de la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artisticos vista por los
criticos de Prensa y Radio

Como todos los arms por estas fechas, la Escuela de Ar-
les y Oficios Artisticos celebra la exposition de fin de curso,
en la central de la Lonja y en sus seis secciones de distrito.
La elevada aficacia docente de la casi bicentenaria escuela de
la Lonja, en la qua se han formado legiones de artistas, ha
sido incremenlada durante los. tiltimos ands bajo la atenta y
dimitnica direction del ilustre escultor don Federico Mares,
asistido de un competentisimo cuadro de profesores de todas
las especialidades artisticas y artesanas. Asi, las muestras de
fin de curso de la eseuela de la Lonja vienen c constituir
digno y altamerzte significativo acto final de la temporada
artistica barcelonesa. Las aulais, convertidas durante el alto
en autenticos estudios o talleres, donde el alutnnado se ejer-
cita en todas lay tecnicas de las rates pldsticas y los bellos
oficios, ofrecen durante estos digs el aspecto (le verdaderas
salas de exposiciones, donde se exhiben notabilisimas obras
de pintura, escultura, dibujo, retablo, arte pnblicitario, di-
set-tos de modas, estampados, mueblisteria, policromia„ graba-
do, encuadernacidn, vaciado en yeses, dibujo arquitectanico,
etcetera, debidas al fructifero esfuerzo de un curso de intensa
labor por parte de los estudiantes ands calificados, tanto en la
central como en las sucursales.

Pero con ser importante la efenzerides artistica reseitada,
adquiere este arlo mayor relieve, si cabe, que en temporadas
anteriores, par el hecho de haber sido inanguradas las muevas
instalaciones del Institut° de las Arles del Libro, perteneciente
a la Escuela de Artes y Oficios Artisticos como seethin do-
cents de dicha especialidad, v qua ahora tune su sede en
unas nobles edificaciones del antiguo Hospital de la Santa

Cruz. Dotado de material moderno, y con un acandicionamien-
to susceptible de rendir la maxima. eficacia docente, el. Ins-
titute de las Artes del Libro abarca la y tecnieas artisticas del
grabado en sns diversas modalidades, la encuadernacidn y la
tipografia, asi como las clases tedricas de la especialidad bi-
bliogrdfica. Las nuevas aulas, ampliamente abastecidas de un
utillaje puesto al dia, marcarrin una. neta vigorizacian de estas
enseitanzas, hay a la altura de las que se dal, en los Ines
famosos centros sinrilares del extranjero.

A. MARsd
El Correct Cataldu,

Al igual t i tle todos los afios, cl curso de la Escucla de Artes
y Olidos Artisticos se cierra con la exposition de una selection
de trabajos de sus alumnos, la coal ticne lugar en las mismas
aulas de la Escuela y de sus distintas sucursales de distrito.
Magnifico exponents de la labor que en la vieja institucien
se lleva a cabo v honor de nuestra Ciudad, por tacos ejem-
plos se pone en plow) mandiesto el result:1(10 de un sistema

que Babe enlazar la imprescriptible funciem docente del pro-
fesorado con la libertad de espiritu del alumno. al cual se
pone en condition de alumbrar sin traba alginin de todo lo
que su personalidad Ileve en potencia. La action de un grupo
de maestros compenetrados con la orientation generosa y com-
prensiva qua ripe las tareas de la Escucla por mano de su
director actual, el ilustre artista don Federico Mares, ha dado
un magnifico impulso a las actividades de la Escuela, cuyas
efectos se reflejan del modo mas convincente en esta su tittles-
tra ritual.

Constituyen las ensefianzas de la vieja Escucla de lit Lonja,
cuyas clases pueden calificarse de verdaderos talleres segOn su
libre iniciativa, como dejamos dicho, las generales de dibujo
lineal, arquitectenico, mecanico, artistico y del natural, pin-
tura en diversas modalidades, arte del retablo, escultura ar-
tistica, modelado del natural, talla de madera y piedra, tec-
flea del yeso en su tallado y vaciado, arte de la publicidad,
dibujo de modas, proyectos de estampados para tejidos, arte
mobiliaria y decoration de interiores, etc., dirigido a la for-
macion de un artesanado consciente y eficaz, asi como a la
necesaria dotacien de una base de cultura v conocimientos
tecnicos que puede ser desarrollada igualmente cn la actividad
artistica independiente a que se dedicate ulteriormente el
alumno.

Del semillero de esta Escuela han salido los cultivadores
de los bellos oficios que mantienen antigun tradiciem artesana
en esta epoca actual tan amenazada de una completa meca-
nizaciOn, v de ella han salido tambien artistas ilustrcs y fa-
mosos no solo en nuestro pais, sino tambien en el extran-
jero.

De la brillante labor de la Escuela se da razor pfiblica
en estas exposiciones de fin de curso, esplendido cierre de sus
actividades durante el mismo. Pero capitulo apartc merece
este ano la secciem de las Artes del Libro, converticla en Con-
servatorio de las Artes del Libro y trasladada al eclificio del
antiguo Hospital de la Santa Cruz, donde dispone de ampli-
simo local y donde ha silo instalado magnificamente. Las
disciplinas de esta secciOn de la Lonja son: el grabado, la
tipografia y la encuadernaciOn, amen de las de cultura e
Historia, tan convenientes en el ejercicio (le estas artes. Se
trata de una instituciem Unica en su actuation v en su eficacia,
plantel de maestros que prosiguen, incremental/ y dotan de
nuevos valores estos smiles oficios, prenda de la mils depurada
civilization. En la muestra de fin de curso del Conscrvatorio
se nos ofrece una impresionante antologia de encuaderna-
ciones de todo genera, de grabados en diversos procedimien-
tos, de composition tipografica y de impresiOn, con pietas de
cxquisito gusto y tecnica perfecta, equiparables a las mas
Itrillantes realizaciones que 'medal/ ofrecer los centros do-
centes sin/Hares de todo el munc). cuvo parangem alcanza y
supera con toda dignidad y attioridad nuestra bicentenaria
Escuela de Artes v Oficios Artisticos.

J. C.
La Vanguardia Espanola, zo-VI-1958.

Como en altos anteriores, la Escuela de Artes y Occios Ar-
tisticos ha clausurado el cut-so 1957-58 con nun brillante ex-
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position de trabajos de sus alumnos que se celebra en las
aulas de su sede central —palacio de la Lonja— y en las de
sus distintas sucursales.

La muestra constituye lista ye: mds el rot undo y claro ex-
ponente de los eficaees resultados de un sistema docente que,
inspirado en las directrices pedagOgicas implantadas en la
prestigiosa institution barcelonesa por quien desde hace mds
de dos lustros let dirige con tante competencia— el ilustre
y leureado escultor don Federico Mares—, ha form ado a
multitud de artistes y de artesanos de los bellos ofivios que
han sabido colocar muy alto el ?sombre de la veterans Es-
cuela y de Barcelona como continuadores de una tradition
que hoy mds que nunca urge que no se extinga para bien
dc las arses espanolas.

En esta esplendida manifestaciOn de fin de curso merece
este ario coin especial la secciOn de las Aries del Libro,
convertida, segtin estaba proyectado, en Conservatorio de esta
especialidad y ubicada en el nzagnifico marco del antiguo
Hospital de la Santa Cruz, donde ha sido instalado en lo-
cales de idOnea amplitud y perfecta habilitation pare tal fin.
La exposition de los altunnos del nuevo Conservatorio nos
ofrece una serie de inzpecables trabajos de tipografia, int-
presiOn, enctuedernaciOn y grabado en varios procedimientos
que incluyen piezas de verdadera antologia.

Nuestros nuts efusivos parabienes al senor Mares, al com-
petensisimo cuadro de profesores y a los aplicados alumnos
de la benemerita Escuela de Aries y Oficios Artisticos por el
indite admirable de realizaciones reunido en este balance ex-
presivo de unas tareas de las clue director y dirigidos pueden
sentirse legitimamente orgullosos.

ERNESTO FOYE

Heja del Lunes, 3o-1-7-58.

Como cada aflo, esta benemerita escuela cicrra su fecunda
labor con una exposition en Ia Lonja y en todas las demos
secciones y los criticos de arte barceloneses son gentilmente
invitados a visitarlas. Esta exposition es muestra de Ia labor
rcalizada por la tradicional escuela barcelonesa, cuya obra,
como es sabido, es de una extraordinaria importancia a na-
ves de tres siglos de vida barcelonesa. Desde 1946 dirige csta
magnifica institution docente don Federico Mares, con mano
firme y entusiasmo infatigable y, con 61, nuestra antigua y
qucrida escuela ha tenido un nuevo impulso y una renovada
importancia.

En esta exposition multiple pueden contemplarse todas las
actividades artisticas y artcsanas. Los estudios gencralcs de
dibujo lineal, artistico y natural, las especialidades de deco-
raciOn dc interiores, del artc del mueble, de modelos de es-
tampacion, la tecnica del retablo, la calla en madera, la es-
cultura artistica y en modelado, el arte Oublicitario y otras
actividades aparecen en las aulas de la Lonja como prueba
de una continuidad preciosa y constants.

Hcmos de scfialar este afio quc la section de arses del libro,
si bien dentro de la Escuela, ha actuado separadamentc del
conjunto de la Lonja, siendo trasladada al antiguo edificio
del Hospital de Ia Santa Cruz, bajo la denomination de «Con-
servatorio de las arses del libro». En este esplendido marco

quc, por su adecuaciOn, cvoca los momentos mas gloriosos
de nuestra historia artesana, se han instalado todas las sec-
cioru.s de las disciplinas de esta especialidad, como son gra-
bado, tipografia, cultura e historia del mundo, encuaderna-
ciOn, y se ofrecen las imis logradas obras en todos cstos as-
pectos. A la vez, esta magnifica instalaciOn nos hace pcnsar en
la posibilidad de quc algiul dia pueda instalarse, ligado a la
escuela, un museo de antes del libro que alcanzaria una gran
importancia y estaria situada cn su marco ideal.

NI:STOR LUJAN

«El Noticiero Universal,,, 21-1'1-58

Nuestra Escuela de Aries y Oficios Artisticos anda ya por
los doscientos atios, noble ancianidad llena de juventud y de
brio, llevada a been ander por el ilustre escultor Federico
Mares y un grupo de profesores celosos de su propia obra,
y con razOn. Porque vista esta exposiciOn de fin de curso
que se ha celebrado en estos dins, ellos —como nosotros por
barceloneses—, pueden sentirse orgullosos de los resultados.
Ahi estd, a los ojos de quien quiera verla, esta magnifica labor
Ilene de sorpresas y esplendidas realizaciones, una parte en
la vieja Escuela de la Lonja y otra en el Conservatorio de
las Artes del Libro.

En la primes-a, de la que hail salido tan grandes artistes,
butte todo zzn mundo de artesania viva, de arte que empieza
a abrirse ermine?, con la fe, la esperanza y el esfuerzo ana-
dido a esas horas etz que otros gozan de reposo. El hombre
deseoso de saber sabe entontrar, en este tiempo nuestro sin
hos-as, las que necesita para aprender y perfeccionarse, de-
jado a su libre iniciativa, Pero guiado en su personalidad.
Acude a Lonja —anar a Llotja es una (rase que tiene ya el
valor tradicional y popular de una frase—, acude a Lonja,
digo, con el OMn de descubrirse a si illiS1110, de hacer crista-
lizar lo que Item dentro, lo que nuts o menos tinzidamente
se ha manifested° en el en obra y o en desco de ser. El di-
bujante encuentra todas las modalidades del dibujo: lineal,
artistico, del natural, arquitectemico, publicitario, de adorno,
de estampados, de modas, de muebles, etc. El pintos- aprende
Codas las tecnicas, desde la del retablo haste la ;lids simple.
Lo mismo el escultor. Cada uno dentro de su propio yo a
cuyo servicio pone el profesorado la tecnica y la experiencia.
El resultado de las actividades de este curso es revelador y,
como cada ario, sorprendente. Hay verdaderas obras maestros
y verdaderos descubritnientos. Muchos artistes y artesanos han
hccho cristalizar su obra al amparo de estas enserianzas de
la Lonja y tante, este como ellos pueden sentirse
mente contentos.

El Conservatorio de las Aries del Libro ha sido trasladado
e instalado esplindidamente en el antiguo Hospital de la San-
ta Cruz, excelente marco pat-a unas axles coma las del libro
de las que estdn• quedando pocos artesanos. La tradition bar-
cetonesa de las arses grcificas tiene ahora alli una especte ae
hogar del que saldrein maestros inzpresores, encuadernadores
y grabadores, _hero no solo en el conocimiento preictico y
tecnico de su artesanado. Historia y culture son disciplinas
que se clan la mano en el arte del libro y se hacen necesarias.
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Los alumnos han expuesto las obras de este curso y entre
ellas hay autenticas piezas ntaestras, tanto en su ejecucidn
coma en su buen gusto. Los que sentimos la devocidn y el
respeto del libro, experimentamos un verdadero placer ante
estas ntagnificas muestras de una artesania que no ha perdido
sit solera y que nos honra a todos.

FERNANDO GUTIERREZ

La Prensa, 25-VI-58.

Como todos los afios al llcgar estas fechas, la Escuela de
Artes y Oficios Artisticos de Barcelona efectila la exposiciOn
de una selection de los trabajos realizados por sus distintas
aulas durante el transcurrido curso escolar. Y como todos
los afios, la visita a la exposiciOn nos da prueba de la efica-
cia ,'permanentemente renovada de las ensefianzas de la bi-
centenaria institution. Las multiples disciplinas clue en ella
se desarrollan, muestran los resultaclos de una labor que, si
por un lado se encuentra atendida nor la vigilancia, el ase-
soramiento y el conscjo del profesorado, por otro puede al-
canzar cuanta amplittid requiera el sentimiento particular del
alumno en su busca y orientation. El armOnico enlace entre
la funciOn requerida del maestro en cl ejercicio de su do-
cencia y la libertad de que disfruta el alumnado en la apli-
caciOn de la ensefianza que recibe y su orientation segtin le
sefiala su personalidad, en la Escuela de Artes y Oficios Ar-
tisticos, da los esplendidos resultados que en estas muestras
de fin de curso ofrece a nuestra consideration.

Plantcl insustituible y brillantisimo de un artesanado en
cuyas manos esta la perduraciOn de las viejas Nirtudes de
los nobles oficios que la mecanizaciOn creciente de nuestra
epoca y la falta de estimulo espiritual de sus practicantes
hace mas ra gas cada dia, la Escuela de la Lonja, con su or-
ganizaciOn de las enseilanzas en los diferentes grados prepa-
ratorios y su diversification en los superiores hacia las di-
ferentes tecnicas que en ella sc estudian, ejerce una funciOn
preciosisima en nuestra vida colectiva, a la que da lustre y
prestigio la persistencia y el incremento de una tradition
laboral que no solo facilita excelentes oficiales y directores
al propio pats, sino que, como es actualidad constante, puede
ofrecerlos al extranjero, dondc alcanzan la maxima categoria
dentro de su especialidad. Ello, desde luego, dejando de
contar los innumerables profesionales de la pintura y la es-
cultura que, salidos de las aulas de la Lonja, han obtenido
la mas envidiable fama, tanto local como internacional.

Aparte de los estudios generates de dibujo lineal —que en
la Escuela se desenvuelve con una profundidad y una exigen-
cia Unicas—, del dibujo artistico y del natural, son las espe-
cialidades del mueble y la decoration de interiores; el dibu-
jo de figurines; la creation de modelos de estampaciOn en
sus diversas modalidades —one se practican tambien en la
Escuela—; la calla del yeso —importantisimo estudio de una
especialidad que puede decirse sin exageraciOn se perpetUa
gracias a este organismo— para la const ruction de maquetas
arquitectOnicas y la decoration; la tecnica del retablo; la
escultura artistica y el modelado; la calla en madera en codas
sus especialidades; la ejecucitin en piedra; el arte publici-

tario, etc., las que se practican en la Escuela con ejemplari-
sima eficacia.

Desglosada que fue la section de las Artes del Libro del
conjunto general de las aulas de la Lonja, en forma de «Con-
servatorio de las Aries del Eibro», ha silo trasladada al edi-
ficio del antiguo Hospital de la Santa Cruz, dondc se ha ins-
talado con toda latitud. Si interesante es la visita a las ins-
talaciones cxpositorias de la Escuela Central y sus diversas
sucursales de distrito, mucho mas lo resulta la que puede
realizarse en este local, donde se exhibe la magnificencia de
unas encuadernaciones maravillosas que podrian honrar las
nibs famosas firmas de esta especialidad; ejercicios y realiza-
ciones definitivas de tipografia ejemplarisimas; ejecuciones de
grabado en sus distintos procedimientos, etc.

Tiempos fueron en que el nombre solo de la Escuela de
Lonja era para los artistas incipientes sinOnimo de quictud
y misoneismo. Sin que ello represente en momcnto alguno la
perdida del concepto de lo que ha de ser toda docencia, la
Escuela de Lonja actual es muy otra cosa. En ella se da cabida
a la inquietud y al espiritu de renovation. tin profesorado
consciente de su funciOn, identificado con una direction cor-
dial, dinamica y alerta como es la del generoso ciudadanc
sensibilisimo artista y comprensivo maestro, Federico Mares,
ha transformado de pies a cabeza el ambience de la vieja Es-
cuela, que a cada curso se ve precisada a cerrar su matricula,
dejando fuera de la misma infinidad de aspirantes.

La exposiciOn, como hemos dicho, Gene lugar en la Casa
Lonja (paseo de Isabel II), en el Hospital de la Santa Cruz
(calle del Hospital), y en las distintas sucursales dc las calles
Cerderia, 36o; Mayor de Gracia, 37; Carmen, 30 y 32; Con-
sejo de Ciento, 33 y 35; Ciudad de Balaguer, 17, y San An-
tonio Maria Claret, 446 y 448.

C.
Destino, 20-H-1958.

Se ha celebrado, como cada aiio por estas fechas, la expo-
sic•an de trabajos de fin de curso de los alutnnos de la vieja
y en la actualidad renovada Escuela de Artes y Oficios Ar-
tisticos, que tiene su sede central en el piso superior del so-
lemne y grave edificio de la Lonja. El edificio de la Lonja
constituye todo un sintbolo barcelones de trabajo. Dos as-
pectos fundamentales de nuestra cultura, como son el arte

y el contercio, presentan alli, generation tras generation,

Tina convivencia admirable. Y si tin dia la Escuela de Artes

y Oficios Artisticos pudo parecer algo anacrOnica, por sus
nzetodos docentes desacordes con las nuevas necesidades de
nuestros tiempos, bien podemos afirmar que boy, bajo el
empuje entusiasta y eficiente de su director, Don Federico
Mares (secundado por vu profesorado cotnpetente y libre de

rutinarios sectarismos), ha adquirido, COMO en sits epocas

nuts brillantes, aquel ritmo estimulante y efectivo que ha
venido a desembocar en una be/la con junciOn de disciplina

y libertad perfectamente equilibradas, conjunciOn muy di-
ficil de lograr en un terreno tan coin y resbaladizo como
es el de la enseiianza artistica.

Asi pees (digamoslo bien alto Para qua se enteren aquellos
que siguen creyendo en el antodidactismo como sublime pa-
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nacea de nuestro siglo, conco Panacea sistemáticamente válida

para todos los que sienten o creen sentir la llamada del Arte)
la Escuela de Artes y Oficios Artísticos no es un instrumento

anquilosado, sino todo lo contrario. La Escuela de Artes y

Oficios Artísticos en la actualidad es una institución docente
capaz de dar al futuro artista un caudal de conocimientos

inapreciable. Seria ilusorio creer que un artista se hace en
una escuela. Pero el que nace artista no siempre tiene la

genialidad precisa Para superar los escollos, los estigmas y
los complcj'os que a menudo trae consigo el tan traído y lle-
vado autodidactismo. No son escasos los autodidactas que,
llegados a la madurez, han lamentado el serlo. Porque el
autodidactismo, si no va acompañado de un temperamento
genial, suele constituir una pérdida de tiempo, y el tiempo en

la vida del honibre es un elemento demasiado precioso païa

poderlo desdeñar alegremente, inconscientemente. De acuerdo
que algunas cosas aprendidas deben ser posteriormente olvi-

dadas, pero el esfuerzo ppor olvidar lo superfluo es un ejer-
cicio en general beneficioso _liara el artista, más beneficioso
que el de andar a tientas por los caminos engañosos que
suele trazar la desorientación. Puesto que el instinto inci-

piente que basa su programa en una más o menos velada in-
disciplina y en una falta de rigor formativo tiene muchas

probabilidades de desembocar en una desorientación siempre
temible y a veces, crónica e insuperable. En un Palabra: no

fray mejor camino que el del rigor y la disciplina Para al-
canzar, con el tiempo, la libertad, una libertad tanto más

maravillosa cuanto más responsable (recuérdese por ejemplo
el caso Matisse, revelador de lo que es una vida entregada a
la conquista de la libertad artística, de una auténtica espon-
laneidad que nada tiene que ver con el libertinaje).

Y si apuntamos aquí estos comentarios, que pueden Parecer
marginales pero que en modo alguno lo son, es para intentar
(lar la justa valoración a la labor desarrolladla por la actual

orientación de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos. La
exposición de fin de curso nos revela todo el afán de pro-
fesores y alumnos Por alcanzar un nivel de ejemplaridad. Una

superación que hace que la Escuela vuelva a ocupar totalmen-
te el lugar que le corresponde y que se desprende de su
nombre. Todas las actividades artísticas y artesanas están
esmera-tlancen.le atendidas y, por los resultados didácticos con-
seguidos, nos damos cuenta de que la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos está abierta• a todos las iniciativas y a todas
las 'inquietudes y, naturalmente, a todas las especializacio-
ïtes, procedimientos y técnicas artísticas y artesanas.

Pero, indudablemente, lo más destacado del actual curso
de la Escuela ha sido la creación del llamado «Conservatorio
de las Artes del Libro», dependencia que tiene un espléndido

cobijo en una ele las alas recientemente restauradas y puestas
en valor del antiguo conjunto arquitectónico. del Hospital
de la Sarta Cruz. Es ésta una obra admirable y única en
nuestro país, tanto por el fin perseguido co pio por la insta-
lación espléndida. Todas las modalidades artísticas y artesanas
que tienen relación con el libro —grabado, liboerafla, en-
cnadernación, historia del libro y de las artes gráficas, etc.—,
pueden ser aprendidas en el nuevo Conservatorio con la ga-
rantía de nn profesorado rle la más alta solvencia. He aquí

una función docente y una adecuación, Pertinente para su
cometido, que deben enorgullecer a nuestra ciudad.

J. B. A.
Revista, 2o-fl-1958.

Tantas cosas se inauguran dos o tres veces, que quedé pc.s-
niado al saber que el Conservatorio de las Artes del Libro !a
funcionado ya durante todo este curso y sin lo que parecía
inexcusable acto de inauguración...

Pasmado y avergonzado. Cuando de su imaginación fecun la
surgió la idea de crear este centro a base de las secciones -le
las Artes del Libro de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos,
clon Federico Marés me llevó a visitar los locales elegidas,
que estaban mecho arruinados. Sin embargo, me pareció pro-
pósito excelente intensificar el carácter bibliográfico del nol.!e
conjunto gótico que albergaba ya la Biblioteca Central i
Escuela de Bibliotecarias.

Con todo, estimaba que la realización del proyecto se rele-
garía a las calendas friegas. Y siempre que pasaba por el
patio del antiguo Hospital de la Santa Cruz dirigía una mi-
rarla a la puerta del Conservatorio...

—Cerrada porque usted pasaba de (lía —me explica el señor
Mares—. Pero de siete a nueve de la noche los locales, va
terminarlos, eran una laboriosísima colmena.

¡Defecto de información! Tenía yo la obligación de saber
(y los barceloneses también) que la ciudad cuenta con una
muy bien instalarla Escuela donde es posible aprender todo
el proceso de la confección de un libro, desde la composición
tipográfica del texto a la encuadernación, pasando por la pre-
paración de los grabados y la impresión.

Escuela bien instalada y al propio tiempo elegante. Con la
elegante severidad ele los sillares desnudos, con la majestad
del techo en ojivas.

El Conservatorio de las Artes del Libro celebra estos días
su exposición de trabajos de fin ele curso. Es una buena opor-
tunidad para conocer el local, al par que admirar las obras
expuestas. Obras q ue nadie diría salidas de manos de alumnos,
pues rozan la perfección. En la especialidad tipográfica, con-
fiada al profesor señor Bachs, cla gozo conteniplar las nítidas
y serenas composiciones.

Por cierto, emotiva N, actual una ele ellas, por ratarse ele
mi cuaderno con un poema de Irranr Ramón Jiménez, ilus-
trado con grabados hechos también por un alumno.

—Apenas listo el tiraje, nos llegó la noticia de la muerte
fidel poeta — une cuentan.

Presidiendo el taller tipográfico encuentro una conocida
mía: la máquina de imprimir billetes de ferrocarr il que lo-
calicé hace un par de años en una imprenta en liquidación
ele la calle Nueva de la Rambla. Es una má q uina casi ar-
quitectónica, cine Marés ha estado muy acertado rescatando.

—Con el tiempo, ansiamos crear aquí un Museo ele las
Artes Gráficas —me informa—. Vea usted esta ot ra pieza...

¡Soberana! Una vieja máquina coronarla por una estatuilla
de Gutemherg, procedente de un extinguido taller tipográ-
fico gerundense.

La clase de encuadernación es la de ma yor matrícula. Su
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profesor señor Alsina nu facilita un dato impresionante: cen-
tenar y medio de alumnos empezaron el curso.

—En su mayor parte, señoritas — detalla.
La encuadernación, como la cerámica y el esmalte, han

canalizado el caudal de entusiasmo femenino q ue antaño re-
vertía tumultuaria y casi exclusivamente en el aprendizaje
del piano... Signos del tiempo.

Ahora es Antonio 011é Pinell, profesor de grabado de la
Escuela, quien me acompaña a visitar sus dominios, donde
también profesa otro excelente grabador, Jaime Pla.

El Conservatorio es una Escuela en la más alta acepción
ele la palabra. No sólo en ella se aprenden las técnicas, sino
que también se asimila el gusto y el espíritu. Juan B. So-
lervicens explica la historia del libro. Al lado de las aulas
existe un vasto salón de exposiciones, con entrada indepen-
diente. El salón de actos, donde anoche disertó Pi Suñer
acerca de ex-lihris, puede ser la salita especializada que ne-
cesita Barcelona para estos tenias...

Federico Marés concibió con fisonomía integradora esta pu-
jante sección de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Ha
cdido una sala a la Asociación de Ex-libristas de Barcelona,

-jue organiza un Congreso Europeo de Ex-libris en nuestra
udad.

—Espero que un día venga también al Conservatorio la
`:.sociación de Bibliófilos — apunta.

El Conservatorio es atrayente. Su situación, el prestigio de
is muros... Ahora bien, es indispensable que el Ayuntamiento
=le por la decencia de los alrededores. Es intolerable que
s ángulos ciudadanos se conviertan fatalmente en mingi-
,rios. El conjunto de la Santa Cruz desborda de institucio-
es ilustres. Está también allí la Real Academia de Medicina,
ay un monumento al doctor Fleming... ¡Por favor! Luz,

tuardias, vallas si es preciso, lo q ue sea. Pero impongamos
.1 respeto a las cosas respetables.

SEMPRONio

Diario de Barcelona, II-T'I-1958.

Don Federico Marés, el ilustre escultor, maestro en cor
-Lesías, tuvo la gentileza de invitar a un grupo de críticos de

arte a la exposición de los trabajos de fin de curso de los
alumnos del Conservatorio de las Artes del Libro y la Es-
cuela de Bellas Artes de la Lonja.

Yo no sé si los barceloneses se han enterado de la exis-
tencia, en nuestra ciudad de esta institución benemérita,
que prepara a los técnicos en las verdaderas disciplinas del
libro: grabadores, encuadernadores, impresores, salen de las
aulas de esta institución cultural dirigida por el señor Marés,
con una preparación tan vasta que lo sitúan a la cabeza de
las artes del libro, en el mundo. La mecanización, la ausencia
de sentido profesional, van haciendo desaparecer este arte
exquisito y bello del libro bien hecho. Gracias al Conser-
vatorio de las Artes de] Libro, se crea en Barcelona un semi-
llero único de técnica en la enamorada artesanía de crear
libros perfectos.

El Conservatorio funcionaba en la Escuela de la Lonja:
este año ha pasado a ocupar unas amplias naves, en el ex
Hospital ele la Santa Cruz y San Pablo, debajo, precisamente,

ele la Biblioteca Central y de la Escuela de Bibliotecarias,
en una hermandad llena de significados. Más ele t res millones
de pesetas ha invertido el Estado Español en dotar a Barce-
lona de este Conservatorio, único en su género en España;
por otra parte, ha logrado reunir a un plantel de profe.
seres dignos, con un espíritu volcado en amor a la enseñanza
y, sobre todo, a la labor creadora del libro.

Don Federico Marés nos enseñó los locales, admirablemente
distribuídos: los talleres para la impresión y los grabados;
los espacios consagrados a los primeros de la encuadernación.
Además, consta el Conservatorio de las Artes del Libro de
una sala de conferencias magnífica, puesta con una severidad
y un gusto exquisito, como corresponde a unas nobles naves
góticas.

Pudimos admirar los trabajos de fin de curso (le los alumnos
del centro. Allí se perfilan espléndidos grabadores que van
a enriquecer al libro en el despliegue de las distintas técnicas
de la estanrpación : allí estaban expuestas las bellas, las ori

-ginales encuadernaciones lujosas con sus pieles repujadas, con
sus doradas filigranas y las hojas impresas en la pulcritud de
las prensas con exigencias tipográficas de bibliófilo.

Acompañamos después a don Federico Marés a la Escuela
de Bellas Artes de la Lonja. Allí se realiza también una labor
fecunda dirigida hacia el arte aplicado. Esta institución que
se remonta al siglo xvitt, despliega ahora una potencia artística
renovada y profunda. Don Federico Marés, fireta excelsa ele
nuestro quehacer artístico, figura en el cuadro de honor ele
sus grandes directores al lacto de los Lorenzale, Campeny,
Flaugier, Francisco Rodés, q ue rodearon de gloria la Escuela
ele la Lonja en el curso de los siglos.

RAFAEL MANZANO

en Radio Nacional de España
en Barcelona, emisión «Perfil,

d5• ir-6-q8.

La Lonja Escuela de Artes y
Oficios Artísticos de Barcelona.
Dos siglos de antigüedad

Entre los olccna,tos, un santo.

La Escuela de Lonja tiene el cielo ele la bienaventuranza
más próximo y el misterio del ejemplo más cercano y efi-
ciente.

San Antonio María Claret, el santo ciudadano que estuvo
siempre al servicio de todos, permaneciendo simplemente,
sencillamente, a su altura intelectual, a la altura ele todos,
el que fué canonizado en Roma en 1950, fué también, en
los primeros años de su vida, altnnno de la Escuela (le Ar-
tes y Oficios Artísticos barcelonesa.

Ahora, una lápida de mármol con la efigie en bronce de
San Antonio María Claret es el recuerdo estático en el ves-
tíbulo de la Escuela y la evocación de un patronazgo.

Como no podía ser menos. El santo se convirtió el 17 de

octubre de 1950 en Santo Patrón. La idea, el proyecto, lo
propuso su director, don Federico Marés. El obispo lo aco-
gió muy bien inmediatamente. Y la teoría cíe buena voluntad
fué —es-- un Hecho.
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Camino desde 1700

La Escuela de Lonja se creó. Sólo que esto no fué sufi-
ficiente. Tan necesario como su creación material era el
hombre, los hombres, q ue debían llevar las riendas, el pin-
cel y la espátula de los bellos oficios.

Luego, desde el principio, para bien de todos, la Direc-
ción —calidad humana y eficacia artística y técnica en to

-dos ellos— honró los trabajos artísticos que se llevaban a
cabo con el mismo corazón repetido tantas veces como ma-
nos y cerebros danzaban alrededor de una masa, tela o
materia fría, todavía innominada.

El grabador y pintor Pascual Pedro Moles fué el primer
director de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de la
Lonja de Barcelona. Ocupó el sillón directivo en 1775. Hasta

1797.
El segundo, de 1797 a 1803, Pedro Pablo Montaña. Profe-

sión, pintor. Después, en la primera década del siglo xix,
el también pintor José Flaugier. Su influencia fué bastante
importante. Formó escuela y tuvo bastantes seguidores, que
luego se esfumaron.

Para ser director hay que ser pintor.

Por lo menos, en la Escuela de Artes y Oficos.
Mediado el siglo xix, Vicente Rodés, pintor, ocupó por su

parte la dirección de la Lonja.
Y siguieron unánimemente con la tradición pictórica.
El pintor Claudio Lorenzale añadió en su haber positivo, a

continuación, el cargo.
Terminaba el pasado siglo. Los últimos directores del xix

fueron los pintores Luis Rigalt y Antonio Caba, por este
orden.

Siglo xx. Según la regla clásica, el escultor Manuel Foxá,
el arquitecto Manuel Vega y March, el pintor Félix Mestres.
El pintor Julio García, y antes, Pedro Mayoral.

En 1946, un hombre ilustre: el escultor Federico Marés.
Hasta hoy. Desde 1914 había ocupado cátedra de profesor.

Dos años antes había escuchado y asimilado, él, las enseñan-
zas ele los otros profesores del Claustro, conco alumno.

La Escuela-Lonja. moderna.

Hoy, en nuestros días, la antigua —antiquísima— Escuela-
Lonja, la Escuela ele Artes y Oficios Artísticos, que recuerda
su nacimiento como actualidad de dos siglos atrás, está a la
vanguardia de las necesidades docentes nuevas.

Sus virtudes, sus defectos en 1858, han cambiado, han evo-
lucionado en la realidad (le 1958. Sus alumnos tampoco
son los mismos, no sólo extrínsecamente. Ni los hombres, ni
los niños. Ni sus mentes.

Reforma: 1746. Federico Marés.

El año 1946 y clon Federico Marés fueron, el uno sin pre-
tenderlo y el otro como victoria, resultado de una dura lu-
cha, los artífices del plan de reforma que situó el punto lu-
minoso ele la vieja Escuela, tradición y arte frente al niar,
en la actual Escuela de Artes y Oficios Artísticos, total y
absolutamente colocada en la trayectoria ascendente de sus

similares de igual contenido abstracto en España y en el
extranjero.

Su historia permanece inalterable. No se ha perdido nada
substancial. Sólo una diferencia: individualmente ha con-
quistado un grado ele categoría en el mundo artístico nio

-derno. Submundo encerrado en detertninadas características
de lo útil. En la actualidad de Barcelona.

Lo que se crea hoy.

La Lonja, en los días de nuestro año, ha creado, crea,
(lía tras cha, una auténtica generación especializada. Una
generación de artistas.

Todos, bellos oficios, artes de pura uadición española y
ciudadana.

Quién es don Federico Marés.

Alguien lo calificó de «un hombre impresionante».
Y seguía definiéndole: «...un viejo imaginero escapado

de un taller toledano o burgalés del siglo xvi...»
Su descripción física, si el físico o la objetiva descripción

del hombre ayudara a explicar algo, sería la circunscrita a
las límites de uno, delgado, rodeada la cabeza de una aureo-
la de cabellos blancos flotantes (como Jean Cocteau, cada
uno con personalidad propia y extrañamente marcada) y
ojos enérgicos. Quizá lo único enérgico de toda su integridad
material.

Marés es, antes que cualquier otra cosa, un artista. Eu
primera, suprema potencia.

Tallas de todos los siglos.

Escultor de profesión. Trabajó mucho. Tiene sus obras
repartidas por los museos y colecciones particulares. Ganó
dinero. Mucho. Y lo gastó.

Coleccionista fabuloso. El cambio monetario de sus obras
lo realizó íntegramente durante toda su vida en esculturas
españolas antiguas. Lleva fama como coleccionista. Bien ga-
nada y merecida.

Hoy tiene la colección particular de tallas más importante
de España. Y la niás importante del inundo en su modalidad
de imaginería española.

Entre (paréntesis, el Museo Marés.

En la actualidad, el Museo Marés es uno de los más inte-
resantes ele Barcelona (en sus salas recuerdan historia vieja
las más antiguas e importantes piezas ele arte) y está diri-
gido por el trismo don Federico.

Detenerse, estacionarse, es dejarse morir uno trismo. Es
borrar lo que ha habido o podido haber en el interior del
hombre. El Museo Marés y el hombre, en sus piedras —de-
trás de la catedral, en pleno barrio gótico—, se renueva
como si fuera joven. Cambia y aumenta cada día. Más
siempre.

La práctica lo es todo.

Lo que no hace seis años eran viejas y anacrónicas afilas,
grandes y vacías, con el clásico olor a enseñanza anticuada
e inoperante, es actualmente una suma cómoda y eficaz ele
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talleres, donde el profesor y el alumno, que antes se senta-
ban el uno frente al otro, como clos gallos de pelea, instin

-tivamente el ánimo dispuesto a la defensa propia, ahora
lo hacen el uno al lacio del otro, trabajando en común.

Hoy se estudia Dibujo modelado, Decoración, Artes del
Mueble, Artes del Libro, Arte Publicitario, estampados,
figurines, retablos, procedimientos, técnica, delineantes, poli-
cromía, talla y yeso, etc.

Conservatorio de las Artes del Libro.

_Qué más quiere usted aprender?

Técnica del dibujo aplicada a la decoración, gran com
-posición mtnral, muebles... En re un millón de cosas inte-

resantes.

Y entre las más está la sección dedicada a las artes del
libro. Compuesta por la inclusión de las distintas técnicas
del grabado, la tipografía, la estructura del libro y la en-
cuadernación, etc. En el etcétera no va incluida la lectura
del libro. Lo cual es una lástima...

Esta sección de la Escuela es en realidad un conservatorio
de las artes del libro. Tiene una misión, que cumple: per-
petuar la gran tradición tipográfica y bibliográfica barcelo-
nesa. Las famas se hacen así. Y luego se trata (le conser-
varlas.

Interés y sacrificio de ellos y ellas de veinte años.

La Escuela de Lonja tiene sus satélites. No uno, sino va-
ios. Uno por distrito de la ciudad como mínimo. Satélites:
ubsecciones, aparte de la central en las barriadas de Gracia,

San Gervasio, Sans, San Martín, etc.
Son el primer paso. Ese que cuesta más dar. En ellas

e enseña las nociones primarias de dibujo lineal y artístico,
aciado y modelado. Para quien quiere aprender, lecciones
le técnica e historia de las artes decorativas.

Las enseñanzas o cursos en las secciones de distrito son
esenciales para el ingreso en los cursos superiores que se si-
;ucn en la central.

Los jóvenes, ellos y ellas, se matriculan. Números impor-
tantes. Promedio, 400 alumnos cada sección.

Para que las dificultades no surjan de un nodo prohibi-
tivo, los muchachos y muchachas pueden acudir a las clases
de siete a nueve. El trabajo cotidiano no es eximente en-
tonces.

Muchos, muchas, acuden con perfecto interés. Otros, por-
que suele conocerse gente interesante. Algunos pocos, para
gastar de alguna manera un par de 'horas. Después, el ca-
mino se abre para todos los que quieran seguirlo.

Mujeres.

Las mujeres ocupan el 40 por loo de la totalidad de futu-
ros genios de las artes que acuden a la Escuela (le la Lonja
y sus secciones. Mujeres de todas clases, de todas las cali

-dades sociales y humanas. De toda edades.

Prefieren el dibujo ele modas, diseños, estampados y dibujo
publicitario, encuadernación, pintura decorativa, etc.

Y aprenden las que nunca lo imaginaron la con]plejidad
básica ele la línea, como frontera ele la forma.

La vertical, como signo de actividad y crecimiento. La
horizontal, de descanso y reposo. La recta, prototipo mascu-
lino. La cursa, esencialmente femenina. Y la vertical ligera-
mente curva, línea de belleza.

Una lección difcil (le aprender.

Enseñanza por altavoces: la primera del inundo.

Obra del señor Marés.

Una innovación, paso de dos siglos, original, y cuando
se implantó, única en el mundo en el campo artístico.

Es la instalación de altavoces en todas las clases y los talle-
res de la Escuela. A través de ellos los profesores de teoría
explican las lecciones que pueden ser oídas simultáneamente
por la totalidad del alumnado, ocupado en el tr abajo prác-
tico.

Una cualidad del método es que no se pierde ni un- se-
gundo susceptible de ser aprovechado.

Un paso. Otro. Y otro: Proyecciones demostrativas de las
diversas técnicas y estilos que dominaban en el terreno de
las artes suntuariais en los años que anclaron antes que
nosotros.

En 1X75 y después, Picasso.

La Escuela de la Lonja, o lo que es lo mismo, la Escuela
de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona, fué creada por
la Junta de Comercio, nobilísima, como Escuela de Nobles
Artes, el _ 3 de enero de 1 775• Que fué artística y humana.
menteun maravilloso principio de año y de tarea a cum-
plir.

Dos siglos casi de arte barcelonés. Toda la historia y mu-
chos nombres con una vida muerta. Desde Fortuny a Pi-
casso.

Se puede afirmar que todos los pintores y escultores, los
triunfadores y los de oscuro renombre, han sido alumnos
o profesores —muchos las dos cosas— de la institución
—cierta, auténtica—, que es y ha sido siempre la Escuela
de Artes y Oficios.

Nombres.

Unia batalla de nombres. Pueril.
Aventurera, deseosa de hazañas gloriosas, diríamos cinc

bélicas, la Escuela sintió la insatisfacción de las almas ani-
biciosas, y ante la imposibilidad de renovar o cambiar la
esencia de su constitución —perfecta, indiscutible— cambió
en el cartel de su fachada las letras pintadas en cada caso
con el color de la sinceridad.

Después de Escuela de Nobles Artes se llamó: Superior
de Artes, Industrias y Bellas Artes, Escuela de Artes y Oficios
y Bellas Artes, y después de mucho pensar, la actual: Es-
cuela de Artes y Oficios Artísticos. De ella fué desglobada
la sección de Bellas Artes, y en consecuencia, creada la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de San Jorge.

La fecha, 1946.

En el cuadro de honor.

Figura con todos los respetos Mariano Fortuny como ejeni-
plo número t de alumno, luego personalidad famosa. De
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Fortuny se ha dicho incluso que fué la figura cumbre de
la pintura española del siglo xix.

Los artistas jóvenes ele hoy, los que todavía no tienen
nada y los que empiezan ya a brillar en España y en el
extranjero, muy impuestos en el régimen de exposición ca-
llejera, muchos de ellos cursan, están cursando o han cur-
sado —los más— estudios en la Escuela de la Lonja.

En todos ellos, el sello intocable de su propia personalidad
desarrollada, valorizada y puesta al descubierto. Jamás, nun-
ca, colectivizada por un marchamo común formativo.

Medalla de oro.

En la Exposición Nacional ele Artes Decorativas que se
celebró en Madrid el año 1949, la Escuela ele Artes y Oficios
Artísticos ele Barcelona fué el premio del año. diploma de
honor con medalla de oro.

Justicia en la tierra a las obras de buena voluntad.
WVilli<n Saroyan, en una de sus narraciones cortas, «Yo

sobre la tierra», dice: ))No creo en la existencia de cosas
tales como la métrica y los croquis de novelas, cuadros o es-
culturas. Creo únicamente en la existencia del hombre. Todo
lo demás es falso. Más que nada en el inundo —el arte
debería serlo también— ambiciono ser honrado y valiente
a mi modo. Soy incapaz de destruir nada, pero no puedo
resistir la tentación ele burlarme de las leyes trazadas para
poner obstáculos a la riente, a la creación. Al arte. Siem-
pre me ha atraído la idea de clavar alfileres en los globos».

Hasta el día que todos consigamos ser sinceros en nues -
tras obras.	

MARÍA DEL CARMEN SARRtóN

Domingo, Madrid

La medalla de honor de la
Academia de San Fernando
al Museo Marés

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha
abierto esta tarde sus puertas para celebrar sesión 'solemne:
en ella se hizo entrega de la Medalla de Honor 1957 al Mu-
seo Marés, de Barcelona. Los salones de la Academia presen-
taron un brillante aspecto al recibir en ellos la representa-
ción del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, con su alcalde,
que fué la que se hizo cargo del galardón académico.

Al comenzar el acto estaban en la mesa presidencial el di-
rector de la Academia, don Modesto López Otero: el minis

-Iro y presidente del Consejo de Economía Nacional, don Pe-
dro Gual T'illalbi, y el director del Museo, don Federico Ma-
rés. El secretario general perpetuo de la Academia, don José
Francés Sánchez-Herrero, leyó el acta de concesión y junto
con el censor de la Academia, don Francisco Javier Sánchez-
Cantón, llevó hasta la presidencia al alcalde de Barcelona,
don José María de Parciales.

En el estrado se encontraban todos los académicos de San
Fernando, el presidente del Consejo de Estado, conde de Va-
llellano; el director general de Bellas Artes, don Antonio Ga-
llego Bonn, el ex director general marqués de Lozo .va y
el alcalde de Madrid, conde de May y alde. Entre la distinguida
concurrencia de personalidades barcelonesas y madrileñas que
acudieron a felicitar al señor Marés estuvo el conde de Godó.

«Manés es un gran coleccionista, para lo que se necesita
ante todo ser un gran artista», comenzó diciendo el director
de la Academia. Señaló, luego, lo más importante de la obra
de Federico Marés conco creador y se refirió, especialmente,
a las estatuas yacentes del renacido monasterio de Poblet, ex-
puestas aquí en r945 . Tras hacer un recorrido literario por
el Museo Marés, el señor Lóbez Otero expuso los altísimos
motivos Por los que la Academia había acordado conceder su
Medalla de Honor al Museo y entregársela, conto se hacía, al
Ayuntamiento de Barcelona, por deseos de Federico Marés.

Una gran salva de aplausos acogió las palabras del direc-
tor de la Academia y la entrega de la medalla al señor Por-
cioles.

Contestó el alcalde de Barcelona al discurso del director de
la Academia con otro en el que comenzó diciendo que no era
ésta la primera vez que el Ayuntamiento se veía recompen-
sado por la Academia, ya que en 1945 había recibido la Me-
dalla de Honor flor su tneritísiuca actuación en el campo de
las Bellas Artes. Bien sé —señaló— el espíritu de justicia con
que se otorgan estas distinciones, pero no se 'me escapa la
manifestación de simpatía y cordialidad de Madrid hacia la
ciudad de los condes, que también significa. Trasmostrar
el espíritu que infunde la vida de Barcelona, pese a su ca-
rácter •industrial, el señor Parciales se refirió a los numero-
sos museos de Barcelona, con detención especial en el del
Pueblo Español, fiara acabar, al fin, en el que Federico Ma-
rés ha donado a la ciudad y que ahora se halla engarzado
en la maravilla del barrio gótico.

El señor Porcioles terminó con estas palabras:

«Barcelona siente el honor ele contribuir a salvar nuestro
patrimonio artístico de todo posible abandono. Barcelona y
Mm-és están estrechamente unidos. Hoy, a esta vinculación
se añade la de esta docta Academia, que ha querido valo-
rar este esfuerzo y compartir nuestra satisfacción. La Ciudad
Condal tiene como especial blasón el Poder conservar y mos

-tear un inestimable tesoro espiritual de nuestra España. Es
una muestra mas del tesón y constante espíritu de servicio
de la vieja Barcelona.»

Terininado el discurso del alcalde de Barcelona se inaugu-
ró la exposición de reproducciones fotográficas de las obras
más importantes encerradas en el Museo. La concurrencia
Itudo contemplar muchas de las tallas y esculturas del Mu-
sco Marés en unas reproducciones verdaderamente m.agnífi-
cas. Ante ellas, Federico Marés agradeció a la Academia la
concesión de la medalla y al alcalde el haberla aceptado en
nombre de la ciudad. Dijo que su cesión no tiene mérito,
ya que él siente Placer en dar y, en este sentido, el Museo
es conco una lección viva de lo que puede ser la voluntad de
un hombre. El, afirmó, había querido ser Útil y Dios le ha-
bía ayudado. Ahora sentía la satisfacción de saber que el Mu-
seo Marés es como el museo nacional de escultura. Lo que
antes fué una colección sin principio ni fin, ahora, gracias
a la ayuda oficial, ya tiene comienzo y tendrá final, recogien-
do en sus salas toa la historia de la escultura española.

Como, con anterioridad, a los oradores que le precedieron,
la distinguida concur?-encia acogió con grandes aplausos las
palabras de don Federico Marés.

La T'anguarci'ia Española.
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Distinción académica y
nombramientos Oficiales

Nuestro Director, clon Federico Marés, en la última se-
sión de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Con-
cepción, ele Valladolid, fué elegido Académico correspondien-
te.

Por Orden ministerial fué nombrado Presidente de los Tri-
bunales de las Oposiciones para la provisión de las plazas de
Profesor de Término de Artes y Oficios Artísticos de las asig-
naturas y Escuelas siguientes: Artes del Mueble, Arte Publici-
tario y Dibujo Decorativo, amibas ele Barcelona, y Modelado,
y Vaciado, (le las Escuelas de Barcelona, Valencia y Murcia.

Idem para la provisión del concurso-oposición de los auxi-
liares de Escultura de la Escuela Superior de Bellas Ares
de San Jorge, etc Barcelona.

Idem para la provisión de las oposiciones de Maestro de
Taller y Ayudante de Encuadernación, vacante en el Con-
servatorio de las Artes del Libro.

Por orden ministerial fué nombrado don Gerardo Carbonell
vocal del Tribunal de Oposiciones para la provisión de la
plaza ele Profesor de Término (le Composición Decorativa
(Pintura) ele la Escuela de Barcelona.

Otras distinciones

y nombramientos

Nuestro secretario, don César Martincli, fué nombrado Di-
rector del Centro de Estudios Gaudinistas, creado por la en-
tidad «Amigos de Gaudí», y Presidente del VI Congreso Euro-
peo de ex-libristas celebrado con destacado éxito en nues

-tra ciudad.

Conco en años anteriores, nuestro Ayuntamiento ha de-
signado al Profesor de esta Escuela, a'on Juan B. Solervicens,
Para formar Parte del Jurado de Poesía Catalana que debe
discernir el Premio «Ciudad de Barcelona,).

Nuestro compañero don Luis Muntoné ha sido elegido
vicepresidente del Real Círculo Artístico.
do Serra Güell, en concurso-oposición han sido nombrados

Los profesos-es don Luis Ballester Besalducli y don Eudal-
Profesores auxiliares de Escultura de la Escuela Superior de
Bellas Artes de San. Jorge.

El profesor don Juan Cortés fué nombrado miembro de
los jurados de los concursos «Blanca Subur», ele Sitges, de los
premios ((San Jorge», de la Diputación de Barcelona, del con-
curso de carteles de turismo para la Costa Brava, en La Es-
cala, del de paisaje «Pirineo de Lérida» organizado por la
Oficina de Turismo de la Pobla (le Segur y la Delegación
ele Lérida, del de «Tossa - pm (tira rápida,), (le! Avtuttantientu
(le Tossa y del jurado de «Jóvenes pintores» organizado por
la galería Jardín».

Don. Jorge Alunrd ha celebrado una exposición de su obra
en la «Sala Parés», y don J. Planas Gallés, en «La Pina-
coteca».

Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona y reco
-naendación especial del señor alcalde, el Profesor don A. 011é

Pinell ha decora..o con viñeta xilogrdfica la edición biblió-
ffila de la «O t a Barcelona», de mosen Jacinto Verdaguer.

En la Exposición «Concurso de Arte 1g18», organizado por
el Real Círculo Artístico, nuestro compañero don - Agustín
Ballester Besalduch ha obtenido el primer premio de Es-
cultura con la obra «Maternidad».

Nuestro compañero de Profesorado don Angel Aiarsó for-
nió parte del Jurado para la adjudicación de las medallas
«Tapiró» y «Julio Antonio», de pintura 1 escultura, respec-
tivainente, concedidas por la Excma. Diputación Provincial
de Gerona. Asimismo fué nombrado: Presidente del Jurado
del XI Concurso Provincial de Arte, de Bmcelona; nticurbro
del Jurado del Concurso «Jóvenes Pintores», convocado Por
«Galerías Jardín», ele Barcelona; Presidente del Jurado del
Concurso «Pintura al Aire Libre», ele Arenys de Mar, convo-
cado por la O. S. «Educación y Descanso»; Presidente del
Jurado para la adjudicación cle la medalla «Moncada», de
pintura, concedida por el Ayuntamiento de Moncada, y se-
cretario del Concurso de Pintura «Catedrales de Cataluña»,
organizado por el «Correo Calalón».

CONFERENCIAS
Lección Inaugural del Curso
en el Instituto Italiano, por
Don Federico Marés

En la tarde de ayer se cele(nó la inauguración del curso en
el Instituto Italiano de Cultura. Habló en primer- lugar el
Profesor Freschi, quien desí ués de doce años de estar al
frente de dicho centro ha sido designado para desempeñar el
nos/no caigo en París. El profesor Freschi, persona nzuy cono-
cida y querida en nuestra ciudad, se refirió a lo nnrcho que
queda vinculado para siempre a Barcelona, al dolor con que
se separa, no sólo de la ent rañable colonia italiana, con la
que ha vivido unos años inolvidables de estrecha convivencia,
sino de tantos españoles con los que bahía establecido lazos de
imborrable amistad y colaboración. P resentó, con vivos trazos,
al Profesor Forte, que le sucede en el cargo, poniendo de
relieve sus considerables dotes personales y las cualidades
Profesionales que le capacitan con sobrados méritos para el
desempeño de su tarea. Finalmente tuvo unas cariñosas pala-
bras de despedida para el público, entre el cual dijo que veía
a rnuc/ras personas que con .cn cálida ayuda le habían sostenido
en el trabajo de llevar adelante el Instituto.

Tuvo luego una breve intervención el profesor Forte, en
la qe dijo que se hacía eco del sentimiento común de los
alumnos y profesores del Cent,-o y de la colonia italiana en
general al poner de manifiesto el vacío q ue inevitablemente
había cíe dejar la partida del director, vacío del que sólo les
comnfiensaha la idea de que el _profesor Freschi marcha para
ser en definitiva recompensado con un caigo que, en su o,-den
puede considerarse como el de mds responsabilidad.
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A continuation hizo use de la palabra don Federico Mares,

director de la Escuela de Bellas Arles y de la de Arles y Ofi-

cios de Barcelona, quien kiwi la lecciOn inaugural del C111-5D

sabre «Cuatro siglos de relation artistica y litermia entre Italia

y Espana».
Al manifestar la sorpresa con que se habia enterado de

la prOxima partida del prafesor Freschi, dijo que le habia
afectado por Iratarse de persona que sobre ser lin amigo per-
sonal a quien estima, es ademds una gran personalidad, hom-
bre de personalidad y de cultura, verdadero amigo de Espana

qua Para el arta y los artistas de nuestro pais y concretamente
de Barcelona, labia tenido siempre una atenta comprensiOn
que se traducia en colaboraciOn y ayuda desiuteresada.

Pasando cel tema de su disertaciOn el senor Mares trazd

cuadro general de la ' ,aided cultural de Occidente a In largo

de los siglos desde el XIV al xvin, selialando que en el (testa-
caba la compenetraciOn y inutuas conexiones entre Espana c
Italia. En el orders politico, desde la ocupaciOn catalana de
Sicilia y Cerderia y la influencia catalana en Roma, per° de

manera especial en el orden cultural y artistica.
Una doble interdependencia que se acentlia en la medida

que el apogeo politico de Espana se traduce en una ccreciente
intervenciOn militar en. Italia y que en el orden artistic° y
literario se pone de mangiest° especialmente en Cataluna en
la epoca del primer renacimiento, en el siglo XIV, y luego en
el plateresco o arta de los Reyes Caldlicos en Castilla, para
terminar en el gran esplendor del pleno renacimiento de la
Opoca d Carlos V y de Felipe II. Se train, seglin el conferen-

ciante, de las distintas fases de la evolution del arte renacen-
lista qua sacude de si las influencias mirdicas a partir del si-
glo xtv pat-a manse al carro vencedor de las fdrmulas artisticas
italianas. Espana se suma plenamente a este movimiento, de
una porte pot- los contactos que nuestros artistas y escritores
o los gustadores de las cosas de arte Iowan directamente en
Berra italiana con las ?means corrientes de ° Ira pot la pre-
sencia en nuestro pais de numerosos artistas italianos atraidos
par los monarcas y grandes senores espanoles. Asi nuestro mo-
nasterio de Pedralbes puede poseer un *mid° de maravillosa
adaplacion del arte sienes en las pinturas de Ferrer Bassa,
Garcilaso y Bosain alcanzan lu mejor poesia remicentista y El
Escorial surge coma un monument° definitivo a la linea cid-
sica.

Con 'oda, dijo el senor Mares, si Espana ha ido de la
(nano de Italia durante cuatro siglos en el arte, to cierto es
qua lo ha heCh0 aids por via de impulso que de imitation,
pees el renacimiento y sits nuidulos artisticos dieron Nagar'
aqui a un arta de gran personalidad y vigor que tuvo su pleno
desarrollo, de ?Ina manera magnifica en el siglo XVII.

Terminada con estas palabras la interesante disertaciOn del
senor Mares, que fue may aplaudido por el numeroso phblico,
pronuncic; un aorta parlament° el consul de Italia en Barce-
lona para agradecer la leccidn del conferenciante y para oar
testimonia de simpatia y congrainlaciiin al senor Freschi.

* * *

Ante la imposibilidad de resenar por falta de datos las con-
ferencias desarrolludas duante el alio 1958 poi- el profesora-
do de la Escuela, nos limitaremos tan solo a recordar, de una

manera sucinta, los temas de aquellas de las que tenemos
noticia y, en especial, las que guardan un destacado bite-
TeS artistic° diddctico.

El prestigio, la competencia de que goza en los estudic
gaudinistas nuestro companero don Cesar Martinell, ha
grad° ya repercutir en el extranjero, siendo una prueba
ello las constantes solicitudes de conferenrias y colaboracic
nes que recibe, entre las qua hemos de destaair las dos cc
ferencias pronunciadas en el Centro Nacional de Cullum
Lisboa, sobre La obra de Gaudi y su teoria arquitectOn
que constituyeron un resonante exito.

En el Foment° de las Arles Decorativas, y en el act() loan
gural del curso, diserter sabre el Valor didactic° actual de
obra de Gaudi.

En el Institut° Cultural del C.I.C.F., en la sesicin Dos

ncracioncs de arquitectos ante el Templo de la Sagrada

mina, manilla° el criteria de qua las obras de este tempi,.
deben proseguirse segan las tcorias de Gaudi adaptadas al

momenta arquitectOnico actual.

* * *

El profesor don Juan Subias 1»-onunci6 las signiantes con-

f erencias:
«Las murallas Romanas de Barcelona», en la Escuela Su-

perior de Bellas Arles.
«La Escultura Sarcoftigica», en el Centro Excursionisla de

Cataluna.
«Carlos 1' en su Centenariim, y los «Relieves de Ordcifiez», en

la Escuela Superior de Bellas Arles.
El «Museo Mares», del ciclo de Conferenclas organizada

por la emtidad «Amigos de los Museos», durance la seman,

dedicada a los Museos.

* * *

En la Escuela Nacional de Artes Graficas prontinciO una
conferencia sobre Xilografia el profesor don Antonio 0116 Pi-
nell.

Para oar una vision de la importancia que el grabado en
madcra ha mantenido en las Artes Griificas en general, y
del libro en particular, desde el siglo xv p asta nucstros dias,
el senor 011e Pinchl proyectO una nutrida selection de dia-
positivas como elocuentes ejemplos ilustrativos del restinicn
IiistOrico y del estudio de las tecnicas xilograficas, qua hie-
ron los tcmas desarrollados por el disertante, quien fue co-
mem ando las proyecciones bajo el doble aspect° mencionado.

hie seguido con mucho interes por los asistentes, alum
nos y profesores de la Escuela.

* * *

Del profesor don Juan Cortes:
Conferencia sabre arte modern° en el Valles, en la exposi-

tion de artistas de La Ametlla, en la Ametlla del Valles.
Conferencia sabre el pintor Francisco Gimeno, en el Real

Circulo Artistic°, con 771,06V0 de la exposition de dibujos en
homenaje a la obm de este artista.

Conferencia en A Consertiatorio Municipal de Arles Sun-
tuarias «Massana», lecciOn de apertura drl torso 1958-59 de
esta Escuela.
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Tambien el senor Marsd pronunciO las signientes confe-
-elides bajo los lamas «La Pintura de Will Faber», en la
Biblioteca Alemana, de Barcelona; conferencias-coloquio so-
).!! aEl Arte actual», en Mattresa; y otra sobre Arte Mo-

no», en Gerona, y confereneia sobre el «Arte de nuestro
TIPOD, en Moncada.

Nuevos Profesores

virtud de oposiciiin, por 0. M., melon nombrados Pro-
)res de 'rennin° de nuestra Escuela de Aries y Oficios, don

ulgencio Martinez Surroca, don Toads Sayol, don Antonio
Id Pinell, don Francisco Salvans Camps y don Eugenio
'part Coll en las especialidades de Arte Publicitario, Arles

Mueble, Grabado Xilografico y Dibujo 	 respecti-

Tambidn en virtud de oposiciOn po-r 0. M., fueron nom-
brados profesores de Tdrinino los senores Juan Barbeta, Jiro-
cencio Sornano Mon legit! y Luciano Navarro Radon, en las
asignaturas de Dibujo Decorativo, Modelado V laciado y Di-
bujo Artistico, respectivamente.

Y co,no Maestros de Taller de encuadernaciOn, don Anto-
nio Corrales Fortuity y don Jaime Coscolla Bonet de Estam-
paciOn Calcogreifica, y canto Ayudante de Taller de Encua-
dernaciOn, don Jose Sanz Mirabet, ambos nombrados en vir-
tud de oposiciOn por 0. M.

BendiciOn e inauguraciOn de
las nuevas instalaciones de la
Imprenta Monistica de Santa
Maria de Poblet

Una con j e t ura bistOrica ha vinculado la introducciOn de
imprenta en Espana en el siglo xv al R. P. Blas Romeu,

monje de Plobet, filOsofo y teOlogo de la epoca de Fernando
el CatOlico. Encontrandose este cisterciense en Napoles alre-
dedor de 1475, para gestionar el traslado a Poblet de los restos
dc Alfonso el Magnanimo, conocier la imprenta y abrigO la

idea de Ilevarla a Poblet, lo que no pudo conseguir, sin em-
bargo, a causa de las guerras de Juan Il contra los franceses.
De su estancia en Napoles y de su aliciOn a la imprenta, sa-
bemos que hizo gran amistad con el celebre impresor napo-
litano Matias Moravo para quien preparb la bellisima ediciOn
inclinable de las obras de Seneca, en cuyo colofbn se lee su
nombre.

Los monjes del Poblet restaurado, cultivadores de este arte

tie los antiguos calificaron de admirable, quieren en este

primer impreso realizado con la maquina plana Original Hei-
delberg, dcdicar un recuerdo a su ilustre antepasado.

BIBLIOTECA
CUZNER, Manual del platen), Ed. G. Gili, 1958

De entre las recientes adqu•siciones con que se ha visto in-
crementada nuestra Biblioteca, nos place destacar por su
importancia para los maestros y aprendices plateros de las
Escuelas de Arles y Oficios, la obra Manual del Platero, de
Bernard Cuzner, pulcramente traducida de su segunda edi-
ciOn inglesa, por L. Graupera Castaile y edited° por la Edi-
torial Gustavo Gili, S. A. La indiscutible autoridad de Cuz-
ner como proyectista, cimentada en ,,iris de treinta arms de
ensehanza en las escuelas de artes de Birmingham, confiere
a esta obra todas las garanlias requeridas pare el af»-endi-
zaje ads eficaz de este imporlantisimo ramo de artesania.
Asi, a t •aves de win -docena de ejercicios repartidos en los
seis capitulos que integre,' la obra y f)rofitsamente ilustrados
con grabados a la plume, el auto, expone hr teoria y la
Imictica de su tecnica magistral. Por Codas estas caracteristi-
cas, reputamos la publicaciOn de este manual por la casa
G. Gili, como sumamente nitil v oportuna y no dudamos en
recomendarla no solo a los artifices y aprendices dedicados
al arte y tecnica de la plateria, situ) incluso a los mismos
comerciantes detallistas tine encontrardn en dl una petite de
•nformaciOn precisa sobre el valor artistic() y el material tdc-
nico de sus arliculos.

DUDDLE, Manual del metalista, Ed. C. Gili, 1958

He aqui otra valiosa adquisiciOn para nuestia Biblioteca,
que reputamos de positivo valor para los metalistas. Despite's
de una breve y clara introduction sobre los principales datos
histdwicos de la indu.strin metaliirgica a partir de las primeras
referencias biblicas a la industria del metal, el auto1 describe
en siete capitulos, convenientemente ilustrados con plumas,
los principales procedimientos y aplicaciones en use por los
metalistas, a saber: carte y table de los metales, modelado y
foga, union y soldadura, moldco y fundiciOn, temple y re-
venido. Precede a estos tennis una clara description del taller
y de los trabajos de preparation, cerrando obra una nal
description de los principales metales empleados en la in-
dustria. A los alumnos metalistas nos complacemos en reco-
mendarles el estudio y consulta de esta obra que constituye,
pese a sic concision, todo 1111 tratado completo de las tecnicas
del metal.

Este decimo rulmero de "ENSAYO", Boletin de la Escuela de Artes

y Oficios Artisticos de Barcelona, fue provectado y confeccionado en la

clase de Artes del Lihro de la Escuela, y se termini) de imprimir en

la vispera de la Natividad del Senior de 1958
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