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SALUTACION AL NUEVO MINISTRO

SEAN las primeras palabras de este mimero de Ensayo, una salutaciOn respetuosa y
cordialisima al nuevo Ministro de EducaciOn Nacional, Excmo. Sr. D. Jesus Rubio. Con
hombre de su categoria, los quehaceres de la Ensenanza tienen boy en Espana otro gestor
eficientisimo. Llega Don Jesus Rubio al Ministerio en virtud de capacidades probadas
brillantemente en cargos y actuaciones anteriores. Con menos se explicaria y justificaria
su designacidn para la responsabilidad maxima que boy asume.
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Perfecto conocedor de los problemas de la Ensefianza en nuestra Patria, no ha dejado
el nuevo Ministro de interesarse, desde el primer momento, por los que afectan a nuestra
Escuela. Y en su reciente viaje a Barcelona ha querido distinguirnos acercandose a la
realidad de una de nuestras mas caras aspiraciones. Acompariado de nuestro Director
y otras personalidades, visit6 el Sr. Ministro las obras en curso del que ha de ser Conser-
vatorio de las Artes del Libro en Barcelona, en el que, como es sabido, habran de trasla-
darse y ampliarse las aulas, hoy insuficientes, de la Escuela de la Lonja, donde se vienen
profesando las ensenanzas de dichas artes.

Plenamente satisfactorias son para nosotros las impresiones recogidas en esa agradable
visita. El Sr. Ministro nos confirmci una vez mas en la bondad del proyecto. Dentro
del recinto maravilloso de antiguo Hospital de la Santa Cruz, donde se albergan ya,
entre otras instituciones admirables, la Biblioteca Central, y la Escuela de Bibliotecarias,
el edificio, en construccicin, de nuestro Conservatorio, podra ofrecer, en el mejor ambito
cultural, la instalaciOn mas adecuada para una enseilanza que ha de merecer la mayor
atenciOn en Barcelona, ciudad de insuperada alcurnia, de nobilisima tradiciOn en todo
lo que se refiere a las artes del libro.

No se hace, pees, necesario que insistamos en ponderar la trascendencia de la crea-
ciOn de nuestro Conservatorio de las Artes del Libro, que, por otra parte, permitird
ampliar las aulas de la Escuela de la Lonja, a beneficio de las demas enserianzas que
se dan en ella. Obra urgente, obra ya magnificamente iniciada, espera ahora del Ministerio
de EducaciOn Nacional el impulso que con rapidez la lleve a feliz termino. Lo agrade-
cemos de antemano, adelantandonos a la que en su dia sera gratitud general en Barcelona,
donde se considers la empresa como una de las mas bellas realizaciones pendientes aqui
en materia de Ensenanza.

Entre tanto, con la segura esperanza del decisivo apoyo, reiteramos al Sr. Ministro
nuestra Inds respetuosa salutaciOn.
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GLOSARIO PEDAGOGICO

Nuestra norma.

TICMOS procurado mantener, como norma,
al enfocar los problemas comunes que afec-
tan a la ensenanza, un espiritu abierto y
ccuanime, guiados tan solo por el afan de apor-
tar nuestra Leal colaboracidn al mejoramiento
de las ensenanzas artisticas selialando discre-
pancias, desorientaciones y errores, Pero, a la
vez senalando sugerencias y soluciones; perfi-
lando directrices encaminadas al plan general
de reformas tan traido y llevado, tan latente
hoy como ayer.

Nuestro Problema.

Hoy vamos a ref erirnos al problema parti-
cular que incumbe a nuestra Escuela.

ICual es el problema que se plantea a la
Escuela de Artes y Oficios Artisticos de Bar-
celona?

El problema que tiene planteado nuestra
Escuela no afecta, afortunadamente en estos
mornentos, al plan de ensenanza; se trata de
un simple problema de espacio, de capacidad;
de insuficiencia de secciones-escuelas que no
permite absorber el exceso creciente de matri-
cula que calla alio queda sin atender.

Problema de responsabilidad que tiene su
origen en una êpoca de incomprensiOn y de
abandon°, agravado en estos uitimos anos de
constante crecimiento de la ciudad.

ComprensiOn y reconocimiento.

Reconozcamos, en estricta justicia, la corn-
prensidn que mereci6 de los anteriores Minis-
tros de EducaciOn Nacional, Exino. Senor Don
Jose Ibanez Martin, y Don Joaquin Ruiz Gi-
ninez el plan de ensenanza de nuestra Escue-

Par Tederico	 tares
Director de la Escuela de Artes

y Oficios Artisticos de Barcelona

la, y las facilidades concedidas que permitie-
ron su puesta en marcha y desarrollo y los dpii-
mos resultados alcanzados, que se pusieron de
manifiesto en las segunda y tercera Exposicidn
Nacional de Escuelas de Artes y Oficios Artis-
ticos, y Escuelas de Trabajo, celebradas en los
anos 195 o y 1955 en Barcelona y Valencia res-
pectivamente.

Nuestra ecuanimidad.

Pero, con el mismo espiritu de justicia, tam,
bien hay que reconocer que en lo que a la
cuestidn de ampliacidn de las secciones y a la
creaciOn de otras nuevas se refiere, no tuvi-
mos la misma suerte. No solo no se logr6 con•
trarrestar el porcentaje deficitario endêmico
que arrastramos, sino que en el decurso de es-
tos anos, con el desarrollo constante de
la poblacidn industrial artistica, el desnivel se
ha aumentado en proporciones considerables.

Parece incomprensible el hecho de que en
el transcurso de tantos anos en cl ue la ciudad
paso por hondas transformaciones, mientras
sus necesidades aumentaron dia a dia, al crear-
se tantas y tantas nuevas industrias, que exi-
gian una atenciOn especial en el terreno forma-
tivo, a nuestra Escuela se la mantuviera estabL•
lizada, iimpasible a toda expansion, sin nuevas
ampliaciones,tal como si las circunstancias fue-
ran las inismas que hace treinta anos.

La voluntad del Prof esorado.

Si observamos un grafico del censo escolar
de nuestra Escuela, en el transcurso de los 'al-
timos treinta anos acade'nricos, nos sorprendera
la escasa diferencia que existe entre ellos. Y
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mds aun nos sorprendera si, a la nez, establece-
mos una conzparaciOn con otro censor el del
crecimiento de la ciudad.

Nuestra Escuela, hasta hace unos afros, dis-
ponia de escasas secciones y de locales insufi-
cientes. Algo de todo ello pudo arreglarse y se
arregl6 con buena voluntad, hay que recono-
cerlo, pero no en la medida necesaria.

No obstante, a pesar de todo, la matricula
de la Escuela fitO y es proporcionalmente muy
crecida, muy superior a lo que perrnite la ca.-
pacidad de las aulas; solo a la voluntad entw-
siasta del profesorado se debe el rendimiento
alcanzado. Sientpre atentos al been servicio de

ensenanza y al prestigio de la Escuela, jamns
escatimaron esfuerzo para contrarrestar tanta
limitation, atendiendo cada profesor a mayor
warner° de alumnos que el previsto en el re-
glamento, lo clue exigia una constante labor
auotadora.

La exigencia de la ensenanza actual.

El perimetro de la Barcelona actual y su ac-
tividad industrial artistica requiere, para estar
discretamente atendida, un minima de cator-
ce sucursales. Actualmente se dispone de seis.

Los inns importantes nncleos de concentra-
ciOn industrial emplazados en la periferia de la
ciudad no disponen de la alas elemental escue-
la donde Cos artesanos puedan recibir la orien-
taciOn y la ensenanza que su formation artisti-
ca requiere. Y. dada la falta de medios de comb-
nicacidn rnpidos que les facilite, despues del
trabajo, el desplazamiento a los centros donde
radican las secciones-escuelas, los destinados a
beneficiarse de ella no tienen posibilidad al-
guna de obtener la ensenanza indispensable
que sit profesiOn requiere y que tanta falta les
hace para perfeccionarse y cantrarrestar la rlt-
tina que la mecanizaciOn de hoy impone.

Y el problema de nuestra ensenanza artisti-
ca oficial se agrava por cuanto hdllase •sta to-
tal mente desatendida en las denins provincias
catalanas, lo que repercute en un mayor ntime,
'10 de alumnos que afluyen a la capital del prin-
cipado y que, dificilmente, pueden ser acogi-
dos. Se hace di ficil creel- que en capitales de la

categoria y densidad industrial de las de Ge-
rona, Tarragona y Lerida, el Estado se hubiera
desentendido de la ensenanza artistica y
de la Inas elemental ensenanza artistico-indus-
trial.

Pero vamos a limitarnos a la ensenanza of i-
cial de Artes y Oficios Artisticos de Barcelona.
Otro. dia expondremos un posible plan gene-
ral en beneficio de todas las demas.

Su organization orginca.

La Escuela de Barcelona requiere una orien-
tacidn profesional artistica de amplia base or-

que permilla establecer una demarca-
ciOn de la misma en zonas de Influencia y
nas Neutras, fijando para cada una de ellas un
tipo de Escuela adecuada.

En las zonas Neutras, carentes de predomi-
nio industrial artistic°, deberian emplazarse
las Escuelas de OrientaciOn initial, de prepara-
ciOn .comnn, vertebral y bcisica, a todas las en,
senanzas de artes y oficios artisticos. En las zo-
nas de Influencia industritu-artistica, deberian
establecerse las escuelas de EspecializaciOn ade-
cuada a las exigencias artisticas industriales
dominantes.

Las Escuelas de OrientaciOn, de preselec-
ciOn, correspondientes a las zonas Neutras ten-
drian coma finalidad infundir principios
lidos, fundamentales, al futuro artesano, que
estimulasen sus posibilidades y aptitudes, para
que pudieran por propia iniciativa, por auto-
determinaciOn, seleccionar aquellas disciplinas
mcis adecuadas a sus facultades naturales. Las
Escuelas de Especializacidn, correspondientes
a las zonas de Influencia, cuidarian de las dis-
ciplinas concretas que les correspondan.

Cada Escuela deberia emplazarse en los cen-
tros de mayor contingente industrial artistic°.

Las directrices de cada Escuela se trazarian
de acuerdo con las necesidades actuales, con-
trolando las realidades vivas. Desempenando
su funciOn pedagOgica abierta y atenta a las in-
quietudes y exigencias de hoy, aportando su
contribuciOn al mejoramiento de las artes apli-
cadas.
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Las nuevas secciones.

Pongamos algunos ejemplos: en los nzicleo.s
de las Corts y Sarrid, donde predominari las
manufacturas del vidrio y de la tierra, deberia
establecerse la escuela de las Artes del Fuego:
Vidrio simple y esmaltado; al fareria y alta ce-
ramica.

En la zona que abarca los inicleos urbanos
del Clot y Pueblo Nuevo, con predominio de
la industria metaltirgica, seria indispensable
la Escuela de las Artes de los Metales: fundi,
ciOn artistica a la cera perdida y a la tierra,
forja, repujado, cincelado, etc.

En la zona de Sans y Hostafranchs, donde
radican industrias textiles de importancia, la
Escuela de las Artes del Tejido: decoraciOn
textil, estampado, etc.

En la zona del Pueblo Seco, donde existe un
predominio de la industria de la madera, se-
pia eficacisima la. Escuela de las Artes del Mue-
b le.

En la zona del casco viejo de la ciudad, don-
de persisten los tradicionales obradores de jo-
yeria, la Escuela de las Artes de la Orfebreria
y Esmalte en toda su amplitud.

En el nticleo del Antiguo Hospital de la San-
ta Cruz, colindando con la Biblioteca Central
y la Escuela de Bibliotecarias, el futuro Con-
servatorio de las Artes del Libro. Nos es grato
constatar que la creaciOn del Conservatorio
sera dentro de poco una realidad, gracias a la
buena disposiciOn de la CorporaciOn Munici-
pal y de la DiputaciOn Provincial, acogida
magnificamente por el Ministerio de Educa-
cien Nacional.

Y asi sucesivamente podrian establecerse en
los nticleos mcis indicados las respectivas Es-
cuelas de las artes del Cinema, de la Decora-
cidn, de la Madera y Piedra, del Alesaico, Ta-
piz, Jardineria, etc.

Estas Escuelas de EspecializaciOn constitui-
rian en el engranaje industrial artistico una
realidad viva, un element° de influencia de-
puradora, un contrapeso a la rutina, a la me.-
canizaciOn de la industria actual. Procurando
extender su campo de influencia, preparando
a los elenzentos capaces de colaborar con efi-
cacia en la seleccidn, mediante el control de la
inteligencia sobre toda accidn muscular.

Ademds de estos dos tipos de Escuela — de
iniciacidn unas, de especializaciOn otras — la
Escuela Lonja, desempena la misiOn de pro-
porcionar a los alumnos destacados una supe-
rior preparacion que les capacitard como ele-
mentos directores en la industria artistica.

En las Escuelas especializadas existiria un
museo ticnico documental y una biblioteca
adecuada. El utillaje deberia estar al corriente
de las exigencias modernas.

Insistimos: esta sintesis circunscrita a Bar-
celona, en lo que se refiere al plan de estruc-
turacidn de la ensenanza artistica en Cataluna,
no significa que nos desentendemos de las de-
mos capitales de las provincias catalanas, antes
al contrario entendemos que el problema de
nuestra ensenanza exige una solucidn conjun-
ta. Y a Barcelona, a su Escuela Lonja, por su
larga tradiciOn le corresponderia, el dia de ma-
nana, actuar de centro rector, orientador, irra-
diando su influencia, en funciOn asesora, a to-
das las demos Escuelas de Cataluna.
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Fachada del palacio GtieII donde fueron empleados por primera vez arcos de linea continua equilibrados mecinicamente

EL SENTIDO DE LA UNIDAD

EN LA ARQUITECTURA DE GAUDi

Yor Cesar
Secretario de la Escuela de Artes

y Oficios Artisticos de Barcelona

E STINIAMOS acertada la sugerencia de la Dirección
del presente Boletin de divulgar lo mss destacado
de la arquitectura gaudiniana para colaborar a la
Exposition que la entidad [[Amigos de Gaudi» aca-
ba de abrir al pnblico, a fin de rendir merecido
homenaje al genial arquitecto y difundir su obra.

Ello reviste mayor oportunidad por cuanto en la
clase de CornposiciOn de Estructuras Gewnêtricas

Decoralivas de nuestra Escuela, a cargo del Profe-
sor que suscribe, se estan estudiando pot primera
vez determinados ritmos geometricos empleados por
Gaudi en el templo de La Sagrada Familia. Estos.
ritmos geometricos tienen el interes de descubrir
el procedimiento usado por el gran arquitecto
para llegar a sus solucioncs decorativas y al propio
tiempo tienen tambien la finalidad pedagOgica de

8



familiarizarnos con el procedimiento para ser apli-
cado en nuevas creaciones.

Dejaremos para un segundo articulo el resultado
de los estudios escolares en curso, para exponer en
el presente una vision de con junto de lo mas carac-
teristico de esta arquitectura.

Ante la complejiclacl de problemas que represen-
ta una obra arquitectOnica, Gaudi sintiO siempre la
preocupacion de resolverla con sujeciOn a un estric-
to espiritu de sintesis. Sintesis en la funciOn, en las
formas y en los procedimientos. Solo de esta ma-
nera la obra puede tener la unidad que envuelva
la diversidad de imprescindibles elementos, de cuyo
con junto debe nacer la perfection.

Algunas de las cocas que el vulgo no se explica
en la obra de Gaudi provienen precisamente de es-
te anhelo dc unidad que le llevO a soluciones sor-
prendentes.

Aclaracidm de conceptos confusos.

La Arquitectura tradicional distingue entre ele-
mentos sustentantes y elementos sostenidos y apli-
ca el nombre de formas geometricas a las polieclri-
cas, cOnicas, cilindricas y esfericas, con exclusion de
las alabeadas o de generaciOn 'mas compleja. Gaudi
no aceptaba estas clasificaciones arbitrarias, a pesar
de haber prevaleciclo a lo largo de la historia de la
Arquitectura, por representar una escisiOn injustifi-
cada de elementos homogeneos.

En real idad los elementos sustentantes (columnas,
pilares, jambas...) solo lo son en sus primeras pie-
zas; las otras son a su vez sostenidas; y los llama-
dos elementos sostenidos (dinteles, arcos, bOvedas...),
si bien son realmente sostenidos en todas sus piezas,
son tambien sustentantes unas de otras y, en con-
junto, de otras cargas que tienen encima.

Primeros tanteos de soluciOn

Gaudi pronto resolviO esta contraclicciOn en la fa-
chada de la casa Giiell haciendo arrancar del suelo
los arcos de sus dos portales como lineas continuas
sin capitel . Mas tarde resuelve la unification de los
dos elementos tradicionalmente sustentante y sos-
tenido por medio de paraboloides hiperbOlicos; una
de aquellas formas no contadas entre las «geome-
tricas», que nace del deslizamiento de una recta que
se apoya sobre otras dos no paralelas. Esta libcrtad
y sencillez de generaciOn le da infinitas posibilida-

des aplicables a los casos mas diversos, obedeciendo
a una misma ley generatriz, productora por lo tan-
to, de la unidad apetecida. Asi resolviO, en proyec-
to, la fachada de la PasiOn de la Sagrada Familia
con un expresionisnio y criterio de unidad impre-
sionantes.

Campanarios de la Sagrada Familia.

Otra etapa en el proceso de sintesis que estudia-
mos lo tenemos en los campanarios del gran tem-
pi° barcelones. Este fue empezado gOtico por el Ar-
quitecto Villar, y bien pronto proseguido por Gau-
di en el mismo estilo. Al comenzar la fachada del
Nacimiento previO cuatro torres de planta cuadra-
da que no sabemos como hubieran sido resueltas,
pew sabemos que en el propio arranque las convir-
tiO en circulares, forma mas sintetica, mas unitaria
que el cuadrado, y las prosiguiO en el perfil, pri-
mero recto y despues parabOlico, que hov tienen,
que es una version sintetica, de excelencia suma, de
las caracteristicas torres de pisos retrasados con que
la arquitectura gOtica se debati6 a lo largo de cua-
tro siglos.

Estas torres gOticas, a manera de anteojo, suelen
ser esbeltas, pero carecen de unidad. Podria supri-
mirseles uno o dos pisos sin que el conjunto se re-
sintiera gravemente. Imaginemos que algo se supri-
ma en los campanarios de la Sagrada Familia y ve-
remos en seguida que todo en ellos constituyen una
unidad indivisible.

Esta intention de unidad era consciente y refle-
xiva en Gaudi, piles,segue manifestaba el mismo,
al encargarse de las obras del Templo, empezados
en haces de columnas todos. los pilares de la cripta
menos uno, crey6 que la soluciOn acertada hubiera
sido construir columnas monocilindricas y asi pensO
hacer la que faltaba, desistiendo de ello por no gui-
tar «unidad» al conjunto ya empezado.

Las casas Baffle) y Mila.

Esta preocupaciOn de sintesis, de inclusion del to-
do complejo en una Bola idea formal, la ensaya de
manera decidida en la tribuna del piso principal
de la casa Batik) y la lleva a mas alto grado en la
casa Mila, construida a continuation. Una casa de
renta, para la mayoria de los arquitectos es un en-
cargo adocenado, prosaico y mas que subdividido,
triturado. Mirese como se mire, todas las casas de
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Interior de la cripta de la Colonia Giiell con arcos y pilares en position equilibrada

recta, las de antes y las de ahora, vienen a mover-
se, incluso las• loables, en el referido tipo estandard.

A Gau.di se debe que con su vision genial y su
mano decidida demostrara que el arquitecto, cuan-
do se propane hacer arquitectura pasada por el ta-
miz de su espiritu sintetico, puede superar tanto
procedimiento cnclenque a fuerza de manoseado.

Nuestro arquitecto no sentia gran predilection
por el piano geometrico; preferia el espacio donde
se mueven libremente las tres dimensiones. Los pia-
nos subdividen : tun piano, mas otro piano,
otro... con solution de continuidad, son varias uni-
dades. A veces un solo piano puede tambián cons-
tituir varias unidades. El mismo arquitecto solia
advertir a sus colaboradores quc al decorar un pia-
no no se cayera en pecado de subdivision, sino que
debia unificarse, darle unidad.

Una linca de alquiler de tipo corriente debe for-
zosamente perder unidad, por cuanto dentro de ella

existen multiples unidades: un piso, otro piso, tan-
tas tribunas, infinitas abcrturas... Gaudi rompe con
toclo lo hecho hasta entonces; lo primero, con el
piano, carente de belleza en si mismo, y adopta las
superficies curvas en fachadas haciendo de los sa-
lientes emergencias suaves, que sirvan los meneste-
res de la «maquina de habitar» y a la vez den lugar
a armonias de volumen, juegos de luces, como en
ttna escultura colosal que hubiesen modelado ma-
nos gigantescas. Los pisos no estan separados por
rectas trazadas con regla, que dividen las casas co-
mo estantcrias, sino por salientes suaves, ligeramen-
te ondulados que mas bien unen que dividen; las
tribunas arrancan desde abajo de manera logica y
son explicadas visualmente con ritmos propios que
accidentan y dan vida al conjunto total; los huecos,
sin apenas solution de continuidad entre partes
sustentantes y sostenidas; los balcones parecen hen-
didttras naturales que recuerdan la grandiosidad (le
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Casa-torre en Bellesguard dominada por alts flecha terrninada con la cruz que acenttia su unidad de composition



Parte baja de la casa Bat116, con su tribuna resuelta con criterio unitario

las formaciones geolOgicas; las columnas tienen al-
go de estalactita y estalagmita, unidas suavemente
por sus bases y capiteles... sin bases ni capiteles; la
cubierta sigue y remata el ritmo general con mayor
valentia, si cabe, con cuerpos salientes finales de es-
calera, chimeneas y ventiladores de formas optimis-
tas y atrevidas.

Donde primer() ensaya este camino es en la tri-
buna del piso principal y en la cubierta de la casa
Bat116, que reformO en el Paseo de Gracia entre los
arios 1905 y 1907. Esta tribuna abarca todo el an-
cho de la casa y las aberturas estan resueltas pon-
derando huecos y macizos en perfiles continuos sin
distinciOn, entre sustentantes y sostenidos, salvo las
agiles columnitas, con mas sentido decorativo que
constructivo, en las que se imitan formas naturales
de sostenimiento — huesos humanos suavizados
con aplicaciones florales.

En la cubierta de la primera crujia de esta casa,
visible desde el Paseo, adopta una forma convexa

de caparazOn, recubierta de escamas esmaltadas en
color, y un esbelto torreOn circular rematado con
una cruz, simbolo de las creencias donnnantes.

Todo esto lo realiza con gran simplicidad de deta-
Iles: sin adornos superfluos. Los paramentos, ondu-
lados con finalidad estetica parecen respirar; llevan
en ellos mismos la belleza y no la necesitan de pres-
tado. Solo en ocasiones el mismo modelado marca li-
neas de sombra, que compensan la monotonia que
resultaria de una excesiva continuidad, formando
rompeaguas en los pisos. En lo alto, a manera de cor-
nisa, la casa Mild lleva una cinta suave y ondulada
que, repartida a lo largo encuadra las palabras wive
gratia plena Dominus tecum», y una rosa en el Lu-
gar donde fue intenciOn del arquitecto colocar la
imagen de la Virgen del Rosario. Esta imagen en lo
alto del chaflän, destacando sabre la valiente cubier-
ta y atrevidos torreories, con dos Angeles que con sus
alas le formaran dosel, hubiera acabado de dar
dada a la casa convertida con toda su grandiosidad,
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Fachada del Nacimiento y tortes de la Sagrada Familia, donde puede seguirse la evoluciOn del arte de Gaudi y su afar] de sintesis



en pedestal de la Virgen, que por circunstancias es-
peciales no pudo colocarse.

En general todas las obras del maestro, aun ague-
Ilas que se mueven dentro de los molder tradiciona-
les muestran este afan de unidad compositiva. Pue-
den servir de ejemplo el palacio episcopal de Astor-
ga, la casa Fernandez Andres de Leon, Bellesguard
en San Gervasio y muy particularmente cada uno
de los pabellones de entrada del parque GiieII, a
cuya unidad contribuyen grandemente las atrevidas
y originales cubiertas.

Estructura general
de la Sagrada Familia.

Donde fue llevada a mas alto grado de expresiOn
este concepto de unidad constructiva fue en la es-
tructura de sostenimiento de la Sagrada Familia, no
construida todavia, pero ensayada en parte, en la
cripta de la Iglesia de la Colonia Esta solu-
ciOn representa un cambio tan radical en la meca-
nica de sostenimiento de los templos, que el mismo
Gaudi decia que, a pesar de las ventajas que repor-
taba no se hubiera atrevido a adoptarla para el
Templo sin la experiencia previa de un ensayo.

Gaudi al planear el templo de la Sagrada Fami-
lia partici de la estructura gOtica ya iniciada, a pesar
de los inconvenientes que se le han reconocido. Para
obviar algunos de estos inconvenientes pens6 supri-
mir los contrafuertes y arbotantes, con lo cual el
anhelo de perfection del arquitecto no quedo satis-
fecho porque el hecho arquitectonico, como en todas
las estructuras tradicionales, seguia subdividido y
Gaudi entendi6 que debia «unificarse».

En las estructuras tradicionales — la ojival, en este
caso deben considerarse tres aspectos, el geomè-
trico, el mecdinico y el constructivo, que no suelen
coincidir aunque use hacenn coincidir. La arquitec-
tura gotica, parte del supuesto previo de que los pi-
lares y muros ser2in verticales y los arcos circulares.
Si las cargas producen pesos, reacciones y resultantes
que siguen otros caminos, se obligan dichas fuer-
zas con contrafuertes, pesos muertos y arbotantes que
las «meten dentro» de sus obligadas envolturas. Gau-
di vi6 claramente la fiction constructiva que el sis-
tema entrafiaba y fue a su soluciOn sincera y lOgica,
estudiando los elementos precisos de la construc-
ciOn, sus pesos y direcciones, para deducir de este
organismo mecanico las formas geometricas que le
scan propias y vestirlas con elementos constructivos
adecuados.

Solo de esta manera puede haber unidad estructu-
ral puesto que todos sus aspectos coinciden y se ha.
Ilan supeditados jerarquicamente. Lo principal es
la mecanica, pues son los pesos y fuerzas quienes
mandan. De estos nace la forma y a ella se somete la
construccidn. Con esto resultan columnas inclinadas
— como las hay en el Parque y Colonia en
casa Mild y en la Sagrada Familia —, pero ello no
disminuye su belleza, sino que se aprovecha para
aumentarla en la conception general del tempi°.

Con esta soluciOn, que si no fuese meditada y
comprobada, podria parecer audaz, se suprimen los
inconvenientes goticos que tienen un principio de
disgregacion por la red de empujes tendentes a echar
al exterior sus elementos. En el sistema que Gaudi
ideara para la Sagrada Familia no existen empujes
centrifugos. Par disposition de su mecanica, todas
sus fuerzas coadyuvan a la cohesion, a la unidad del
conjunto en sentido mecanico y estetico.

Original metodo del calculo.

Para el estudio del complejo problema mecanico
que supone un templo, Gaudi ide6 un procedimien-
to corpOreu que da directamente la forma de arcos
y bOvedas mas covenientes a las cargas y esfuerzos
que deben soportar.

Este procedimiento consiste en plantear el pro-
blema a escala reducicla a base de las cargas vertica-
les, que deberan gravitar sobre los elementos del
edificio y todo ello suponerlo invertido sustituyen-
do arcos, bOvedas y pilares por cadenas y las cargas
por pesos reducidos. a proportion que penden cada
uno en su lugar correspondiente de dichas cadenas.
Con ello se obtiene una red de «funiculas», que da
las formas que responden a la ley de equilibrio que
exigen las cargas que deben soportar.

Este metodo para un arco requiere una sola cade.
na y se desarrolla en un piano. Para una estructura
mas compleja se deben combinar las cadenas en for-
ma que respondan a la distribution de arcos y hove-
das como lo realizO el mismo Gaudi para el templo
de la Colonia del que solo se construy6 la
cripta y de cuyas funiculas acompaliamos un graba-
do en el presente articulo.

SumisiOn de lo externo a la estructura.

Una vez resuelta la unidad estructtual, Gaudi no
se diO por satisfecho. Un templo requiere una exor-
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Funiculas que empleO Candi para el calculo del templo de la Colonia CtieII. Tal como se presentan, invertidas, clan la posiciem de sus arcos y bOvedas



nation en irnagenes, en simbolos y en formas que
enriquezcan o den caracter a la construction v toda
esta exornaciOn no puede ser simplemente super-
puesta, sino que, para servir la apetecida «u.nidad»
debe estar intimamente unida a la estructura.

En un principio resolviO este ploblema sujetando
dicha exornaciOn a ritmos determinados que obe-
decian a leyes uniformes unidos a la estructura
por su concepto estetico. En los Oltimos estudios,

que dejO en maquetas, la decoration nace de la es-
tructura, intimamente unida a la misma no solo en
su estetica sino en sus leyes de generation creome-
trica.

En un proximo articulo esperamos tratar este in-
teresante aspecto que puede constituir un acervo in-
agotable de soluciones decorativas, de la mayor mo-
dernidad, aun despues de los seis lustros del falle-
cimien to de Gaudi.

Vista parcial de la casa Mita, con fachada de huecos y elementos sin solution de continuidad
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LA ACTIVIDAD

ARTISTICA

BARCELONESA

DURANTE EL AISIO

1955
Por Juan Corks

Profesor de Nociones Generales de Arte

S IEMPRE la vida de las Bellas Artes en Barcelona
se desarrolla con una actividad grande y reviste
positivo interes. Ano tras ario, el acontecer artisti-
co de la ciudad se despliega en mUltiples manifes-
taciones, entre las cuales cuentan en primer lugar,
por su ingente cantidad, las muestras particulares
de artistas autOctonos y forasteros que, de octubre
a junio y, a veces, incluso en pleno verano, desfi-
Ian por las numerosas salas de exposiciOn y yenta
con que contamos en nuestra urbe. Estas exhibi-
ciones son, claro esta, de muy diversa calidad, im-
portancia y categoria, pero por su proliferaciOn,
por la curiosidad que en el pnblico despiertan y
por las numerosas transacciones que originan, dan
testimonio fehaciente . de una vitalidad extraordi-
nari a.

Al lado de estas muestras particulares de los ar-
tistas que nos ofrecen sus producciones recientes,
brindadas a la atenciOn y ofrecidas a la posible de-
manda, se dan, igualmente, muchas de revision u
homenaje de artistas contemporaneos y otras mas
de earacter retrospectivo, pues nuestra mercado de
arte antiguo es, tambien, activo en gran manera.
Recopilaciones de obras de los maestros del siglo
pasado, de indole mas o menos exclusive .0 mono-
grafica, y series seleccionadas con variable lionto-

Ala lateral de un triptico de Altar. Escultura castellana.

geneidad, de artistas del xvu acostumbran ser, por
lo general, las mas importantes que ofrecen nues-
tros negociantes de arte en los claros que les deja
la producciOn de los artistas actuales.

Despues, no faltan las grandes exposiciones or-
ganizadas por entidades pUblicas y privadas, mu-
seos y corporaciones, con motivo de algUn aconte-
cimiento o coyuntura, exposiciones para cuya ma-
yor brillantez se pone a contribuciOn los Tondos de
nuestros tesoros y las series que guardan nuestras
colecciones particulares. Duchos en estos meneste-
res son los directivos de entidades coma los Ami-
gos de los Museos y el Circulo Artistic° de Sant Lluc,
a cuya actividad ejemplar y eficacia insuperable se
deben magnificas manifestaciones en las que se ha
dado a conocer al pnblico incalculables riquezas de
arte, arqueologia y curiosidad.

Y entre las actividades de los artistas contempo-
râneos, cabe sefialar, igualmente, el estimulo que
les aportan los concursos y certamenes convocados
por las instituciones en determinadas fechas o con
motivo de celebraciones a las que se quiere aportar
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mayor prestigio con la colaboraciOn de pintores y
escultores.

Gracias a todo ello, la actualidad artistica barce-
lonesa transcurre de un cabo al otro del afio, casi
puede decirse sin punto muerto en el que decaiga
su interes. No bien se cierra una manifestaciOn,
asoma ya la organizaciOn de la siguiente. Arte mo-
derno y antiguo, antologias y monograflas, casi
siempre acompaliadas de su correspondiente cata-
logo —precioso e insustituible colofOn a determina-
do tipo de exposiciones—, que queda como cons-
tancia e identificaciOn de enorme utilidad, van ocu-

pando las semanas sin dejar reposo a quien, sea
por mera curiosidad artistic-a o ciudad;ina, sea por
obligaciOn de su profesionalidad, se obliga a su no-
ticia y conocimiento.

Este pasado afio de 1955, si no hubiese ofrecido
nada mas que lo habitual segtin dejamos indicado,
ya hubiera sido magnifico y pululante de sucesos
merecedores de interes. Pero nos ha traido conside-
rablemente mas en todos sentidos.

Terminaba el afio con la III Bienal Hispano-
americana de Arte, acontecimiento estrepitosd y
suscitador de polemicas que en mas de un aspecto

Cabeza romana en marmol, procedente
de la Torre Llauder. (Museo de MatarO)
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han sido mucho menos que ejemplares y sobre cuyo
planteamiento y enfoque no queremos insistir, ex-
prcsando solo nuestro repudio por la mala forma
en que hubieron de trascender. La III Bienal apor-
t6 a nuestra ciudad el enornic beneficio de la pose-
sic'm definitiva de un palacio permanente de ex-
posiciones, pues en tal ha quedado convertido el
antiguo edificio del arsenal de la Ciudadela que,
despues de sus innitmeros avatares, con la reforma
que ha experimentado para la instalaciOn deT ex-
tensisimo certamen hispanoamericano, ha quedado
totalmente libre de cualquier otro empleo para ser

de ahora en adelante nuestro Palacio Municipal de
Exposiciones, cuya enorme capacidad v acertado
acondicionamiento le hacen apto sin discusion po-
sible para la finalidad a que se lc destina.

Con ello, ademas, queda obviado el tremendo in-
conveniente, plagado de dificultades, incomodida-
des y peligros, que, por carencia de un local ade-
cuado, a cada ocasiOn en que una exposition tem-
poral tenia que realizarse, representaban el desmon-
taje, trasiego, traslado, guarderia y reposition de
las series del Museo de Arte Moderno hasta ahora
alojado en la bella const •ucciOn filipina, las cuales

Vaso de "Terra sigillata" procedente de
Boades. (Museo de Manresa)

Lapida romann hallada en San Salvador.
(Museo de Callas de Montbuy)
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han sido trasladadas ahora al lado del restante acer-
vo museal barcelones, en el Palacio Nacional de
Montjuich, donde, por lo menos, se encuentran ac-
tualmente juntas todas nuestras colecciones de pin-
tura y escultura mientras queda, atln, penclicnte, la
definitiva solution que cxige el problema museis-
tico de la ciudad.

Tres meses dui-6 la III Bienal, en Barcelona. Por
ella se nos daba razOn —bien que de una manera
fragmentaria y partidista, sea atribitible a las cau-
sas que fueren— de la production artistica de nues-
tro pais, mas los Estados Unidos, Portugal y Fili-

pinas. Las artes que en ella tenian cabida eran las
acostumbradas, de pintura, escultura, dibujo, gra-
bado y arquitectura, leas, como section especial, va-
riable reglamentariamente a cada edition de la
muestra, orfebreria y esmalteria. La exposition ocu-
paba todos los locales del edificio con las diversas
secciones de que constaba. Uno de los antiguos pa-
tios del mismo, convenientemente cubierto, estaba
dedicado a la Arquitectura norteamericana, cuya
instalaciOn era excelente, poniendo de relieve las
cualidacles de magnificencia, ingenio, cficacia y ade-
cuaciOn que constituyen las caracteristicas de' aque-

Cuenco de loza catalana del siglo XIV.
(Museo de Manresa)

Relieve gOtico en alabastro del S. XIV.
(Museo de Vich)
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lla arquitectura. Simultaneamente, en el palacio de
la Virreina se nos daba a conocer, asimismo, una
extensisima selection de pintura, escultura y gra-
bado, tambien norteamericanos, procedentes en su
mayor parte de las colecciones del Museo de Arte
Moderno de Nueva York.

Tcrminada esta exhibiciOn norteamericana, que
dur6 solo un mes, en la Virreina eran instaladas,
dentro de la misma organization de la Bienal, las
obras de su section titulada «Precursores y Maes-
tros», en la que figuraban pinturas de los urugua-
yos Juan Manuel Blanes, Pedro Blanes Viale, Ra-

fael Barradas, Pedro Figari y Joaquin Torres Gar-
cia; del mejicano Jose Clemente Orozco y de los
artistas espaiioles Jesus Olasagasti, pintor, del es-
cultor Pablo Gargallo, de Manolo Hugtte, como pin-
tor y escultor, de Isidro None11, de Pablo Roig, ba-
jo su aspecto de grabador, y de Pablo Ruiz Picasso,
en pinturas, dibujos, litografias y ceranticas.

Al mismo tiempo, enlazada tambien con la Bie-
nal, tenia efecto en el salon del Tinell y en la ca-
pilla de Santa Agueda, la exhibiciOn de las obras
de arte antiguo que componen el esplendido legado
hecho por el patricio don Francisco CambO a la

Ak!ahem gOtico de hierro procedente
de la Casa del Arcediano de Barcelona
("Cau Ferrat", Sitges)
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ciudad de Barcelona, magnifico conjunto de cua-
renta piezas de pintura que, desde preciosos ejem-
plares de la primera etapa del renacimiento italia-
no hasta una soberbia composition mitolOgica y
retrato de Goya, forman una inaprecialile aporta-
ciOn a nuestro caudal museistico, tan faltado de
obras de las escuelas en este precioso lote represen-
tadas.

En el mismo palacio de la Virreina nos habia
sido ofrecida, por febrero, la exposition de home-
naje al pintor tarrasense Joaquin Vancells (1886-
194z), con una representativa selection de su obra

rcalizada con sumo acierto, la cual manifestaba ple-
namente la excelente categoria del artista.

Luego siguicron, bajo los auspicios de nuestro
Avuntamiento, tambien en la Virreina, la «Expo-
siciOn de pintura contemporanea italiana», patro-
cinada por el Ministerio de . Asuntos Exteriores y
el Gobierno italiano, a traves de su Ministerio de
Instruction PUblica, la cual tuvo lugar en marzo,
seguida, despues, en abril, por la de «Tendencias
recientes de la pintura francesa», organizada por
el Institute Frances en Espana, con la colaboraciOn
de la AsociaciOn Francesa de AcciOn Artistica, que

Relieve de procedencia romans, hallado
en el "Camp d'En Benson". (Museo de
Cardedeu)
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fm:.• instalada en el local de la antigua capilla del
Hospital de la Santa Cruz, donde se colocaron tam-
bien las obras gm: figuraron en la exhibition de
«Pintura Contemporanca neerlandesa», que tuvo Lu-
gar en mayo. Por obra de esas sucesivas muestras
se nos ponia al corriente de las corrientes mas acre-
ditadas boy en los medios que se precian de estar
atenios al movimicnto de escuclas y teorlas en el
mundo del arte contemporanco.

En junio, organizada por la Junta de Museos de
Barcelona, tuvo asimismo efecto en la Virreina la
exposiciOn de una importantisima cantidad de pie-
zas seleccionadas pertenecientes a los museos loca-
les de la provincia. Objeto principal de esta mani-
festaciOn era el de rendir el debido y merecido ho-
menaje de gratitud a quienes, tantas veces en an
ambiente indiferente, si no hostil, han llevado a
cabo la meritisima labor de salvaguardar las reli-

quias del pasado, amenazadas de destruction y per-
dida irremisible por action de la ignorancia u omi-
siOn del abandono, labor que ha permitido rcunir
ese interesantisinto y preciadisimo acopio de pren-
das histOricas, artisticas v sentimentales que cons-
tituyen los museso de los pueblos, villas v ciudades
que formaban parte de la exposiciOn. Abarcaba esta
testimonios de todas las epocas, desde la prehisto-
ria hasta las producciones de nuestros artistas del
Modernismo, donde concluia el itinerario histOrico
a que nos invitaba. Las printeras armas y l'it iles que
creO la industria humana, los primeros adornos y
las primitivas manifestaciones artisticas, el ante de
las civilizacioncs invasoras y educadoras; piezas de
la alta Edad Media, del prerromanico y del roma-
nico; del gotico, del renacintiento y del barroco,
hasta llegar a las enternecedoras fruslerias del Ro-
manticism°, para acabar en los destellos del fin de

Tejido medieval con decoration en
medallones circulares. (Museo Textil
Biosca, Tarrasa)
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El Transito de la Virgen. Escuela de Rimini ( siglo XIV ). Del legado CambO. Museo de Barcelona
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La Virgen con el Nino Jesus y on angel. Escuela toscana ( e Domenico di Bartolo, c. 1400 - 1444 ).
Del legado CambO. Museo de Barcelona
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Psiquis y Cupido. Francisco Goya 1746 - 1828. Del legado CambO. Museo de Barcelona
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siglo pasado, todo en perfecta colocaciOn y presen-
tacion, nos revelaban la riqueza que poseemos, aUn,
despues de tantas calainiclacles como hemos pasa-
do, riqueza no tan solo en materiales de estudio y
documentacion, pero tambien en entusiasmo y vo-
ontad en Lantos sectores de nuestra colectividad.

Por abril tuvieron efecto los concursos convoca-
dos por la DiputaciOn Provincial, con motivo de la
festividad de San Jorge, «Gran Premio DipUtaciOn»,
de pintura, y «Premios San Jorge», de pintura y es-

cal tura, exhibiendose asimismo en la Virrcina las
obras que en los mismos participaron.

En mayo, convocado por el Ayuntamiento, a fin
de dar mayor brillantez a los Festivales Wagnerianos
barceloneses, se celebrO un concurso de artes phis-
ticas sabre los temas: Parsifal, Lohengrin y la mon-
tafia de Montserrat, sicndo exhibidas las realizacio-
nes que en el tomaron parte en la sala del Tine11.
Por el mismo mes tenian lugar en el Museo de
Arte Moderno del parque de la Ciudadela, toda-

Palacio de Comillas. Belen del Rey
Carlos IV, instalado provisionalmen-
te en el gran salon, compuesto de
150 figuras napolitanas.



via instalado alli, la exposiciOn correspondiente al
IX Concurso Exposition Provincial de Arte de la
Obra Sindical «EducaciOn y Descanso».

El mes de junio viti la exposiciOn de fin de curso
de la Escuela de Artes y Oficios Artisticos, en los
locales de la misma, de la cual nos ocupamos opor-
tunamente desde estas paginas. Tambien durante
el mes de junio se realizO en los salones del Real
Circulo Artistico, organizada por los amigos y ad-
miradores del artista, una exposiciOn de homenaje
al pintor Hermen Anglada Camarasa.

Por julio se nos daba la exposiciOn de pinturas
y hocetos de Jose Maria Sert en el pabellOn de
Urologia del hospital de San Pablo, «Nuestra Se-
flora de la AsunciOn», organizada por el ilustre doc-
tor Puigvert, director dcl servicio, en homenaje al
pintor y con objeto de recaudar fondos para la me-
jora de las instalaciones.

En el mismo mes, tenia lugar en la capilla del
Hospital de la Santa Cruz la de «Dos mil aflos de
pintura china», estupenda manifestation del arte
de aquel pais realizada a base de reproducciones
perfectas en todos sentidos que da a conocer la
U.N.E.S.C.O. en exhibiciOn volante.

Por septiembre, en el mismo local veiamos la «Ex-
posiciOn internacional de grabados en color», cuya
mayor parte pertenecian al Museo Victoria y Al-
berto, figurando tambien multiples aportaciones se-
leccionadas entre la production mundial, destacan-
dose en ellas las de los grabadores espalioles.

Venia en octubre la soberbia exposiciOn de «Ce-
ramica catalana decorada», que se instah5 en el Pa-
lacio Nacional de Montjuich, y la curiosa e intere-
sante del «Cartel teatral de hace medio siglo», que
tuvo lugar en el Museo de Arte Escenico.

Se cerraba el alio, por un lado, con la gran mues-
tra hispanoamericana a que Inas arriba nos hemos
referido y, por otro, con la admirabilisima -exposi-
ciOn de «La infancia de Jesns», en el palacio de
Comillas, organizada magistralmente por el Circu-
lo Artistico de Sant Lluc, en un alarde de eficacia,
actividad y buen gusto, merecedor de incondicional
aplauso.

Y, lucgo, hemos .tenido las incontables exposicio-
nes individuales realizadas por nuestros pin tores y
escultores en las salas de exhibiciOn de la ciudad,
que seria de una inacabable prolijidad referir, co-
rroborando plcnamente unas y otras la .pujanza de
nuestro arte actual.

Santa Generation rodeada de Santas. Tabla Flamenca; Siglo XV.
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Las esculturas de J. Roig Sole que decoran la arquivolta de la puerta principal de la Catedral de Barcelona

EL ESCULTOR JUAN ROIG SOLE

Yor

ENTRE ht pleyade de artistas que lograron desta-
car en la Barcelona del ochocientos, la mayoria de
ellos vinculados como alum nos o como profesores
a nuestra Escuela de la Lon ja, nos place boy reme-
morar al escultor reusense Juan Roig Sole. Nos in-
vita a ello la importante biografia (1) que la bene-
merita AsociaciOn de Estudios Reusenses que pre-
side nuestro amigo don Cayetano Vilella, le ha que-
rido consagrar, confiada a la pluma competence de
doll Jose Iglesies. El afortunado creador de la «Se-

(1) Josep Iglesies, L'escultor Joari Roig Sole, 183 5- 1918, con numerosas

ilustraciones. Asociacidn de Estudios Reusenses, Rens, 1955.

riorita de la Sombrilla» cuenta desde hoy con una
excelente biografia, rica en datos y noticias de pri-
mera mano, que a la par que es un merecido home-
naje a su personalidad artistica, constituye a nuestro
juicio tin ejemplo y estimulo para que en su dia
sean tambien reivindicadas tantas figuras ilustres de
nuestro ochocientos, periodo que indudablemente
merece mayor atenciOn que la que comUnmente se le
concede.

Roig Sole pertenece a un grupo de artistas reu-
senses que floreciO en el pasado siglo. Fue compa-
nero de juego de Tapir& Fortuny y Urgelles. Hijo
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de carpintero como Fortuny, en casa de este recibiO
las primeras lecciones del abuelo del futuro pintor,
a quien llantaban «Mariano de les Figures», y de
su conocido tambien por «Antonet de les Figu-
res». Cuando en 1850 se trasladO a Barcelona, en-
trO en el taller del marmolista Vicente Estrada, fre-
cuentando tambien el de Domingo Talarn. Este,
junto con Ramon Padre) Fijoan y el gran Campeny,
entonces ya muy anciano, eran los tinicos esculto-
res ya formados que encontrO nuestro joven en Bar-
celona y de quienes recibiO valiosas lecciones. No
tardO Roig en ingresar como alumno en la Escuela
de Bellas Artes de la Lonja donde siguici los cursos
de dibujo, escultura, estetica y anatomia, con el
propio Campeny, Rigalt, Lorenzale y Mild y Fonta-
nels. Fue en la Escuela de la Lonja donde coincidie-
ron en sus estudios los otrora compaiieros de juego,
Roig, Fortuny y Tapia").

A traves de las paginas del erudi to biOgrafo de
nuestro escultor asistimos paso a paso a las distintas
etapas de su vida activa, que se desarrolla placida-
mente en el am biente artistico-literario barcelones
de la epoca. Durante los alios 1873-76 tiene Roig a

su cargo la catedra de escultura de la Lonja. En el
mismo alio 1873 la SecciOn de Arte de la Real Aca-
demia de Ciencias y Artes de Barcelona le elige
miembro numerario de dicha SecciOn. Entre tanto
su taller adquiere extraordinaria nombradia y los
encargos se suceden ininterrumpidamente. Roig fue
uno de los primeros escultores en Barcelona que
dignificaron el arte de esculpir empleando el mar-
mol y la piedra dura, contra el use muy extendido
de la terracota y del yeso, de los maniquies de trapo
y de carton-pasta tan en boga en la escultura reli-
giose, Anota Iglesies que en la mayor parte de los
edificios barceloneses de Ia epoca figuran esculturas
de Roig. Del catalogo completo que el biOgrafo da
de las obras conocidas del artista, muchas de ellas
reproducidas en la parte ilustrada del libro, mere-
cen destacarse las 76 estatuillas de las archivoltas de
la fachada nueva de la Catedral, un plafOn del mo-
numento a Antonio Lopez, la parte escultOrica del
monumento a los constructores del ferrocarril de Vi-
lanova y la Geltrn, la estatua que simboliza a la
Inclustria en la fachada del antiguo «Bolsin», hoy
Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, la

Dos plafones de la puerta central de Ia Catedral de Barcelona representando Santa Eulalia y la Inmaculada, talladas en madera
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Apuntes. Hoja de album.

escalera principal y las esculturas del oratorio del
palacio del Marques de Comillas, y entre las escul-
turas de temas infantiles, el bronce «Laboremus»
que figure, en la ExposiciOn Universal de 1888. Pero
la obra destacada de Roig Sole y la que le die, etas
populariclad es sin cluda la barcelonisima ((Senorita
de la sombrilla», a cuya historia dedica Iglesies uno
de los mas clocumentados e interesantes capitulos de
su biografia, escultura que todo barcelones puede
admirar en la Puente del mismo nombre del Parque
de la Ciudadela.

Roig Sole trabajO lo mismo la escultura aplicada
a la arquitectura que la escultura religiose, fune-
raria y decorativa, sin olvidar la pequefia escultura
de salon. Con razOn, pues, lamenta Iglesies la tern-
prana decision del artista de retirarse cuando estaba
en plena madurez de sus facultades. Roig cerrO, en
efecto, su taller cuando solo contaba cincuenta atios,
manteniendose hasta su muerte—acaecida en 19 t8—
completamente al margen de toda actividad artis-

tica, y negandose a aceptar todo ulterior encargo.
El propio biografo reconoce que no fue un es-

cultor genial ni un ambicioso en su arte. No tuvo
alma de luchador, ni fue hombre de inquietudes ni
preocupaciones teOricas. Artista aburguesado, per-
fectamente adaptado al moment() barcelones en que
viviO.

Escultor correcto, habil y conocedor del oficio, que
supo cultivar on timid° clasicismo con toques ro-
manticos, con cierta inclinaciOn a la anecdota, tan
propicia a la epoca.

Hay que reconocer, no obstante, que contribuyO
a mantener el ambiente escultOrico, una vez fallecido
el maestro de todos, Damia Campeny, del lado de
los Vallmitjana, Nobas, Aleu y Sunyol.

La aportaciOn de la AsociaciOn de Estudios Reu-
senses, al rendir homenaje a sus artistas ilustres y
en este caso concreto al que fue alumno y profesor
de esta Escuela de Lonja, Juan Roig Sole, merece
nuestra admiraciOn y nuestra sincere gratitud.
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Roig Sole. Angel en marmol. Cementerio de Reus.

Estatua en marmol representando "Barcelona" del monument° a lo
constructores del ferrocarril de Villanueva y la Geltrti. Obra de Roig

Sole.



Payesa catalana. Tierra cocida, de Roig Sole

Roig Sole, "La Inclustria", estatua en rnarrnol, que decors la fachada
del que fue "Casino Mercantil", en la actualidad Escuela Superior de
Bellas Artes de San Jorge.



La Senorita del Paraguas. Marmol de Roig Sole. Parque de la Ciudadela de Barcelona

34



NUESTRA LABOR

ALLENDE FRONTERAS
Por	 garrut

Profesor de Dibujo Artistico (SecciOn 6.a)

H ciudades en que uno se siente extrafio, donde
cncuentra a faltar la familiaridacl del lugar natal
y el calor de los amigos. Pero hay otras, poquisimas,
que cuando uno llega en ellas, ya la primera vez,
dada de que sea realmente la primera, porque pro-
duce la sensation de que lo que hate es volver de
nuevo. Entre esas incluimos, tal vez como ciudad
nnica en este sentido, Ginebra.

Ginebra es una ciudad acogedora, sin estriden-
cias de ninguna clase, que siempre hemos encon-
trado como un eco de nosotros mismos y en ella
nos hemos sentido un poco como en casa. Sobre
todo, al tomar aquella suave curva de la pista que
viene de Francia, siempre hemos tenido la sensa-
tion de entrar en una Barcelona, quizas en una Bar-
celona tal como deseariamos que fuera, mas y me-
jor de como palpablemente es.

No es pues de extrafiar que Ginebra sea una per-
recta ciudad internacional, porque todos se encuen-
tran alli como si fuera su patria. A esta razOn debe
sin dude el trato de mime, y privilegio que todas
las potencies le dedican.

Y asi llegamos a nuestra ciudad suiza en otofio
de 1954 con un frio regular que bajaba de esta
cordillera lejana y cubierta por el blanco armifio
de la nieve, en la que el Mont Blanc da su nota tu-
ristica. Como siempre tambien, despues de los tra-
mites de hotel, emprenclimos nuestro paseo hacia
el lago, atravesando el puente y dejando a nuestra
izquierda la isla Rousseau, pasando por el monu-
mento a Brunswick, el Gran Casino y andando por
la orilla de las aguas, quai abajo en direction
a Laussane. Nos quedaba todavia tiempo y decidi-
mos entrar en el Palais Wilson, donde reside el
Bureau International de l'Education, en el que ha-
bia una exposition de trabajos escolares, de institu-
tos tecnicos de distintos paises. i Cual fue nuestra

sorpresa cuando vimos la revista ENSAYO, flanian-
te y provocativa en su estanteria! Esto constituyO
el preludio, porque despues seguimos descubriendo
piezas en la section o pabellem de Espana, incluido
en esta Exposition Permanente de Instruction Pd-
blica.

Alli vimos multitud de trabajos de varias Escuc-
las. Madrid y Barcelona constituian el nncleo de
ejemplos presentados. Luego habia algunas cosas de
Toledo, Eibar y de la Escuela del Trabajo de Bar-
celona. Los ejercicios presentados par nuestra Escue-
la de Artes y Oficios, Ilamaban mucho la atenciOn.
A traves de estos ejemplos veianse piezas laboradas
en las que intervenia una experiencia manifiesta.
Oficio y buen gusto eran las notas dominantes, Re-
cordamos en esta jira haber contemplado muchos
libros, impresos y encuadernados en nuestra Escue-
la : como uCuando el amor teje»; uOcho sonetos
de Gemgora», «Hernandez Martin Fierro» y muchos
mas. Buenos ejemplos de un plantel de magnificos
artifices de las artes del libro, que cause, excelente
impresiOn en un pais como Suiza que esta en cabeza
de las artes graficas. Virnos tambien algunos traba-
jos de rica policromia, metales repujados, ceramicas,
y lo que mas llamaba la atenciOn quizas: tres ma-
ravillosos Batik, en verde, negro y marrem, con otras
piezas que no puedo recordar en este momento.

La aportaciem pues de Barcelona, fue magnifica,
constituyendo una gratisima sorpresa que nos reser-
vaba nuestra Direction. Ejemplo de constante y Ca-
nada labor. Ejemplo a su vez para los que deserta-
mos de vez en cuando por esos senderos del mun-
do, y encontramos la Escuela, interpuesta en mitad
de nuestro camino, como en este caso, para que ha-
gamos memoria de que toda labor pedagOgica, es,
como decia Edisson, el g8 por ciento trabajo y el
2 por ciento, genialidad.
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MEDALLONES NIELADOS
Por	 Olivar

Profesor de Nociones Generales de Arte

Medallones de plata italianos (anverso y reverso), adornados al "niello".
(Museo Mares)

ENTRE las tecnicas auxiliares del arte de la orfe-
breria fue una de las mas itnportantes, durante la
Edad Media, la del nielado. El «niel» (del latin

voz que deriva a su vez de niger, negro)
consiste en la ornamentation de objetos de plata
(y tambien aureos) previamente labrados con el bu-
rll y mediante la aplicaciOn de una pasta deposita-
da, todavia en estado de fusion, sabre la superficie
que se trata de decorar. Esta pasta es una mezcla
compuesta de mineral de cobre purificado, plata
fina, plomo y una cantidad de borax, ingredientes
que, segUn las epocas, se han mezclado en propor-
ciones algo diferentes.

Se aplica esta pasta calida sobre el fondo labra-
do, con la finalidad de enriquecer el tema orna-
mental al prestarle un elemento de contraste que
de mayor concretion al disefio y realce el efecto de
las incisiones practicadas, ya que produce, al en-
friarse, una materia dura de aspecto semejante al
del esmalte, aunque de muy distinta naturaleza. A
menudo los diseflos adquieren, tratados con este
procedimiento, un matizado que es comparable al
que se obtiene grabando mediante el nagua regia».

iSe originO esta tecnica en el Bajo Imperio, o
en Bizancio? ,?_Es acaso de origen mucho mas remo-
to, y procede de los antiguos imperios de Oriente?
Los persas sasanidas la conocian, y los musulmanes
la practicaron en todo el curso de su prolongada
culatra artistica. Es probable, por otra parte, su cul-
tivo en Italia desde los primeros siglos medievales,
y tambien en el arte monacal renano. El monje
TeOfilo, que en el siglo xn redactO el tratado faino-
so Diversarum artium schedula, cita coma duchos
en esta practica a los toscanos, aun cuando los es-
casisimos ejemplares nielados que en Italia se co-
nocen de aquella epoca (todos ellos objetos de ca-
racter religioso) parecen mas bicn pertenecer al ar-
te bizantino.

Con inclipendencia de la production numerosa
que nos ha legado el arte islamico (y en el tambien
el arabigo espaliol), citanse con bastante frecuen-
cia, en la copiosa documentation medieval de nues-
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tra peninsula, armas y piezas de -armadura o joyas,
enriquecidas gracias a este metodo.

No fueron, sin embargo, en Europa, los reinos
cristianos espanoles, ni Francia, Inglaterra o Alema-
nia, los paises en donde con mas abundancia se
obraron tales trabajos, sino los municipios y peque-
iias seiiorias del Norte y Centro de Italia: Bolonia,
Arezzo, Cividale ya en el siglo xtv, Florencia en el
xv, con Venecia, que sera centro de' elaboraciOn
muy floreciente todavia en el siglo xvr, en el que
el cultivo de este procedimiento experimentara un
nuevo auge.

Son probablemente toscanos los medallones ador-
nados con nielllo que en el Museo Mares integran
una-colecciOn poco numerosa, pero sumamente inte-
resante.

El lote parece proceder de un hallazgo (quizas
sepulcral), y lo constituycn diez ejemplares circula-
res, modo de estuches-relicarios o porta-amuletos,
que son clasificados como labores artesanas del
pais aludido, y que sin du.da alguna datan de
mediados o de Ultimos del siglo xv.

Todos estos ejemplares, en su. anverso y reverso,
han sido labrados en delgada chapa de plata, y ofre-
cen en dos casos restos hien visibles de un muy
gcro bail° de oro, dado antes de que las superficies
fucran trabajadas al buril y la pasta negra viniera
a acusar la gracia ingcnua y bttrguesa del adorno
d iseliado.

Como llevamos dicho, todos estos estuches pin-
jantes tienen forma de medalla circular; la rodea
una orla trenzada formando cordon, y la base de
la anilla forma hojas.

Salvo tres casos, en que los temas que ornan am-
bas caras son religiosos (dos cruces burdamente Ira-
zadas, en un medallOn; en otro, el Agnus Dei y el
anagrama y en un tercer ejemplar, primoro-
sarnente realizadas, una Madona y una Piedad), y
salvo otro ejemplar en que ambos temas son galan-
tes (busto femenino y pareja de enamorados), el
exorno consiste en bustos de mujeres jOvenes, en
los anversos, y florones o alguno de los mentados
sinabolos religiosos en el reverso. Todos estos disc-
nos recuerdan, por sus trazos, los bustos, figuras y
otros elementos que decoran las piezas ceramicas
que por aquella epoca se claboraron (en Ferrara,
Bolonia, Venecia, etc.) con el procedimiento de in-
cision llamado alto' sgraffio. En la ceramica de esta
clase lo disetiado quedaba recubierto por un inten-
so barniz amarillento verdoso que presta a las pie-

zas un atractivo aspecto jaspeado. Aqui es el niela-
do, en cambio, lo que da a la labor artesana una
gracia y un interes peculiares.

Los diametros de estos medallones pinjantes osci-
lan entre 2 y 3 cm., pero el mas frecuente es de
2'5 cm., que parece haber sido el de las dimensio-
nes Corrientes para esta suerte de pequenas joyas de
intenciOn amatoria o devota.

Otro grupo de medallones nielados italianos. (Museo Mares)
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SECCION INFORMATIVA

Palabras memorables

Por consicicrarlas memorablcs, nos complacemos en repro-
ducer, antique sea brevemente extractadas, las palabras que
en so calidad de Ministro de Education Nacional, prontin-
cie) cl pasado noviembre en Valencia el Excuse. Sr D. Joaquin
Ruiz-Gimenez, como cololem a la magnifica 'Integra cele-
brada en la ciudad del Turia por las Escuelas de Artes
y Oficios Artisticos y de Trabajo.

Tenia muchas ocupaciones dijo el Ministro — alguna.s
de interes pat-a vosotros, coma es la confecciOn de presupues-
los, pero me he decidido a vola.r hada esta Valencia azul --
en este toes de noviembre, podria decirse escandalosamente
azul — para clausurar esta exposicidn.

Espana cuenta con una falange esplendida de profesores
que ha hecho Erosible esta exposician que puede llamerse el
niilagro del esfuerzo y de la voluntad.

Ello no quiere decir que no sintamos mds la herida de lo
que nos Jolla por hater qua el Bozo de lo logrado. Aspiramos
a que la ensebanza profesionel sea la segunda gran ensenan-

za que este al alcattce de los espanoles que no tienen arceso
0 la otra..

Querentos una ensenanza tecnica perfecta canto medic, para
lograr el progreso industrial de Espana. De nada servirian
las grarales fdbricas, los pantauos y las excelentes realidades

del Regimen, sin tecnicos y obreros especializados.

Es patente la necesidad de vivificarr algunos instituciones
antiguas. Esto as lo digo yo, qua soy del ano 1936 y, por lo
lard°, revolucionario y poco amigo de las viejas instituciones.
Pero visit, el trabajo vuestro y el exito de vuestras ensenan-

zas„ seria suicida no aprovechar y dar vigor a las Escuelas
de Trabajo y de Arles y Oficios.

Lit vocacidn no se puede improvisar, anode, y recordando

palabras recientes del Caut.illu a los Gobernadores Civiles,

dice que no cree que en los cuerpos tecnicos del Estado pueda
babe,- quien se considers con ma'ores meritos, mayores in-
quieludes sociales y patrioticas que los -profesores de estas
Escuelas.

Tends en vuestras maims el futuro de Espana. Abris a
los jOvenes no solo el (amino de ser grandes en la Tecnica,
sino el de poder Ilegar a octtpar rut Vilest° en el gobierna
de la •Patria.

;Floras de esperenza, milagro palpable!

Invito a todos para quo digan si hay otro element° con
Inds voluntad de sacrificio que el de esta sufrida close de

profesores, en la alto misiOn de encauzar la dignidad Inman-
na del obrero par el ca.mino de la inleligencia y del espi-

ritu. El resu.ltado estd en proportion del amor que habeis
puesto en vuestro servicio dedicado a la enserianza.

El secreto de la Artesania es. Nicer las obras con belleza,

Elio exige hacerlas con amor. He vista este amor hecho came
en la Exposiciem.

Err nombre del Gobierno de Espana: ;Michas gracius!

ingreso del Excmo. Sr. D. Jose
Ibanez Martin en Ia Real Aca-
demia de Bellas Artes de San
Fernando

26 de febrero proximo pasado tuvo lugar en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el acto de re-
cepciOn del Excmo. Sr. D. Jose Ibanez-Martin, que paste a
ocupar la vacante del Conde de Romanones.

El Sr. Ibafiez-Martin,, tan apreciado y recordado en esta
Escuela por su brillante y eficacisima labor en las anos que
rigid el Ministerio de Education Nacional, disertO en su
discorso de ingreso, sobre sAlgunos •aspectos de la cscultura
del Renacimiento en Aragon, en la primera miiad del si-
glo xvt: Gabriel Yoly, so vida y su obras.

Mochas son las novedades que aporta al arduo terra de
nuestra imagineria ese admirable trabajo del Sr. Ibanez-
Martin, hasta el punt° de que bastaria esa cola pieta para
acreditarle de sagacisimo investigador. La obra de Yoly apare-
cc por primera vet rigurosamente inventariada, v aclarados
numerosos enigmas relativos a la personalidad del escultor

y su epoca. En adelante no podra escribirse sobre la mate-
ria sin teller presente ese profundo estudio del Sr. Ibanez-
Martin.

Contestei al recipiendario, en discurso tambien admirable,
el Marques de Lozoya, quiet) subray6 la gestiem ministerial
del Sr. Ibanez-Martin en piirrafos de elogio que hacemos corn-
pletamente nucstros, complaciendonos en reproducir algunos
de ellos:	 •

«La guerra y las devastaciones de la horda roja habian
converiido en montones de minas una gran parte de los
monumentos del Patrimonio Artistic° Nacional. Pero aun
aquellos que no habian sido danados directamente sufrian
del abandon° de una de csas epocas vitales en que el afan
de subsistir se sobrepone a todo y hate que se abandonen
tareas de caracter cultural que cstan en primer termino en

las epocas felices y pacificas. Aun era Inas angustiosa la  si-

tuacion de nuestro patrimonio artistic° de caracter mobiliar,
acumulado a lo largo de los siglos en museos, iglesias y pa-

lacios. La guerra habia significado la dispersion de este
fabuloso acervo. La casi totalidad del Museo del Prado; los
tapices, los lienzos y las joyas de los palacios reales y de
las colecciones privadas habian pasado las fronteras. Cuanto
'labia de arte en iglesias y en casas particulares se acumu-
laba en enormes depOsitos, esparcidos por Espana. Era pre-
ciso recuperar lo que habia emigrado, devolver a su lugal•
y catalogar lo disperso; restaurar los Banos que sufrieron las
cosas en sus penosos avatares. Cuantos colaboraron en esta
gigantesca empresa, que hay nos parece imposible, y de los
cuales algunos han muerto, como el inolvidable Pedro Mu-
guruza, rccibieron siempre la orientation y cl estimulo de

D. Jose Ibanez-Martin desde su despacho, taller de una ta-
rca agotadora, en el Ministerio de Education Nacional.

»Pero no se limit° la labor del Ministro a borrar la buena
que en nuestro tesoro artistic° cause) Ia guerra. Hubiera sido
ambition mezquina el devolver simplemente las cosas al es-
tado en que estaban en 1936. Siguienclo las directivas sena-
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ladas por el Generalisimo para la vida national, Mick) una
ofensiva, quc pudieramos Hamar de «cultura militante», para
que el impulso no se limitase a restablecer Ia situation
de 1936, silo que significase un avance positivo en la con-
servaciem, la exposition y el estudio de nuestra riqueza ar-

tistica. Asi, por ejemplo, lo realizado en la restauraciOn de
los monumentos nacionales no afectados por la gucrra fue, en
estos dote aflos, extraordinario. Seria para mi imposible y
para vosotros enojosa una enumeraciOn de la obra restaura-
clota rcalizada pot el servicio de Defensa del Patrimonio
Artistic° Nacional, bajo los auspicios de Ibanez-Martin. Me
limitare a recordar algunos ejemplos caracteristicos. El mo-
nasterio de Poblet, en Tarragona, uno de los Inas perfec-
tos ejemplares de la arquitectura del Cister en toda Europa,
«El Escorial -de la corona de Aragem», dispuesto para el
Oltinto reposo de los grandes Reyes que abrieron a Espana
(timin6s imperiales, no era sin° un ingente monton de mi-
nas, fatal para los suertos de los pastas, pero sujeto a un
prates° de continua descomposiciem. Hoy, el monasterio ha
sido devuelto a su augusta mision historica. En sus ttimulos.
restattrados por Federico Mares, reposan, reunidos, los hue-
sos de los Reyes que la revolution habia dispersado. Los
monjes blancos desfilan por los claustros donde el agua cuen-
ta otra vez sus viejas histories, y bajo las bewedas del templo
se desarrolla la bella liturgia cisterciense. Han sido devuel-
tos al archly() sus cartas y sus privilegios y los libros de pri-
morosas encuaclernaciones han vuelto a llenar los vacios es-
tames de la biblioteca. Si nuestro 11 LICV0 compafiero pasa al-
guna vez por alguno de esos periodos de depresiOn y de
cluck' que a todo nos asaltan, sera para el de gran consuelo
el recuerdo de haber devuelto a la vida el cadaver del mo-

nasterio de Poblet.
»Otra resurretiOn gloriosa ha sido Ia catedral de Lerida

quc domina las Ilanuras del Segre.
iiParecia dificil el enriquecer on algo -el Muse° del Prado,

en cl coal la calidaci de las obras expuestas no tolera nue-
vos huespedes que no sean de exceptional categoria, y, sin
embargo, en el periodo quc va de 193 9 a 195 1 se ha acreci-

do —sin contar con los esplendidos legados y donaciones ni
con las adquisiciones del Patronato— con el autorretrato de
Rembrandt, con la Santa Catalina de Hernando de Llanos,
con el retrato de Sor Jeremima de la Fuente, de Velazquez,
y con los ApOstoles del Greco. La Dania de Elche preside
ahora Ia noble asamblea de antiguas esculturas. Y las obras
de instalaciOn realizadas en algunas salas se ban hecho con

tanta riqueza y con tan fiao scntido museistico —hay en mis
palabras un homenaje a cuantos intervinieron, presentes hoy
entre vosotros—, que supera cutm to se ha hecho en paises
ricas, que se abrogan la supremacia en este genero de tra-
bajos. Se han creado nuevos museos, como el de America,

y alguno, como cl de Arles Decorativas, ha adquirido tal
importancia quc ha pasado a ser, de almacen olvidado, uno
de los mejores montados de Europa. La «Fundaciem Ltizaro
Galdiano», debido a la manuficencia de su insigne fundador,
ha cnriquecido el patrimonio artistic° espatiol, con una de
las etas ricas y deslumbrantes colecciones del mundo, por

fort ma instalada con inteligoncia y admirable been gusto.

He de detenerme tut momento tan solo en la labor realizada

en los Museos Provinciales, que eran, con raras e insignes
excepciones, desvanes en que las benemeritas Comisiones
de Monumentos venian arrumbando cuadros v esculturas des-

de los allos romanticos de la desamortizatiOn isabclina. El
cambio ha sido, en este aspect°, radical, y hoy pocas natio-
nes pueden cnorgullecerse de un conjunto de pequefios 010-

seos de tan grato y acogedor ambiente. Pertnitidme recor-
dar tan solo aquel :Mluseo ArqueolOgico de Sevilla, en el coal
las antigiiedades de Italica, amontonada-s antano bajo el polvo
de un se:tan°, se exhiben hoy con singular magnificencia.
Se han creado nuevos museos: el de Coruna, el de N1,1116n,
el dc Zuloaga, en Segovia, y aquel pequetio niusco tie Vi-

leiia, que tiara al viajero que lo encuentra en cl /Ammo
burgales la impresiOn de una atencion primorosa, de un cui-
dado exquisito que alcanza hasta olvidados monasterios rtt-
rales:).

Real Academia de Bellas Artes
de San Carlos de Valencia

La Real Academia de Bellas Arles de Satz Carlos de l'a-
leneia, en sesiOn plenaria, ha acordado nombrar Acadêmico
correspandiente a n !test y() director, Excmo. Sr. D. Federico
Mares.

Real Academia de Bellas Artes
de San Jorge

La Real Academia de San Jorge de Barcelona ha visto in-
crementado el inimero de sus componentes con el ingreso
de un nuevo academic°, el laureado escultor y profesor de
nuestra Escuela de Artes y Oficios Art.isticos, don Vicente

Navarro Romero. El acto tie reception revestiO extraordina-
ria solemnidacl, siendo presidido por el Excmo. Sr. don Mi-

guel Matsu Pla, presidents de la docta entidad, con asisten-
cia de los senores academicos y de numerosos amigos y com-
pafieros del nuevo academic°. Acompaliado de los senores
Mares y Toldrh, miembros de la ilustre entidad, hizo don Vi-
cente Navarro su cnn-ada al Salon, procedicndo acto seguido
a la lectura de su discurso de reception, que tenia por lc-
ma: «Valor substantial de la tecnica en la escultura».

Despues de trazar un emotivo hosquejo biografico del quc

f tte su predecesor en el sillOn academic°, el celebrado escul-

tot. Borrell Nicolau, entrO el orador a glosar el tema de su
disertaciOn que constituyO un entusiasta elogio de la «tec-
nica». Para el disertante, la tecnica ha sido siempre «descle
siempre, una tie las facetas 1110s obsesionantes del arte». No

se trata naturalmente de la simple tecnica can la que solo
se consigue el bulto modelando el barro, sino de aquella
que («la vida a la superficie del bubo, a lo que podriamos

Hamar la eptideemis de la escultura, al Hittite supremo de
toda obra de arte escult6rico». Con gran claridad, en un
rrafo de su discurso el nuevo academic° exponia asi uno de
sus rnas arraigados criterios profesionales: «La inmcnsa va-
riedad de tnedios que la tecnica nos ofrecc solo puede inti-
midar a los perezosos y precipitados, a los inconscientemen-
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to contaminados•de la pasiOn malsana de la V elocidacl; a los
que no lo son, les ha de dar contento y esperanza, porque
esa variedacl inmensa es com p un capital clue se pone a dis-
position de su talent°. La divenidad de materias v de pro-
cedimientos, entre los cuales cuento los de la policrornia,
capacita el estultor para extenclerse mils y mas por el es-
patio de sus ensuenos y lc evita el cacr en el lugar conifin
del Modeled° y laciado al use traditional».

La tercera parte del discurso constituyer un fervoroso elo-
gio admirativo de las riqutzas one atesora el Musco Mares
y de la recia personalidad de su sreador y director.

Terminada la enjundiosa y amena disertatiem del nuevo
academia), pasO el academico don Federico Mares, a leer su
discurso de contestaciOn, en el que con su habitual donaire
y exceptional competencia en la materia glosei la gran per-
sonaliclacl y autentica «maestria» del latireado escultor y

nuevo academic°, su amor al «oficio ” y su pasiOn por la

iicalidad formal» de la obra «hien becha». films sal vas de
aplausos coronaron las elocuenetes palabras de ambos maes-
tros, que fueron efusivamente felicitados.

Ecos de nuestra Escuela

Nos place reproducir en nuestra revista este articulo publi-

tado en la prensa barcelonesa que revela, una yes Inas, la

repercusiOn dc nuestra ensefianza en los nncleos culturales

de la ciudad:
«De nueve especialit,edes se compone el actual plan de estu-

duos de la Escuela de Artes y Ofi( los Artisticos de Barcelona,
a saber: Pin tura decorative, escultura decorative, artes del li-

bro .— a) tipografia artistica, I)) procedimientos ere ilustraciOn

del lihro, y c) encuadernacidn artistica—, enseitanzas pare
delineantes, decoraciOn textil, arte publicitario, artes del mue-
ble, tecnica del yes° y policromia, con ties cursos pare cada

especialidad.
»La Escuela acne su seder central en la Casa Lonja, y am-

plia sus actividades por medio de seis sucursales de distrito,
esparcidas en todo el dmbito de la ciudad, con avanzadas
estrategieas hada el suburbio. Asi la funcidn tutelar de la
Escuela amplia con plena eficacia su radio de accion y pone
al alcance de las juventudes populares el conocithiento

nico, teOrico y practico de las artes decorativas. De esta active
funciOn docente se estdn cosechando ya Opimos frutos, que

habrein de repercutir en la mayor dimension artistica de nues-
tra artesania, de tan iiustre ascendencia entre nosotros.

»Visita a la Escuela Lonja y a las divers-as sucursales. Raul.

to sorprendentc la gran cantidad de obra vdlida que en el con-

junto se observe. Mucha de esta obra depasa el timbito de las
artes aplicadas —en el sentido secundario que haste hace muy

poco' tiempo se adjudicaba a tal de pun hitt— para entrar en
la pure creaciOn artistica de autentiea categoria estetica.

»De tal modo pueden admirarse, en las especialidades de es-
cilltura y de pintura, realizaciones de gran aliento personal,

que abren el cam-p° de la profesionalidad nuts prometedora a
sus jOvertes autores. Identico resultado puede observarse en
la especialiditd de las artes del	 donde se presenta On

con junto de grabadores de vigoroso aliento personal, que
habrdn de influir considerablemente en el renacimiento de este
bellc y difiril modalidad pleistica, ho> en una marcada deca-

dencia en el mundo enter°. En la encuadernaciOn artistica se
advierte el misnzo pujante resurgir..De la • Escuela si•drd una
generaciOn de encuadernadores susceptible de mantener la
gloriosa tradiciOn barcelonesa en este rattle de las dries Oh-
aides.

proseguimos la visite poi• las denuis secciones de este
interesante y prontetedora exposiciOn, hallaremos resultados
parejos.

»En la especialidad de las artes del mueble, produce agra-
(table sorpresa la orientaciOn dada a sus enseitanzas. -El con.
cepto funcionel del mueble es tine de las asignaturas del pri-

mer curso. En el segundo curso se estudia la «humanizaciOn»

del mueble. He aqui una sable actitud pedagOgica, -frente
a la rutina traditional. El inueble no es un objeto de fibre

diseito, silo rule solution orgdnica de utilidad especifica. La
belleza, en tat caso, debe surgir de sti propio fin utilitari°,
y asi el arte retorna a su funciOn . primera de embellecer el
hecho vital en su inisma Menu?.

»Honos alcanzado el punto que en' mayor medida reclama la

glosa apologetica. Lo dicho con respect° a la especialidad del
mueble puede decirse, can identica justicia, del resto de las

especialidades. Poi ell° puede ya entrarse en la moraleja de

este breve comentario a la exposicient de la Escuela de Artes

y Oficios Artisticos. Guard° 'lemmas observed° set-tale la to-

tal eficacia del plan docente que en la Escuela se sigue. Ha
pasado porn no volver el inoperante concept° que de la Aca-
demia se tenia, pare alcanzar tout eficacia. en la eclosiOn de

valores artisticos. El profesorado actual, bajo la inteligente

direcciOn de uno de los artistes de mayor densidad humane de
nuestro tiempo — se habla, naturalmente, de don Federico

Mares —, no se limiter a transinitir 11th alumnacto una pragmd-

Lica fria y rutinaria. Al contratio, deja a au propio arbitrio
la libre expresiOn de la personalidad naciente, y ejerce sobre
ella In tutela cordial indispensable para senalarle errores y
estimularle en sus bUsquedas.

»El resulted°, -a la vista estd. La Escuela de Ades y OficiOs
Artisticos es el exponente de una pedagogia sable y eerier&
mente conducida. NingUn barcelones deberia dejar de visi-
tarla, pare darse cuenta de lo que la Escuela de la Lonja sig-

nifica pare el porvenir de las arias en nuestro pais».

La XVII Conferencia Interna-
cional de instruction ptiblica
en Ginebra

La primera . Salida que nuestra Escuela de Artes y Oficios
Artisticos ha efectuado, del brazo de otras hermanas de la

Peninsula, en el palenque pUblico. de tote ExposiciOn inter
national marca un jalOn importente en la large y gloriosa
historia de nuestra barcelonisitna Louie. Nos referimos a le
brillante . aportaciOn con que nuestra Escuela de Artes y Ofi-

cios Artisticos figura en el pabelltht espaiiol que, en ocasidn
de la XVII Conferencia International de InsbrucciOn PUblica
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celebrada, coin° es tradition, en Ginebra, file inaugurado en
la Exposicidn permanente que en aquella ciudad . suiza tiene
instalada. 1a Oficina Internacional de Educacidn, en coopera-
chin con la UNESCO.

Desde hacia bastante tiempo, Espana tenia reservado un
magnifico local en (litho Oficina Internacional, para insta-
laciOn de su pabellOn donde padieran expo ner todos los
centros docentes de Espana, entre ellos nuestras Escuelas de
Aries y Oficios Artisticos. El pabellOn, dotado de amplias
y luminosas vitrinns, fue inaugurado et io de julio die 1954,
con asistencia de una delegacidn espanola presidida por el
entonces Director General de Enserlanza Media, don Jose
Maria Sanchez de Muniain, y de la que tambian formaron
parte el entonces Director General de Ensehanza Primaria
y los Jefes del Ministerio de Educacidn senores Lozano y
Vtizquez.

En el pabellon de Espana estan dignamente representados
divcrsos centros docentes esprit-toles, entre los cuales desta-
can las Escuelas de Artes y Oficios Artisticos de Barcelona,
Madrid, Valencia y Toledo, Escuela Nacional de Arles Grd-
ficas Institut° »Ramiro de Maeztu» de Madrid. Nuestra Es-
cuela expone urn magnifico tote de trabajos y objetos reali-
zados por nuestros alumnos bajo la experta direction de
nuestro profesorado. Destacanse entre ellos una rica serie de
realizaciones de la seccidn de las Arles del Libro en sus nuil-
tiples especialidades: encuademaciOn artistica, composiciOn y
estampacion tipografica, ilustracion del libro, y un interesan-
te muestrario de originales para estampado, batik.

Es surnamente satisfactorio y aleniador para nuestros alum-
nos y profesores contar desde ahora con una, galeria perma
nettle de ambito international como es el pabellOn espanol
de la Oficina Internacional de Educacidn de Ginebra, donde
sea posible expower en altos sucesivos nuevas selecciones de
trabajos realizados en las diversas aulas y talleres de nuestra
Escuela. Los elogios nminimes que junto con los pabellones
de Italia y Portugal ha merecido el de Espana por parte de
la critica es para nosobvs acicate y estimalo pala intensificar,
ampliar y mejorar la obra de Nuestra labor docente en el
campo de las artes y oficios artisticos.

tro mayor interes, ni dejar de procurar quc en cstas lincas
esten contenidas las caracteristicas esenciales de su creation.

Esta responde a una necesidad practica apreiniante, y as-
pira a resolver la actual crisis de «embotellatniento» que cl
transit° cada dia mss intenso en la tube moderna, ocasiona.

Fundamenta el senor Manzanilla su proyecto en la conve-
niencia de lograr un modelo quc unicra a sus rcducidas di-
mensiones, un peso y tin volumen moderado, sin exceder
un coste prudential.

Es el suyo, ademils, un modelo nuevo, capaz de ser usado
independientemente de todo aerOdromo o helipuerto, y por
ende de un gran lnterK ya que resulta especialmente ade-
cuado para los centros urbanos. El proyccto logra un tipo
original, al margen de los c l ue fueron concebidos a partir del
invent() del senor La Cierva.

Su novedad radica en una serie de mecanismos especiales,
cuyas caractcristicas respondan a lo siguiente: sNinguna de
las galas de las helices o rotores, sean fijas o articuladas en
charnela el eje de las mismas; (articulation quc permitiO al
senor .La Cierva el primer vuelo de su autogiro) no clan igttal
rendimiento, a menos que el viento o la marcha del apara-
to sea paralela al eje de giro de ella, piles de no coincidir
es.to, se producen tangages en los helicipteros, tanto mayo.
res cuanto menos pesados son los aparatos, ya que el angulo
de incidencia no results el mismo en todos (Alas.

Conocidas las resistencias octogonales del aparato, la polar
del perfil de la pala acloptada para el estudio de los , meca-

nismos y calculo de las «performances», precisaba que en vez
de hacerlo partiendo del vuelo vertical (en lo que se han
apoyado todos desde Leonardo de Vinci) o sea de

T	 g.

Siendo T la traction del rotor y g el peso del aparato sus-
tentado, lo efectna el vuelo horizontal dado cl esfuerzo:

E = T sea b.

en la quc b cs angulo quc el eje del rotor forma con la ver-
tical que pasa por el centro de gravedad del aparato, sacando
la velocidacl horizontal del mismo de:

Actividades de nuestro
Profesorado

Nuestro quericto compafiero don Florentino Rafael Manza-
nillo honra este Boletin de la Escuela de Artes y Oficios Ar-
tisticos, aportando a sus paginas el fruto de sus estudios
encaminados a resolver uno dc los profilemas mas apremiantcs
de ioda Ciudad moderna.

Cfimplenes, con esta opo • tunidad, felicitar a quien se des-
vela por un proyecto de tal importancia, v al propio Hem-
pc. !lacer patente la satisfacciOn de la Escuela pot- costar en
so Claustro con personas capacitadas para , toda suerte de

actividades artisticas y cientificas.
Los dilatados estudios Ilevados a efecto por el senor Man-

zanilla, hasta lograr !a realidad de ver patentado su
tendran que ser objeto de un conientario for-

zosamente breve, sin menoscabo miter() de concederle nues-

La estructura del HelicOptero autonuivil dibujado por el profesor
D. F. R. Manzanilla
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v — V  T sen b - Q

siendo Q la resistencia de las palas al giro del rotor y R las
resistencias octogonales del aparato, rcalizando el vuelo ver-
tical y el estacionario, inclinando el aparato hacia atras por
el mando correspondiente, cuando

T = 	
cos b

2

Por lo anterior se comprendera que el valor de T (segfin
se haya actuado con el mando de vuelos) el vuelo con motor
sea horizontal, oblicuo ascendente o descendente, vertical as-
cendence o descendente, depende solo de la manecilla o pa-
lanca de la mariposa del carburador del motor.

Ahora hien el mccanismo especial indicado mils arriba,
ideado para hater variar el tingulo de ataque en cada una
de las palas, independiente y automaticamente (aclemas de
poderlo hater pm mando del piloto de todas las palas, de
tener que cambiar el vuelo horizontal, por el vertical o vice-
versa o virar), cuando la resultante de las velocidades: an-
gular del rotor, con la de marcha del aparato y viento, se
produzca aumento o clisminucien de la sustentacien (10 pri-
mer° en la que avanza contra la marcha y lo segundo en la
que retrocede) el batimento o braceo de las palas, que ello
produce, acttia sobre el mecanismo que creO, automatica-
licence, suprimienclo los tangages por restablecerse los esfuer-
zos de sustentacien que debe de dar cada pala.

El mencionado automatism°, tiene otras ventajas: es como
el que en caso de parada del motor en vuelo vertical, estatico
u horizontal, no haga falta potter el rotor en autogiro, sino
que por 61 se colocan las palas en descenso en espiral, de estar
en vuelo estatico o vertical v en plane° inclinado, de estarlo
at vuelo horizontal.

El aparato dispone de tres mandos por otros cantos vo-
lantes, uno para pasar del vuelo horizontal al vertical, o vice-
versa, otro para virar, y el tercero o central, para la direction
en rodaje por ciudad o carretera.

Estes proyectado para tres personas, su peso total es de

El HelicOptero en ciudad o carretera

550 kilogramos, su longitud de 4'5o metros, la altura de 2'to
metros y el ancho por las ruedas es de 1'60 m.; el diametro
del rotor es de 5'90 metros y sus palas son plegables.

Posee un nueVo motor de 63'75 C. V. a embolos rotativos
oscilantes, calculaclo con till tercio mils de aire para que en el
tech ° de vuelo Ilegue con el justo y los gases de escape del
mismo son aprovechados para neutralizar cl par de giro del

rotor de valor, a 2.500 metros de altura, de 82'20o kilogra-
metros, par medio de un difusor en la cola del aparato.

Los principales «performances» de vuelo son:
Vuelo horizontal de o a 94 kilOmetros hora, velocidad as-

cencional en vuelo vertical 5'10 m/s.; ascencional oblicua
19'31 mis con Angulo de 580 so", velocidad de descenso, en
planeo espiral vertical 5'6o m/s.; descenso en plane° inclina-
do 25 '70 m/s. y techo maxim° 2.50o m.

Como automOvil, por ciudad o carretera, su velocidad pue-
de ser de to a toy kilOmetros hora con pendiente del 12 % sin
camhios de marcha por teller exceso de potencia. Posee mar-

cha atras y por plegarse las palas del rotor, puede enccrrarse
en un garage-corriente.

El freno de cinta del automOvil, esta conthinado con el de
tuna de rotor del .helictiptero, teniendo en cuenta la necesi-
dad de esto en los descensos en plane° espiral sin motor.

El motor puede estar funcionando sin que lo Naga el ro-
tor del helicOptero ni el coche como automOvil

La conexiOn de embrague para el rotor, esta combinada
con la palanca de freno, del rotor y del coche automOvil,

y la de la marcha atras y adelante de este, es movida a pedal.
S u el t a , quell  desembragada.

M.

Nuestro compaiier° de profesorado don Juan Subias Gaiter,
en renidas oposiciones °billy° la cdtedra de Hisloria del
Arta de la Escuela Superior de Bellas Arles de San Jorge.

En el concurso organized° por el Ministerio de Eel
Nacional para la realizaciOn del modelo de Medulla Conme-
morativa de la H Exposicidn Nacional de Escuelas de Arles
y Oficios Artisticos y del Trabajo, nuestro compeller° don
Agustin Ballester Besalduch obtuvo el segundo premio.

El profesor de nuestra Escuela don Gerardo Carbonell Pi . •

se ha visto distinguido con el premio «Victorian° Seix»,
de dibujo, en el concurso organized° por el Real Circulo
Artistic° de nuestra ciudad.

Nuestro compaliero de profesorado don Teodoro Miriam),
ite .! gadardonado con los siguientes premios: Premios 2.°

y 3. 0 del concurso para sellos de Espana convocado par la
Fribrica Nacional de Moneda y Timbre; primer premio en

el concurso convocado por Direccidn General de Marrue-
cos y Colonies y Medalla de Bronce del concurso convocado
par los “ Cruzados de la Fe» por su grabado en cobre «Piedad».

Don Jorge .11ama Masvidal, obluvo el primer prentio «San
Jorge» de la Excelentisima DiputaciOn de Barcelona con SU

relablo tiinlado «La felonia del duque de Brenda».
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En el Colegio Mayor Monterols, pronunciO su conferencia
don Jose Garrut, sobre «Conceplos y ventajas de los ar•

tistas agrupados», terminando al final en coloquio. Asimismo
dici otras dos conferencias en «Amigos die los Museos», sobre
tones arlisticos y urbanos de Barcelona.

Durante la primera quincena de diciembre del posed° alio
expusicron en las Galerias Argos, don L. Navarro-Roddn,
pintum, y don Tomas Bel, escultura.

En el concurso celebrado este alto par la Agrupacidn de
:letterelistas de Cataluna, le fue concedida la medalla «Ma-

mud Risques» a la acuarela presentada par don L. Navarro-

RodOn.

Triunfo de unos alumnos

En un viaje par Europa, de paso por Barcelona, el Sr Fu-
ller, director de una importantisinta fribrica norteamericana

de estampados sobre tele, visits nuestra Escuela de la Lonja,
dedicattdo especial atencien a las ensenanzas de Decoracidn
'Focal que en elle se den, por ser esta especialidad la misma

de la gran industria que dirige. Justamente 'IMO de los mo-
tivos de su viaje por Europa era el de dar con artist&
especializados en la creacidn de modelos pare estampados,

ya que la empresa de su direcciOn toile proyectado celebrar
entre ellos un concurso internacional pare premier los mime-

jores modelos qua se presentaran.

Al efecto, el Sr. Fuller propuso a la. Direccidn de nuestra
Escuela que le Mem permitido exponer las bases de dicho
concurso, y que se designaran algunos de los escolares ands

aventajados, a fin de lim.itar el ndmero de trabajos que, en

su die, se enviaisen a Nueva York. Asi se hizo, y de los 29

dibujos remitidos, el jurado calificador concediO pronio a

tres de ellos, resemindose la case Fuller los restantes en pre-

vision de una ulterior selection.

Los alumnos agraciados con premios fueron los siguieutes:

Prentio (moo dalares): Lorenzo Alier.

z.°	 »	 ( 6o (Mares): Joaquin Datsim.

3.°	 »	 ( 40 &Shires): Paquita Garcia Montero.

El conjunto de dibujos presentados fue de seitalado me-
pito y, en realidad, la mayor parte de ellos merecian ser ga-
lardonados, impidiendolo solo Io restringido del utilizer° de
premios; todos ellos cumplian los requisitos senalados en las

bases del concurso: originalidad de dibujo, viabilidad de
ejecuciOn (practicality), cualidades artisticas y atractivo.

Teniendo en cootie la dificultad que en este clase de Ira-
bajos representa antoldarse al gusto de aquel pais, no siem-
pre coincidente con el nuestro, puede decirse qua el &hul-
lo de maestros alumnos ha sido completo, defend° a gran

allure el prestigio de nuestra Escuela de la Lonja. en tierras
dc Norteamerica. Desde estes pciginas camplenos transmitir
a nuestros jOvenes	 preatiados nuestra elusive felki-
tat hilt.

La ensefianza de las Artes
Plasticas

Ha publicado la UNESCO, en colaboraciOn con Id Oficina
Internacional de Educacidn de Ginebra, la obra titulada «La
ensehccnza de las antes pldsticas en las escuelas primaries y
secondaries», y en cuyas pdginas aparece la resole de los pro-
gramas vigentes en las aulas espanoles, destinados a la for-
maciOn estetica de los alutnnos. Sesenta y cinco poises con-
testaron al cuestionario correspondiente, y figuran en el vo-

lumen los metodos, propOsitos y directives de la ensenanza
de las antes plOsticas, asi coma los materiales empleados en
la misma y la formaciOn qua se da al personal docente.

Respecto a Espana, en el volutnen se indican las condicio-
nes en qua se desamolla esta discipline para desenvolver la
imaginacidn, el espiritu de observaciOn, memoria, el sen-
tido estetico y la personalidad de los alumnos. En el capi-
tol.° correspondiente Ol programa quedan fijadas las diferoz-
alas entre la ensenanza qua se des a los muchachos y a las
muchachas. Los libros de arte, colecciones de grabados y las
visitas a exposiciones y museos alternan con la ensefianza y
permiten la apreciaciOn de las bellezas natureles que pre-
senta el medio ambiente.

En las respuestas recibidas de sesenta y cinco paises, entre
las que figuran la mayor parte de Hisparoamerica, quedan
reflejados los motivos de esa ensenanza en donne no predo-
minan las instrucciones die cardcter imperetivo, sino antis bier
el aliciente para despertar la libre expresiOn de los alumnos.
America Hispdnica presenta adenuis materiales indigenes coma
las fibres de henequen, la palma, el junco, que permiten nu-
merosas realizaciones y completan un capitulo tan abundante
coma varied°.

Todas las regioues culturales y geogrdficas aparecen en este
ediciOn de la UNESCO, que sirvici de base a las deliberacio-
nes de la XVIII Con ferencia Internacional de EnstrucciOn Pa-
blice, en la que Espana estuvo tambien representada.

La labor arqueolOgica del
Vaticano

Los datos facilitados sabre la actividad cientifica del .Va-
ticano el afio 1955 sefialan, entre otros, los siguientes tra-

bajos:
En la ComisiOn Pontifica de Arqueologia sagrada. La

obra desarrollada en Roma y en diversas localidades de Italia
ha estado caracterizada durante 1955 por el hallazgo de tin-
cleos de restos de catacumbas desconocidos y de los cuales
se habia perdido el recuerdo desde hacia muchisimo tiempo;
excavaciones de nuevas e importantes regiones en cementerios
ya conocidos, recuperando pinturas e Inscripciones histOricas.
A esto hay que afiadir el asiduo trabajo de restauraci6n lle-
vado a cabo en distintas catacumbas para la conservacibn de
estos preciosos monumentos del cristianismo primitivo.

Pontificia Academia Romana de Arqueologia. — La Acade-
mia ha realizado excavaciones que aim no han sido tenni.
nadas por completo, debajo de la Ramada tumba de ROmulo
y debajo de otros monumentos descubiertos por el jefe
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los servicios arqueoleigicos desde 1899 y 1900. A pesar de que
Boni realizO ya importantes estudios sobre estos hallazgos,
no ha sido todavia posible fijar la cronologia de los monumen-

tos, porque en etapas superiores, debajo de los monumentos
han sido hallados materiales que no pueden datar de fechas
anteriores al siglo v antes de Jesucristo.

Direction General de Monumentos y Galerias Pontificias. —
El minter° de visitantes ha alcanzado la cifra de 575.0oo supe-
rando en 35.00o el unmet .° de visitantes durante el alio Ma-
riano de 1954. Ha continuado, con el ritmo acostumbrado,

el trabajo de inventario fotografico. Las fichas preparatorias
para microfilms son ya casi 5.000 y las fichas definitivas 1.500.
Adenis, han continuado los trabajos de restauraciem de los
famosos frescos de Rafael. Han sido restaurados tambien otros
36 cuadros de caballete, todos tilos de la pinacoteca vaticana.

Museos y galerias de Arte
en Italia

Una de las tareas mas importances con que tuvo que en-
frattarse despues de la guerra la AdministraciOn de Anti-
giicdades y Bellas Artes es la que se refiere a la reconstruc-

'ciOn de Museos y Galerias, que resultaron parcial o total-
mente destruidos por los medios belicos modernos.

Mtis de ciento cincuenta Museos fueron renovados o recons-
truidos o fundados, gracias sobre todo a la apasionada acti-
vidad de los funcionarios y oficinas competentes que, con su
iniciativa, tuvieron que suplir no pocas veces la escasez de
inedios econanicos,, buscando y -consiguiendo el apoyo de
Entidades ptiblicas y privadas y de varios Ayuntamientos.

Se adoptaron nuevos criterios para que las .colecciones de
objetos de interes histeirico y artistico ejercieran una au-ac-
'aeon cada vez mayor sobre el pnblico, lo coal se obtuvo no
solo presentando obras seleccionadas con todo rigor y ade-
cuadamente espaciadas a lo largo de recorridos lOgicos, sino
incluso cuidando las instalaciones internas de los Museos.

Los mas importantes Museos y Galerias de las ciudades prin.
cipales /2sta:it dotados de iluminaciOn especial y calefaccitin,
siendo posible visitarlos incluso en horas nocturnas. Expo-
siciones didacticas organizadas periOdicamente permiten al pit-
hlico de cualquier condition social apreciar las obras macs-
tras del Arte antiguo y moderno mediante explicaciones ade-
cuadas.

Uno de los Museos que sufriel dafios mas graves foe la Pi-
nacoteca de Milan, por la destruction total del tejado y el
hunclimiento de 30 de sus 34 salas. Al reconstruirse el edifi-
cio se Ilevaron a cabo algunas modificaciones en la planta,
introduciendo ademas varios a interesantes perfeccionamien-

tos en el sistema de iluminaciem de las salas y en los techos
de las mismas, pero respctando sin embargo, la armonia ar-
quitcctonica del edificio. Tambien los dermas Museos mila-
neses, casi destruidos por el gran bombardeo de 1943, han
vuelto a abrir sus puertas al ptiblico italiano e internacio-
nal (como el Museo Tcatral de la Scala, la Galeria de Arte
•odern° en la Villa Real y el Museo Poldi Pczzoli). Estti a
pinto de terminar la reconstruction del Museo Civico de Arte

Antiguo en el Castillo Sforzesco, quc tambien sublet datios
limy graves.

Entre otros muchos edificios parcialmente reconstruidos,
y quc en este resumer no podemos tan siquiera enumerar,
resulta interesante recorclar la «Galleria degli Uffizi» de Flo-
rencia. donde la guerra clejO hueIlas muy notables. En los
pasillos y en las salas valetas se desprendiei gran parte de
los frescos, quedaron destruidas todas las vidrieras, y tam-
bien sufricron danos muy graves la beiveda y los estucos de la
Sala dc la «Niobe». Dit •ante las obras de reconstruction se
apreciet la necesidad de introducir varias modificaciones estruc.
turales, como la construction del nuevo Salon de Artes y
de una serie de salas entre la de la «Niobe» y la terraza so-
bre la «Loggia dei Lanzi», a mas de una nueva escalera para
la salida del petblico. Estas innovaciones Ilevaron consigo so-
luciones muy acertadas por lo quc se refiere a la conservation
de las pinturas, a las nuevas instalaciones de ventilation, ilti-
minaciem y calefacciOn, y a la exposition de las obras, que
ya no se colocaron «por escuelas», segein el sistema tradicio-
nal, sino obedecienclo a un criterio de sucesisin histOrica.

Tambien hay que recordar las restauraciones Ilcvadas a cabo
en los edificios en que se Italia la sede de la Galeria del
«Palazzo Bianco» en Genova, la reconstruction del Museo
Internacional de Certimicas en Faenza, de los «Antiquarium»
de Pompeya y Marzabotto, de la Galeria Nacional de Parma,
del Museo Nacional de Palermo, del Museo ArqueolOgico de
Arezzo, del Museo de Castelvecchio en Verona, y de otros
Museos y Galerias, como en Treviso, Capin, etc.

Al mistno tiempo que se creaban nuevos Museos y Gale-
rias, y se rcconstruian los que habian sufrido dafios mas gra-
ves, la Administraciem de Antigiledacles y Bellas Artes no des-
cuidaba las obras encaminadas a renovar, restaurar o simple-
matte reorganizar, los Museos que salicron de la guerra in.
denmes o con datios limitados.

En todas las regiones de Italia han vuelto a abrirse al pei-
blico numerosos edificios, tras halter mejorado los ambien-
tes y reorganizado las colecciones expuestas; mientras que en
inuchos otros, cuya restauracion lleva consign profundas trans-
formaciones, las obras no han terminado todavia o se hallan
en fase de estudio.

Entre las colecciones de arte o de interes arqueolOgico que
existen actualmente en Italia, merecen mention aparte las
que Ilan sido creadas en los tiltimos afios.

A raiz de los descubrimientos efectuados antes de la gue-
rra cerca de la desembocadura del Sele, que ofrecieron una
alitindante y preciosa documentation acerca de la vida reli-
giosa y civil de esta region de la Magna Grecia, considerada
hasta ahora como una de las mas misteriosas, surgiO el nuevo

Museo de Paestum, proyectado y aprobado antes de la gue-
rra c inaugurado en 1952.

El Museo Nacional de S. Mateo en Pisa y el Museo Nacional
de Aquila son Museos nuevos, instalados en edificios monu-
mentales existentes anteriormente y aclaptados para este fin.

Otros Museos han silo creados en locales pertenecientes a
eclilicios religiosos, y adecuadamente organizados: el Museo
de Arte Sacra de Asciano Senese, el Museo Sacro Ambrosia-
no de Milan en el portico de la Can(mica de Bramante junto
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a la Basilica Ambrosiana, el Museo del Tesoro del Duomo de
Pistoia, etc.

Citamos adennis, entre otros M luscos, la Galeria del Banco
de Napoles y el Antiquario Flegreo en Pozzuoli. 	 -

I.a tutela de los interests arqueolOgicos y artisticos de la
NaciOn esta confiada, como es sabido, a las Superintenden-
cias de Antigiiedacles y BeIlas Artes, que estan divididas en
cuatro categorias: Superintendencias de Antigfiedades, de
Monumentos, de Galerias, y en fin, de Monumentos y Ga-
lerias. A las Superintendencias tic Antigiiedades les corres-
ponde la tutela de los intereses arqueolOgicos y do los mo-
numentos de la antigiiedad, de las excavaciones y de los Mu-
scos arqucologicos comprendidos en su circunscripciOn; a las
Superintendencias de Monumentos les corresponde la tutela
de los moutimentos y respectivas pinturas murales de la Edad
Media y Moderna, incluidos en su circunscripciOn, ademtis
de la tutela de las bellezas naturales y panoramicas y el exa-
men de codas las cuestiones urbanistas one se refieren a los
proyectos de ensanche; a la Superintendencia de Galerias le
corresponde la tutela de las Galerias de Arte incluidas en su
circunscripciem, V de los objetos de interes histOrico-artistico
de la Eclad Media y Moderna. Y en fin, las Superintendencias
de :Nliontimentos refmen en una cola oficina las funciones es-
tablecidas separadamente para cada una dc las Superinten-
dencias.

Dichas Superintendencias estan divididas en tres clases, se-
gfin la importancia y ainplitud de la region cuyos monumen-
tos les han silo encomendados.

Los Institutos Autemomos de Arte son los siguicntes: el
Taller de piedras duras de Florencia, el Gabinete Nacional
de grabados, el Gabinete Fotografico Nacional, el Museo Na-

clonal del Castillo de Sant'AngeIo, cl Institut° Central de Res-
tauraciones, la Calcografia Nacional, todos cllos cn Roma;
Villa (lc Este y el Atuseo de Etnogralia ltaliana en Tivoli.

EXPOSICION ES

Florencia. ConmemoraciOn del V centenario de la muerte
del Beato Angelico, con exposition de sus obras en el Museo
de San Marcos. XIX. Feria Internacional de Artesania.

l'enecia. — ExposiciOn de la obra de Giorgione v sits dis-
cipulos. Exposiciones Nacionalcs del Grabado conic/111)0•nm,
de Artesania Veneciana y del Mosaico. La Bienal Interna-
cional de Arte Figurativo. Congreso de Historiadores tic Am.

Parma. — Exposiciones de Artes Sacro y de las obras res-
tauradas de las colecciones PrehistOricas del Museo Nacional.
VII Feria de Artesania.

Marin. — La Trienal Internacional de Arles Decorativas.

Guricia. — ExposiciOn juvcnil Internacional de Arles Figu-
rativas.

BoIonia. — ExposiciOn de Arte comemporanco.

Asis. — ExposiciOn de Arte v artesania lugarelia.

Padua. — Ritual de Arte de las tres Venccias: Concurso
Internacional del uBronzetto».

Este sexto ntimero de "ENSAYO", Boletin de la Escuela de Artes

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

clase de Artes del Libro de la Escuela, y se termin g de imprimir el

dia 27 de julio de 1956.
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