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Andalucía abstracta 1957-1982
Pepe Yñiguez

La historia se hace día a día, pero necesita fechas para
explicarse. Aunque es muy complicado indicar una concreta para indicar el nacimiento o clausura de un proceso
histórico, se recurre a ello para delimitar el suceso y poder
abordar su estudio. El relato histórico se construye enlazando hitos que generan, en su devenir, un cambio en el
estado de las cosas precedente.
Elegir la fecha adecuada es el problema y se suele recurrir a la de mayor consenso en un proceso que va decantándose con el tiempo. A veces, incluso nos valemos de
una fecha que se revela falsa. Así, se sigue usado el año
de 1910 para indicar la aparición de la pintura abstracta
gracias a una acuarela de Kandinsky. No sólo esa datación
es dudosa, sino que sabemos que hay ejemplos anteriores, como algunas obras de František Kupka o las obras
de la pintora sueca Hilma af Klint, que hace poco hemos
podido ver en el Museo Picasso de Málaga1. En el fondo
no importa mucho, incluso enriquece la certeza de que
algo no empieza en un solo momento puntual y por una
casualidad como pueda ser la entrada de Kandinsky en su
estudio y convertirse en un artista abstracto al ver uno de
sus cuadros al revés. Si acaso, una señal más de que en la
primera década del siglo XX, y aún antes, la autonomía
de la forma y el color respecto de la referencia figurativa que supone la abstracción estaba en el ambiente de
la época: «Hay que tener presente que un cuadro –antes

František Kupka. Las
teclas del piano. 1909.
Nàrodni Galerie.
Praga. República
Checa

Hilma af Klint. Grupo
IV, nº 3, Los diez
mayores, Juventud,
1907. Moderna
Museet, Suecia
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que un caballo de batalla, una mujer desnuda o cualquier
otra anécdota– es esencialmente una superficie plana
recubierta de colores asociados según un orden determinado», dirá Maurice Denis en 1890, en su muy citada
definición de la pintura2.
Si algo ha podido caracterizar la pintura y el arte en general del siglo XX, por lo menos hasta bien entrado los años
setenta, ha sido la tendencia a la abstracción, la decantación de las formas en la búsqueda de una autonomía que
primara la expresión de sus propios elementos esenciales:
forma, línea y color. Una pintura que más que una representación de la realidad fuera una realidad que se representara a sí misma.
La relación de Andalucía con la abstracción y con el arte
contemporáneo es tan tardía como problemática. No es
ocasión de entrar ahora a detallar la mentalidad conservadora y el rechazo que la sociedad y los responsables de dirigir las artes plásticas mantuvieron respecto a la renovación
artística hasta muy avanzado el siglo, y aun después. Pero
ese mismo rechazo es el que hace de la abstracción el factor
principal para considerar y poder valorar la renovación de
la escena artística española. No hay otra tendencia o estilo
que posea un valor semejante, un crédito que comienza a
adquirir a finales de los cuarenta, para obtener su máxima
expansión en la década posterior, cuando el informalismo
irá ganando terreno hasta inundar el panorama con la aparición de El Paso en 1957. Año en el que también aparece,
más discretamente, el Equipo 57, aunque su apuesta por
la abstracción geométrica nada tiene que ver con la gestual
de El Paso. Coinciden, curiosamente, o no, en ese año las
dos grandes tendencias en las que se dividió, con todas las
contaminaciones entre ambas que se quieran, y estoy simplificando mucho, el arte abstracto desde su comienzos: la
corriente gestual, que encuentra su sentido en la expresión
directa, visceral e irracional, y la geométrica, donde prima
el orden y la razón.

6
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Por todo ello, 1957 parece la mejor fecha para indicar el comienzo de la renovación plástica en Andalucía. Antes de ese
año hay ciertamente artistas y hasta tendencias que la anuncian, pero no tienen la trascendencia suficiente por sí solos
para preferir otra fecha. El movimiento Indaliano, con su clasicismo arcaizante con acentos populares, tan elogiado en
su momento por Eugenio D’Ors, que dedicó la VI edición
de su Salón de los Once, la de 1948, al grupo almeriense,
con Jesús Perceval a la cabeza, tuvo cierto renombre en su
día, sobre todo por el apoyo de la prensa del movimiento,
pero en la consideración actual no pasa de curiosidad local,
sin apenas trascendencia.
Elegir 1957 no es una opción aislada, es un año significativo también en el panorama español: no solo aparece
el Equipo 57, también lo hace el grupo El Paso y un año
antes había aparecido el grupo Parpalló en Valencia. En
Andalucía, la fecha se usó de referencia en la exposición
«Andalucía y la modernidad. Del Equipo 57 a la Generación de los 70», celebrada en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo en 2002, la más ambiciosa muestra que
quiso dar cuenta de los inicios de la renovación andaluza3. En la clausura de esa exposición, quizás influida por

EQUIPO 57. Sin título, 1958. Colección CAAC. Sevilla

la buena aceptación de la propuesta, la Consejería de
Cultura hizo pública la compra de una serie importante
de obras del Equipo 57, algunas de Guerrero y otras de
Gordillo. Sobre estos artistas como focos primordiales
de interés se pretendía organizar la colección del centro.
Algo que ya se venía gestando desde el año anterior cuando el CAAC mostró en la exposición «Punto de Partida.
Apuntes para una colección» por primera vez sus fondos4.
El propio CAAC, con directores diferentes, ha utilizado
la misma fecha en varias ocasiones: «Modelos, estructuras, formas. España 1957-79» en 2005 y este mismo año
2016 en la exposición «1957-1975».

En 1922 Rafael Alberti expone en el Ateneo de Madrid,
donde se encontraba con su familia desde 1917, unos cuadros que venía pintando desde 1920 y que será la primera
exposición abstracta de un artista español6. Algunos de
esos cuadros están en los fondos del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Alberti, antes de
poeta quiso ser pintor, solo después de hacer la exposición se decidirá a ser poeta y su primer libro de versos,
Marinero en tierra, no se publicará hasta 1925. Rafael
Alberti, un poeta que no se olvidará de los pinceles y la
pintura, a los que volverá ocasionalmente en numerosas
ocasiones.

La presente muestra propone una fecha final: 1982.
Mientras más cercanas en el tiempo, las fechas históricas
son más problemáticas. En España aparece Arco y la pintura figurativa inunda el planeta artístico, mientras la abstracción pierde la autoridad que le quedaba después del
Pop, el arte performático, el minimal y el arte conceptual,
para señalar el índice de modernidad de nada. 1982 parece el epílogo de un siglo, que ha sido, de todas maneras,
muy largo.

Ese mismo año de 1922, Manuel Ángeles Ortiz marcha a
París animado por su amigo de los ambientes granadinos
Ismael González de la Serna, que se encontraba en la capital francesa un año antes. Allí, bajo el amparo de Picasso, formarán parte de la denominada Escuela de París. En
esos años, la pintura de ambos sigue las derivas del cubismo y el neoclasicismo del Picasso de entonces. De vuelta
a Madrid en 1932, Manuel Ángeles Ortiz se integrará en
los ambientes renovadores de la capital española, colaborará en La Barraca de su amigo de juventud granadina Fe-

Lo que vino después es otra historia donde caben todas
las posibilidades, incluida la abstracción, pero ya no es lo
mismo, ni suscita los rechazos ni debates de antes. No por
ser abstracta la obra de un artista ya es más o menos moderna o renovadora.
Un número, una fecha, un momento, contiene pasado
y futuro. El tiempo presente y el tiempo pasado / están quizá presentes los dos en el tiempo futuro / y el tiempo futuro
contenido en el tiempo pasado, dice el poeta T.S.Eliot en
el primero de sus «Cuatro cuartetos»5. Para situarnos en
1957, en Andalucía, tendremos que viajar entre fechas y
lugares distintos de ese momento. Un itinerario cronológico y geográfico que dibuje el mapa esquemático de la
abstracción en Andalucía pero también de la de los artistas andaluces fuera de Andalucía.

Rafael Alberti. Composición. 1921. Colección
MNCARS, Madrid
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derico García Lorca, y ejercitará la docencia en Barcelona
antes de tener que exiliarse de nuevo a causa de la Guerra
Civil, primero brevemente a Francia, de donde Picasso lo
rescata del campo de concentración de Saint Cyprien y a
continuación, tras la invasión de Francia por la tropas de
Hitler, a Argentina. Allí permanecerá hasta 1948 en que
regresa a Francia, en donde fallece en 1984. Hasta 1958
no se le permitirá entrar en España, volviendo a Granada en numerosas ocasiones. Ese contacto renovado con
la ciudad de su juventud provocará la aparición de series
de pinturas tan conocidas como las dedicadas al Paseo de
los Cipreses, el Albaicín o los Nocturnos granadinos. En paralelo al inicio de esas series, a principios de los sesenta,
se acercó al informalismo, realizando unos papeles donde
prescinde de los elementos referenciales para entregarse
a la libre expansión del gesto pictórico7.
En los años treinta en los que Manuel Ángeles Ortiz se encontraba en Madrid, llegó desde Huelva a la capital española José Caballero para estudiar ingeniería industrial, pero
se decantó por seguir su vocación artística, integrándose
pronto en la corriente del surrealismo español y colaborando asimismo con García Lorca en las misiones pedagógicas
de La Barraca. Tras la guerra civil, José Caballero permaneció en Madrid pero abandonó la pintura dedicándose a la
escenografía teatral y cinematográfica. Cuando vuelve a
pintar hacia 1950, su pintura ya es informalista, un informalismo donde la materia se densifica en formas contrastadas
hasta llegar al descubrimiento del círculo como elemento
que presidirá la mayor parte de su producción posterior.
No es nada raro que Caballero sea un pintor abstracto en
los cincuenta, porque esa década es la del triunfo de la
abstracción en España, incluso apoyada por el régimen
franquista como operación propagandística de cara al
exterior de su pretendida liberalidad. No otros fines tuvo
la organización de la I Bienal de Arte Hispanoamericano
en 1951 por el Instituto de Cultura Hispánica, entidad autónoma y a la vez dependiente de Ministerio de Asuntos
8
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Exteriores. Desde la política se dejaba de proteger el academicismo oficial para ofrecer una imagen renovadora y
abierta al exterior del país. El certamen tuvo dos ediciones más, la segunda en La Habana en 1954 y la III Bienal se
celebró en Barcelona, con Tapiès y sus primeros cuadros
matéricos como máxima figura.
El triunfo de la abstracción en los cincuenta estuvo prologada por hechos anteriores como la aparición del grupo Pórtico de Zaragoza (1947), de Dau al set en Cataluña
(1948) y Escuela de Altamira en Santander (1948-1950).
En este ambiente institucional favorable a la renovación
plástica se organiza en 1953 en el Círculo de la Amistad
de Córdoba la «Exposición de Arte Contemporáneo»,
muestra que algunos consideran el primer intento de introducir la vanguardia en suelo andaluz8. Las 140 obras
de la exposición se articularon en tres secciones dependiendo de la procedencia de los artistas seleccionados:
Córdoba, Sevilla y Madrid. Como era de suponer, la
polémica en torno a la misma no se hizo esperar, no sólo

José Caballero. Composición geométrica. 1958. Museo
Universidad Austin Texas

por el carácter demasiado avanzado de algunas obras, incluida algunas abstractas, como la de José Duarte, futuro
miembro del Equipo 57, sino por el montaje que hizo el
arquitecto Rafael de La-Hoz, con telas negras en el techo
y placas de uralita como paramentos donde colgar los
cuadros. Los comentaristas locales se dividieron entre los
que ensalzaban la audacia de los representantes cordobeses al lanzarse por los caminos de la abstracción y la de los
que preferían las obras de los sevillanos que se resistían a
tales atrevimientos9. De todas formas, la obra que alcanzó
mayor notoriedad, incluso más que las de Picasso o Dalí,
fue la de Manuel Mampaso, Verde y redes, la misma que
fue la más elogiada en la I Bienal de Arte Hispanoamericano.
Mientras aquí estábamos con disputas bizantinas, en
Nueva York, la nueva capital del arte contemporáneo,
un pintor granadino estaba a puntos de exponer por primera vez en la galería Betty Parsons, una de las más importantes del momento. José Guerrero había llegado a
Nueva York desde París en 1950 y muy pronto su pintura
se vuelve abstracta. La amistad con Robert Motherwell, a
quien conoce en 1952, le facilitará su entrada en los círculos del expresionismo abstracto, exponiendo por primera
vez en 1954. Eran obras donde formas negras, ovaladas
o de medio arco, se mueven libremente sobre un fondo
monócromo. Guerrero expondrá más veces en la misma
galería, hasta que en 1964 lo hace en la galería madrileña
que Juana Mordó acababa de abrir, galerista fundamental
en la historia de la abstracción española. En 1962, José
Guerrero había hecho un viaje a España, visitando Granada y alojándose en la casa familiar. Aparecen entonces en
su obra, al igual que le sucediera, bien que de otra forma,
a Manuel Ángeles Ortiz, referencias al paisaje granadino y
andaluz. Sin abandonar su residencia americana, los viajes a España será frecuentes y pasará temporadas en Frigiliana (Málaga) o Madrid, donde pinta en 1966 La Brecha
de Viznar en homenaje a García Lorca. En los setenta, su
obra vuelve a mostrar aquellas formas tan suyas, el arco y

José Guerrero. La Brecha de Víznar. 1966. Colección Centro José
Guerrero. Granada

el óvalo, pero de manera más construida, como ocurre en
la serie Fosforescencias, donde recurre a los estuches de
cerillas como motivo organizador. A medida que avanza
la década, las cerillas y los arcos van a desaparecer, expandiéndose el color en grandes campos que se tensionar
en los bordes de contacto. Estas obras de los setenta y
ochenta son las que influirán en muchos de los abstractos
españoles de entonces.
Y así llegamos al crucial año de 1957. Además del Equipo
57, ese año ve aparecer en Valencia al grupo Parpalló, que
no tenía una orientación muy definida, siendo Sempere la
figura más importante, y en Madrid, al grupo El Paso, con
Antonio Saura y Millares como figuras más destacadas.
En El Pasó militó como miembro fundador el granadino
Manuel Rivera. Tras acabar sus estudios en la Escuela de
Bellas Artes de Sevilla y obtener una plaza de profesor de
dibujo en la misma en 1951, inmediatamente se traslada a
Madrid, donde empieza a realizar obras abstractas. Unos
años antes de la aparición de El Paso comienza a utilizar
mallas y redes metálicas en sus cuadros, lo que se convertirá en la seña distintiva de su pintura. Esas primeras
Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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mallas de Rivera aportaran un acento muy personal a la
de por sí ya dramática estética del grupo. Una vez disuelto el grupo en 1960, abandona el blanco y negro, introduciendo el color en sus mallas, que han ganado carácter escultórico al superponer varios planos en el mismo
cuadro. Posteriormente su obra se aleja de la mera experimentación con el material para investigar el espacio
pictórico, acercándose a planteamientos constructivistas
más geométricos no exentos de aliento poético. El juego
de luces y sombras y la vibración óptica que producen las
mallas metálicas coloreadas hacen que, sin pretenderlo,
sus obras se relacionen con el arte cinético de los setenta.
En ese trascendental año 1957 llega también a Madrid el
algecireño Vicente Vela, siendo pronto reconocido como
pintor y participando el año siguiente en la Bienal de Venecia, año en el que también empieza a trabajar como diseñador para la firma Loewe. Su pintura informalista en
la órbita de El Paso evoluciona hacia formas organicistas
para acabar en una figuración de aspecto surreal donde
las figuras conviven con elementos mecánicos y tecnológicos. Muy apreciada en su momento, hoy se recuerdan
mejor sus aportaciones en la escenografía teatral para
obras de Bueno Vallejo o Gala y sobre todo su labor de
diseñador en la casa de modas Loewe, creando el famoso
logotipo de la firma.

ocurre con la pintura del también malagueño Francisco
Peinado. En su caso, quizás el haber pasado su infancia
y primera juventud en Brasil, añade carácter mágico y popular a su obra.
Pero de 1957 lo que más nos interesa aquí es la aparición
del Equipo 57. Una aparición que, como hemos dicho,
coincide con el inicio de la renovación plástica en Andalucía. La obra del Equipo 57 coincide con lo más avanzado
del arte contemporáneo internacional, con la vanguardia. La renovación plástica en Andalucía y la abstracción,
como se decía entonces de los niños, viene de París, porque allí se fundó el Equipo 57, en una exposición en el

Galería Denise René. París

En 1957, un grupo de artistas malagueños con aspiraciones renovadoras viaja a Francia para conocer a Picasso y
a la vuelta dejan de denominarse Peña Montmartre para
adoptar el nombre de Grupo Picasso. Sus obras y planteamientos no eran muy avanzados y sólo pueden destacarse en este sentido los nombres de Jorge Lindell y Enrique Brinkmann. Este último, tras unos años de estancia
en Colonia, Berlín y Roma regresa a Málaga en 1966 y
su figuración fantástica de tintes oníricos y barrocos se
acerca a la abstracción, fluctuando desde entonces su
pintura entre esos dos polos. Algo similar, aunque con un
tono más dramático y menos presencia de la abstracción,
Exposición Otro Arte en la Sala Negra. Madrid
10
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café Le Rond Point y poco después en la exposición de la
galería Denise René, la más importante entonces para el
arte constructivista geométrico. Al año siguiente exponen
en la Sala Negra de Madrid y lanzan su manifiesto «Interactividad del espacio plástico», ya anunciado en aquella
primera exposición parisina10. La importancia ejemplar
del Equipo 57 radica no sólo en el rigor de su obra geométrica sino en la actitud con que se enfrenta al hecho artístico, en su postura de denuncia de los mecanismos de
producción y mercado, en asumir la pérdida de la autoría
individual para abrazar el trabajo colectivo como señal de
la búsqueda de una función social del arte que integre el
arte en la sociedad, principios que mantendrá hasta su disolución en 1962.
El equipo 57 nació en París, pero tiene su origen en
Córdoba, con la estancia en la ciudad de Oteiza para
colaborar entre 1954 y 1956 con los arquitectos Rafael
de La-Hoz y José María García de Paredes en el edificio
de la Cámara de Comercio de Córdoba. Oteiza animó
a José Duarte y a Juan Serrano a crear, e incluso llegó
a participar en su efímera vida, el grupo Espacio para
atender algunos encargos de ornamentación en edificios de nueva construcción11. En el verano de 1954,
Duarte y Serrano viajan a París y conocen a Picasso. A
la vuelta de ese viaje, José Duarte, que era profesor de
la Escuela de Artes aplicadas y Oficios, creó con sus
alumnos la Escuela Experimental de Pintura, primero
en la propia Escuela y después, tras ser expulsado de
la misma por su novedosa concepción de la enseñanza,
en su propio estudio12. Dos años después José Duarte
y Juan Serrano volvieron a París ya con la intención de
permanecer más tiempo. Allí conocieron a los pintores
Agustín Ibarrola y Ángel Duarte, con los que formarían
el Equipo 57. A ellos hay que sumarles la incorporación
poco después del cordobés Juan Cuenca, con lo que se
completa la alineación titular del Equipo 57, en el que
colaborarían esporádicamente otros artistas. Después
de unos años de trabajo colectivo en el que no sólo se

dedicaron a la pintura y la escultura sino que también
realizaron una película y diseñaron muebles y lámparas,
el Equipo 57 se disolvía hacia 1962. Si en ese momento
la repercusión del grupo fue escasa, aunque influiría en
artistas como Gerardo Delgado, que sería fundamental
para la renovación artística sevillana, su importancia no
ha hecho sino crecer en el tiempo, sobre todo a raíz de la
exposición que le dedicó el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía en 1993. También el Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo le dedicó otra en 2007, cuando ya, como indicamos antes, lo había tomado como referencia para organizar su colección. La atención que le
ha dedicado asimismo la galería Rafael Ortiz de Sevilla
a partir de una primera exposición en 1995 ha otorgado
aun mayor visibilidad a la obra del equipo, contribuyendo, sin duda, a lo que algunos jóvenes artistas sevillanos
detectaron muy recientemente como una especie de
presencia fantasmal de lo geométrico en sus obras13.
París fue también importante en la formación de otro
artista fundamental en la historia del arte andaluz: Luis
Gordillo. Decidido ya a ser pintor tras estudiar derecho
por indicación paterna, Gordillo viaja a París en el verano de 1958, empapándose de la libertad que le ofrecía
la capital francesa frente al conservadurismo a todos los
niveles de la Sevilla de esa época. En París se interesa por
el informalismo y a su vuelta realiza, en marzo de 1959,
su primera exposición individual con collages de papeles
de periódicos pegados, fotografías y gruesas manchas de
óleo. La exposición fue denunciada por un particular y se
cerró a los pocos días. Tras lo cual, ese verano vuelve a
irse a París pero ya con la intención de quedarse. Allí sigue
realizando unos dibujos informales en los que el automatismo del gesto tiene gran importancia, algo que conservará incluso en su obra figurativa posterior14. En 1960
sufre una crisis personal en la que deja de pintar. Cuando
vuelve a pintar en 1963, ya viviendo en Madrid, su obra se
ha vuelto figurativa y cercana al arte Pop. Esa obra figurativa con series tan importantes como las «Cabezas» y los
Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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«Automovilistas» son las que hicieron que Juan Antonio
Aguirre lo declarara la figura más importante de la parte
figurativa de la Nueva Generación que se propuso en 1967
como intento y constatación de la superación del informalismo abstracto.
Una primera exposición en la sala Amadís en mayo de
1967 y otra en diciembre del mismo año en la galería
Edurne, ambas en Madrid, sirvieron a Juan Antonio Aguirre para mostrar el cambio producido en el panorama
español después de diez años de la aparición de El Paso.
Con el informalismo en crisis, proponía un panorama de
síntesis donde se unificaban elementos de diversos orígenes plásticos. En la práctica, consistió en mostrar dos corrientes diferenciadas: una figurativa cercana al Pop, que
suponía la parte más analítica de la neofiguración de los
sesenta y otra abstracta donde pervivía el aspecto constructivista y geométrico. En esta última estaban encuadrados los andaluces Manuel Barbadillo, Tomas García
Asensio, Pedro García Ramos y Gerardo Delgado.
En esa Nueva Generación, Manuel Barbadillo estaba
considerado el principal representante de la corriente
abstracta geométrica. Y es que al volver a España desde
Nueva York en 1963, su obra abandona el informalismo
matérico para centrarse en la repetición de una forma
única con criterios geométricos. Es una obra que se crea
a partir de un módulo cuadrado muy simple en blanco
y negro, pero que, alternándose con su negativo, girándolo y repitiéndolo permite numerosas combinaciones.
Un par de años después, adopta un nuevo módulo en
forma de cuernecillo que se comporta de manera más
dinámica y le permite evitar la monotonía que podía resultar de la fase anterior. Por estas obras es elegido para
participar en Nueva Generación y un año más tarde, en
1968, es invitado por el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid a participar en la experiencia de utilizar
la computadora como herramienta artística. La computadora, algo muy novedoso entonces, facilitaba el tra12
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bajo con el módulo y ofrecía muchas más posibilidades
combinatorias y más rápidamente, aunque luego, como
antes, era el artista el que decidía intuitivamente cuales
eran las que se llevarían al cuadro. Este periodo llegará
hasta 1979, siendo el más apreciado de su trayectoria.
Después, su figura se olvidará un poco aunque seguiría
trabajando con los mismo presupuestos en su retiro de
Málaga, incorporando nuevos módulos y combinando
más de uno en la misma obra.
En la experiencia del Centro de Cálculo, convertido el
programa artístico en Seminario de Generación Automática de Formas Plásticas entre 1968 y 1970, participarán
también Gerardo Delgado y Tomás García Asensio, que
estuvieron en Nueva Generación, y el sevillano Manuel
Quejido, que sería miembro importante de la nueva
pintura figurativa madrileña de los setenta. El Centro de
Cálculo también organizó varias exposiciones sobre las
formas computables, convirtiéndose durante los años

Manuel Barbadillo. Flecha. 1967. Colección CAAC. Sevilla

que duró la experiencia en un importante lugar de discusión e intercambio de experiencias; punto de encuentro
obligado para los interesados en el debate del arte normativo, como se denominaba entonces al arte geométrico con responsabilidad o preocupaciones sociales. Todo

ello alargó la pervivencia de la abstracción geométrica
en los años setenta, cuando ya, acontecimientos como
los Encuentros de Pamplona de 1972, anunciaban otras
tendencias más novedosas como el arte de acción o el
conceptual. La obras de algunos artistas abstractos andaluces residentes en Madrid aun aportarán propuestas
interesantes en esa década, por lo menos hasta la mitad
de la misma y la muerte de Franco.
Tomás García Asensio había llegado a Madrid desde
Huelva a principios de los sesenta, comenzando su trayectoria de pintor a mediados de la misma y lo hace con
unos planteamientos muy claros dentro de la abstracción
geométrica: lo que le va a interesar siempre será la pura
experiencia cromática, alejada de cualquier posible simbología externa a la misma.
También de Huelva era originario Pedro García Ramos,
con quién García Asensio coincidió en la vertiente
geométrica de Nueva Generación. Su obra es una investigación sobre estructuras lineales en el espacio realizadas con muy pocos elementos y prescindiendo casi del
color, pero no de la luz como creadora de acontecimientos ilusorios en el cuadro. Para aumentar esa sensación
equívoca e inquietante recurrirá a materiales reflectantes y plásticos traslucidos e incluso proyectará las formas fuera del plano del cuadro. Desde 1966 compaginará la pintura con el diseño gráfico y expositivo junto a
Juan Ignacio Macua.
Cristóbal Povedano, cordobés igualmente radicado en
Madrid, inicia su trayectoria como pintor geométrico en
1972 en la que influye su formación como arquitecto por
la valoración del espacio del plano pictórico, las alusiones
a lo tridimensional y el juego tectónico de las formas asimétricas que se resuelven armónicamente gracias al color.
En Madrid, también desde principios de los sesenta, se
encontraba el pintor sevillano Jaime Burguillos. Había

abandonado su ciudad natal buscando el crecimiento
personal en un ambiente más estimulante que el sevillano. Al poco de llegar, el paisajismo figurativo de su pintura anterior se trasforma en abstracto. Una abstracción
insólita para la década porque no es ni informalista ni
geométrica, sino una combinación muy personal de ambas: pequeños gestos, muy controlados, de color crean
un espacio sereno pero a la vez vibrante por el ritmo de
las pinceladas y la alternancia de colores. La vuelta a Sevilla a principios de los ochenta no cambiará su concepción
de la pintura, sólo cambiará la galería Juana Mordó de sus
años madrileños por la sevillana Rafael Ortiz.
En Miguel Rodríguez-Acosta se produce un proceso parecido al de Burguillos, solo que menos radical, en la transición del paisaje a la abstracción. Menos radical porque
sus abstracciones no abandonarán las sugerencias paisajísticas.
El mejor y más temprano ejemplo de aquellas nuevas
prácticas artísticas que se vislumbraban en los Encuentros de Pamplona en un artista andaluz nos lo ofrece el
jiennense de Mengíbar, Nacho Criado. A principios de
los sesenta su escultura está muy cercana al minimal, para
evolucionar hacia el arte povera con el uso de materiales
pobres y desechados marcando su interés por la grandiosidad de lo precario. Pionero del arte experimental español, su obra no puede reducirse a la abstracción ni considerarla como tal. Si aparece abstracta es sólo un aspecto
superficial inevitable. Tampoco es, como se ha considerado a veces, conceptual, o no sólo, porque siempre va a
estar interesado por la materialización formal, escultórica
o puramente visual de la idea.
Llegamos ahora en este itinerario azaroso a otro momento culminante en la renovación artística en Andalucía. Me
refiero a la aparición en Sevilla en la segunda mitad de los
sesenta, no se puede ofrecer una fecha concreta, de tres
pintores arquitectos que no forman un grupo pero que tieAbstracci ón andaluza, 1957- 1982
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nen mucho que ver entre sí. José Ramón Sierra, Gerardo
Delgado y Juan Suárez harán sus primeras exposiciones individuales en la galería La Pasarela, la primera en la ciudad
en prestar atención al arte contemporáneo. Las tres exposiciones eran abstractas, pero no lanzaron manifiestos ni proclamas comunes, tampoco tenía una opción estilística precisa ni un programa a cumplir, pero sí, además de bastantes
afinidades como la juventud, los estudios de arquitectura
y las coincidencias en sus primeras exposiciones, una vocación de compromiso con la modernidad, con la revisión
y renovación constante de los supuestos de la creación artística, algo que los diferenciaba en el panorama sevillano y,
vistos desde fuera, les otorgaba cierta identidad a los tres
como grupo, algo más evidente aún con la aparición de la
revista Separata en 197915.
En cualquier caso, formaran un grupo o no, alrededor de
ellos se gestó la renovación artística sevillana y la entrada
en la modernidad. A ellos habría que sumarles las figuras
de Pepe Soto, perteneciente a una generación anterior y
que habiendo abandonado la pintura comienza a pintar
obras abstractas animado por el nuevo clima artístico de
la ciudad, y Manuel Salinas, más vinculado a los abstractos de Madrid que se movían en torno de la galería Buades. Este no grupo dominará la década de los setenta y los
nuevos pintores se formarán bajo su influencia, primero
para asimilarla y después, como ocurrió con la generación
figurativa de los ochenta, para rechazarla. En el primer
caso están Ignacio Tovar, José María Bermejo o Juan Lacomba, encontrado pronto formas más personales y propias para desarrollar sus obras.
En Sevilla hay que señalar también el caso particular de Miguel Pérez Aguilera. Este artista nacido en Linares en 1915,
criado en Granada y desde 1946 titular de la cátedra de
Dibujo del natural de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla,
fue maestro de varias generaciones de pintores sevillanos y

14
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el único que reconocen como tal los artistas renovadores
que con él se formaron. A finales de los cincuenta sufre una
crisis creativa que le hace abandonar su pintura figurativa,
que consideraba ya agotada, para plantearse realizar una
obra abstracta con sus propios medios y sin deberle nada a
nadie. El resultado es tan singular como extraño y Juan Manuel Bonet la consideraba una especie de realismo abstracto, en el que sigue por hábito empleando técnicas realistas
de análisis. Un realismo sin tema16.
Acercándonos al final de este itinerario, con el horizonte
de 1982 a la vista, en una de las muchas idas y venidas
entre Madrid y Andalucía nos encontramos con Pablo Sycet, quizás preparando la apertura en 1982 de la galería
Palace en Granada con Julio Juste, también pintor abstracto andaluz que igualmente abandona la abstracción
de sus comienzos, o quizás camino de su Gibraleón natal. Esta faceta de mensajero entre el sur y la meseta, sus
tempranos contactos con la movida madrileña, sus letras
de canciones, el diseño o las labores de comisariado son
tan importantes como su pintura de finales de los setenta y principios de los ochenta. Era una pintura abstracta
deudora de los formalismos de la abstracción madrileña
de la pintura-pintura, bien que cargada de acentos líricos
un poco entre José Guerrero y Jordi Teixidor. Ya en los
ochenta, signo de los tiempos, se vuelve figurativa y los
paisajes de la memoria se pueblan de signos y señales de
una iconografía personal.
1982, fin de trayecto. Algunos artistas andaluces como
Alfonso Fraile, Berrocal, Pepe Bornoy, Dámaso Ruano,
Fernando Verdugo, Pancho Ortuño, Carlos León, Equipo Múltiple, Gonzalo Puch, Pedro Simón o Diego Moya
merecen haber estado presentes en algún momento. En
otros, sin duda, deberíamos habernos detenido más. De
los restantes, del resto… no puedo, o no quiero, acordarme ahora. Quizás en otra ocasión.

Revista Separata,
núms. 5-6. 1981.
Sevilla
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1

EQUIPO 57 (Activo 1957-62. Formado por José Duarte [Córdoba, 1928]; Juan Cuenca
[Puente Genil, Córdoba, 1934]; Agustín Ibarrola [Bilbao, 1930]; Juan Serrano [Córdoba,
1929]; Ángel Duarte [Aldeanueva del Camino, Cáceres 1930-Sion, Suiza, 2007])

Composición
Gouache sobre papel
28 x 28 cm
Año 1957
16
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2

EQUIPO 57 (Activo 1957-62. Formado por José Duarte [Córdoba, 1928]; Juan Cuenca
[Puente Genil, Córdoba, 1934]; Agustín Ibarrola [Bilbao, 1930]; Juan Serrano [Córdoba,
1929]; Ángel Duarte [Aldeanueva del Camino, Cáceres 1930-Sion, Suiza, 2007])

Composición
Gouache sobre papel
70 x 50 cm
firmado y fechado en 1961
Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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3

JOSÉ SOTO (Sevilla, 1934-2016)

Sin título
Técnica mixta sobre papel
64 x 64 cm
firmado y fechado en 1970
BIBLIOGRAFÍA
José Soto. Campos de color, cat., Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla, 2012
EXPOSICIONES
José Soto. Campos de color, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla, mayo-septiembre, 2012
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4

TOMÁS GARCÍA ASENSIO (Huelva,
1940)

Sin título
Óleo sobre lienzo
110 x 110 cm
Año 1980
EXPOSICIONES
«Las 8 caras del cubo», Galería Ovidio,
Madrid, 1980

5

TOMÁS GARCÍA ASENSIO (Huelva,
1940)

Sin título
Óleo sobre lienzo
110 x 110 cm
Año 1980
EXPOSICIONES
«Las 8 caras del cubo», Galería Ovidio,
Madrid, 1980
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6

PEDRO GARCÍA RAMOS (Huelva, 1942)

Cruz al sur
Collage, lápiz y tinta sobre papel
70 x 100 cm
Año 1967

20
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8

PEDRO GARCÍA RAMOS (Huelva, 1942)

PEDRO GARCÍA RAMOS (Huelva, 1942)

Pirámide 1

Pirámide inestable

Collage, tinta y lápiz sobre papel
38 x 28 cm
Año 1971

Collage, tinta y lápiz sobre papel
34 x 30 cm
Año 1971
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9

MANUEL BARBADILLO (Cazalla de la
Sierra, Sevilla, 1929 - Málaga, 2003)

Neria
Acrílico sobre lienzo
120 x 120 cm
Firmado, titulado y fechado al dorso en 1978
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10

JUAN SUÁREZ (Puerto de Santa María, Cádiz, 1946)

Sin título
Esmalte sintético sobre metacrilato
86,5 x 76,5 cm
Año 1971
BIBLIOGRAFÍA
Juan Suárez. Lugares geométricos 1968/1980, cat., Caja San
Fernando, Sevilla, 2003, pág. 61
EXPOSICIONES
Mirada, Memoria, Engaño 1980-1987, Museo Arte Contemporáneo, Sevilla, 1987
Juan Suárez. Lugares geométricos 1968/1980, Salas Caja
San Fernando, El Puerto de Santa María, Cádiz, 2003 y
Sevilla, 2004
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11

JOSÉ BORNOY (Málaga, 1942)

Sin título
Acrílico sobre tabla
73 x 73 cm
c. 1976
PROCEDENCIA
Colección Krauel, Málaga
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AGUSTÍN RODRÍGUEZ (Sevilla, ?)

Melody printess
Técnica mixta sobre táblex
45 x 45 cm
Firmado al dorso
c. 1978

Abstracci ón andaluza, 1957- 1982

27

13

FRANCISCO IZQUIERDO
(Granada, 1927-Madrid 2004)

Sin título
Pastel sobre papel gris
33 x 25 cm
Firmado y fechado en 1961
14

FRANCISCO IZQUIERDO
(Granada, 1927-Madrid 2004)

Sin título
Pastel sobre papel negro
33 x 25 cm
Firmado y fechado en 1961
15

FRANCISCO IZQUIERDO
(Granada, 1927-Madrid 2004)

Sin título
Pastel sobre papel negro
33 x 25 cm
Firmado y fechado en 1961
16

FRANCISCO IZQUIERDO
(Granada, 1927-Madrid 2004)

Sin título
Pastel sobre papel gris
33 x 25 cm
Firmado y fechado en 1961
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CRISTÓBAL POVEDANO (Priego de Córdoba, 1933)

Sin título
Técnica mixta sobre tabla
94,5 x 88,5 cm
Firmado y fechado en 1978
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18

RAFAEL ALBERTI (Puerto de Santa María,
Cádiz, 1902 – 1999)

Cuando crezcas Aitana
Tinta sobre papel
20,5 x 16,5 cm
Firmado
«Cuando crezcas, Aitana
Enseñarás al al mar astronomía
De lejos tiene el mar conversación de bosque
¿Tiene el bosque en su umbría conversación
de mar?»
c. 1950
EXPOSICIONES
Rafael Alberti. Pintura y Poesía, Galería Guillermo de Osma, junio-julio 2013
BIBLIOGRAFÍA
Rafael Alberti. Pintura y Poesía, cat., Galería
Guillermo de Osma, Madrid, 2013, pág. 17
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RAFAEL ALBERTI (Puerto de Santa María, Cádiz, 1902 – 1999)

Pintura
Gouache sobre papel
61 x 85 cm
Firmado y fechado en 1969
Dedicado: «Para Enrique Giménez Arnau»
EXPOSICIONES
Galería Macarrón, Siglo y medio de arte gaditano, Madrid
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MANUEL ÁNGELES ORTIZ (Jaén, 1895 – París, 1994)

Sin título
Acrílico sobre madera
9 x 23 x 35 cm
PROCEDENCIA
Herederos del autor
Colección particular, Barcelona
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MANUEL ÁNGELES ORTIZ
(Jaén, 1895 – París, 1994)

Sin título
Tinta sobre papel
23,5 x 18,5 cm
PROCEDENCIA
Herederos del autor
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MANUEL ÁNGELES ORTIZ
(Jaén, 1895 – París, 1994)

Sin título
Acuarela sobre papel Fabriano
47 x 65 cm
Firmado y fechado en 1960
PRODEDENCIA
Herederos del autor
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LUIS GORDILLO (Sevilla, 1934)

Sin título
Tinta china sobre cartulina
44,5 x 58,5 cm
Firmado y fechado en 1959
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VICENTE VELA (Algeciras, 1931 − Madrid, 2015)

Sin título
Técnica mixta sobre tabla
14 x 18 cm
Firmado
EXPOSICIONES
0 FIGURA. Mural. Sala Gaspar, Barcelona, 13 de Junio-15 de Agosto, 1962
BIBLIOGRAFÍA
0 FIGURA. Mural, cat., Sala Gaspar, Barcelona, 1962
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MANUEL RIVERA (Granada, 1927 - Madrid, 1995)

Metamorfosis (Romera)
Tela metálica sobre plancha de aluminio
100 x 81 cm
firmada y fechado al dorso en 1960
PROCEDENCIA:
Galería Daniel Cordier, París
Galería Juana Mordó, Madrid
Colección particular, Madrid
EXPOSICIONES:
Manuel Rivera, obras 1956-1975, Galería Juana Mordó, Madrid, 1975
Colección de Amigos del Centro de Arte Reina Sofía, Sala de Exposiciones del Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, 1990
Arte en España 1920-1980, C.A.C. Palacio de Sástago, Zaragoza, 1991
Juan Eduardo Cirlot y su mundo, Centro Julio González, Valencia, septiembre-noviembre 1998
España 1950: la creación española en la (…), Museo Patio Herreriano,
Valladolid, 2000
BIBLIOGRAFÍA:
Bozal, V., Pintura y escultura españolas del siglo XX, Madrid, Espasa
Calpe, 1993, II, pág. 253
Colección Amigos del C.A.R.S., cat. Madrid, MNCARS, 1989, pág.
192-193
Colección Arte Contemporáneo, cat. Madrid, 1991, págs. 264-265
Esteban, P., MNCARS. Guía, Madrid, Aldeasa, 1994, pág. 113
Manuel Rivera, obras 1956-1975, cat., Madrid, Galería Juana Mordó,
1975, cat. 11
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, cat. Madrid, Ministerio de
Cultura, 1992, pág. 170
VV.AA, Arte en España 1918-1994 en la Colección Arte Contemporáneo,
Alianza Editorial, Madrid, 1995
VV.AA., Manuel Rivera, Diputación de Granada y Museo Reina Sofía,
1997, pág. 233
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26

MIGUEL BERROCAL (Villanueva de Algaidas,
Málaga, 1933 – Antequera, Málaga, 2006)

Sin título
Técnica mixta sobre papel
31 x 42 cm
Firmado y fechado en 1961
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JOSÉ CABALLERO (Huelva, 1916 - Madrid, 1991)

Composición
Gouache sobre papel
34 x 24 cm
c. 1969
Original utilizado para la portada de la Revista de Occidente, nº 110,
Madrid, mayo 1972
PROCEDENCIA
Colección familia Ortega y Gasset
Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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28

ENRIQUE BRINKMANN (Málaga, 1938)

Sin título
Técnica mixta sobre papel
74 x 151 cm
Firmado y fechado en 1965
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FRANCISCO PEINADO (Málaga, 1941)

Sin título
Plumilla y color sobre papel
52 x 48,5 cm
Año 1966
BIBLIOGRAFÍA
Bosco Gallardo, Náufragos del mundo. Francisco Peinado y
su obra, Diputación Provincial de Málaga, 2001
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30

MIGUEL PÉREZ AGUILERA
(Linares, Jaén, 1915 – Sevilla, 2004)

Pájaro de fuego
Óleo sobre cartón
24,5 x 32 cm
firmado y fechado en 1968
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MIGUEL PÉREZ AGUILERA
(Linares, Jaén, 1915 – Sevilla, 2004)

10 de mayo 83
Óleo sobre lienzo pegado a tabla
37 x 59,5 cm
firmado y fechado en 1983

Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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JOSÉ GUERRERO (Granada, 1914 - Barcelona, 1991)

Sin título
Óleo sobre lienzo
106,5 x 125 cm
Firmado
Año 1965
PROCEDENCIA
Colección familia García Lorca

Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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33

MANUEL SALINAS (Sevilla, 1940)

Sin título
tinta y lápices sobre papel
30 x 42,5 cm
firmado y fechado en 1975
BIBLIOGRAFÍA
La pintura abstracta sevillana 1966-1982, cat., Fundación
El Monte, Sevilla, 1998
EXPOSICIONES
La pintura abstracta sevillana 1966-1982, Sala de exposiciones Villasís – Fundación El Monte, Sevilla, mayo 1998
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MANUEL SALINAS (Sevilla, 1940)

Sin título
tinta y lápices sobre papel de contabilidad
31 x 43 cm
firmado y fechado en 1975
BIBLIOGRAFÍA
La pintura abstracta sevillana 1966-1982, cat., Fundación
El Monte, Sevilla, 1998
EXPOSICIONES
La pintura abstracta sevillana 1966-1982, Sala de exposiciones Villasís – Fundación El Monte, Sevilla, mayo 1998
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36

JAIME BURGUILLOS (Sevilla, 1930-2003)

MIGUEL RODRÍGUEZ-ACOSTA (Granada, 1927)

Sin título

Alberca del Partal

Óleo sobre lienzo
73 x 60 cm
Firmado y fechado en 1974

Óleo sobre lienzo
27 x 16 cm
Firmado y fechado en 1992

PROCEDENCIA
Galería Juana Mordó.
Colección particular, Sevilla
Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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37

JOSÉ Mª BERMEJO (Olivares, Sevilla, 1952)

Sin título
Técnica mixta sobre tela
130 x 130 cm
Año 1978
EXPOSICIONES
Galería Juana de Aizpuru, Sevilla, febrero 1980
Galería Buades, Madrid, mayo 1980
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39

JUAN FERNÁNDEZ LACOMBA (Sevilla, 1954)

IGNACIO TOVAR (Sevilla, 1947)

Sin título

Serie asimétrica nº 9

Acrílico sobre algodón
64 x 81 cm
Firmado y fechado al dorso en Carmona, 1977

Acrílico sobre madera
82,5 x 110 cm
Firmado y fechado al dorso en 1979
PROCEDENCIA
Galeria Juana de Aizpuru
Colección particular, Sevilla
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40

GERARDO DELGADO (Olivares, Sevilla, 1942)

La senda I
Técnica mixta sobre lienzo y madera
192 x 165 cm (Díptico)
Firmado y fechado en 1980
PROCEDENCIA
Galería Juana de Aizpuru
Colección particular, Sevilla
BIBLIOGRAFÍA
Gerardo Delgado. Biografía, cat., Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente Junta de Andalucía, 1993, pág. 112
EXPOSICIONES
Gerardo Delgado. Biografía, Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla, 1993
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NACHO CRIADO (Mengíbar, Jaén, 1943 – Madrid, 2010)

Toro y caballo
Hierro soldado
7 x 30 x 35 cm
Año 1968
PROCEDENCIA
Galería Buades
BIBLIOGRAFÍA
Castro Flórez, F., «Tu t’y es mis un peu tard», pág. 83, con
motivo de la exposición Nacho Criado. Agentes colaboradores,
CAAC y MNCARS, 2012-2013
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42

JOSÉ RAMÓN SIERRA (Olivares, Sevilla, 1945)

Veronique
Acrílico sobre madera entelada y objetos
Firmado
192 x 115 x 15 cm
Año 1982
Esta obra fue expuesta en la primera edición de
ARCO en la galería Juana de Aizpuru, en 1982
BIBLIOGRAFÍA
VV.AA., José Ramón Sierra 2015, Introducción de
Rafael Moneo, Recolectores Urbanos Editorial, Sevilla, 2015
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43

PABLO SYCET (Gibraleón, Huelva, 1953)

De vuelta a casa
Pastel sobre papel
70 x 54,5 cm
Firmado y dedicado: «PARA JOSÉ RAMÓN DANVILA»

62

A bstracció n andaluza, 1 95 7-1 98 2

44

PEPE ESPALIÚ (Córdoba, 1955 - Madrid, 1993)

Sin título
Acrílico sobre papel pegado a táblex
110 x 75 cm
Año 1982

Abstracci ón andaluza, 1957- 1982
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