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Caja de Ahorros de Madrid 

Asociación Profesional de Galerías de Arte de Madrid 



PROGRAMA OFICIAL DEL CONGRESO 

Viernes, 30 de abril: 

20,00 horas : Solemne Acto de Apertura, en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Nacional. 

22,00 horas : Cena de gala en el Hotel «Villa Magna» . 

Sábado, 1 de mayo: 

9,00 horas : Lectura de Comunicaciones, en el Salón de Actos del 
Hotel << Los Galgos». 

10,30 horas: Reuniones de las Mesas Redondas, en los Salones au-
xiliares del citado hotel. 

12,00 horas: Aperitivo. 

12,30 horas: Reanudación de las Mesas Redondas. 

14,00 horas : Almuerzo en el Comedor Principal de <<Los Galgos». 

16,30 horas : Redacción de conclusiones de las Mesas Redondas. 

18,30 horas: Café. 

19,00 horas: Lectura de conclusiones y recomendaciones. 

21,00 horas: Cena andaluza en el Restaurante << Los Borrachos de 
Velázquez», de Alcobendas. 

Domingo, 2 de mayo: 

11,00 horas : Reunión de trabajo en el Despacho del Museo Español 
de Arte Contemporáneo. 

12,30 horas : Solemne Acto de Clausura en el Paraninfo del Museo 
Español de Arte Contemporáneo. 

14,30 horas : Aperitivo y Almuerzo de despedida en el Restaurante 
<< La Cañada», de Boadilla del Monte. 



SOLEMNE ACTO DE APERTURA 



INTERVENCION DE 

José 'Marín-Medina, 
Secretario General de la AECA 

INFORME SOBRE EL DESARROLLO HISTORICO 
DE LA AECA Y SU PRIMER CONGRESO NACIONAL 

Excelentísimo señor, ilustrísimos señores, señoras y señores, 
queridos compañeros: 

Hoy es un día importante para la Asociación Española de Crí
ticos de Arte, puesto que nos reunimos por primera vez para 
celebrar un Congreso. Este hecho, aunque sea sencillo, nos pro
duce a todos una satisfacción natural, grande y plena, al tiempo 
que nos certifica en nuestros propósitos y en nuestra esperanza. 

Nos produce la satisfacción de ver cubierta una necesidad 
sentida:· la necesidad que los críticos de arte de todo el país 
teníamos de reunirnos para conocemos mejor, para tomar con
ciencia de que formamos un colectivo y para tratar conjunta
mente de problemas profesionales en favor de las artes. 

Por otra parte, esta asamblea extraordinaria nos certifica en 
nuestros propósitos y en nuestra esperanza, porque entendemos 
este congreso no .como la culminación de una obra, sino como 
el comienzo de un nuevo proceso en el que urge a los críticos 
de arte ocupar el lugar que nos corresponde dentro del sistema 
de la comunicación cultural. 

Como Secretario de la Asociación y de este Primer Congreso, 
me corresponde el deber de hacer aquí un balance de lo que la 
AECA ha venido siendo desde su fundación, hace ahora veintiún 
años. 

* * * 
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El día 8 de abril de 1961 se reunieron en Madrid, en el nú
mero 43 de la calle Joaquín Costa, los quince miembros fundado
res de la AECA: 

-José Camón Aznar, 
- Santiago Arbós Ballesté, 
- Luis Figuerola-Ferretti, 
-Ramón Faraldo, 
- Manuel Sánchez Camargo, 
- José de Castro Arines, 
- Manuel García Viñó, 
----:- Manuel Prados López, 
- Antonio Manuel Campoy, 
- Cirilo Popovici, 
- Juan Antonio Gaya Nuño, 
- José María Moreno Galván, 
- Luis Vázquez Trabazo, 
- Manuel Conde y 
- Venancio Sánchez Marín, 

para celebrar el acto constitucional de la entidad y nombrar por 
votación su primera Junta de Gobierno, que resultó presidida 
por José Camón Aznar, siendo su Secretario General José de 
Castro Arines, y Luis Figuerola Ferretti, su Tesorero. 

No contando la Asociación con medios para adquirir su propio 
local, se domicilió en la casa de su Presidente, en el número 1 de 
la calle Isaac Peral. 

En aquel mismo año de su fundación, la AECA participó en 
actos públicos, destacando su colaboración en el Homenaje a la 
Memoria de don Diego Velázquez, en el III Centenario de su 
muerte, acto que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid. 

También en aquel mismo año la AECA nombró a su primer 
miembro de honor, en la persona de José Francés, Secretario 
Perpetuo de la Real Academia de San Fernando. 

En 1962 la AECA tomó parte importante en la conmemoración 
del centenario de Berruguete; organizó y celebró con éxito, en el 
mes de abril, en los Salones de la Sociedad Española de Amigos 
del Arte, su primera Exposición Antológica de Arte Español 
Contemporáneo (de la que Castro Arines fue el Comisario); y 
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también fue en 1962 cuando la Asociación protestó públicamente, 
por primera vez, contra la salida de España de una importante 
pintura de Rubens, y en defensa del tesoro artístico nacional. 

A aquellos activos dos años iniciales de su existencia siguie
ron los de 1963, 64 y 65, durante los que prácticamente se in
terrumpieron las actividades de la Asociación, que sólo se afanó 
en un proyecto: el de intentar un libro de carácter antológico, en 
el cual se proponía recoger una selección de la obra crítica es
pañola publicada durante las temporadas 1961-62 y 1962-63. 

En 1966 la AECA volvió a recobrar su pulso. Así, acometió la 
tarea de modificar su.s Estatutos; remodeló su Junta de Gobier
no; pasó a domiciliarse prácticamente en el Museo Lázaro Gal
diano; obtuvo de la Dirección General de Política Interior (del 
Ministerio de la Gobernación) el reconocimiento de su licitud, 
extendiéndosele el documento o justificación legal de su exis
tencia; fundó el Premio Eugenio D'Ors de la crítica para artis
tas, exposiciones y actividades promotoras del arte; y emprendió 
la planificación minuciosa de sus actividades. Uno de los proyec
tos de 1966 que la AECA no pudo realizar fue la celebración de 
un Congreso Nacional de la Crítica, cuyas sedes previstas serían 
las ciudades de Madrid y Barcelona. 

En 1967 tuvieron lugar dos reuniones interesantes organizadas 
por la Asociación: 

en el mes de abril se convocó y celebró una reunión de 
críticos musicales para promover inquietudes y trabajos 
compartidos; 

- y en diciembre tuvieron lugar en Madrid los Primeros Co
loquios de la Crítica de Arte, con intervenciones destacadas 
de Gaya Nuño, Valeriano Bozal, Manuel Conde, Juan Eduar
do Cirlot, Carlos Areán y José Camón Aznar. 

Al año siguiente, en 1968, la AECA protestó' de la escasa pre
sencia de los críticos de arte y de la propia Asociación en Te
levisión Española. Por otra parte, promovió la idea de la conve
niencia de emplazar esculturas en lugares públicos, bien aislada
mente, bien formando museos al aire libre. Y también en aquel 
año, durante el mes de julio, la AECA impartió su Primer Curso 
de Crítica de Arte, en Santander, en la Universidad Internacional 
de verano. 
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En 1969 las actividades de la AECA fueron bastante intensas: 

- Se solicitó por primera vez la presencia de miembros de la 
AECA en los jurados importantes (comenzando por el de la 
Fundación Juan March). 

- Se solicitó a los directores de periódicos y revistas que la 
crítica de arte, así como la crítica de libros de arte, fuese 
ejercida siempre por miembros de la AECA. 

La Asociación se enfrentó con problemas internos impor
tantes, tales como el de pedirse mayores exigencias en el 
ingreso de nuevos socios. 

Concibió el interesante proyecto de redactar y publicar un 
catálogo biobibliográfico de sus miembros. 

Fundó el Premio Lázaro Galdiano (dotado con 25.000 pesetas 
por la Fundación del mismo nombre) para distinguir la 
mejor labor crítica del año; y el Premio Camón Aznar (do
tado con 14.000 pesetas por el Ministerio de Educación) para 
galardonar el mejor artículo de crítica de arte de la tem· 
porada. 

También en 1969 la Asociación Española firmó el acuerdo 
de que la propuesta de miembros para la Asociación Inter
nacional de Críticos de Arte se tramitase con exclusividad a 
través de la AECA, y no por otras iniciativas y tramita
ciones. 

- A raíz de estos acuerdos se recibió la primera visita de la 
citada Asociación Internacional, con la presencia del enton· 
ces su Secretario General, Tony Spite, a quien la Asociación 
Española planteó los problemas pendientes entre ambas en
tidades. 

- Igualmente en 1969 los miembros de la AECA en Cataluña 
otorgaron sus primeras medallas a Picasso, Mercadé y Miró. 

- Por otra parte se iniciaron contactos internacionales, resal
tando la visita de la AECA a Lisboa y el encuentro celebrado 
en la Fundación Gulbenkian. 

- Finalmente en el mismo 1969 se concedieron por primera 
vez los premios Lázaro Galdiano (que obtuvo Enrique Az
coaga) y Premio Camón Aznar (que obtuvo Fernando Gu
tiérrez). 
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Pero a estas actividades continuadas y a estos empeños siguie
ron, durante la década de los 70, disminuciones en la iniciativa, 
en la actividad y en los medios . 

. Con todo, hay que destacar que en 1970 la AECA decidió orga
nizar un homenaje a Picasso, que se materializaría luego en la 
edición del correspondiente libro. 

En 1971 la Asociación participó activamente en los programas 
de Radio Nacional y tomó parte en los cursos de la Universidad 
Menéndez Pelayo. Los premios de aquel año se concedieron: a 
Antonio Manuel Campoy, el Lázaro Galdiano; y a Rafael Santos 
Torroella, el Premio Camón Aznar. 

En 1972 se siguió intentando otorgar el Premio de la Crítica 
a un artista vivo, pero sin lograrse acuerdo suficiente en las 
votaciones. 

Finalmente en 1974 la Asociación concedió sus, hasta hoy, últi
mos galardones, otorgando el Premio Lázaro Galdiano a Juan An
tonio Gaya Nuño, y el Premio Camón Aznar a Carlos Areán. 

Desde entonces hasta 1978 nada puede destacarse en la actividad 
muy escasa de la AECA. 

La crisis interna de la Asociación también se extendió a sus 
relaciones internacionales. 

En diciembre de 1978 la Junta Directiva de la AECA dimitió 
en pleno, y el 18 de enero de 1979 fue elegida una Junta Directiva 
con carácter transitorio, y confiándosele la única e importante ac
tividad de redactar los nuevos Estatutos de la Asociación. Estos 
Estatutos fueron redactados por la Junta en un borrador que fue 
sometido a estudio e información de todos los miembros de la 
AECA, siendo al fin aprobados, artículo por artículo, en mara
tonianas asambleas. 

Al fin, en enero de 1981 fue nombrada la actual Junta Directiva 
de la Asociación, por unanimidad de todos los miembros votantes, 
y esta Junta, en el año y tres meses de sus actuaciones, cree haber 
reestructurado internamente a la entidad en su Secretaría Ge
neral y en su Tesorería, al tiempo que, tras fracasar en su intento 
de que se celebrara en España el Congreso y la Asamblea General 
de la Asociación Internacional, por falta de medios estructurales, 
económicos y humanos, ahora ha logrado, con las aportaciones 
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indispensables del Ministerio de Cultura, con la ayuda de la Caja 
de Ahorros de Madrid, de la Cámara de Comercio de Madrid y de 
la Asociación de Galeristas de Madrid, y con la hospitalidad de la 
Biblioteca Nacional y del Museo Español de Arte Contemporáneo, 
ha logrado convocar y celebrar este Primer Congreso, cuyo pro
grama de trabajo es bien sintomático de las inquietudes que ac
tualmente nos afectan como Asociación, tanto desde el perfil de 
una auténtica organización interna, cuanto desde el punto de vista 
de nuestros problemas de relación exterior y desde la perspectiva 
fundamental de los problemas profesionales. 

Los problemas internos de la AECA, que nos plantearemos en 
la primera Mesa Redonda, harán referencia a las cuestiones si
guientes: 

1.' A la organización, operativa y eficacia imprescindibles para 
la marcha normal, es decir, continuada, sin intermitencias, 
de nuestra Asociación. Todos los miembros de la AECA ac
tualmente son miembros numerarios de ella, es decir, miem
bros activos, en quienes la Asociación tiene y quiere delegar 
funciones y exigir responsabilidades sobre su actuación 
asociativa. 

2.' Urge definir el procedimiento y fijar un calendario para 
desarrollar los Estatutos nuevos de la AECA en un Regla
mento pormenorizado, que normalice y armonice la vida 
de la Asociación. 

3.' Nos proponemos meditar sobre los medios que precisa la 
AECA, que no son solamente de carácter económico o ins
trumental, sino principalmente medios humanos. 

4.' Estudiaremos igualmente la precisión de definir nuestra ac
tuación dentro de un Código de Etica Profesional. 

Por otra parte, en la Segunda Mesa Redonda vamos a reflexio
nar sobre las necesidades urgentes de relación que tiene la AECA. 

Relaciones de la Asociación, fundamentalmente, con los pode
res públicos, con las entidades culturales y con los circuitos mer
cantiles del arte. A todos nos corresponde un objetivo común, 
aunque nuestras actividades específicas y de expertos sean bien 
diferentes. ¿Qué esperamos los unos de los otros? 
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La Tercera Mesa Redonda se planteará, por último, una serie 
de problemas profesionales. La AECA debe y quiere que sus miem
bros se profesionalicen. Por eso nos preocupa, ante todo, la cua
lificación del crítico y su formación continuada, al tiempo que 
hay que definirlo dentro de sus intervenciones corporativas, hay 
que potenciarlo en los medios de comunicación social, y hay que 
atenderlo en la esfera de sus gratificaciones. 

Lo que esperamos, pues, de este congreso es una renovación 
profunda y vital de la Asociación Española de Críticos de Arte de 
cara a su futuro próximo. 

La Secretaría de la AECA agradece las colaboraciones recibidas 
que han hecho posible la deseada celebración de este 1 Congreso 
Nacional; agradece la respuesta que han dado a su convocatoria 
los numerosos miembros de la Asociación (el 37 por ciento de su 
totalidad) que hoy se reúnen en Madrid como congresistas; 
agradece la concurrencia de invitados oficiales y de acompañantes 
de congresistas, quienes dan relevancia y calor aún mayores a 
estos actos; y agradece particularmente la presencia de don Enrique 
Tierno Galván, Alcalde de Madrid, en la presidencia de este acto 
inaugural, quien nos testimonia de esta manera su consideración 
por nuestra profesión, su sensibilidad por las funciones públicas 
y culturales dei arte en las grandes ciudades, y la acogida cordial 
que la propia ciudad de Madrid nos dispensa en esta celebración. 

Bienvenidos y muchas gracias. 



INTERVENCION DE 

Daniel Giralt-Miracle, 
Vicepresidente de la Asociación Internacional 
de Críticos de Arte 

En nombre del Presidente de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte, que fue invitado pero no puede asistir porque en 
este momento está asistiendo a una sesión plenaria de la UNESCO, 
de la que la Asociación Internacional de Críticos de Arte es miem
bro consultivo, y delegó en mí, como Vicepresidente de la AICA, 
la asistencia a este congreso y su representación en este acto; así 
pues, en nombre del señor Dan Haulica, rumano, que además 
tiene unos estrechos vínculos con nuestro país, porque su esposa 
es hispanista, porque lo conoce muy bien y lamenta profundamente 
no poder asistir en esta ocasión, quiero expresaros la satisfacción 
de la Asociación Internacional de Críticos por esta renovación, 
reactivación y haber acometido esta empresa de un Primer Con
greso de Críticos de Arte en España, cuando considerábamos 
desde la perspectiva lejana de París, sede central de la AICA, que 
quizás la Asociación Española vivía demasiado alejada de lo que 
era la vida de la crítica internacional, cuando la vida artística y 
exposicional en el campo de la crítica, de la historiografía y de las 
publicaciones, era muy superior a los contactos que se recibían, 
en relación con lo internacional. Por lo tanto, quiero transmitir 
en nombre del Consejo de Administración de la AICA, de su 
Presidente, Dan Haulica, esta satisfaccin, estos vínculos de solida
ridad que queremos renovar precisamente a través de este mensaje 
especial de su Presidente, y deciros que la AICA, como siempre, 
sigue abier ta a cualquier iniciativa, a cualquier colaboración, a fin 
de estrechar estos vínculos entre la crítica de arte de toda España 
y la crítica de arte internacional. 

La gran actividad artística que se ha dado en España precisa
mente desde los años 70 hacia aquí, quizá no se corresponde con 
lo que desearíamos fuera la proyección internacional del arte es-
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pañol, y quizá la crítica de arte está llamada a conseguir esta 
proyección, en tanto que heraldos, en tanto que difusores, en tanto 
que entes profesionales capaces de vincular al gran público con el 
arte vivo, con el arte de nuestro siglo, con el arte que está latente 
aquí, en la calle, y con la gran historia del arte, con todo su gran 
mensaje intemporal. 

Por lo tanto, sólo deseo sugeriros en nombre de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte que este congreso sea el estímulo 
para poder asistir a los congresos que anualmente nuestra Aso
ciación Internacioanl celebra, y que en el próximo año, es decir, 
en este septiembre u octubre próximo, tendrá lugar en la Costa 
Azul. Y o creo que la proximidad con nuestro país y la esplendidez 
del marco ayudarán para que podamos asistir, quizás en cantidad 
superior a la que hasta hoy lo hemos hecho, los miembros de la 
Asociación Española de Críticos de Arte. La proximidad, el marco 
y las exposiciones que allí anualmente se organizan, y el contacto 
con esta cantidad ingente, unos doscientos congresistas anuales 
aproximadamente, pueden contribuir a que estos vínculos se es
trechen. 

Y queda pendiente ese congreso, ese congreso que la AICA no 
renuncia a celebrar en España y que despierta tanto entusiasmo 
cada vez que nosotros lo citamos o hablamos de él en las reunio
nes anuales internacionales. Es decir, España sigue siendo un 
marco ideal y sigue siendo un lugar deseado por todos los con
gresistas de la Asociación Internacional para ser sede de un con
greso internacional futuro . Entendemos que dificultades de orga
nización y dificultades siempre operativas, difíciles de vencer en 
una Asociación como la española, que justo ahora empieza a 
reorganizarse, impidieron aquella celebración que nuestro Secre
tario General, señor Marín-Medina, comentó en la lectura de su 
informe. Pero la esperanza del congreso sigue, la mano abierta de 
la AICA sigue aquí dispuesta a colaborar para ese congreso, y 
cree que en su día el congreso internacional tiene que celebrarse, 
porque será el primero que, con la Asamblea, se celebre en 
nuestro país. 

Creemos que la crítica de arte tiene futuro, y por esto estamos 
aquí; por esto seguimos trabajando en esta profesión, y no porque 
sea una profesión especial o porque requiera alguna capacitación 
específica, sino porque esta llamada, llamada concreta que la 
obra de arte emite constantemente, a nosotros nos ha apelado 
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profundamente y nos sentimos comprometidos en establecer y fa
cilitar, vehicular este diálogo entre arte, artista y público en 
general. Sea en la escuela, sea en los medios de comunicación, sea 
en la universidad, sea en cualquier escenario de nuestra vida so
cial activa. 

Por lo tanto, en nombre de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte, deseo agradecer al Alcalde de Madrid la hospita
lidad que ha tenido respecto a todos los congresistas de la Asocia
ción Española de Críticos de Arte; quiero transmitirle el saludo 
del Presidente de la Asociación Internacional. También al Presi
dente de la Asociación Española de Críticos de Arte quiero agra
decerle la reactivación que bajo su mandato ha vivido la Asociación, 
después del difícil tránsito. Y a su Secretario General, señor 
Marín-Medina, el trabajo y el esfuerzo que ha hecho para que este 
congreso sea una n :alidad. A todos vosotros, el saludo cordial del 
Presidente y del Consejo de Administración de la AICA, desde 
París. Muchas gracias. 



INTERVENCION DE 

Enrique Azcoaga, 
Presidente de la Asociación Española 
de Críticos de Arte 

PALABRAS PARA LA INAUGURACION 
DE UN CONGRESO 

Los congresos, queridos amigos, tienen lugar para tres cosas: 
para celebrarse por las buenas; para que se hable de ellos, aunque 
lo que se discuta a lo largo de su desarrollo no importe dema
siado; o con el fin de discutir en sus encuentros, breves o exten
sos, sobre cosas interesantes en principio para un puñado de asis
tentes. De Jos congresos, que yo sepa, no se ha dicho nunca, por lo 
menos entre nosotros, que son citas sociales donde las gentes se 
reúnen para algo tan importante como recapitular_ Recapitulan 
desde los ministros a los modestos funcionarios, al extremo de que 
no son pocos los pertenecientes a los estamentos ministeriales o 
administrativos que se pasan la vida recapitulando. Recapitulan 
los profesionales de cualquier especie; y no es cosa por tanto que 
los críticos de arte, o los escritores de arte, cuando merecen se
mejante título, desistan de recapitular_ 

Ahora bien, cuando la cada día más extensa plantilla de la 
AECA ha decidido convocar este congreso, que tendría más exten
sión si las circunstancias nos lo permitieran, resulta forzoso sor
tear el grave peligro de todas estas reuniones: que nuestra reca
pitulación equivalga a un epílogo. En -el largo crepúsculo de la 
sociedad presente, la tendencia a lo epilogal parece irremediable, 
pero sería penoso que una profesión tan viva como la que mejor 
o peor ejercemos, intercambiase en las breves horas que va a durar 
el . nuestro, un determinado número de ponencias, y que la cosa 
se convirtiera en un espolvoreo de «Confetti» tan variopinto como 
incómodo. 

El arte, arpigos, se desenvuelve en el seno de un paréntesis 
crítico como quizá nunca se conoció en su historia, y la crítica 
artística tiene que alcanzar naturaleza de prólogo, si no quiere con-
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vertirse en un arrullo de condición quintaesenciada, o en modes
tísimo run-run. Vamos a recapitular, por tanto, sobre nuestra po
sición como críticos, pero yo desearía que no nos olvidásemos de 
que lo somos, vale decir, de que nos convertimos constantemente 
en heraldos de lo expresivo, más o menos pleno, y que nuestro 
oficio, cuando al mismo se le sirve con responsabilidad suficiente, 
no se cumple como lo creativo manda, sino cuando los que nos 
situamos ante esa realidad tan importante que es el hecho artís
tico, estamos dispuestos a justificarnos como escritores, como 
creadores, como personas empeñadas en que nuestro tema se con
vierta no en un motivo de caracoleo retórico, sino en algo que 
nos importa de verdad. 

Resulta peregrino ejercer la crítica de arte, que equivale, como 
todos sabéis, a exaltar los valores expresivos de una determi
nada obra artísticamente creadora, y no creer en ella ... A la hora 
de recapitulación conviene pensar que el primer enemigo de la 
creación artística es ese crítico que a la hora de cumplir con su 
trabajo, nubla con su falta de convicción y laboreo discutible 
la convivencia de quienes se acercan a la pintura, a la escultura 
o a la arquitectura para algo más que para lo que los malos crí
ticos de arte realizan cuando no pasan de clasificadores: para 
redimirse por vía contemplativa del enemigo número uno del 
hombre, y dejo nombrada a la antropofágica mediocridad. 

Todo lo epilogal es neblinoso, y lo que yo deseo como prólogo 
creador, situado a la altura de lo creacional en cualquier momen
to, no puede serlo. Quien suponga que la crítica de arte no debe 
pasar de una táctica divulgatoria, fluida y enmarañada, daña su 
propio tejado y favorece la mala opinión que de nuestro oficio 
tienen bastantes, en tanto en cuanto se convierte en un cómplice de 
lo confuso, en vez de en un celebrante poético de aquello. que, 
al elegirlo como tema, le permite, y no hay vueltas que darle, 
una personalísima creación. 

El espectador normal de la obra de arte exige a nuestro que
hacer cierta fuerza creadora inexcusable, sin la que la crítica de 
arte se convierte en la más aburrida de las monser3as . En nuestro 
microcongreso vamos a considerar los problemas que, como tales 
críticos, nos preocupan, pero no debemos en ningún momento del 
mismo olvidarnos de que lo somos; de que Eugenio D'Ors, José 
Camón Aznar, Enrique Lafuente Ferrari y Juan Antonio Gaya 
Nuño, por ejemplo, están en la historia de la literatura española 
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por algo más que por convertirse en cómplices de creaciones ar
tísticas sin la suficiente categoría y valor. 

Si nosotros, a la hora de cumplir con nuestro oficio, no mon
tamos nuestra personal creación sobre una exigencia suficiente, 
nos situamos a la vera de una sociedad -cuyo único propósito 
consiste en robotizar a los seres humanos. Si la crítica de arte 
no se empeña en la difícil tarea de convertirse en el incentivo 
responsable de quienes cada día se interesan más por la creación 
artística, no sólo nos haremos partidarios de esos robots que 
nuestra sociedad manufactura en series masivas, sino que nos 
convertiríamos en unos incuestionables y ridículos robots. El 
crítico que explota -y no mejora, elevándose- el tema sobre el 
que trabaja, es un robot despreciable. El espectador, por otra 
parte, convencido de que clasificar y distinguir entre tendencias 
es suficiente para conseguir la libertad que la honda contempla
ción suscita en el espíritu humano, aplaude manipulación literaria 
tan pecaminosa, y se momifica robóticamente, puesto que lo único 
que consigue es estar informado de todo lo que no constituye 
la esencialidad creadora del arte en cualquiera de sus mani
festaciones. 

Siguiendo esta modesta idea de la robotización del mundo, lle
vada a cabo, por desgracia, no sólo por la sociedad, sino por todos 
los intelectuales que a la hora de su tarea creadora no cumplen con 
la misma como la exigencia y la responsabilidad mandan, permi
tidme que denuncie a aquellos profesionales para los que sólo 
vale el arte tradicional y sus consecuencias, y a aquellos otros que 
han llegado a decir que todo lo que no depende del arte moderno 
americano carece de interés. Para pedir al grupo que habéis hecho 
posible este congreso, que no ejerzáis la crítica de arte para ven
tilar resentimientos culturales de diversas clases, puesto que tra
dicionales y vanguardistas pueden ser resentidos, sino para vivir 
y hacer vivir, por consiguiente, el descubrimiento en que, en 
definitiva, la obra de arte consiste, gracias como corresponde a 
vuestro empeño creador. 

El encuentro que en la ocaswn inauguramos, se celebrá pre
cisamente en un momento enormemente -crítico del arte universal: 
aquel en que dos bandos beligerantes, con furor que no han 
agostado muchos años de lucha, intentan conquistar para su pro
blemática a una inmensa mayoría de espectadores, y conseguir 
que su adversario se convierta en ceniza bajo la victoria de un 
determinado triunfalismo. 
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La realidad en arte, por un lado, como he dicho en alguna 
parte., se está poniendo otra vez de moda, y el abstraccionismo, 
llevado a sus últimas consecuencias, no desiste, por otro, de sus 
prerrogativas e intenciones. En este pleito agudísimo entre figu
ración y abstracción, yo no os pido una ecuanimidad crítica 
-porque no la deseo, entre otras cosas, para mí-, capaz de des
orientar un poco más a quienes se acercan al hecho del arte de 
forma entusiasta, sino que no os reboticéis, que no os dejéis 
devorar por el dogmatismo robótico en el que desembocan los 
hombres de una pieza, unas veces tradicionales, y otras muy 
vanguardistas; y que pensemos, al poner sobre el tapete los pro
blemas de nuestro gremio, que de lo que hay que huir como de una 
peste en cualquiera de los dos planos mencionados, es de preferir 
las tentativas a los logros, y no creer que cuando exaltamos desde 
un parcialismo lamentable a la obra figurativa sobre la creación 
abstracta, o al planteo abstraccionista sobre el apariencialismo 
figura tivo, cumplimos con nuestro deber. 

No sé si lo habréis oído por ahí, pero yo os puedo jurar que 
se ha dicho que lo importante para que el arte se desarrolle 
hasta sus últimas consecuencias es que la crítica de arte des
aparezca de esta sociedad trastrabillada, en la que, queramos 
o no, nos vamos defendiendo. Lo dijeron robots muchachiles, 
claro está, aunque aceptar la biología robotiana resulte un tanto 
extr año... Lo dijeron quienes no han descubierto que un crítico 
de arte no es sino un espectador más avisado que muchos de 
sus semejantes, empeñado en algo tan serio como en comunicar 
poéticamente, creacionalmente, lo que la obra de arte le ha 
mejorado, no a la hora poco importante de clasificarla y distin
guirla, sino a aquélla mucho más peligrosa de la vida, porque 
para mí, al menos, .criticar es vivir más. Un robot, amigos, por 
muy informado que esté, funciona, eso está claro, pero no vive. 
Un escritor de arte, si no quiere hacer el juego a quienes pre
tenden que desaparezca, tiene que convertir su mirada más o 
menos aguda en vida; en vida mejorada y nueva; en vida capaz 
de arrastrar, como ocurre en el noble plano de lo creativo, a 
quienes desean valer se de la obra de arte para liberarse de sus 
perplejidades y del acoso de lo mediocre. 

Desenmascarando a la tentativa gratuita, lo mismo en el 
plano de lo figurativo que en el de lo abstracto, actuemos siem
pre como vividores de logros, de unidades expresivas capaces de 
reflejar lo eterno, en vez de como jaleadores vanguardistas o 
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tradicionales de lo crudo, lo ni siquiera posible, lo planteado con 
esa cínica alegría con que los simuladores de toda especie suelen 
colll:portarse. Una vez que cumplamos con las exigencias que 
la sociabilidad de un congreso como el primero de la Asociación 
Española de Críticos de Arte exige, procuremos en nuestras 
actuaciones llevar la contraria a los unilaterales; a los dogmá
ticos de poca monta, por otra parte; a los convencidos de que 
se puede detener la circulación con engendros apenas insinuados 
en lo expresivo o en lo literario, sin que las creaciones corres
pondientes se brinden a la consideración pública, suficiente
mente conseguidas . Porque de lo que se trata en tma sociedad 
a extinguir que convierte en robots a todos los que la res
petan, es de no hacerla el juego ... Y de no funcionar como tales 
robots, conscientes o inconscientes, al señalar, en nuestro caso 
con un pedantesco puntero, aquello que se nos brinde a la con
sideración crítica, sino de vivir lo que realmente merezca la 
pena de la pintura y de la escultura, y transmitir de la manera 
más sencilla posible el júbilo que produce el arte tradicional y 
abstracto, convenientemente logrados, en quienes tienen por su 
oficio la necesidad de comprometerse con su esencial descifra
miento. 

«Criticar es vivir más», repito. Y descubrir en una proposi
ción creativa, más o menos tradicional, más o menos abstracta, 
la vida; no la referencia a algo vivo por uno u otro procedi
miento plástico, que pedimos siempre prestada a l arte, cuando 
lo que nos ha ocurrido en el fondo es que se nos ha acabado un 
poco la cuerda ... O dicho en verso: 

Pintar hace vivir o no es pintura 
lo que contempla viendo la mirada; 
pintar o eleva al hombre, o lo degrada 
pese a que su mirar sea entrega pura. 



INTERVENCION DE 

Enrique Tierno Galván, 
Alcalde da Madrid 

Señoras y señores: 

Circunstancias imprevistas han producido el hecho insólito 
de que el Alcalde de la ciudad presida esta reunión; tendrían que 
haberlo hecho representantes del Estado, y no representantes 
humildísimos de los humildísimos municipios. Pero estas circuns
tancias imprevistas me dan, por otra parte, la satisfacción per
sonal -dijera que se la dan al municipio- de tener oportunidad 
de estar con ustedes y de poderles dar, de forma primaria, in
mediata, la bienvenida a Madrid a aquellos que hayan venido 
de fuera; me dan también la ocasión de poder congratularme 
con ustedes y ante ustedes de sus buenos proyectos, de sus 
magníficos proyectos y de sus magníficos propósitos; y es una 
congratulación, es una satisfacción que excede los límites de la 
cortesía o de la personal inclinación, ya ·que este congreso in
teresa a la ciudad. Muy brevemente quisiera decírselo y que 
entendieren por qué no es sólo satisfacción personal, sino tam
bién agradecimiento. 

En Madrid, como en todas las ciudades grandes, o en ciuda
des medias, o en ciudades pequeñas, donde hay un conjunto 
urbano existe el arte; y no el arte privado, sino el arte público, 
el arte, al menos, el arte profano. Yo no entiendo de esto, pero 
el arte profano, hoy al menos, es un arte urbano; y donde hay 
urbe hay arte, y donde hay arte hay urbe, de una manera u otra, 
entendiendo que una villa es una ciudad y que, en cierto modo, 
un pueblo es también una ciudad, en cuanto es un hogar común 
de otros hogares. Y donde hay arte público nos conviene, es 
necesario que haya críticos de arte. 
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Tenemos, como autoridades municipales que disponen de un 
museo municipal (que hemos hecho con mucho esfuerzo, pero 
que ahora existe, yo dijera que con dignidad, con dignidad como 
espectáculo, con dignidad como historia, con dignidad como 
academia), y no sólo como poseedores, como poseedores-admi
nistradores de un museo, sino como administradores de la ciudad, 
observamos o tenemos la visión de que la inclinación del mundo, 
de la vida, a convertirse en espectáculo crece, y que la tendencia 
de los ciudadanos a ser espectadores conscientes de que están 
ante un espectáculo, también crece. Y esto crea un vjnculo que 
requiere que cada vez se ordene más en el sentido de definir 
mejor y de que sea más consciente la relación entre el especta
dor y el espectáculo. Así, estamos intentando que las mediane
rías de la ciudad (habrán visto alguna o alguna verán por Ma
drid) -.empezamos hace poco-- sean grandes cuadros, más o 
menos adecuados al contexto, o al contorno, o al medio; a veces 
se acierta, a veces no se acierta. Procuramos que aumenten los 
museos al aire libre; procuramos que aumenten las exposicio
nes; y no es sólo una tendencia cultural, no es sólo que que
remos que aumente el nivel de reflexión sobre los hechos artís
ticos; es, repito, una inclinación de los habitantes de la ciudad, 
que cada vez tienen más de espectadores, de espectadores inte
resados. Y no parece que sea sólo en Madrid, parece que es en 
casi todas las ciudades del mundo, al menos del mundo más 
culto. 

Estos espectadores se rigen, en principio, por su propia ca
pacidad de observación y análisis, pero en un nivel primario, 
cuyo nivel es automáticamente destruido y sustituido por lo que 
dicen los entendidos, los que saben. Y lo que dicen los que saben 
se filtra desde las revistas , los periódicos, las conferencias ... 
a lo que voy a llamar «el pueblo» (aunque a veces esto tenga 
un matiz peyorativo que procuro eludir), al común de las gen
tes; se extiende al común de las gentes que repiten, asombrosa
mente repiten, lo que en esas revistas o en esos diarios o en 
hojas especializadas de diarios se ha dicho. Por ejemplo, en la 
exposición relativa a Picasso hemos podido observar que la ma
yor parte de los juicios que se emitían (se han hecho algunas 
encuestas en este sentido), eran juicios en los que se trasponía 
-no se traducía; se trasponía- las observaciones que habían 
hecho los críticos y que se habían divulgado. Y lo mismo está 
ocurriendo ya con los pintores de nota que tienen una valoración 
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histórica muy elevada, e incluso con los modernos que se han 
divulgado. 

Esto significa que la crítica de arte elaborada tiene una fun
ción grande en cuanto se refiere a la educación del ciudadano: 
para que aprenda a apreciar, para que sea un apreciador, no 
simplemente un espectador en bruto, sino un apreciador del 
fenomeno artístico, para que esta apreciación quede orientada, 
y quede orientada en términos que no supongan la simple repeti
ción, sino que tenga una cierta actividad creadora frente a la 
creación. Y, por consiguiente, la crítica nos interesa extrema
damente. 

Cuando llegan a las exposiciones, las gentes preguntan, piden 
catálogos (lo observamos en las exposiciones municipales, que 
son muchas), y esos catálogos orientan. Siempre tenemos el 
miedo, un miedo pedagógico -pero el miedo pedagógico, como 
sabemos los profesores, es muy profundo-, el miedo pedagógico 
de cometer un error, de que la orientación no sea buena, de que 
de la misma manera que hay que saber leer un libro y hay que 
interpretar la lectura como un fenómeno que no es simplemente 
la asociación de fonemas y la formación de conceptos, de la 
misma manera hay que saber ver el fenómeno artístico, y te
nemos que orientarlo; y, en este sentido urbano y de apreciación 
del mérito artístico público, en la cultura de la ciudad, y en la 
cultura cultivada incluso, no simplemente en lo que se llama 
«Cultura popular», el crítico de arte, urbanamente, cívicamen
te, tiene mucho que hacer. De ahí que yo les dijera que oía con 
la mayor satisfacción cuáles eran sus proyectos; y que crean que 
ciertamente en e l desarrollo de la ciudad (pues la ciudad es 
el fenómeno contemporáneo más importante, y el protagonista 
de la historia va a ser la ciudad, y Europa va a ser con el 
tiempo la Europa de los vecinos, y el mundo va a ser el mundo 
de los vecinos, antes que el mundo de los ciudadanos), en ese 
mundo los críticos de arte me parece que tienen una función 
principalísima; principalísima, en cuanto se refiere a la ciudad 
como fenómeno pedagógico, de enseñanza, de orientación y de 
fomento del espíritu. 

Así que, como Alcalde de Madrid, no sólo les doy la bien
venida, sino que me congratulo muchísimo de sus buenos pro
yectos, de sus magníficos propósitos, porque esto va a redundar 
en beneficio de la propia ciudad de Madrid. En ese y en otros 
sentidos les doy las gracias a todos. Bienvenidos. 

Se levanta la sesión. Se inaugura el congreso. 



COMUNICACIONES 



COMUNICACION DE 

Florencio Arnán y Lombarte 

AECA Y LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES 

La enseñanza de las artes del espacio está encomendada en 
España, con carácter oficial, a dos instituciones, de naturaleza 
y finalidad distinta: las Facultades de Bellas Artes y las Escue
las de Artes Aplicadas. Es patente la total incomunicación en 
ambos casos entre el órgano responsable -la Administración 
Educativa- y el sector que representa AECA colectivamente, 
lógicamente interesado en el tema. 

Un reciente caso sirve de ejemplo: la incorporación a la Uni
versidad de las Escuelas de Bellas Artes, cuyo resultado no ha 
sido muy positivo, no contó con un amplio debate social previo, 
orquestado por los miembros de AECA en los medios de comu
nicación. Pero parece que la solución aqoptada es ya totalmente 
irreversible. Sólo caben apaños. 

Parece que en estos momentos el Ministerio de Educación y 
Ciencia está estructurando un proyecto de «Ley de Enseñ~rizas 
Artísticas», inspirada en el modelo de compartimentación estan
co, sin flexibilidad alguna y con total falta de imaginación, que 
consagró la Ley Villar Palasí, que no preveía otra posibilidad 
de incorporación de las enseñanzas de las artes al llamado sis
tema educativo que la proclamada por el binomio Universidad
Enseñanza Media. 

No toda enseñanza superior es universitaria, aun cuando la 
enseñanza universitaria es superior. Si no partimos de esta pre
misa básica incurriremos en el error de considerar que las 
venerables estructuras universitarias poco ágiles y menos flexi
bles, derivadas de las medievales escuelas monásticas, son las 
únicas capaces de impartir conocimientos y saberes y al mismo 
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tiempo de promover aptitudes y habilidades físicas, psíquicas y 
sensoriales y vocaciones estéticas. Es inconcebible imaginar una 
tesis doctoral con tribunal y doctorandos inmersos en un taller 
y rodeados de barro, disolventes y estructuras férricas. Sin em
bargo, sólo así puede realizarse la obra maestra que luego la 
sociedad pondera, admira y valora. 

Por todo ello, a la vista de la experiencia de los estudios de 
Bellas Artes en los recientes cursos académicos, sería muy con
veniente que el proyecto de «Ley de Enseñanzas Artísticas» no 
incurriera en parecidos errores, ni cayera en el maniqueo bino
mio Universidad-Enseñanza Media, flexibilizando las enseñanzas 
artísticas, que por su propia naturaleza y exigencia deben ser 
minoritarias y adecuando las proporciones pedagógicas de la re
lación maestro/discípulo. Todo ello puede conseguirse en la 
planificación de los estudios de artes aplicadas que están llama
dos a tener gran trascendencia social y econón1ica en nuestro 
país. No olvidemos que su médula es el diseño. Y estamos 
huérfanos de diseño en todos los campos. Las enseñanzas de 
artes aplicadas se inician con la Ilustración y no en balde el 
primer centro de este tipo todavía funcionando en España se 
denominaba precisamente «escuela de diseño». 

Si por adaptar las enseñanzas de artes aplicadas al patrón 
Ley Villar Palasí, si por carencia de imaginación de los técnicos 
de la Administración Educativa, si por ausencia de consulta a 
quienes verdaderamente conocen y viven estos temas -el pro
fesorado y el alumnado de los centros- y a los sectores sociales 
implicados -entre ellos AECA-, surge un proyecto de ordena
ción insulso, encor setado e impresentable a las puertas del 
siglo XXI ante la comunidad, no sólo la Historia pedirá cuen
tas. También nuestra sociedad podrá exigirlas. 

Por todo ello se propone: 

a) Que se adopte un criterio del Congreso de la Asociación 
Española de Críticos de Arte sobre este tema. 

b) Que este criterio adoptado se traslade, a la mayor breve
dad, al Ministro de Educación y Ciencia, responsable del 
tema en el Gobierno. 

e) Que los miembros de AECA, a través de sus escritos y pu
blicaciones, trasladen a la sociedad el criterio adoptado 
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para que puedan producirse los diálogos convenientes y 
los debates precisos. 

d) Que se solicite del órgano competente el texto del pro
yecto de «Ley de Enseñanzas Artísticas» para que puedan 
conocerlo los miembros de AECA y expresar individual y 
colectivamente sus opiniones. 

e) Que se solicite, en todo caso, del órgano competente, que 
sea requerida la opinión de los claustros afectados en el 
tema sobre el texto del proyecto de «Ley de Enseñanzas 
Artísticas» y sea tenida en cuenta, por lo menos al mismo 
nivel que los técnicos de la Administración Educativa, 
que los consejeros nacionales · de Educación y que los 
Rectores de Universidad -estamentos que al parecer co
nocen ya y han discutido el texto-. 



COMUNICACION DE 

Carmen Bennúdez 

LA FORMACION DEL CRITICO DE ARTE Y SU ACCESO 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Partimos del hecho consumado de que puede solicitar a la 
AECA un carnet 4e crítico de arte el que acredite el ejercicio 
de esta actividad. 

En efecto, se condiciona por organismo y entidades, de igual 
forma, el que se «ejerza» en todo momento, el que se tenga 
<<VOZ», y esta cuestión previa nos lleva a la consideración: ¿es 
o está en disposición de ser crítico de arte alguien que no posea 
una formación técnica, teórica o práctica? Entiendo que una 
cosa es la formación-titulación-facultad que se posea y otra muy 
distinta (hasta ahora) el ejercicio de esta actividad. 

En primer lugar, ¿quién ejerce de crítico de arte? En casos, 
el amigo, el subordinado, el aficionado, a quien se le encomienda 
o se le acepta su colaboración. 

Considero imprescindible que la AECA, en adelante, añada o 
tenga en cuenta algún requisito ·previo a la admisión de los que 
<<ejercen>> de críticos en los me,dios, y así,_ como muy bien se 
contempla en los estatutos a los profesores, historiadores, etc., 
se analizará qué tipo de formación técnico-práctica poseen otros 
que desarrollan la actividad (estudios; cursos, información, tra
bajos, cultura humanística, etc.) y su dominio del medio (de un 
medio, al menos) para la comunicación. 

En segundo lugar, esta cuestión está íntimamente relacionada . 
con el modo de acceder a esos medios de comunicación que, 
4_asta ahora, en un período joven de la crítica -podemos de
cir-, se ha desarrollado - sin una previa cualificación por la 
AECA que, a más de Asociación, podía convertirse en Coleg~-o 
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para, a modo de panacea, poder resolver otros problemas -de 
orden más laboral y crematástico- del crítico de arte. 

Mi propuesta es: 

a) Que se investigue por la AECA, a la hora de admitir a su 
asociado, el tipo de formación-titulación-nivel del aspi
rante, independientemente de su «Vocación» o de los años 
que haya hablado de arte. 

b) Que se elabore una comunicación-directorio de la AECA, 
apoyada oficialmente por el Ministerio de Cultura (o en 
su caso, por el organismo competente) y se difunda y se 
utilice por medios de comunicación, galerías, circuitos 
de arte, etc. 

e) Qu.e se establezca un turno rotativo expresivo-activo para 
dinamizar e instrumentalizar a todos los miembros de la 
Asociación. 

d) Que se arbitren los medios necesarios, a . fin de que nadie 
que no esté asociado/colegiado (como existen preceden
tes en otras profesiones), no pueda ejercer como crítico 
de arte. 

e) Que por parte de la AECA también se establezcan me
dios de comunicación o vehículos de difusión de crítica 
de arte, como puede ser una revista. 



COMUNICACION DE 

Manuel Conde 

Entre todos los temas incluidos en el <<Programa de Traba
jo» que deberán desarrollarse en el transcurso del «1 Congre
so de la Asociación Española de Críticos de Arte», de indudable 
interés general, tanto desde el planteamiento de problemas pu
ramente profesionales como de aquellos otros relacionados con 
un entorno de más amplias perspectivas sociológicas y cultu
rales, personalmente quiero referirme a los apartados 1, 3 y 4, 
contenidos en la Tercera Mesa Redonda bajo el epígrafe de 
«Problemas profesionales». 

l. La cualificación del crítico de arte 

Recordando la opinión, tantas veces ' repetida, de don José 
Camón Aznar, en relación con los criterios valorativos con que 
debía enfocarse el trabajo del escritor que dedica su actividad 
a la interpretación y el estudio del arte, que él consideraba un 
género literario autónomo, de la misma entidad creativa que 
cualquier otro, pienso, como sin duda pensáis también vosotros
que esa reivindicación dignificadora de la labor del crítico de 
arte, que propugnaba nuestro querido y admirado Presidente, 
debe ser tenida en cuenta aquí para conseguir de los poderes 
públicos, en cierto modo próximos a nuestra tarea, una equi
paración con la actividad de otros profesionales de los medios 
de comunicación, cuando de temas culturales se trate. 

Decía Camón Aznar que el crítico de arte no era -no es
un redactor de gacetillas o informaciones volanderas, sino un 
escritor con una preparación humanística amplia y un dominio 
del lenguaje riguroso y preciso, con el que intenta proyectar en 
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sus escritos sus intuiciones y pesquisas en ese mundo de tan 
difícil definición que es la obra de creación estética. 

2. . El crítico de arte y los medios 
de comunicación social 

En una sociedad tan competitiva como la española, nuestra 
actividad, cuando puede realizarse con cierta continuidad en 
publicaciones especializadas, tan escasas, desgraciadamente, sue
le estar supeditada a los criterios -no siempre aceptables, ni 
intelectual ni ideológicamente- de los directores o propietarios 
de las mismas. Ello obliga al crítico a dedicarse, para subsistir, 
a otros menesteres más o menos remotamente coincidentes con 
el trabajo del pensamiento y del idioma. 

Si Mariano José de Larra dijo, aproximadamente, que, en 
España, escribir era llorar, nosotros, los críticos de arte de esta 
hora de España, deberíamos afirmar que dedicarse a pensar y 
escribir sobre temas relacionados con la estética supone haber 
<< pasado» ya del llanto. 

Lamentablemente, el arte no interesa a los políticos (no me 
refiero a ninguna posible ideología), sino como ocaswn pasajera, 
circunstancial, que pueden contabilizar en beneficio ¡ propio, no 
en pro de la cultura y evolución intelectual del pueblo al que 
dicen servir. 

3. Problemática económica del crítico de arte 

Considerando que, en general, y salvo «milagrosas» circuns
tancias · personales, la precaria situación económica, del crítico 
de arte es connatural a su valerosa -o inconsciente.!..... capacidad 
de riesgo, el único sentido sociológico que puede te:qer su figura 
es su voluntad de supervivencia como tal, su razón ~e ser como 
individuo, vocacionalmente libre, aunque riguroso en su actitud 
poética, pues sólo así puede definirse su aventurad~ afición. 



COMUNICACION DE 

María José Coro:minas 

SITUACION DE LA CRITICA EN ESTE INSTANTE 

Estamos a fin de siglo. 

Estamos asistiendo a un momento de transformación de la 
actividad artística que parece cerrar lo que ha sido en estos 
ochenta últimos años. 

Es natural que nos planteemos cuál tiene que ser el papel 
de la crítica en relación con la situación actual. 

1. Cada cual se detiene al nivel 
de sus intereses 

Para abordar el tema, es útil recordar el símil de Barthes, 
que comparaba el conocimiento de la realidad con una pasta de 
hojaldre, de la que, al quitarle una hoja, aparece otra debajo, y 
así sucesivamente. O, mejor, a la lectura · de un diccionario que, 
también así, sucesivamente, a partir de una palabra, nos da otras 
palabras, y a partir de éstas, otras más, hasta el infinito. Este 
símil del diccionario es el más exacto, puesto que la pasta de 
hojaldre se termina, pero la consulta del diccionario es práctica
mente infinita. 

¿Qué hace el lector en realidad? Nadie es tan loco de pasarse 
la vida cambiando una palabra por otras y éstas todavía por 
otras. Todos nos detenemos en el momento en que hallamos una 
expresión que ya nos basta. Aquella que sacia nuestro interés. 

En consecuencia, puesto que los intereses de cada uno de 
nosotros son distintos, porque tenemos una situación distinta en 
la sociedad, una orientación cultural distinta, una información 
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distinta, unos modelos distintos; un público potencial o un «uni
verso objetivo» distinto, una finalidad distinta y un concepto dis
tinto de nuestro impacto efectivo, nos pararemos en el deshoja
miento del tema del arte, a niveles muy diferentes unos de otros. 

2. Roles y status 

Si examinamos el papel social que nos corresponde veremos 
que no depende de nuestra voluntad, sino de los roles que la 
sociedad nos reconoce: 

La definición de la especificidad del arte. 
La definición de sus confines. 
El ·conocimiento de las obras. 
La interpretación de las mismas. 
La orientación privada y pública. 
La organización de su presencia y conocimiento. 

Para estos roles se nos reconocen distintos status: 

El publicista. 
El tratadista. 
El profesor. 
El organizador de exposiciones. 
El técnico asociado a las galerías. 
El técnico de museos. 
El animador, promotor, agitador, impulsor de actividades so
ciales. 

3. Antes de la Vanguardia 

Si en el Renacimiento pudo haber el escritor que, como Va
sari, era capaz de colocar el fenómeno artístico en el grupo de las 
actividades valoradas, al lado de la Religión, la Filosofía, la Lite
ratura o la Política, surgió luego el Connoisseur, que basaba su 
papel de consejero ilustrado en el conocimiento de muchas obras, 
de sus técnicas y de sus bases culturales, al servicio de la crea
ción del gusto, como sistema de valoración específicamente ar
tístico. 

El cientifismo universitario introdujo, en el siglo XIX, el 
nuevo personaje del Historiador del Arte, en principio más in-
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teresado · por el pasado que por el presente, el cual hizo un gran 
servicio en el sentido de la crítica de fuentes, o sea de la exigen
cia científica del conocimiento, pero su papel fue ínfimo en rela
ción con la especificidad del arte. Por ello los grandes críticos, 
aquellos que vieron lúcidamente la realidad de su época y 
ayudaron a comprender y valorar el arte que se estaba hacien
do, fueron los no-científicos, básicamente los poetas, desde 
Théophile Gautier hasta Baudelaire, e incluso hasta el Guillaume 
Apollinaire del siglo XX. 

A medio camino entre los historiadores del arte y los poetas, 
el Esteticismo inglés representó otras posibilidades. Por un lado, 
hubo aquellos que, como Ruskin o William Morris, se replantea
ron a fondo la definición de la especificidad y los confines, y 
deshojaron el hojaldre hasta encontrar lo que buscaban, que era 
la relación del arte con el funcionamiento de la sociedad, y por 
otro lado, aquellos que, como Whistler o bien Osear Wilde, 
abrieron cauces para el conocimiento profundo de las obras en 
ellas mismas, en sus conexiones culturales y su organización 
formal. 

4. Durante la Vanguardia y sus oponentes 

Desde principios de este siglo, el fenómeno de la Vanguardia 
ha dominado el panorama artístico, y el crítico ha tenido unos 
roles en relación con este fenómeno básico. Ha habido el crítico 
militante, asociado a la aventura del gran proyecto de cambiar el 
mundo, que ha actuado como luchador, propagandista, agitador, 
en favor de la empresa, incluso, muchas veces, con la doble in
tención no sólo de conquistar una opinión pública, sino de guiar 
a los mismos artistas. Al deshojar el hojaldre se paraba allí donde 
encontraba la novedad, que iluminaba, ponía de relieve y, si podía, 
exageraba. 

Ha habido el crítico asociado a intereses establecidos, que ha 
resultado asimismo combatiente, contra la novedad. Y con él, 
el crítico que ha, simplemente, adoptado la posición no-belige
rante, o sea «del arte por el arte», lo cual, como ocurre con las 
posiciones apolíticas, resulta siempre una posición en favor del 
statu-quo. Su posición respecto al hojaldre era detenerse allí 
donde encontraba una capa del consenso, posiblemente mayori
tario, de los no-enterados. 
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Una tercera posiciOn fue la de los qúe, al deshojar el hojal
dre, se detenían allí donde encontraban en la obra una conexión 
histórico-social que permitía juzgarla como favorable o contraria 
a los intereses del cambio, de la concepción del futuro que tenía 
el crítico, generalmente organizada en un modelo político. 

S. La fase de crítica de la crítica 

En los años sesenta se puso de relieve una situación de la 
crítica muy desligada de los intereses reales de la sociedad. La 
creciente identificación entre el arte y ciertos productos vincu
lados al circuito comercial de las galerías, causado por el sis
tema de encargos a los críticos, catálogos, monografías, exposi
ciones, bienales, premios, e inclusive selecciones museísticas, 
provocó una creciente aversión hacia su labor en las esferas in
telectualizadas politizadas o simplemente populares, y se llegó a 
identificar el papel del crítico con un simple publicitario al ser
vicio de las operaciones de management o de marchandising. 

En el crítico vanguardista se vio al publicitario de un oligopolio. 
En el conservador o el del <<arte por el arte», al reaccionario. 
En el de la funcionalidad del cambio, el <<marxismo ingenuo». 

6. La fase de la abolición de la crítica 

En los setenta, ello llevó a la conclusión en que coincidieron 
conceptuales e hiperrealistas. La inutilidad de la crítica, puesto 
que el arte se había convertido enteramente en una actividad 
crítica en él mismo. Nada de lo nuevo, en los setenta, en arte 
visualista, táctil o de concepto, no pretendía ser nada más que 
una crítica de lo que de visual, táctil o conceptual se está" ha
ciendo alrededor nuestro. La idea de que toda obra es una crítica 
de las anteriores y su razón de ser es la falta de satisfacción 
producida por lo que ya existe, pasó a ser comúnmente aceptada. 

Claro que, quizá no, por ciertos críticos; aunque los más inte
ligentes aceptaron que la crítica la hacen los artistas mismos 
con sus obras y que el trabajo del llamado crítico es una simple 
organización documental, descriptiva, o una traducción fiel de 
los objetos sensibles al lenguaje verbal, hablado o escrito, que es 
el único sistema al que se pueden traducir todos los otros sis
temas. 
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7. Resurrección ante lo post-moderno 

Tras la parada subsiguiente a la crisis y a la conciencia eco
lógica, ahora, ante el vasto movimiento neo-academicista, neo
clásico, «humanista» o post-moderno, el crítico puede pedirse a 
sí mismo qué es lo que puede hacer en función de los roles y los 
status que la sociedad le reconoce. 

Puede aceptar esta situación, producida por la desaparición de 
las esperanzas, y volverse a plantear ingenuamente lo que se 
planteaban los verdaderos académicos o clásicos: la relación en
tre el arte y ciertos valores trascendentes. 

También puede adoptar una postura distanciada de lo que se 
hace y denunciar las rupturas que se están produciendo, en re
lación con la dinámica del cambio, o la utopía del cambio, por 
abandono, por traición, por cobardía o por el esnobismo de una 
moda. 

En tercera posicion puede intentar descubrir de qué modo lo 
que quiere ser neo-clásico, o post-moderno, no tiene nada de 
clásico ni deja de ser moderno, que en su pretendida fidelidad a 
unas trascendencias hay utopía, del mismo modo que los que, 
minoritariamente, continúan fieles a la utopía, no dejan de ser, 
en realidad, fieles a unos modelos. 

Ver que el carroza que juzga lo actual con los criterios de la 
Vanguardia es realmente idéntico al clásico, porque parte de 
unos modelos. Ver que el artista a la moda, que quiere ser post
moderno, de hecho sigue una moda. 

8. La verdad está en la historia que se hace, 
no en el historici.smo 

Para escapar de este círculo vicioso, queda al crítico el pa
pel de dar a conocer la verdad que tanto el historicismo de los 
que quieren continuar el pasado y crear con ello una moda, 
como el pretendido antihistoricismo de los que aceptan modelos 
o utopías, están separados de ·la realidad. Reconocer que si re
chazamos lo real, lo real regresa al galope. 

El único acercamiento posible a lo real nos parece que con
siste en ayudar a un contacto directo de la gente con la obra 
mediante una liberación respecto a las alternativas al uso. 
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Mostrar que el concepto de opos1c1on histórico-no histórico 
no es más que un modelo. Que los sistemas de valoración que se 
apoyan en razones fuera de la historia están, por definición, 
fuera de la realidad. Pero que, por otra parte, la historia no es 
un valor ni una solución: es, simplemente, un hecho. Por ello 
debe ponerse de relieve el error de aquellos que, para cerrar el 
paréntesis de las utopías de la Vanguardia y regresar a la his
toria, recurren a los «revivals». Tafuri, con indulgencia, dice que 
estos revivalismos son el castigo por haber querido situar el 
arte fuera de la historia. Posiblemente es cierto, ¿pero quién ha 
dicho que tenemos que ser castigados? 

10. Contra los modelos 

El papel del crítico, en este instante, es dificil. Observar lo 
que acontece, como un entomologista observa los insectos, y con 
ello ver fluir la historia ante sus ojos y amplificada a los ojos 
de todos. 

Pero, sobre todo, rechazar a los que intentan valorar las obras 
con modelos intemporales (tanto los académicos como los van
guardistas) y asimismo a los que entienden por historia la nostal
gia del pasado. 



COMUNICACION DE 

Carlos García-Osuna 

LA CRITICA DE ARTE: 

CONEXIONES CON OTRAS DISCIPLINAS CULTURALES 

Estimo que para criticar hay que conocer, y ésa es la prin
cipal dificultad de los críticos de arte del mundo, que estamos 
lindando los límites entre los elementos artísticos y los que 
creemos que no lo son. El concepto de «obra de arte» toma 
forma en la confrontación entre estética normativa y experiencia 
histórica. En cualquier caso, la Estética ha creado ciertos ~~e

mentas formales generales, como la proporción, el ritmo, la ar
monía o la belleza, y el producto que posee estas características 
se denomina <<Obra de arte», concepto sin embargo que está las
trado por normas (estéticas), que, al mismo tiempo, condicionan 
históricamente su alcance: analícense las hipótesis más maneja
das sobre armonía y belleza y otras consideraciones sobre el 
cambio como principio de creación, y entonces llegaremos a la 
conclusión de que, determinadas obras de arte, sólo son catalo
gadas como tales en determinados períodos históricos, y que «una 
vez pasadas de moda» se convierten en estrictos modelos socio
lógicos que sirven para explicar las formas de expresión de mo
mentos pretéritos. Esta posibilidad quizá se haga más factible 
con algunos tipos de obra artística muy en boga en el tiempo 
que vivimos, debido a que los ciclos históricos de crisis dan 
lugar a manifestaciones plásticas que a veces no devienen en 
auténticas obras de arte. 

La calificación de «obra de arte» a la pintura le llegó muy 
tarde. Exactamente en el siglo XIV, cuando Cennino Cennini 
situó a la pintura en una posición alejada de la artesanía, de 
igual alcurnia y derechos que la poesía, la cual hacía tiempo, 
desde la Antigüedad, era vista como algo excepcional frente a la 
actividad manual que la pintura, escultura o arquitectura exigía. 
La pintura ahora es considerada «el segundo estado hacia la 
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sabiduría», como igual en nobleza a la poesía, a la que ha supe
rado solamente en el valor de la comercialización de su pro
ducto, pues mientras la poesía no cotiza en bolsa alguna, las 
pinturas, esculturas o edificios arquitectónicos han alcanzado los 
techos valorativos, aunque la plusvalía que generan, sobre todo 
en los dos primeros supuestos, casi nunca redunda en beneficio 
de los auténticos creadores. Ese es el riesgo que corren todas las 
profesiones en las que el intermediario es pieza fundamental, al 
contrario que los poetas que no consiguen -no ya intermedia
rios- ni siquiera últimos receptores de «SU producto». 

¿Cómo puede el crítico convertirse en verdadero hermeneu
ta? ¿Qué posibilidades tiene de hacer palabras, signos conven
cionales que puedan descodificarse, para explicar lo que está más 
allá de las palabras? Goethe tiene una solucíón: <<Quien quiere 
comprender al poeta f debe ir a la región de la poesía», apuntan
do categórico un añadido ciertamente esclarecedor: <<Sólo se en
tiende lo que se es ». La dificultad del crítico de arte de aproxi
marse al artista puede subsanarse en parte si intenta acercarse 
a sus convicciones, al porqué de una determinada representación 
plástica y no a otra, en un intento válido de habitar sus ojos por 
una visión de la obra de arte que nace de las profundidades, de 
las fibras más sensibles del artista. Si el crítico literario debe 
convertirse en lector-explicador, desde mi punto de vista, el crítico 
de arte asumirá el rol de desbrozador de sombras, elevando su 
capacidad indagatoria hasta la posible <<Objetividad ideal», sólo 
sugiriendo afirmaciones, ahondando en los sentidos que una <<Vi
sualización» superficial ha dejado entrever, complicando incluso 
el múltiple significado del arte de nuestros días, abriendo más 
y más bifurcaciones por las que pueda transitar libremente la 
idea original, enriquecida con otras aportaciones (en este caso, 
las del crítico), que en ningún caso han elaborado sus juicios 
desde una óptica incontestable, sino reconociendo las dudosas 
aristas de la verdad. 

Es en el período post-barroco cuando el crítico de arte ad
quiere papel autónomo en la sociedad. Anteriormente se le vincu
laba con el artista o con las figuras del historiador o del filósofo, 
sólo tras la publicación, en 1750, de la << Aesthetica», de Baum
garten, nace oficialmente la figura del crítico de arte, alumbra
miento que hay que hacer coincidir con la aparición del público 
y cuando las exposiciones en recintos abiertos inician un nuevo 
camino para acceder al conocimiento y disfrute visual de las 
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piezas artísticas, entonces también es el momento en que las 
publicaciones periódicas abren sus páginas a los críticos, ya que 
el carácter. especulativo de opinión de estos hombres hace que la 
·obra de arte se cotice en parte por los juicios que suscite, y de 
este modo el crítico de arte se transforma en una especie de 
«guía» para el gran público, orientado en sus gustos por unas 
personas a las que no conocen, pero cuyo prestigio profesional les 
convierte en vates, adivinos, que pocas veces aciertan y, sin em
bargo, sus consideraciones son seguidas como si de manifesta
ciones oraculares se tratase. 

La crítica en general mantiene sus criterios en base a unos 
determinados juicios de valor. Los críticos pueden «saber» la 
vardad sobre el valor literario, musical, artístico o teatral básico 
sin que por ello tengan que comprometerse en reflexiones globa
les, o incluso podrán expresar determinadas opiniones en torno a 
cualquier fenómeno artístico en virtud de nociones intuitivas, 
pero nunca sus afirmaciones podrán . ser acogidas como artícu
los de fe, porque casi nunca se consiguen juicios unánimes, sirva 
como ejemplo la opinión de T. S. Eliot sobre «Hamlet», a la que 
califica de <<fracaso artístico». Este planteamiento es obviamente 
subjetivo, pero toda experiencia crítica está sustentada subje
tivamente en algún plano de su elaboración. 

Como final, hay que aceptar que <<las definiciones son la 
base última de los juicios de valor»; pero aquéllas, por lo gene~ 

ral, envuelven un factor arbitrario. Y mientras se hace la luz, en 
eso estamos. 



COMUNICACION DE 

Daniel Giralt-Miracle 

PROYECCION INTERNACIONAL DEL ARTE 
Y LA CRITICA ESPAÑOLES 

En lo que a la crítica de arte corresponde, España vive aún en 
plena autarquía. La información procedente del exterior es es
casa, mínima, irrelevante. La que nosotros lanzamos al mundo 
aún es más exigua, prácticamente inexistente. Vivimos en nues
tro círculo cerrado, para nuestras publicaciones localistas, can
tonales, provincianas. Nuestra preocupación se contenta con lo 
inmediato, el grupo de los amigos, la tertulia local, la ciudad o la 
provincia. Pocos son los que acceden a nivel de estado. 

·Cuantitativamente, el interés y la calidad de nuestro arte no 
se ven correspondidos por una crítica adecuada y a nivel. Menos 
en lo que a proyección internacional atañe. 

Cuando el arte es cada vez más internacional, cuando «Cultur
burgo» se cosmopolitiza y todos devenimos ciudadanos de una 
misma aldea, debemos acabar con los planteamientos autárqui
cos y dialogar con el contexto internacional con las mismas armas 
que ellos emplean. De lo contrario, no sólo iremos en retroceso, 
sino que dejaremos de existir. 

¿Qué canales existen para remediar tal situación? 

Directorios. Debemos editar directorios en los que figuren nues
tros datos personales, nuestras direcciones y nuestros cargos . 

. Debemos intercambiarlos con los de otras aso~iaciones nacio
nales o con los de la misma AICA. 

Revistas. Es preciso recibir el máximo número posible de pu
blicaciones extranjeras, ya sea en régimen de intercambio o de 
suscripción. Para ello sería muy positivo contar con un centro de 
documentación propio de la AECA con sede en Madrid y Bar
celona. 
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Libros. Todos aquellos libros que publicamos de historiogra
fía y crítica de arte deberían ser mandados a las bibliotecas, uni
versidades, escuelas y centros artísticos o museales de impor
tancia, extranjeros o nacionales. 

Catálogos. Más allá del acontecimiento o de la expos1c1on 
puntual, aquello que pervive es el catálogo. Distribuirlo con ta
lento en nuestro propio país y en el extranjero ha de ser una meta 
primordiaL Publicarlos en otros idiomas es una medida recomen
dable. Su envío origina, en la mayoría de ocasiones, trato de re
ciprocidad. 

Archivos. Crear buenos archivos de consulta sobre nuestro arte 
y ofrecerlos a otras especialidades historiográficas o críticas y 
abrirlos a la consulta internacional. 

Bibliotecas. Es preciso crear cuanto antes en España una im
portante biblioteca consagrada al arte español moderno. El Museo 
de Arte Contemporáneo de Madrid y la Fundación Joan Miró de 
Barcelona, en coordinación y con respectivas especializaciones, 
podrían ser lugares idóneos. 

Filmografía. No podemos prescindir del importante papel de 
la cultura audiovisual. Nuestros archivos han de enriquecerse 
con los modernos tratamientos de la imagen: foto, cine y video. 
Esta podría ser una tarea del Ministerio de Cultura en coordina
ción con TVE. 

Eurovisión y mundovisión. Debemos ofrecer más documen
tales de . cine y video sobre nuestros artistas y arquitectos a las 
televisiones extranjeras, así como adquirir los que ellos nos 
ofrezcan de figuras de nivel internacional. 

Universidades . Intercambio de investigación, de programas, 
de profesores y de publicaciones (tesis, revistas, etc.). 

Mundo hispánico. Reforzar los lazos de unión entre todos los 
pueblos de habla hispánica, de manera que conozcamos de cerca 
nuestras respectivas culturas y dinámica artística. 

Este es un esfuerzo que exige un trabajo y unos costos econó
micos complementarios, pero que da auténtica proyección exte
rior, nacional e internacional, a la labor crítica. 

Vivimos en el siglo de la información, de la interdisciplina
ridad y de la comunicación entre pueblos y culturas. Permanecer 
en la autarquía es tan inútil como suicida, puro subdesarrollo. 
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Elena Flórez 

PUNTOS DE CARACfER ECONOMICO A CONSIDERAR 

l." Necesidad de articular una reglamentación que regule los 
derechos de autor de los críticos de arte. Esta consideración se 
refiere a las reproducciones de textos, parcial o totalmente, que 
se vienen publicando en catálogos de exposiciones (copiados o 
extractados de artículos, críticas o libros anteriormente apareci· 
dos en las secciones de arte de periódicos, radio, revistas espe
cializadas, etc.) . Dichos textos reproducidos, como la experiencia 
demuestra por pruebas que cada crítico puede aportar, se toman 
sin el consentimiento ni consulta previa de sus autores, por lo 
general, por parte de los artistas o, posiblemente, por algunas 
galerías. 

2." Conveniencia de constituir una Mutualidad con fines de 
asistencia médica, jubilación, etc., y todos aquellos servicios de 
carácter social que en otras profesiones sabemos que existen. 

3." Urgencia de conseguir colectivamente que los miembros de 
la Asociación que colaboran habitualmente en periódicos y re
vistas, en radio o en televisión, o en actividades editoriales y tra
ducciones, tengan reconocidos sus derechos laborales y profe
sionales. 

4.0 Utilidad de que la Asociación fijase unas tasas m1mmas 
para los derechos de autor de sus miembros, tanto en libros 
como en catálogos y en colaboraciones específicas. 

5.0 Posibilidad de fundar una aseosoría jurídica para los miem
bros de la Asociación. 

6." Interés de estimular a las entidades a que requieran el 
asesoramiento de los miembros de -la Asociación como jurados 
de premios y concursos en todo el territorio español, como tales 
miembros de la Asociación. 
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Manuel Lozano Hernández 

EL CRITICO DE ARTE 
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Por ser los medios de comunicacwn social (prensa y radio, 
principalmente) el camino más directo para conectar con el pue
blo, y dado que en muchos lugares de España (Sevilla, concreta
mente) no existe en la prensa diaria crítica de arte como tal, 
que refleje los movimientos artísticos no sólo de la región, sino 
los de la misma provincia, incluso a nivel de información, que 
es mínima, la AECA debería promover la intensificación de ar
tículos, críticas y ensayos sobre arte en los medios de comu
nicación, por los siguientes motivos : 

1.° Como información. 

2.0 Para divulgar el conocimiento, en general, del arte, que 
se origina y se manifiesta en todas las circunstancias. 

3.0 Para orientar al lector en las corrientes artísticas, ten
dencias e ismos, incluso en la arquitectura contempo
ránea, que tantas muestras de falta de sensibilidad ar
tística se están dando por parte de algunos arquitectos en 
nuestras ciudades. Sobre todo para esos muchísimos lec
tores que sólo ven en los diarios fútbol y política al 
99 por 100 del espacio de todos estos medios de co
municación. 

Por ello, la AECA, con la ayuda del Ministerio de Cultura, de
bería aprobar y poner en práctica que se le envíe a todos los 
medios de comunicación social de las distintas provincias espa
ñolas un suplicatorio de este Primer Congreso, unido al Ministe
rio, y también de la AECA, incluso de la Dirección General de 
Bellas Artes, con los siguientes ruegos: 



58 1 CONGRESO AECA 

l ." Que los críticos de arte de la Asociación, de las distin
tas localidades, están dispuestos a colaborar en estos 
medios para divulgar el conocimiento del arte contem
poráneo. 

2." Que los directores de los medios de comunicación tengan 
en cuenta a los críticos de arte de la AECA. 

3. Que le den cabida con más asiduidad en los medios de co
municación al tema arte, no sólo como medio de más 
información y variedad de temas, sino porque ayuda a 
la educación de la sensibilidad de los lectores y oyentes, 
misión también importante de los medios de comunica
ción, además de informar y noticiar. 

4." Que en los distintos concursos que se celebran (certá
menes artísticos, de carteles, infantiles, etc.) por entida
des, organismos, casas comerciales y de otro orden, haya 
en los jurados, siempre, un crítico de arte de la AECA; 
enviándosele esta petición a todos los medios de comuni
cación del país, Diputaciones, Ayuntamientos, Ateneos, 
etcétera. 

No cejar en estos ruegos a los directores de diarios y emiso
ras, de vez en cuando, para que la informática literatura del 
arte, por medio de los teorizantes, críticos o ensayistas, no sólo 
sea un motivo importante para un pueblo culto en la comunica
ción de sus medios cultos, sino incluso en aquellos que, de una 
manera más específica, se dediquen al deporte, información co
mercial u otras especialidades determinadas, tengan, por parte de 
los críticos u orientadores, esa información artística que tanto 
prestigio le da a un país con historia y también con retraso en la 
educación de la sensibilidad ciudadana. 



COMUNICACION DE 

Fernando Mon 

ACREDITACION PROFESIONAL 

INTEGRACION EN LA AIPET 
Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados 

y Técnicos 

Habiendo comentado con don Antonio Morales, director de 
DIART, «Revista de las Artes Visuales», de la que yo soy sub
director, que uno de los temas a tratar en el Congreso es el de 
la profesionalidad de los críticos de arte, me hace la siguiente 
propuesta, que trasmito por medio de la presente comunicación, 
de integrarnos en la AIPET, Asociación Iberoamericana de Pe
riodistas Especializados y Técnicos, de la que él es Vicepresiden
te para el capítulo español. 

Esto tiene que ver en razón de compartir los intereses de una 
serie de profesionales del periodismo, que sin ser titulados de 
la antigua Escuela Oficial ni de la actual Facultad de Ciencias 
de la Información, ejercen regularmente como profesionales del 
periodismo en cualquiera de las múltiples facetas no denomina
das información general. 

La argumentación es simple: «Se entenderá por periodismo 
especializado o técnico (según la definición de AIPET) el que 
tenga por objeto elaborar o difundir noticias, comentarios, artícu
los o documentos de cualquier materia, tratados desde un punto 
de vista profesional, económico, empresarial, técnico o científi
co, destinados a los sujetos de las diversas actividades y disci
plinas, para contribuir a su información sectorial ''Y a la actuali
zación y continuidad de su formación profesional, con fines de 
divulgación científica». 

Aunque tal definición parece incidir muy especialmente sobre 
aspectos científicos y técnicos, se hace la salvedad de que puede 
ser extendida a otras actividades, entre las que están las culturales 
y, en nuestro caso, las artísticas que a nosotros nos conciernen. 
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Con esta argumentación, los miembros de la AIPET han ce
lebrado interesantes reuniones- con la Secretaría de Estado para 
la Información, en demanda de un estatuto profesional equipa
rable al de los demás miembros de la profesión periodística, con 
la apertura de un Registro Oficial paralelo, lo que en principio 
tie_ne grandes posibilidades. 

La AIPET es una organización profesional que tuvo su origen 
en Argentina, habiéndose constituido capítulos en otros diversos 
países, entre ellos España, con propia autonomía y estatutos 
aprobados y reconocidos por la UNESCO. Agrupa, sólo en Es
paña, a más de doscientos profesionales de la prensa especiali
zada y técnica, número que va aumentando progresivamente. 

Entre las actividades más importantes figura la celebración 
del I Congreso Internacional del Periodismo Especializado y 
Técnico, que tendrá lugar en octubre en Buenos Aires, y el II, 
que se celebrará en Barcelona en 1983; éste, organizado por 
AIPE T-España. 

La AIPET ofrece la entrada como socios a aquellos profesio
nales que puedan acreditar una actividad continuada al menos 
durante un año, siendo la cuota actual de 5.000 pesetas anuales. 

Existe la posibilidad de formar, dentro de la AIPET-España, 
una sección que, con independencia, contemple los propios y es
pecíficos problemas de determinadas actividades de los periodis
tas especializados atendiendo a esta especialización. Como en 
nuestro caso, que trataría las cuestiones del arte. Lo mismo que 
ya se están agrupando por diversos sectores. 

Como se trata de un primer contacto, el Vicepresidente de la 
AIPET-España, don Antonio Morales, que es asimismo director de 
DIART, <<Revista de las Artes Visuales», estaría dispuesto a asis
tir a una de nuestras reuniones y aclarar y ampliar estos con
ceptos. 



COMUNICACION DE 

Juan Ramírez de Lucas 

LOS CRITICOS DE ARTE Y SU ASOCIACION 
ENESP~ 

No puede decirse que los críticos de arte en España sean 
una corporac10n eficaz. Apurando las cosas, ni siquiera puede 
decirse que sea, pues en España, país de guerrilleros y de se
ñores que hacen la guerra por su cuenta, la asociación corpora
tiva voluntaria se consigue siempre resoplando, como en las 
carreras por las cuestas arriba. Somos pocos y, como buenos es
pañoles, mal avenidos. 

Consecuencia de todo esto es que la AECA no es conocida 
ni apreciada, y que su actuación colectiva ha sido, hasta la fecha, 
nula en operatividad. Este Primer Congreso que ahora se celebra, 
aunque no tuviese ningún otro resultado, sería de antemano efi
caz porque supone una afirmación de voluntad de ser. Que ya 
es algo. 

Se dijo, y con razón, que «Cada español lleva en su mochila 
el bastón de mariscal», lo cual no sólo indica la valía personal 
y las dotes de mando en germen y potencia, sino también el 
aislamiento soberbio con respecto a los demás; el mariscal pue
de estar hecho para mandar, difícilmente para obedecer solida
riamente. Los críticos de arte españoles no sólo pueden llevar el 
posible bastón de mariscal, lo que es seguro que llevan es la 
espada de Democle-> sobre sus cabezas, pues quien pretenda sub
sistir en España con sólo el ejercicio honesto de la crítica tiene 
que contar con la espartana voluntad de ayuno y abstinencia y 
la adecuación mental propia del anacoreta o del monje budista, 
con anulación de todos los deseos. 

Los críticos de arte son en España los ultimísimos románti
cos, que se dejan conducir por los impulsos de sus fogosos y 
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mudables corazones, antes que por las razonables exigencias 
profesionales. El crítico de arte en_ España ejerce por la más 
altruista e irremediable afición, es como el aficionado que se 
tira al ruedo sin reparar en el riesgo de las cornadas que inevi
tablemente le esperan y sabiendo de antemano que las «Orejas» 
y los sustanciosos contratos Jos cobrarán los <<Otros» a quien él 
ayuda. Quiere esto decir, y lo dice, que por lo general, la crítica 
de arte española es honesta, desinteresada, y que si alguna vez 
se pasa es de benigna en aras de la amistad. Será por ello por lo 
que todos los artistas procuran que las presentaciones de los 
catálogos se las hagan críticos amigos, ya que ello presupone 
tener garantizados los elogios, algunas veces tan hiperbólicos, 
que en ocasiones se vuelven como tornadizos <<womerang» en 
contra de quienes van dirigidos. 

También, hasta ahora, la crítica de arte en España ha sido 
realizada más que por verdaderos especialistas científicos por 
seres dotados de rara intuición poética que saben adivinar el 
detalle singular, el sentido último y trascendente de la obra 
artística, tantas veces ignorado hasta por su mismo creador. 
Pero no es mal camino para la crítica de arte el de la poesía, 
pues como bien decía el gran poeta y gran crítico en ocasiones 
Federico García Larca: <<Todas las cosas tienen su misterio y la 
poesía es el misterio de todas las cosas». Descubrir el sentido 
poético, misterioso, hondo, arcano, de cualquier pintura o es
cultura es la principal tarea que el crítico tiene encomendada, 
labor nada fácil y siempre comprometida, que tiene que contar 
tanto con la constancia del testigo notarial como de la clarivi
dencia del adivino del porvenir. Será por estas grandes dificul
tades por lo que los críticos se han equivocado tantas veces en 
la historia al juzgar, para bien o para mal, lo que se les presen
taba de nuevo ante sus ojos. Aunque poetas y críticos fueron 
Baudelaire y Eliot y bien acertados que estuvieron. 

Para bien o para mal, el artista no puede prescindir del 
crítico, ni el crítico del artista, ambos son complementarios y 
se necesitan para poder llegar a intuir, juntos, qué sea eso tan 
inefable que llamamos arte. Y si hubiese que elegir un símbolo 
mitológico para la labor del crítico, habría que recurrir a la 
figura de Jano, hijo de Apolo (dios de las artes), con su cabeza 
de dos rostros, uno de los cuales mira al presente y el otro 
al porvenir; con sus atributos en las manos de la llave y la vara 
de caminante, llave que abre tantas puertas a la comprensión 
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y a la fortuna, y vara con la que lo mismo puede propinar un 
varapalo que ayudar con ella a otros en su caminar, sirviéndole 
de sostén. 

Hay que saludar a este Primer Congreso de la Crítica de Arte 
en España con la esperanza y el deseo ferviente de que en los 
próximos congresos que pronto se puedan celebrar, la cose
cha de realizaciones resulte tan próspera que haga disculpable 
la indigencia con la que ahora nos presentamos. 

l. Propuesta de creación del Premio Anual 
de la Crítica 

Si de algo no pueden quejarse los artistas plásticos españo
les actuales es de la gran profusión de premios, becas, medallas, 
certámenes, que jalonan a lo largo del año el acontecer artís
tico. Casi todos estos galardones, con importantes consignacio
nes económicas; algunas de ellas nunca soñadas en otros tiem
pos. Pero falta en esta larga lista de recompensas la dictaminada 
por la crítica, que viniese a ser algo así como los «Osear» hono
ríficos de cada temporada. 

Este 1 Congreso Nacional de AECA estimamos que es buena 
ocasión para el posible establecimiento de dichos premios, los 
cuales se otorgarían cada año en las fechas que se considerasen 
más apropiadas para su óptima divulgación entre el gran pú
blico. Estos premios se elegirían bien por votación realizada 
entre todos los miembros de la Asociación de Críticos que de
seasen hacerlo, o bien por una Comisión elegida por sufragio 
entre dichos asociados. Los premios no tendrían dotación mo
netaria y se materializarían en una estatuilla simbólica y su 
correspondiente certificado acreditativo. 

Dada la gran creatividad de las artes plásticas españolas 
en todas ]as modalidades, en estos galardones anuales se ten
dría en cuenta: pintura, escultura, arquitectura, dibujo y gra
bado. Los premios se discernirían entre expositores de cada 
año y atendiendo sobre todo a las aportaciones verdaderamente 
innovadoras dentro de indiscutibles calidades. 

Y como bueno es tener una designación para cada cosa, en
tendemos que estos premios bien podrían estar amparados bajo 
el nombre de uno de los escritores que más batallaron contra la 
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rutina, dando a conocer en España todas las tendencias nuevas 
que con su torbellino han sacudido el siglo XX. Este nombre no 
puede ser otro que el de Ramón Gómez de la Serna, quien ya 
en el prólogo de su libro fundamental «<smos» (1931) escribía: 
<< Primero creí que las escuelas eran una cosa complicada y 
pitagórica; pero después he ido viendo que sólo eran "una figu
ra", la figura creadora, solitaria y personal.>> <<Estamos salien
do de una época y hay que dejar explicado nuestro tiempo.» 
<< Es un misterio, pero tiene realidad verdadera el cómo corrigen 
al Mundo sus involucraciones y sus delirios, de tal modo, que 
si no existiesen esos delirios e involucraciones permanecería in
móvil y entontecido.» <<Las revoluciones políticas pueden detener
se, duermen a veces, se eclipsan; pero la revolución del arte 
es permanente, abre su oficina con cada nuevo sol.» 

A destacar esos innovadores, esos adelantados en el descu
brimiento para que el arte no se detenga, deben tender los 
<<Ramón» de cada año. Pero no sólo atendiendo a la novedad 
por la novedad, pues bien sabido es que lo nuevo de hoy, sin con
tenido verdadero, es ya lo viejo de mañana. Calidad magistral, 
innovaciones con futuro (posible o ya comprobado), esas deben 
ser las razones principales para la concesión de los Premios 
de la Crítica. Un riesgo que los críticos debemos asumir sin 
ningún temor previo, pues como bien decía Hegel: <<Tened el 
valor de equivocaros.» 

En caso de que esta propuesta se acepte, ya será momento 
después de darle estructura adecuada a sus reglamentos, con 
todos los detalles precisos. Ahora, el propósito es ponerlo en 
consideración -de los asistentes a este Congreso con el que la 
AECA inicia su nueva andadura, y resaltar la obligación de que 
ésta se encuentre presente en el mayor número de actividades 
sociales y culturales del país y estos <<Ramón» pueden y deben 
ser uno de los máximos galardones a la actividad artística espa
ñola. Lo ideal sería alcanzar el prestigio del <<Nobel» y la popu
laridad del ··•Osear». 

2. Homenaje a tres precursores 

Consideramos que este 1 Congreso de Críticos de arte espa
ñoles es buena ocasión no sólo para poner un poco de orden, 
ilusión y eficacia en nuestras comunes tareas profesionales, sino 
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también para poner al día otros importantes aspectos que a to
dos nos atañen humanamente. Entre ellos, no está de más el 
detenernos, aunque sólo sea por breves instantes, en el senti
miento de la gratitud, acreditada virtud hoy tan en desuso y de 
la que los críticos rara vez recibimos muestras. 

Para dar ejemplo, bueno será empezar por nosotros mismos 
y rendir homenaje de agradecimiento a tres personalidades que 
dilataron y enriquecieron de manera considerable el horizonte 
laboral de la crítica de arte española, no sólo en su momento, 
sino con el magisterio permanente que se deriva de lo que 
sirve para siempre, de lo que de alguna manera puede llamarse ya 
clásico por ser principal y notable en muchos conceptos. No son 
sólo tres, son muchos más los que tal recordación merecen, ta
les como Manuel Bartolomé Cossío, José Pijoán, Enrique Díez 
Canedo, Juan de la Encina, Gregorio Marañón, Lafuente Ferrari, 
Camón Aznar, entre otros. Pero ahora queremos ceñirnos al nú
mero mágico de la trinidad por considerarlo muy represen
tativo. 

Y esta trinidad que proponemos para nuestro colectivo ho
menaje y público rec~nocimiento es 1la s iguiente·: Eugenio 
D'Ors (1882-1954), Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) y José 
Ortega y Gasset (1883-1955), los tres pertenecientes a la gloriosa 
generación del 98, los tres habiendo alcanzado la cifra vital de 
la setentena en plena madurez intelectual y los tres ejerciendo 
hasta el último alentar de sus vidas en permanente y fructífera 
labor. Los tres tuvieron que ver, y mucho, con una nueva manera 
de interpretar las artes y derivar de ello en$eñanzas críticas de 
validez perenne. 

A Gómez de la Serna se le deben muchas páginas de muchos 
libros inolvidables y en su copiosa, torrencial producción, los 
textos sobre arte, sobre todas las artes, son siempre como vasos 
de agua fresca para el sediento, o como vasos de agua, azuca
rillos y aguardientes para el sedante. Ramón espigó en todos 
los trigales del mundo y aun de los más esquilmados rastrojos 
supo sacar granos de oro repletos de harina nutrida y amapolas 
de sangre hirviente y abanderada. 

Eugenio D'Ors tenía unas cejas que parecían hechas con ba
yonetas, o con cañones de plumas de arcángel a las que se le 
hubiese caído todo el plumón. Y cuando movía sus ciclópeas 
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cejas es que alguna idea nueva iba a entrar a lidiar en el bronco 
coso taurino de las múltiples y encontradas Españas. A D'Ors 
se debe mucho del reconocimiento que la crítica de arte alcan
zó en la prensa diaria, casi tanto como la crónica de los suce
sos, aunque no tan luctuosos. Y a él, también, ideas tan deci
sivas referidas a la crítica como las siguientes: «La crítica de 
arte se ha renovado vivazmente en los últimos años -por no de
cir que ha nacido-- ... » Y «Cabe imaginar a la crítica como fun
ción creadora, y entonces esta función no será de análisis ni de 
síntesis: será, mejor dicho, de análisis y de síntesis a la vez y 
en acto único.>> Buena receta para el hacer del crítico. 

José Ortega y Gasset fue una de las mentes más poderosas 
que nunca haya tenido España; su inagotable capacidad e inquie
tud, su poder de síntesis y claridad en el dominio del lenguaje, 
hacían que cualquier problema intelectual, aun los de la más 
recóndita filosofía, pudiesen llegar a la comprensión del lector 
medio de los periódicos. Ortega y Gasset no es que fuese espe
cíficamente crítico de arte, es que por serlo todo fue crítico en 
muchas ocasiones de temas artísticos, sobre todo de excelsas 
figuras como Velázquez y Goya. Sus crónicas de la vida del es
píritu, aparecidas bajo el título de «El Espectador», son modelos 
precisos que nos sirven todos los días por su rigor de enjuicia
miento y por su precisión expositiva. Y fue precisamente en el 
prospecto donde anunciaba «El Espectador» donde escribió pa
labras que, como la inmensa mayoría de las suyas, gozan de 
permanente actualidad: «Es forzoso a España atravesar una épo
ca de ilimitada curiosidad intelectual. Contagiar a· las generacio
nes más jóvenes de puro, desinteresado amor a las ideas, 
impulsándoles más allá de los prejuicios de partido, invitándoles 
a la participación en la conciencia universal.» 

Estas tres supermentes, estas tres cimas de las letras espa
ñolas, estos tres paladines incansables en desentrañar y hacer ase
quible todo lo que el arte tiene de hermético, bien merecen 
nuestro agradecido recuerdo y el testimonio de admiración por 
la obra y el ejemplo que nos dejaron, porque los tres ejercieron 
en su larga vida profesional y recto proceder, las oportunas y 
sabias recomendaciones cervantinas contenidas en «Don Quijo
te de la Mancha», cuando dice: «Aquella intención que se ha de 
estimar en más es la que tiene por objeto noble fin .» Y otra, que 
podría muy bien ser el lema para la actuación de la crítica de 
arte: «Poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada 
uno lo que es suyo.» 



COMUNICACION DE 

Mateo Revilla Uceda 

EL PROBLEMA DE LA CUALIFICACION DE LA CRITICA 
Y UNA PROPUESTA A LA AECA 

Es evidente que la cualificación de la AECA como colectivo 
autorizado depende de la cualificación profesional de sus miem
bros. En la medida en que la crítica de arte sea culta y honesta 
será operativa y eficaz la AECA como organización ante los po
deres · públicos y la sociedad. 

Como los dos temas van unidos -cualificación del crítico y 
cualificación de la Asociación-, yo quisiera indicar algunos de 
los «males >> , notorios y notables, del ejercicio crítico y señalar, 
igualmente, alguna propuesta concreta que, sin utopismos, pu
diera contribuir. a la cualificación de la crítica desde el espacio 
de la AECA, justificando, de esta forma, la existencia de tal 
colectivo, su necesidad. 

l. Problemas de la calidad de la crítica 

Escisión entre información y reflexión. La crítica de arte 
viene siendo entendida como «Crónica» realizada a partir del 
pobre soporte de la intuición, menospreciando o ignorando la 
necesidad de ejercer la · crítica, aunque sea la más efímera, desde 
un cierto rigor conceptual; esto es, emitiendo juicios de valor 
estético desde unos determinados presupuestos teóricos e histó
ricos. 

La misma escisión existente entre información y reflexión 
-que limita el alcance de la actividad del crítico a reseñar y des
cribir fenómenos, sin situarlos en una perspectiva histórico
cultural- se da en el campo objeto de la crítica. El crítico lo 
ha escindido, reservándose, como dominio propio de sus inte-
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reses, el élel arte actual, desentendiéndose del territorio del arte 
del pasado, incluso del pasado reciente, contraponiendo, en su 
práctica, Arte del pasado 1 Arte del presente; aquél, dominio de 
la Historia; éste, dominio de la Crónica; aquél, campo del 
Historiador; éste, campo del Crítico, oponiendo el método de uno 
al del otro y situando al crítico en un lugar subalterno, ya que 
su dominio es el dominio de lo efímero; y su método, la crónica 
empírica, carente de perspectiva histórica y de un sistema de 
valores desde el que emitir un juicio. 

Es necesario, pues, superar el entendimiento de la crítica como 
crónica, así como superar la escisión entre Arte del pasado 1 
Arte del presente. Superando estas dos limitaciones la función de 
la crítica cobrará un significado cultural más elevado: ser his
toria del arte del presente e interpretación de su valor en la 
sociedad actual. 

La << evidencia» de la obra de arte hace que el crítico se en
frente a ella ayuno de presupuestos teóricos. Amparado en el 
realismo del conocimiento, pretende interpretarla y valorarla 
a partir exclusivamente de su evidencia y mediante su propia 
intuición: un acto crítico es un acto de intuición que no re
quiere conocimientos específicos, sino únicamente la presencia 
de la obra de arte. Tal entendimiento de la crítica, desgracia
damente bastante generalizado, hace que ésta hoy tenga un carác
ter marcadamente diletantesco: ejercida sin ningún criterio, in
capacitada para la or ientación del gusto e irrelevante en su 
contribución cultural. 

Por último, otro aspecto notable que incide negativamente en 
la calidad de la crítica: su dependencia del mercado. El crítico 
reduce su campo de interés a aquello que, dentro del mundo del 
arte, es objeto de comercio, estrechándose su campo de tal ma
nera que se ve reducido a ser un informador del mercado artís
tico y, a veces, un gacetillero anunciador de mercaderías. 

Pero el campo de la crítica no se reduce, ni se puecie reducir 
a la información del movimiento expositivo en las galerías co
merciales y a la última actividad de los pintores vivos, sino que 
debe abarcar la totalidad de aspectos que conforman la vida del 
arte: el arte del pasado y el arte del presente, los problemas 
del deterioro y conservación del patrimonio artístico, las vici
situdes de la política cultural en materia de bellas artes, la alta 
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divulgación cultural artística, recensiones y críticas de la produc
ción literaria del campo específico del arte... De esta forma se 
ampliarían los horizontes de la misión de la crítica y, a la vez, 
sería un paso progresivo en la búsqueda de una calidad para 
la crítica: libre del ejercicio diletantesco de «comentar>> arte, 
y libre de la subordinación a las necesidades del mercado. 

2. Una propuesta concreta 

La superación de lo que he llamado «los males de la crítica>> 
bien la sabemos todos; no es tarea fácil, ya que depende de 
muchos factores: profesionalización de la vida artística, grado 
de rigor de la prensa especializada, el mismo nivel cultural del 
público de arte... Pero en la medida en que la calidad de la crí
tica depende de factores objetivos, institucionales, pienso que la 
AECA como institución, aunque no pueda transformar total
mente las condiciones de la crítica, sí puede, al menos, contri
buir a una cierta elevación de su calidad mediante el ofreci
miento a sus miembros de una serie de instrumentos que posi
biliten una mejor información y un mejor conocimiento del 
campo específico de su actividad crítica. Además la puesta en 
marcha de algunos instrumentos mínimos y básicos ayudaría a 
la AECA a ser un espacio cultural, cualificado él mismo, con un 
contenido cultural más allá del simplemente corporativo. 

Estos instrumentos serían: 

t.• La creación de una biblioteca especializada. 

2: Un servicio de documentación sobre movimiento artís
tico internacional. 

3: La organización periódica de encuentros de estudio. 

4.• La programación de viajes de estudio: exposiciones im
portantes fuera de España, ferias .. . 

s.• La creación de un Anuario donde se recogiese la crítica 
más selecta de los miembros de la AECA. 

Instrumentos cuya materialización propongo sea debatida en 
este Primer Congreso. 
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PRIMERA MESA REDONDA: 

PROBLEMAS INTERNOS DE LA AECA 

Programa de la Mesa: 

1.1. Organización, operativa y eficacia. 
1.2. Desarrollo de los Estatutos en un Reglamento. 
1.3. Medios imprescindibles para el normal funcionamiento de 

la AECA. 
1.4. Deontología profesional. 

Coordinador de los debates de la Mesa: 

RAFAEL PONS AGUILAR 

Conclusiones 

Preámbulos: 

a) Mercedes MoHeda aporta «Tarifas de actuación profe
sional» utilizadas por la Asociación Catalana de Críticos de Arte 
(aprobadas en la Asamblea de 27 de noviembre de 1980), como 
documento indicativo con vistas a establecer unas bases míni
mas al respecto. Estas tarifas se expresan del siguiente modo: 

Pesetas 

- Artículo de tres folios 

- Conferencia local 

. . . . . , . . . . . . (mínimo) 1.000 
(folio) 

10.000 
- Conferencia fuera de la localidad 

- Conferencia, facilitando texto escrito 
- Participación en coloquios 

15.000 
(dietas aparte) 

25.000 
5.000 
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- Jurado de premios 

- Jurado de selección .. . ... .. ... . 
- Monografías (de 15 a 25 folios) 

I CONGRESO AECA 

Pesetas 

15.000 
(día) 

10.000 
50.000 

b) Para una eficaz organización es necesario un equipo de 
gobierno. 

e) No se puede continuar en ampliar y detallar estos puntos 
sin tener un domicilio social, con un mínimo de instalaciones y 
dotaciones, que serán estudiadas con arreglo al mismo; local so
cial que puede obtenerse por: 

- Adquisición (aportaciones, arrendamiento con opción de 
compra, etc.) . 

- Arrendamiento. 
- Cesión (por medios oficiales) . 

Cuando se lleve a efecto este proyecto será el momento de 
planificar las instalaciones. 

1.1. Organización 

En las Asociaciones existentes en regiones autónomas reco
nocidas. en el Estado español, las personas que deseen ingresar 
en la AECA lo harán por intermedio de la regional. Respetando 
los derechos actualmente adquiridos. AECA no dará curso a nin
guna solicitud privada procedente de esas regiones. La incorpo
ración a la Asociación Internacional (AICA) será presentada en 
todo caso por la AECA. 

1.2. Estatutos y Reglamento 

En la actualidad consideramos que los presentes Estatutos 
en vigor pueden funcionar como Reglamento, si bien procede el 
nombrar una Comisión para hacer un borrador del Reglamento 
como aclaración a ciertos artículos, que lo consideramos nece
sario; borrador que debe hacerse llegar a todos los afiliados 
para que se pronuncien en cuanto a su contenido y redacción. 
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Como apéndice de las Actas del 1 Congreso Nacional de la 
AECA conviene la publicación de los Estatutos vigentes. (Véanse 
apéndices de esta publicación). 

1.3. Medios imprescindibles para el desarrollo 
de laAECA 

Consideramos necesaria y urgente la iniciación del expediente 
preceptivo para conseguir que AECA sea declarada de utilidad 
pública. 

Consideramos que los sucesivos congresos se celebren en di
versas zonas del Estado español. 

En estos actos, quienes lo consideren oportuno deberían pre
sentar propuestas para celebrar el 11 Congreso y en qué con
diciones, debiendo comprometerse por escrito con AECA. 

1.4. Deontología 

En su día, por encargo de la Junta Directiva de AECA, fue 
realizado el borrador por un grupo encabezado por José Vallés 
Rovira, entregado posteriormente por Elena Flórez a José Marín
Medina y Junta reunida en 1981. Leído el borrador, considera
mos puede ser. tenido en cuenta para que por medio de unos 
comisionados poder desarrollar y actualizar su contenido para 
someterlo a los restantes compañeros. 

El tema de las incompatibilidades está incluido en el borra
dor del proyecto de Código de Etica Profesionl. 

Dicho borrador es el siguiente : 

BORRADOR PROYECTO CODIGO ETICA PROFESIONAL 
AECA 

Exposición motivos.-Necesidad concordar digna actuación 
profesional con los fines y prestigio de la AICA, indujo a las 
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, de 31 de enero 
de 1981, celebradas reglamentariamente, en la sede del Museo 
Arte Contemporáneo de Madrid, a aprobar por unanimidad la 
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designación de una Comisión de Trabajo debido a la necesidad 
de desarrollar los Estatutos de la Asociación (visados por Reso
lución del Ministerio del Interior de 28 noviembre 1979), y forma
lizar el borrador de un Reglamento o Código de Etica Profesio
nal, que deberá ser sometido a la consulta y aprobación de la 
Asamblea General. 

Fundamentos jurídicos ·estatutarios.-Tal proposición viene 
avalada por los Estatutos de AECA, concretamente en los si
guientes preceptos: 

«Art. 3." Los fines de la AECA son los siguientes: 
a) Velar por el prestigio de la función de la crítica de 
Arte ... >> 

«Art. 5." La Junta Directiva es el órgano para cum
plir y hacer cumplir los presentes Estatutos, la norma
tiva legal vigente en materia de Asociaciones y los acuer
dos de la Asamblea General.» 

«Art. 13. Serán obligaciones de los socios ... b) Aca
tar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente 
adoptados por la Asamblea General... d)Cumplir las 
normas deontológicas profesionales ... » 

«Art. 14 La cualidad de socio se perderá por acuer
do de la Junta General en supuestos que se opongan a 
los presentes Estatutos o que atenten gravemente a la 
ética profesional ... » (1) (folio 5) . 

Respecto a la posible baja por falta de pago de cuotas, que re
coge el último párrafo del propio Artículo 14, creemos debería 
siempre mediar el previo recordatorio o requerimiento por es
crito del Tesorero con el Visto Bueno del Presidente. 

Causas.-Serán motivos de inicio de expediente disciplinario 
contra un miembro de AECA todos aquellos que atenten al nor
mal desarrollo o actividad de la función de Crítico de Arte o a 
la ética profesional; y, especialmente, sin que la enumeración 

(1) El Artículo 1, apartado b) de los Estatutos de la Asociación Inter
nacional de Críticos de Arte recoge como uno de los fines de la Asociación : 
"Proteger los intereses morales ;y profesionales de los Críticos y hacer 
valer en común los derechos de todos sus miembros ." 
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tenga carácter restrictivo, sino meramente enunciatorio, los si
guientes: 

a) Solicitud directa o velada, ejercer presiones de toda índole 
dirigidas a la obtención de emolumentos, dávidas, regalos de 
galerías de arte, artistas o cualquier persona física o jurídica en 
general, que se aparten del extricto percibo de los haberes pro
fesionales (o compensaciones no dinerarias normales habitual
mente aceptables en el ejercicio de la profesión). 

b) Actuación profesional dirigida a tergiversar la ínterpre
tación crítica objetiva, de acuerdo con el leal saber y entender 
profesional; de modo especial, percepciones crematísticas rela
cionadas con el apartado anterior. 

e) Ligamen o subordinación profesional con galerías de arte 
u otros estamentos de índole privada o pública mientras perdure 
dicha relación laboral contraria a la extricta independencia del · 
Crítico de Arte (en este supuesto creemos cabría la suspensión 
de los derechos asociativos o, al menos, la dejación de cargos en 
la Junta de Gobierno, en el supuesto de que se ostentaren). 

d) Competencia desleal por la que se logren trabajos de ín
dole profesional, bajo maniobras solapadas, que previamente hu
bieren sido encargadas a otros compañeros. 

e) Aceptación de encargos profesionales o puestos de traba
jo encomendados o de los que otro compañero es titular, sin 
conocimiento, consentimiento, en su caso, o previo cese del 
mismo. 

f) Aprovechamiento de la condición de Asociado propagandís
ticamente para acceder a cargo público, lo que constituye claro 
atentado al carácter apolítico de la AECA y contrario a la libertad 
de expresión e ideales libres y privativos de cada asociado. 

· g) Violencia física ejercida contra otro asociado producida 
en Asamblea, Juntas o actos relacionados con la Asociación y 
ejercicio de la profesión (aunque se tenga razón) . 

h) Directa, palpable, intervención en premios, jurados, ga
lardones acordados de antemano. 
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i) Actuaciones encubiertas, presiones, maniobras tendencio
sas encaminadas a escalar posiciones u obtener cargos en la 
Asociación. 

j) En general, cualquier otra causa que atente directamente 
o de modo encubierto a la ética profesional, según dictamen y 
acuerdo de la Asamblea General. 

Sanciones.-Las faltas cometidas por los asociados se catalo
garán en LEVES, GRAVES y MUY GRAVES. 

Las leves serán objeto de mera AMONESTACION. Su reinci
dencia podrá promover la suspensión de los derechos del aso
ciado. 

Las graves podrán entrañar la expulsión o simple suspens10n, 
que no podrá exceder en el último supuesto de uno o dos años. 

Las faltas muy graves podrán aparejar la expulsión de la Aso
ciación y de las demás integradas en la AECA de las Comunida
des Autónomas, incluso proponer en su caso, si procediere, la 
expulsión de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. 

Competencia. Trámites.-Será competente para calificar el 
grado de la falta o infracción cometida la Asamblea General, la 
cual deliberará e impondrá la sanción correspondiente por ma
yoría de dos tercios en los casos de expulsión o suspensión~. para 
la imposición de amonestaciones y apercibimientos bastará la 
mayoría simple. 

El procedimiento se iniciará por escrito-solicitud de un aso
ciado, avalado por diez firmas de socios, caso de solicitarse la 
suspensión temporal, y de veinte en el supuesto de pedir la ex
pulsión. No se precisará la concurrencia de otras firmas en las 
circunstancias sujetas a mera amonestación. 

El escrito-solicitud deberá dirigirse al Presidente de la Junta 
Directiva, y por acuerdo de la misma, de estimarse oportuno, se 
nombrará un Asociado Instructor. 

Una vez oídos los motivos del instante se dará traslado al 
imputado en el plazo de quince días, el cual deberá presenta plie-
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go de descargo dentro del plazo de otros quince días, a partir 
de la notificación fehaciente del hecho objeto de expediente. 

Oídas las partes, la Junta Directiva elevará el trámite a la 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria al efecto convo
cada, si procede, de acuerdo con la gravedad y alcance del hecho, 
la cual dictaminará. 

Norma adicional.-Cualquier duda, laguna o interpretación del 
presente Reglamento será planteado por la Junta Directiva ante 
la Asamblea General, la cual decidirá. 

(Respecto a la exposición, fundamentos, causas, competencias 
trámites y sanciones, caben retoques, restricciones, ampliaciones 
y toda clase de matizaciones; sólo resta hacer constar cumpli
mos encargo encomendado.) 

* * * 

Notas: 

Los componentes de esta Mesa desean dejar constancia de su 
reconocimiento por la labor desarrollada por la Comisión orga
nizadora del 1 Congreso, y a cuantas personas o entidades cola
boraron para el éxito del mismo. 

Consideramos necesarios estos encuentros para fomentar y 
conseguir una integración y conocimiento entre los críticos de 
arte. 



SEGUNDA MESA REDONDA: 

PROBLEMAS DE RELACION DE LA AECA 

Programa de la Mesa: 

2.1. La AECA y .los poderes públicos. 
2.2. La AECA y las entidades culturales. 
2.3 . La AECA y las asociaciones de artistas. 
2.4. La AECA y los circuitos mercantiles del arte. 

Coordinador de los debates de la Mesa: 

DANIEL GIRALT-MIRACLE 

Conclusiones 

a) Si inicialmente los componentes de la Mesa trataron de 
perfilar un modo de relación con los organismos oficiales, con los 
que la AECA debería mantener una relación más estrecha (Mi
nisterio de Cultura, Exteriores, Secretaría de Estado para la In
formación, Educación, Comercio, Hacienda, Instituto de Coope
ración Iberoamericana, etc.), se llegó a la conclusión de que era 
preciso mantener contacto con todos los organismos que fuera 
preciso, según las actuaciones y necesidades. Por ello se reco
mienda la creación de un Gabinete de relaciones públicas o de 
relaciones externas, coordinado por una persona de la Junta, que 
cuide de entablar estos contactos, mantenerlos y desarrollarlos 
en beneficio de la Asociación y de sus miembros. 

b) Informar a la Comisión de Cultura del Congreso, de nues
tra existencia, de nuestras finalidades y de nuestras posibles con
tribuciones en lo que a arte, cultura y patrimonio artístico se 
refiere, para que así seamos requeridos a la hora de elaborar 
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informes sobre aquellos temas y competencias que nos atañen, 
en beneficio de futuras legislaciones. 

e) Iniciar, por el canal que corresponda, un expediente de 
reconocimiento de la AECA como ente de «utilidad pública», de 
manera que más allá de la personalidad jurídica (que ya tene
mos), dispongamos de una fuerza y una autoridad moral (apoya
da por lo legal), y el Estado se vea obligado a mantener relaciones 
vinculantes con nuestra Asociación, tal como han conseguido re
cientemente los escritores. 

Solventar esta cuestión supondría también apoyar la tan de
seada «colegialidad» de los críticos de arte, según el modelo ya 
utilizado por los escritores. 

d) Organizar actos de proyección pública abiertos a todo tipo 
de personas. Una buena solución sería programar unos cursos 
de arte en un auditorio o sala de crédito (Ateneo, Fundación 
March, Centro Cultural, etc.), donde unos especialistas de sol
vencia trataran un tema o temas en profundidad. 

e) Incrementar la proyección internacional, particularmente 
la iberoamericana, a través de vínculos personaJe", intercambio 
de directorios, catálogos, libros y revistas, empleando los cana
les oficiales y los privados a fin de aumentar el conocimiento 
entre nuestras culturas hermanas. 

f) Dirigir una carta oficial al Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Madrid, Profesor Tierno Galván, agradeciendo su pre
sencia y sus palabras en el acto de apertura del Congreso cele
brado en la Fonoteca Nacional, a la vez que se le exponga el 
grave deterioro que están viviendo las obras de arte emplazadas 
en las calles de Madrid, particularmente aquellas que se encuen
tran en el «Museo de Escultura al aire libre» de la Castellana. 

g) Ante la seria crisis del mercado de arte en España, que 
obliga a muchas galerías a reducir sus actividades o incluso a 
cerrar, debemos intentar que el Estado disminuya o elimine la 
presión fiscal y las cargas impositivas en relación a la compra 
de obras de arte. También debemos animar a los organismos 
públicos a que instalen y organicen salas de exposiciones y ma
nifestaciones artísticas, dando entrada a nuevos y jóvenes va
lores que de otro modo no encontrarían una salida profesional 
o vocacional. 
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En relación con el mercado, debemos denunciar por todos los 
medios a nuestro alcance la arbitraria política cte precios seguida 
por muchas galerías en nuestro mercado de arte, que ha situado 
los precios de venta a unos niveles privativos y por ello selec
tivos y minoritarios. 

h) Debemos crear un estado de opmwn favorable a la gene
ralización de las cátedras de <<Historia de la crítica de arte», tanto 
en las Facultades de Bellas Artes como en las de Filosofía y 
Letras. 

i) Ante el creciente proceso de teorización de la formación 
artística en la enseñanza primaria y secundaria, entendemos que 
no hay que olvidar la creación artística pura de manera que los 
estudiantes tengan un contacto directo con las técnicas y pro
cedimientos de creación plástica, rehabilitando el papel de los 
<< maestros de taller», junto a los profesores numerarios y no 
numerarios. 

j) Proponemos a la Asociación y a la Junta Directiva que se 
adhiera a Jas conclusiones solicitadas por don Florencia Arnán 
y Lombarte en su comunicación << AECA y las enseñanzas de las 
Artes», y que éstas sean puestas en marcha de una forma efec
tiva por la Comisión competente. 

k) Para mantener viva una buena presencia exterior es pre
ciso convocar premios y editar publicaciones. Cuanto antes la 
AECA debe resucitar los premios que ya concedió, editar de 
nuevo los libros colectivos que ya, en su día, propició, e inten
tar conseguir una r evista propia (mensual o trimestral). 



TERCERA MESA REDONDA: 

PROBLEMAS PROFESIONALES 

Progra:ma de la Mesa: 

3.1. La cualificación del crítico de arte. 
3.2. Interv.ención corporativa (a través de AECA) del crítico de 

arte. 
3.3. El crítico de arte y los medios de comunicación social. 
3.4. Problemas económicos del profesional de la crítica de arte. 

Coordinador de los debates de la Mesa: 

MATEO REVILLA UCEDA 

Conclusiones 

3.1. La cualificación 

A lo largo del debate se ha puesto de manifiesto la dificultad 
de definir con objetividad el estatuto, teórico y funcional, del 
crítico de arte, ya que su campo, y los enfoques metodológicos 
con que es abordado, son tan amplios que dificultan cualquier 
intento de definición de un modelo único de crítico y de crítica. 

Sí en cambio se ha señalado con precisión y acuerdo general 
dos actitudes que, amparándose en la indefinición del estatuto 
de crítico, ejercen una pseudocrítica, pervirtiendo la finalidad de 
la crítica y dañando la imagen del crítico: intrusismo profesional 
y subordinación a los intereses mercantiles. Cuando hablamos 
de intrusismo profesional nos referimos a ese tipo de crítica 
aficionada que piensa que para hablar de arte no se requieren 
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conocimientos específicos ni formación particular, y avalada por 
el tópico de la subjetividad del arte la proyecta también al ejer
cicio de la crítica: en suma, cualquiera, desde su subjetividad, 
puede emitir un juicio estético y por lo tanto puede hacer crí
tica. La otra actitud consiste en la manipulación de la actividad 
crítica por intereses económicos. Dada la estrecha vinculación 
existente entre actividad artística y actividad mercantil ha sido 
posible, y es posible, la confusión de crítica y publicidad, encu
briéndose ésta bajo la forma de áquella. 

Somos conscientes de que se trata de un simple enunciado 
de problemas, pero esperamos que sucesivos encuentros ayuden 
a una profundización mayor y a un mayor esclarecimiento. 

La pluralidad de tareas de la crítica, así como los diversos ni
veles y espacios de su ejercicio, implican la existencia de no una 
sino varias figuras de crítico, pero todas ellas deben poseer un 
mismo principio de base: un cualificado y solvente domii:llo del 
campo cultural específico de su ejercicio crítico. 

Las relaciones existentes entre la cualificación interna del 
crítico y su exteriorización formal, social, se han manifestado, a 
lo largo del debate, extremadamente complejas, pero, a la vez, 
con un principio claro: no es necesario una titulación formal 
-licenciatura universitaria o equivalente, etc.- para cualificar 
la misión del crítico. En este sentido se ha definido al crítico 
como <<una vocación sin título >> . 

Pero esta misma claridad con que se ha manifestado la in
dependencia de la actividad crítica de cualquier titulación for
mal, administrativa, lleva, como contrapartida, una necesidad 
-tanto del crítico individualmente considerado, como de la AECA 
en cuanto a colectivo- de exigirse y exigir el máximo dominio 
del campo cultural específico de su actividad crítica. Por ello, 
frente a territorios imprecisos, irresponsables intromisiones e 
indefiniciones de todo tipo se debe afirmar la existencia de unos 
requisitos, previos y elementales, para que la crítica de arte 
sea la crítica del crítico y no la del aficionado: 

1.0 Una formación cultural sólida .en el campo específico 
del arte. 

2.0 Un dominio seguro del medio a través del cual se ejerce 
la crítica: la palabra, escrita o hablada. 
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La AECA, en tanto que colectivo que proyecta dignificar y 
cualificar la función de la crítica en nuestro país, debe velar muy 
fundamentalmente por la · imagen de sus asociados, y por ello 
debe ser y será rigurosa en exigir a los aspirantes a ella los re
quisitos anteriormente indicados mediante la presentación de un 
curriculum vitae, homologado al exigido por la AICA, y que será 
considerado y evaluado por un comisión, de carácter estatal, de 
aceptación de nuevos miembros. La integración en la AECA pen
samos que debe ser progresiva: a) una fase como aspirante, y b) una 
fase definitiva; de esta forma se establecería un principio de 
selectividad que redundaría en beneficio de la AECA como ins
titución y de sus propios asociados. 

En este mismo apartado sobre <<la cualificación del crítico de 
arte» se ha discutido y acordado la necesidad de materializar y 
concretar la exigencia de cualificación en una serie de instrumen
tos institucionalizados. La AECA, pensamos, debe ser un espa
cio de estímulo para la cualificación individual y colectiva de 
sus miembros y ello a través de una serie de instrumentos cuya 
puesta en marcha debe ser un objetivo prioritario dentro de las 
tareas generales de la AECA: 

1.0 La creación de una Biblioteca especializada que concre
tase inicialmente la organización de sus fondos a base de 
catálogos internacionales importantes y revistas interna
cionales relevantes. 

2.0 Unido a lo anterior, un servicio de documentación sobre 
movimiento artístico internacional. 

3.0 La organización de encuentros periódicos para el estudio 
y debate tanto de problemas y tendencias de la crítica 
como de los varios aspectos significativos del movimien
to artístico en general. 

4.0 Unido a lo anterior, la creación de un Anuario de la AECA 
donde se recojan las contribuciones críticas más densas 
y serenas de los propios asociados. 

5.0 En el caso de la reaparición de la Revista << Bellas Artes», 
discutir con Cultura la posibilidad de establecer algún 
tipo de relación orgánica entre la misma y la AECA. 

6.0 Dentro de la serie de actividades que la AECA podría 
desarrollar indicamos, entre otras, la programación de 
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viajes de estudio (exposiciones importantes fuera de Es
paña, ferias, etc.). 

7.0 Por último, la necesidad de un boletín interno que anude 
los contactos mantenidos en este Primer Congreso. 

3.2. Intervención corporativa 

Se ha manifestado la conciencia de marginacwn que, por mo
tivos internos y externos, sufre la AECA. Para superar tal estado 
de marginarión se impone como necesidad urgente la proyección 
cultural de la AECA. 

Se ha expresado la necesidad de exigir ·una colaboración ac
tiva y frecuente con el Ministerio de Cultura. E , igualmente, su
gerir a entidades privadas (Bancos, Fundaciones culturales, etc.) 
y Administración local la colaboración con la AECA en activida
des del campo de competencia de ésta (jurados de certámenes, 
asesoramiento adquisiciones artísticas, conservación del patrimo
nio, divulgación cultural, etc.). 

Como inicio de una relación distinta con Cultura, creemos con
veniente que la directiva de la AECA se entreviste con los altos 
cargos del Ministerio para expresarle la marginación que de su 
parte la AECA ha sufrido y proponerle algunos planes concretos 
de colaboración, tales la organización de ciclos de conferencias 
en los Museos de arte contemporáneo de Madrid y otras ciuda
des, organizados por la AECA y subvencionados por Cultura . 

.Por último, la AECA, desde su propia organización interna, 
debe realizar un esfuerzo para proyectarse públicamente, con
vocando jornadas de estudio, debates sobre temas ar tísticos y 
pronunciándose como colectivo cuantas veces lo requiera la si
tuación de la cultura artística en España. 

3.3. El crítico de arte y 1os medios 
de comunicación social 

Se ha creído conveniente que la AECA, de manera oficial, 
sugiera a los directores de Prensa, Radio, TVE, que cuenten con 
miembros de AECA a la hora de contratación de servicios. Ade
más es necesario definir el estatuto profesional del crítico de 
arte como periodista especializado. 
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Es necesario elaborar unas tarifas m1mmas (textos, formación 
de jurados, conferencias, catálogos ... ) y darles publicidad, porque 
pensamos que el decoro de la labor del crítico viene también ava
lado por lo decoroso de sus honorarios. 
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INTERVENCION DE 

José Marín-Medina, 
Secretario General de la AECA 

Señoras y señores, compañeros y amigos: 

Al inaugurar los actos de este encuentro extraordinario de la 
Asociación Española de Críticos de Arte, la Secretaria de la Aso
ciación y del 1 Congreso comenzó por daros a todos las gracias 
por vuestra asistencia. Hoy también quiero comenzar esta breve 
despedida con palabras de gratitud sincera. Gracias, de verdad, 
a todos nuevamente. 

Muchas gracias a los patrocinadores del Congreso, entre los 
que hay que contar al Museo Español de Arte Contemporáneo 
que hoy, una vez más, ha abierto sus puertas a la Asociación y 
nos acoge en su casa. A la ayuda de estos patronos y colabora
dores debemos fundamentalmente la realización material y el 
éxito social de nuestro Primer Congreso. 

Muchas gracias a las personas que nos han acompañado en 
la celebración de estos actos: a las autoridades e invitados, por 
hacerse solidarios con nosotros, y por resaltar con su presencia 
el interés social que tiene y que debe hacer valer y aumentar 
urgentemente la AECA; a los acompañantes de congresistas, gra
cias muy especiales por su comprensión y su paciencia, al tiem
po que por su asiduidad en asistir a todos los actos de su pro
grama, que, por coincidir con la festividad del primero de mayo, 
ha sido necesariamente un programa de atractivos recortados. 

Muchas gracias, sinceramente, a todos los congresistas, a to
dos sin posible excepción, por tanta comprensión y por vuestro 
celo. Los congresistas habéis hecho que este primer encuentro 
de Madrid haya sido un auténtico congreso de convivencia y de 
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trabajo, prácticamente ininterrumpido. No sólo en las sesiones, 
sino en los pasillos, en los autobuses, en los actos sociales, la 
conversación constante ha vuelto insistentemente sobre las cues
tiones suscitadas sobre nuestra profesión y sobre nuestra Aso
ciación. Y os agradezco vuestro celo, porque con el esmero, la 
puntualidad y la asistencia que habéis desarrollado, ha sido su
mamente fácil a las personas de la organización realizar comple
tamente los programas que nos habíamos propuesto. 

En estos actos de clausura los secretarios suelen enumerar, 
uno por uno, todos los actos celebrados. La brevedad del nuestro 
y la integración absoluta de todos los participantes al mismo 
me indican la conveniencia de no aburriros con una enumeración 
innecesaria de todos esos actos de trabajo y sociales. A cambio 
de que me excuséis de esta formalidad, lo que el Secretario de la 
AECA sí os promete es que trabajará para que dentro del plazo 
de tiempo más breve posible vea la luz la publicación impresa 
de las Actas completas del Primer Congreso, que editará la 
AECA, precisamente obediciendo al plan editorial que la Segunda 
Mesa Redonda ayer nos recomendaba. 

Por lo tanto, sólo me resta pedir disculpas por los fallos huma
nos y organizativos que se hayan podido producir, de los que soy 
responsable, y por la posible incompetencia de no haberos sabido 
programar una celebración del encuentro más agradable todavía 
y más prolongada en el tiempo. 

Hace unos meses, hace sólo unos días, incluso hace sólo cua
renta y ocho horas, lo más urgente, lo más importante para la 
AECA era que se celebrara su Primer Congreso, porque, como 
ya señalábamos, este encuentro supondrá, supone realmente, un 
nuevo punto de partida. 

Ahora, en el Acto de Clausura oficial del encuentro, lo único 
que de verdad importa es que el trabajo y la ilusión no se in
terrumpan; que, viviendo y reconociendo las graves limitaciones 
que tenemos como corporación, cumplamos nuestros programas 
y nuestros propósitos. Como escribió Beckétt en <<El innombra
ble>>, <<lo único que ahora importa, lo único que ahora se pre
cisa, lo único que hay necesariamente que hacer es eso tan 
esforzado y tan difícil que llamamos simplemente "continuar"». 



INTERVENCION DE 

Daniel Giralt-Miracle, 
Vicepresidente de la AICA 

En este acto de despedida sólo quiero expresaros, en nombre 
de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, la satisfacción 
que supone comprobar la reactivación de la AECA, particular
mente después de estos años de vida más o menos languidecida. 
Para mí será una satisfacción poder transmitir al Presidente 
Dan Haulica las conclusiones de este Primer Congreso, porque no 
son solamente las conclusiones de reconsideración del pasado, 
sino un programa de actividad hacia el futuro . Las conclusiones 
de hoy, releídas y repasadas por responsables de las Comisiones 
y con una programación de actuación inmediata, son el indicativo 
de lo positivo que ha sido este encuentro, entendiendo que la 
AECA es la plataforma de activación de aquellos que están aquí, 
de aquellos que no están aquí y de aquellos que un día queremos 
que estén con nosotros porque trabajan en la crítica de arte en 
España. 

Yo creo que los estrechos lazos que unen a Europa y al mundo 
con nuestro país, a partir de este Congreso van a normalizarse 
de una manera total en cuanto a AICA, ya que a través de la 
Comisión que se ha nombrado a este respecto todos tendremos 
la plena satisfacción de entender que participamos de este es
fuerzo colectivo que es la aventura del arte internacional, porque 
somos conscientes de que existe una desproporción entre la can
tidad de arte, la vida artística que se genera en la Península y la 
escasa proyección internacional que tiene. No porque no la tenga, 
sino porque tiene que ser mucho mayor. Y aquí estamos nosotros 
insistiendo en el tema que yo presenté como ponencia: que de
bemos ser los portadores de este mensaje en su proyección in
terna<;:ional. 
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Y ahora ya no quiero hablar en nombre de la AICA, sino a 
título personal, en tanto que miembro de la Asociación Española 
de Críticos de Arte, para agradecer a todos los organismos y en
tidades que han colaborado aquí, desde el Ministerio al Museo, 
desde la Biblioteca Nacional al Ayuntamiento y las Cajas de Aho
rros, a la misma Asociación de Galerías, pero sobre todo a 
nuestro Presidente, Enrique Azcoaga, a nuestro Secretario Ge
neral, el amigo Marín-Medina, y a dos ángeles de la guarda que 
han resistido el peso de las llamadas telefónicas y el incordio de 
todos aquellos de las provincias, que son María y Angela. A ellas 
yo rogaría que, aunque sea rompiendo el protocolo, el aplauso 
que nosotros elevamos, vaya destinado. Gracias. 



INTERVENCION DE 

Enrique Azcoaga, 
Presidente de la Asociación Española 
de Críticos de Arte 

PALABRAS FINALES PARA EL J• CONGRESO 
DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRITICOS DE ARTE 

Decir «adiós» es algo sumamente difícil, y sobre todo cuando 
la despedida tiene como motivo el final del Congreso de la 
Asociación Española de Críticos de Arte. Nunca supe despedirme 
como Dios manda, según dijeron mis amigos de mocedad y ado
lescencia, y no creo que en semejante terreno haya avanzado lo 
más mínimo, a juzgar por lo que ahora mismo me ocurre... Sin 
embargo, ¡a la fuerza ahorcan, hermanos ... ! Y terminado nues
tro Congreso, no me queda más remedio que cumplir con un 
inexcusable deber ... 

Hemos recapitulado como os prometí el primer día, hemos 
propuesto, hemos discutido, y sólo quisiéramos una cosa: que 
nuestro trabajo no se convirtiera en agua de borrajas, y que la 
Administración, por ejemplo, convencida de la categoría creadora 
española, se valiera de sus entusiastas celebradores para poner 
en marcha una revista de arte que mereciera la pena, !Entre ella 
y nosotros, podría hacerse ese semanario que a mí me resulta in
dispensable -y subrayo lo de semanario porque las revistas 
quincenales y mensuales nacen un poco muertas-, donde es
tuvieran atendidos como se merecen los artistas españoles, y en 
donde los escritores de arte, así como los poetas de cualquier 
índole, llenasen sus páginas de talento y sensibilidad. El día que 
conocí a la actual Ministra de Cultura, me permití decirle: «¿Y 
cómo este país (que a mí me gusta llamar cada vez más «Espa
ña>> o <<pueblo español>>), privilegiado en lo que a artistas y a poe
tas se refiere, no tiene la revista o revistas en el terreno del arte, 
que con toda amplitud y modernidad catapulten nuestros valores 
tradicionales y jóvenes?>> ¿Cómo, en consecuencia, no insistir al 
final de este Congreso, y así disimulo cualquier posible lagrimeo, 
en que la velocidad se demuestra andando, y en que España no 
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puede seguir por más tiempo atendida en el terreno del arte por 
pequeñas cosas, entre las que debe destacarse la indiferencia 
con que en nuestros medios de comunicación se tratan los pro
blemas artísticos y poéticos ... ? En un momento que la AECA, rea
firmando su identidad, ha comenzado a ser otra cosa que un 
fantasma, perdonadme que me despida de vosotros convocándoos 
a una empresa absolutamente urgente. Y que inste a la Adminis
tración, por cuya ayuda ha sido posible en primer lugar nuestro 
Congreso, para que tome conciencia de la necesidad de la revista 
por la que debemos luchar sin descanso, y resuelva, de mutuo 
acuerdo con los componentes de la AECA, el lanzamiento de una 
publicación semanal en la que los miembros de la misma divul
guen, con tanto celo como exigencia, los variadísimos aspectos 
de la vida artística e intelectual española. Yo desearía que gracias 
a ella no se diera el caso que tantas veces ocurre: el hecho de 
quedarnos sin tribuna cuando, por unas razones u otras, los pe
riódicos o revistas para los que trabajamos desaparecen por li
quidación total de existencias, o porque deciden de la manera 
más arbitraria del mundo prescindir de la colaboración de quie
nes, veteranos o jóvenes, somos los únicos que en España nos 
preocupamos del hecho artístico en general. Y creo que la mejor 
manera de desearlo es intentar, con todos vosotros, que la Aso
ciación Española de Críticos de Arte, respalde la salida de un 
periódico -que quizá tuvo su antecedente, y dejadme presumir 
un poco, en mi pionero CARTEL DE LAS ARTES-, donde con la 
exigencia y responsabilidad que hemos acreditado una vez más 
en nuestro Congreso, lo mismo trabajemos en diversas tribunas 
o nos encontremos en la plazuela del desempleo, demos cuenta 
sobrada de todo lo que nuestros espíritus creadores tengan a bien 
imaginar. 

Os digo «adiós>> como es obligado, pero os ruego que la dis
persión natural a que tenemos que entregarnos no implique se
paración, distanciamiento, etc. La AECA, sobre todo de ahora en 
adelante, y hasta que volvamos a reunirnos en el II ó III Con
greso, que según parece podrían celebrarse en Valencia y Anda
lucía, no tiene que ser un archipiélago con tantas islas como 
socios, sino una voluntad creadora al servicio naturalmente de 
la legítima creación. Con el encuentro que acabamos de celebrar, 
lo mismo presentes que ausentes justificados, hemos tomado con
ciencia de que decir Asociación Española de Críticos de Arte, no 
es referirse a una entelequia ... Pedir, como hacemos tantas veces, 
que se nos tome en cuenta, debe seguir -o ¡- precedido, como 
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quera1s- de una voluntad de trabajo creador, debido a todos 
los componentes de nuestra Asociación. La AECA, y a mí me 
corresponde circunstancialmente deciros que, de ahora en ade
lante, como nunca, tiene que significar al mismo tiempo que 
una voluntad, una conciencia. Y lo mismo que debe oponerse a 
que la sociedad basuree a sus componentes, tratándolos sin con
sideración y suficientemente estima, debe lograr, si consigue ver 
en marcha el semanario de nuestros sueños, o se encuentre 
compuesta y sin el anhelado periódico, que sus integrantes la 
valoricen poco y a poco y a medida que cumplan de la manera 
más exigente posible sus quehaceres críticos, con el fin de que 
decir AECA, cosa que de nosotros depende, no suponga agitar 
una sigla más en la baratija siglera de la que está enferma nues
tra pobre sociedad. 

Las conclusiones de nuestro Primer Congreso no tienen que 
languidecer en el estamento funerario de los folios multicopia
dos, sino servir de estímulo para una tarea personal y colectiva, 
que será importante, si nosotros sabemos concederle la sufi
ciente importancia. Por poco tiempo, y lamentando inasistencias 
que en todo momento hemos justificado con buena y fe y com
pañerismo, nos hemos reunido para algo tan considerable como 
saber que existimos, y que decir AECA no sea hablar de un con
junto de fichas y cotizaciones más o menos cumplidas, sino re
ferirse al conjunto nacional de unos ciudadanos, convencidos de 
que la crítica de arte puede cumplir, en su plano, naturalmente, 
a la desrobotización de que os hablé antesdeayer, y a la celebra
ción de lo que cobró cuerpo impresionante en la exposición de 
«ARC0-82». La Junta Directiva, a la que pertenezco, quiere un 
estrecho contacto con los componentes de nuestra entidad, un 
intercambio de cartas y proposiciones, una interrelación de sus 
componentes, para que no tengan tiempo entre otras cosas de 
zurrarnos la badana, por si hacemos o no hacemos .. . En la AECA 
deben caber todas las opciones, para que no se convierta en un 
puñado de gentes itinerantes, dedicadas a escribir a sus com
pañeros cuando necesitan de su colaboración. Con tal propósito, 
una de las preocupaciones de vuestra Junta Directiva es conse
guir un local propio, una casa con modesto teléfono y los ne
cesarios enseres, aparte la concesión de premios y las actuacio
nes de sus componentes. Para que éstos, cuando llamen a la puerta 
de un recinto correctamente domiciliado, no lo hagan para protes
tar a lo pueril de pequeñas cosas siempre remediables, sino para 
sugerirnos proyectos, empresas, creaciones, con las que la Aso-
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ciacwn Española de Críticos de Arte alcance el rango que todos 
deseamos, dispuestos a aceptar, por otra parte, todos los que 
tengan a bien hacernos los representantes del Arte Latinoame
ricano. 

No quiero que mi despedida, sin embargo, encubra el propó
sito de hacer de la AECA una institución de las que tantísimas 
abundan. (Si me perdonáis la confidencia, a mí lo institucional me 
produce alguna alergia, y no porque pertenezca a esas gentes 
para las que convivir, reunirse, intercambiar ideas, no consti
tuya lo primero que debe ocurrírseles a los componentes de una 
sociedad civilizada). Alguna vez, sin embargo, habría que hacer 
un libro sobre el poderío más bien falso de los membretes y de 
los sellos de goma ... Una institución, para su suerte, no debe ser 
sólo sello y membrete, a la vista de lo que, en nombre sobre todo 
de los sellos de goma, se ha contribuido al distanciamiento de los 
hombres, más que a su unión. Como consecuencia de la genero
sidad del Ministerio de Cultura, Caja de Ahorros de Madrid, Con
federación de Galerías de Arte e IFEMA, hemos podido llevar 
a cabo las tareas y los júbilos de este Congreso. Y convenido, lo 
mismo en mesas de trabajo, pasillos de hotel, que en expansio
nes gastronómicas -sin las que un Congreso carece de sentido
que los componentes de nuestra Asociación no somos esos pa
rias calificados de la literatura, que tantas gentes nos suponen. 
Sino un grupo, cada día, por fortuna, más vasto, empeñado en 
redimirse por la contemplación de las obras de arte, de cierta 
ganga que el vivir acumula, y en promocionar con la categoría 
determinada por la reflexión responsable, todo aquello que fatal
mente redime a los españoles fértiles, cuando con el respeto que 
la tarea crítica merece, se muestran agradecidos a nuestra per
severante empresa. 

Adiós, por tanto, amigos y compañeros de la AECA y del 
alma ... Adiós a quienes habéis hecho posible una fecha a la que 
me resultará difícil sumir en el olvido... Adiós a quienes estáis 
dispuestos, y en primera línea, para que lo que suele llamarse 
cada día con mayor frecuencia mercado artístico español, se 
convierta en una pujante vida artística ... 



INTERVENCION DE 

Alvaro Martínez Novillo, 
Director del Museo Español 
de Arte Contemporáneo 

Unas breves palabras, tan sólo, para decir que realmente sa
béis que tenéis en este Museo vuestra casa; no en el sentido pro
tocolario, sino que de verdad; o sea, que parece de sentido co
mún que ésta sea vuestra casa para todo cuanto necesitéis, y que 
para nosotros es un verdadero honor haber contribuido en parte, 
en muy pequeña parte, a la celebración de vuestro Congreso. 

Quiero disculpar aquello ya reseñado por el Alcalde de Madrid 
en la apertura de este encuentro: en fin, la ausencia de las auto
ridades del Ministerio de Cultura que tenían que haber estado 
aquí, que hubieran estado presentes en este acto, en todos los 
actos de este Congreso. Pero aun en estas situaciones dolorosas, 
tremendamente dolorosas para nosotros, tenemos la satisfacción, 
pues, de poder aseguraros que la misma atención, la misma y 
fuera . de todo criterio político, y el mismo apoyo que habéis 
encontrado, que hemos encontrado todos, en Javier Tusell, de 
alguna manera se va a continuar, y no vamos a variar las líne·as 
de conducta, o no van a variar esas líneas, con Alfredo Pérez de 
Armiñán, pues al fin y al cabo estamos todos en el mismo equipo 
y en la misma clase de · promoción y de sentimiento de lo que 
significa, de la misión que tiene que hacer el Ministerio de Cul
tura en el terreno de las artes plásticas. 

Nada más. Muchas gracias y hasta la vista. 
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ESTATUTOS 
DE LA 

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE 

CRITICOS DE ARTE 
(AECA) 

Aprobados por el Ministerio del Interior (Dirección General de 
Política Interior) el 28 d<e noviembre del año 1979 



CAPITULO 1 

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION 

Art. l.-La ASOCIACION ESPAÑOLA DE CRITICOS DE ARTE 
-AECA- se rige por los presentes Estatutos, de acuerdo con la 
vigente Ley de Asociaciones. 

Art. 2.-La AECA tiene su domicilio social en Madrid, Avenida 
Juan de Herrera, número 2, mientras su Asamblea General no 
acuerde el traslado a otro lugar. 

Art. 3.-Los fines de la AECA son los siguientes: 

a) Velar por el prestigio de la función de la crítica de arte. 

b) Promover l;;t investigación crítica e información artística a 
todos los niveles. 

e) Fomentar la cultura artística española por todos los me
dios que se estimen adecuados. 

d) Velar por el desarrollo, incremento y conservación del pa
trimonio histórico-artístico nacional. 

e) Relacionarse con otras Asociaciones que persigan iguales 
o similares fines y de manera especial con la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte -AICA-. 

Art. 4.-La Asociación desarrolla sus actividades en todo el te
rritorio del Estado español. Tendrá duración indefinida. Sólo se 
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disolverá por acuerdo de la Asamblea General extraordinaria o 
por cualquiera de las causas previstas en la Ley. 

Art. 5.-La Junta Directiva es el órgano para cumplir y hacer 
cumplir los presentes Estatutos, la normativa legal vigente en 
materia de Asociaciones y los acuerdos de la Asamblea General. 

CAPITULO 11 

ASOCIACIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS 

Art. 6.-Podrán integrarse voluntariamente en la AECA las 
Asociaciones de igual carácter y finalidad, legalmente constitui
das en las Comunidades Autónomas del Estado español. 

Art. 7.-La integración supone que todos los miembros de las 
Asociaciones de las Comunidades Autónomas lo serán de la AECA, 
con los mismos derechos y obligaciones. En consecuencia los 
ingresos que se produzcan en las Asociaciones de las Comunida
des Autónomas deberán ser ratificados por la AECA. Los pro
blemas de cotización se determinarán mediante acuerdo. 

Art. 8.-Los críticos de arte residentes en territorio de Co
munidad Autónoma donde haya sido constituida Asociación in
tegrada en la AECA sólo podrán pertenecer a ésta a través de 
dicha Asociación de la Comunidad Autónoma. 

Art. 9.-Los Presidentes de las Asociaciones de críticos de 
Arte de las Comunidades Autónomas integradas en la AECA for
marán parte de la Junta Directiva de la misma como vocales. 
Esta participación puede ser delegada, según los acuerdos de cada 
Asociación. 

Art. 10.-La representación de todos los asociados y Asocia
ciones de críticos de Arte del Estado español, ante aquellos Orga
nismos internacionales que exijan una relación a nivel estatal, se 
canalizará a través de la AECA. 
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CAPITULO 111 

ASOCIADOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES, 
PERDIDA DE LA CUALIDAD DE SOCIO 
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Art. 11.-De acuerdo con los fines señalados en el Art. 3, po
drán ingresar en la AECA quienes se dediquen de una manera 
activa a desarrollar en España la critica de arte en periódicos, 
revistas, radio, televisión, o desarrollen su actividad con carácter 
regular, a través de conferencias, artículos, lecciones, publica
ciones y textos dedicados al estudio e investigación del arte en 
general. 

Art. 12.-Los socios de la AECA tendrán los siguientes de
rechos: 

a) Participar en las actividades que promueve la Asociación 
y en los actos organizados por la misma. 

b) Ejercitar, personalmente o por delegación legal, los dere
chos de voz y voto en las Asambleas Generales. 

e) Poder ser designado miembro de la Junta Directiva en la 
forma prevista en los presentes Estatutos. 

d) Disponer de un ejemplar de los presentes Estatutos, de 
la relación de miembros que se integran en la AECA y de 
la Memoria anual. 

e) Poseer tarjeta o carnet que le acredite como miembro de 
la AECA, autorizado con las firmas del Presidente y Se
cretario. 

f) Contar con el apoyo de la AECA en las situaciones en que 
se requiera el mismo para la protección o defensa del 
ejercicio profesional. 

Art. 13.-Serán obligaciones de los socios : 

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General y de la 
Junta Directiva, en su caso, salvo causa justificada. 

b) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamen
te adoptados por la Asamblea General y Junta Directiva. 

e) Abonar las cuotas que acuerde la Asamblea General. 

d) Cumplir las normas deontológicas profesionales y las obli
gaciones inherentes al cargo que se ostente. 
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Art. 14.-La cualidad de socio se perderá por acuerdo de la 
Asamblea General en supuestos que se opongan a los presentes 
Estatutos o que atenten gravemente a la ética profesional. El 
socio que dejare de satisfacer una anualidad de las cuotas esta
blecidas podrá causar baja automática. 

CAPITULO IV 

ORGANOS DE ADMINISTRACION: 
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, ASAMBLEA GENERAL 

Art. 15.-La dirección y administt ación de la AECA serán ejer
cidas por el Presidente, la Junta Directiva y la Asamblea General. 

Art. 16.-El Presidente de la AECA asume la representación 
legal de la misma en todos los actos que hagan referencia a su 
objeto y fines, ejecutando los acuerdos adoptados por la Junta 
Directiva y la Asamblea General y presidiendo las reuniones de 
ambas. 

El Presidente será elegido por la Asamblea General por un 
período de tres años, renovable por una sola vez consecutiva. 

Art. J?.-Integrarán la Junta Directiva: el Presidente, dos Vi
cepresidentes, un Secretario General, dos Vicesecretarios, un Te
sorero, los Vocales Presidentes de las Asociaciones de las Comu
nidades Autónomas y los demás Vocales que determine la 
Asamblea General. Todos ellos serán elegidos por la Asamblea 
General por un período de tres años, pudiendo también revo
carlos excepcionalmente la Asamblea General por causa justi
ficada. 

En caso de ausencia o enfermedad, el Presidente y el Secre
tario General serán sustituidos, respectivamente, por los Vice
presidentes y los Vicesecretarios. 

Art. 18.-La Junta Directiva programará y dirigirá las activi
dades sociales de la AECA, llevará la gestión administrativa de la 
misma y someterá a la aprobación de la Asamblea el presupuesto 
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anual de ingresos y gastos, así como el estado de cuentas y la 
Memoria del año anterior. 

Para que la Junta Directiva pueda válidamente adoptar acuer
dos será necesaria la concurrencia, al menos, de la mitad de sus 
miemQros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

La Junta Directiva celebrará sesiones cuantas veces lo deter
mine su Presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de sus 
miembros. Son obligatorias anualmente cuatro reuniones de la 
Junta Directiva. 

Art. 19.-El Presidente, además de las facultades señaladas en 
el Art. 16, tendrá las siguientes: 

a) Convocar, dirigir y levantar las sesiones de la Junta Direc
tiva y de la Asamblea General. 

b) Proponer el plan de actividades de la AECA a la Junta 
Directiva. 

e) Ordenar los pagos acordados válidamente por la Asamblea 
General. 

Art. 20.~E1 Secretario recibirá y tramitará las solicitudes de 
ingreso de los nuevos socios, llevará el fichero y el libro registro 
de asociados, realizará los trabajos administrativos de la Aso
ciación y levantará acta de las sesiones de la Junta Directiva y de 
las Asambleas en el correspondiente libro. 

Art. 21.-Incumbe al Secretario y, en caso de ausencia, inca
pacidad o enfermedad, al Vicesecretario que lo sustituya: velar 
por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en ma
teria de Asociaciones, el archivo y custodia de la documentación 
oficial; cursar al Gobierno Civil de la Provincia, o al Organismo 
a quien corresponda, las comunicaciones sobre designación de 
la Junta Directiva, celebración de Asambleas Generales, cambio 
de domicilio, formalización del estado de cuentas y aprobación 
de los presupuestos, confección del orden del día de las Juntas 
y Asambleas, convocatoria de las mismas, cuidado de los libros 
registro necesarios, custodia del sello y documentos de la Aso
ciaciOn y expedición de carnets a los asociados, autorizados con 
la firma del Presidente. 
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Incumbe, además, a cada uno de los componentes de la Junta 
Directiva, con independencia de los deberes propios de su cargo, 
las obligaciones que nazcan de las delegaciones o comisiones que 
la Junta pueda encomendarles. 

Art. 22.-El Tesorero recaudará y custodiará los fondos per
tenecientes a la Asociación, pago de cuotas de los asociados, be
neficios obtenidos por publicaciones o actos promovidos por la 
Asociación y demás bienes o derechos adquiridos por la misma. 
Dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presi
dente, previa aprobación, en su día, por la Asamblea General. 
Diri-girá la contabilidad de la Asociación, tomará razón y llevará 
la cuenta de ingresos y gastos sociales, interviniendo en todas las 
operaciones económicas. Formalizará el presupuesto general de 
ingresos y gastos, así como el estado de cuentas del período an
terior, que deberán ser presentadas a la Junta Directiva para 
que ésta los eleve a la Asamblea General. Dará cuenta a la Junta 
Directiva de los asociados que adeuden más de un año de cuota. 

Art. 23.-La Asamblea General, integrada por todos los aso
ciados, es el órgano supremo de la AECA. Se reunirá siempre que 
lo acuerde la Junta Directiva, a iniciativa propia o a solicitud de 
una tercera parte de los asociados, debiendo convocarse, en 
este supuesto, dentro del plazo de ocho días, a contar del de la 
fecha en que fuese requerida para ello. 

Art. 24.-La Asamblea General deberá ser convocada obliga
toriamente, en sesión ordinaria, una vez al año, dentro del mes 
de enero, para aprobar el plan general de la Asociación, cen
surar la gestión de la Junta Directiva, aprobar, en su caso, los 
presupuestos generales anuales de ingresos y gastos, así como 
el estado de cuentas del año anterior. 

Art. 25.-La Asamblea General se reunirá con carácter extra
ordinario cuando así lo exijan las disposiciones vigentes; cuan
do lo acuerde la Junta Directiva, en atención a los ·asuntos que 
deban tratarse o a petición de la tercera parte de los asociados; 
en todo caso se reunirá para conocer sobre las siguientes mate
rias : disposición, gravamen, enajenación o compra de inmuebles; 
nombramiento de Junta Directiva o de su Presidente, dimisión 
del Presidente o de la Junta Directiva; aprobación de gastos, 
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pudiendo delegar esta función en la persona del Presidente de 
manera total o parcial; solicitar declaración de utilidad pública, 
modificación de Estatutos o disolución de la Asociación. 

Art. 26.-Las convocatorias de las Asambleas Generales, ordi
narias y extraordinarias, se harán por escrito, expresando lugar, 
fecha, hora de la reunión y orden del día. Entre la convocatoria y 
el día señalado para la celebración de la Asamblea habrán de 
mediar, al menos, quince días, a excepción de lo estipulado en 
el Art. 23, haciéndose constar la fecha y hora de la segunda con
vocatoria, si procediere. 

Art. 27.-Los acuerdos de las Asambleas Generales se adopta
rán por mayoría simple de votos. No obstante, en primera con
vocatoria será necesario el voto favorable de las dos terceras 
partes de los asociados presentes, o representados especialmen
te para cada Asamblea por escrito, así como para adoptar acuer
dos sobre disposición, gravamen, compra-venta de bienes in
muebles, muebles, valores de cualquier otra clase e, igualmente, 
para el nombramiento de Presidente y Junta Directiva, modifica
ción de Estatutos, disolución de la Asociación y acuerdo sobre 
bajas o pérdida de la cualidad de socio. 

Art. 28.-La dirección de los debates en las Asambleas Gene
rales estará a cargo del Presidente de la AECA, asistido del Se
cretario. En aquellas Asambleas Generales en que haya de ele
girse nueva Junta Directiva, la Presidencia podrá estar asistida 
por tres miembros nombrados por la Asamblea General. 

CAPITULO V 

ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 29. Los cargos que componen la Junta Directiva no es
tarán remunerados, se el~girán por la Asamblea General y du
rarán un período de tres años, pudiendo ser reelegidos. 

La Asamblea General en la que hayan de celebrarse las elec
ciones será convocada exclusivamente para dicho fin, en la forma 
establecida en los presentes Estatutos. 
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Si en la primera votación no se obtuviera el quorum exigido 
por el Art. 27 de los Estatutos se celebrará, seguidamente, una 
votación en la que será suficiente la mayoría simple. 

Art. 30.-El personal auxiliar de Secretaría, si lo hubiere, 
será nombrado por la Junta Directiva, que acordará, además, su 
retribución. 

CAPITULO VI 

REGIMEN ECONOMICO 

Art. 31.-La Asociación carece de Patrimonio al constituirse 
y su presupuesto anual no excederá de cien mil pesetas. Todos 
los bienes de la Asociación figurarán en un inventario. 

Art. 32.-Los recursos económicos precisos para las activida
des sociales serán los siguientes: 

a ) Cuotas de entrada y cuotas periódicas de los asociados. 

b) Productos de los bienes y derechos que le correspon
dan, así como subvenciones, legados y donaciones que la 
AECA pueda y decida legalmente recibir. 

e) Ingresos que se obtengan mediante publicaciones, estu
dios y otras actividades que acuerde la Asamblea Gene
ral , dentro de los fines estatutarios. 

Art. 33.-La administración de los fondos de la Asociación se 
efectuará a través de la correspondiente intervención y publici
dad, así como del pleno conocimiento de los asociados. La Asam
blea, que, en su caso, acordare la disolución . de la AECA, nom
brará una comisión liquidadora, compuesta por cinco miembros, 
qu~ se hará cargo de los fondos existentes, para satisfacer las 
obligaciones pendientes, entregando el remanente, si lo hubiere, 
a una entidad española legalmente constituida que se dedique a 
fines análogos. 
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Art. 34.-Las lagunas estatutarias se completarán con la Ley 
de Asociaciones y, en su defecto, por el derecho común. 

Madrid, 30 de abril de 1979. 

DILIGENCIA para hacer constar que los presentes Estatutos son 
los aprobados en la Asamblea extraordinaria de. Socios de fecha 
30 de abril de 1979, los cuales suponen una modificación com
pleta de los anteriormente vigentes. 



GUIA OFICIAL 

1983 



MIEMBROS NUMERARIOS 

AGUDO PEREZ, José 
Crítico del diario "La Provincia", de Las Palmas . 

Bolivia, 2, 4.' 
Las Palmas de Gran Canaria. 

AGUILERA CERNI, Vicente 
Director del Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés . 

Fernando el Católico, 31 
Valencia-S 

AGUIRRE, Juan Antonio 
Conservador del Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid. 

Zurbarán, 17 
Madrid-4 

ALONSO FERNANDEZ, Luis 
Conservador de Museos de Arte Contemporáneo. 

Ríos Rosas, 46, 6.0 D 
Teléf. 254 55 21 
Madrid-3 

ALVAREZ EMPARANZA, Juan M." 

Colón, 29 
San Sebastián 

AMON, Santiago 
Critico de Televisión Española. 

Donoso Cortés, 86 (4.0 Izda.) 
Madrid-15 
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AMPOSTA, Ramón 
Asesor cultural de Radio España. 

Pl. Villa de Madrid, 14 (15.0
, 1.•) 

Barcelona-2 

ANTEQUERA, Marino 
Crítico del diario "Ideal", de Granada. 

Portón de Tejeiro, 15 
Granada 

ARA OLIVAN, José Luis 
Crítico del diario "Nueva España", de Huesca. 

Valentin Carderera, 7 (3.0
) 

Teléf. 22 72 88 
Huesca 

ARACIL, Alfredo 
Crítico del diario "Ideal", de Alicante. 

Catedrático Soler, 31 
Alicante 

ARBOS BALLESTE, Santiago 
Subdirector del diario "ABC", de Madrid. 

Serrano, 72 
Madrid-1 

AREAN, Carlos Antonio 
Técnico del Ministerio de Cultura. 

Marcenado, 33 
Madrid-2 

ARNAN, Florencia 
Direct9r del ~useo de Arte Contemporáneo de Ibiza. 

Bolivia, 36 (Bajo A) 
Madrid-16 

ARNIZ SANZ, Francisco Manuel 
Crítico del diario "El Noticiero Universal", de Barcelona. 

Barcelona '· 

AVILA GRANADOS, Jesús 
Crítico de la revista "Goya". 

Costabona, 4042 (1.0 , 2.•) 
Teléf.: 350 40 89 
Barcelona-33 



GUIA OFICIAL 1983 

A YLLON TORRENTE, iosé 
Fernando el Católico, 38 
Madrid-15 

AZCOAGA, Enrique 
Del Patronato del Museo de Arte Moderno. 

Conde Peñalver, 62, 7.0 

Teléf. 401 68 21 
Madrid-6 

BALLESTER, José M.a 
Fernández de la Hoz, 25 
Madrid-lO 

BARCON COLLAZO, Carlos 
Director de la revista "Arte-Galicia". 

Apartado 339 
Telél. 35 34 74 
El Ferro! (La Coruña) 

. BARTOLOME, Martín 
Crítico de la revista "Vardar", de Madrid. 

Artistas, 31 
Teléfs. 254 24 34 y 244 06 00 
Madrid-20 

BAUZA PIZA, José 
Font i Monteros, 7 
Palma de Mallorca 

BENGOECHEA, Javier 
Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

San Vicente, s/n., 9.0 (Edificio Albia) 
Bilbao-8 

BERMUDEZ, Carmen 
Catedrático de Dibujo. 

Don Ramón de la Cruz, 60 (4.0
, 5.•) 

Teléf. 402 06 71 
Madrid-1 
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BERRUETA ECHAVE, Mateo 
Crítico de "El Catálogo Informativo de las Artes ". 

Gonzalo de Berceo, 44, 4.0 E 
Teléf. 24 44 SS 
Logroño 

BERRUEZO, José 
Loyola, 21 
San Sebastián 

BESTARD, Antonio 
Crítico de la revista "Arteguía". 

P. Cruz Verde, 3 
Madrid-12 

BONET, Juan Manuel 
Huertas, 22 
Madr id-14 

BONET CORREA, Antonio 
Catedrático de Arte de la Universidad Complutense, de Madrid . 

Conde Xiquena, 12 
Madrid-4 

BONEU FARRE, Jaime 
Profesor de Arte de la Univers idad a Distancia. 

Puerto Rico, 8 
Madrid-16 

BORRAS, María Luisa 
Crítico de la revista "Batik". 

Madrid, 11 
Barcelona-22 

BOUZA BALBAS, Manuel 
Colaborador de arte de "Diario de Burgos". 

Santa Cruz, 29 (7 .0 D) 
Burgos 

BOZAL, Valeriano 
Profesor de Arte de la Univers idad Au tónoma, de Madrid. 

Castelló, 9 
Madrid-1 



GUIA OFICIAL 1983 

BROTONS SANCHEZ, Antonio 
Caldereros, 8 
Teléf. 32 21 46 
Valdepeñas (Ciudad Real) 

CALABRIA IBA&EZ, Luis 
Crítico del diario "Norte de Castilla", de Valladolid. 

María Escobar, 6 (6.0 ) 

Valladolid 

CALVO SERRALLER, Francisco 
Crítico del diario "El País", de Madrid . 

Apolonio Morales, 4 
Madrid-16 

CAMPOY, Antonio Manuel 
Crítico del diario "ABC", de Madrid. 

Profesor Waksmann, 4 
Madrid-16 

CANGAS THIEBAUT, Susana 
Conservadora del Museo Español de Arte Contemporáneo, de Madrid. 

Padilla, 26 
Madrid-6 

CARRASCAL MU&OZ, José M.a 
.Crítico de la revista "Lápiz", de Madrid. 

Monteleón, 20 
Teléf. 445 00 13 
Madrid-lO 

CASTA&O, Adolfo 
Profesor de Arte contemporáneo en la Universidad de Extremadura , 
en J arandilla - Cáceres. 

Emilio Gastesi, 40, 2.0 -3 
Madrid-27 

CASTA&ON, Luciano 
Crítico del diario "El Comercio", de Gijón. 

Rufo Rendueles, 6, 12.° C 
Gijón-3 (Asturias) 

CASTRO ARINES, José de 
Crítico de "Radio Nacional", Madrid. 

Andrés Mellado, 51 
Madrid-15 
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CILLERO RODRIGUEZ, Antonio 
Critico del diario "El Eco de Canarias", Las Palmas . 

Avda. Primero de Mayo, 1 (6.0 -2) 
Las Palmas de Gran Canaria 

COBOS, Antonio 
Critico del diario "Ya", Madird . 

Reina Mercedes, 8 
Madrid-20 

COLEMAN, Catherine 
Técnico de la Subdirección General de Artes Plásticas. Ministerio Cultura. 

Alberto Alcocer, 8 (3.0 A) 
Madrid-16 

CONDE, Manuel 
Tratadista. 

Génova, 7 
Madrid-4 

COROMINAS, María José 
Critica de "L'Hora de Catalunya". 

Astúries, 17 (1.0 , 2.•) 
Teléf. 218 21 98 
Barcelona-12 

CORREDOR MATHEOS, José 
Jefe de redacción de la Editorial Espasa-Calpe, Barcelona. 

Escorial, 50 (5.0 -7."') 
Barcelona-24 

CRUZ FERNANDEZ, Pedro Alberto 
Critico del diario "La Verdad", de Murcia. 

Santa Quiteria, 16, 3.0 B 
Murcia 

CHAMORRO, Paloma 
Crítico de Televisión Española. 

Pedro Muguruza, 4 
Madrid-16 

CHAURIT, Pablo 
Comentarista crítico de "Hoja del Lunes", de Mallorca. 

Frigiliana, 17, 4.0 B 
Málaga 
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CHAVARRI, Raúl 
Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección de Cooperación Cultural 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana. 

Alcántara, 6 
Teléf. 4.l1 43 18 
Madrid-6 

ESAIN ESCOBAR, Jaime 
Crítico de "Artes Plásticas", Barcelona. 

Doctor Horn,o, 28, 6.0 

Teléf. 21 66 34 
Zaragoza-4 

ESPI VALDES, Adrián 
Director de la "Revista de Estudios Alicantinos". 

Diputación Provincial 
Alicante 

FARALDO, Ramón 
Residente en Lieja 

FERNANDEZ-BRASO, Miguel 
Director de la revista "Guadalimar", Madrid. 

Claudio Coello, 19 
Madrid-1 

FERNANDEZ MOLINA, Antonio 
Crítico de la revista "Batik", Barcelona. 

Jerónimo Zurita, 19 (1.0 ) 

Zaragoza 

FERRER GIMENO, Félix 
Director del Museo del Alto Aragón. 

Tarbes, 1 (5.0 B) 
Teléf. 21 26 09 
Huesca 

FIGUEROLA FERRETTI, Luis 
Crítico de la revista "Goya", Madrid. 

Serrano, 19 
Madrid-1 
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FLOREZ, Elena 
Crít ico del diario "El Alcázar", Madrid. 

Encarnación, 10 
Madrid-15 

FONT GRAU, Catalina 
Critico de "Radio Barcelona". 

Valencia, 179 (4.", 2.a) 
Teléf. 253 23 03 
Barcelona-11 

FORTEZA, José M.a 
Crítico del "Majorca Daily Bulletin", Palma. 

Rey Sancho, 2 (1° B) 
Palma de Mallorca 

FOSAR Y MU~OZ, Enrique Luis 
Crítico del diario "Las Provincias", Valencia. 

Cirilo Amorós, 14 (1.0 A) 
Teléf. 321 94 20 y 327 01 41 
Valencia-4 

FOYE; Ernesto 
Crítico del periódico "Hoja del Lunes ", Barcelona . 

Balmes, 139 (3.0 -l.a) 

Barcelona-8 

FRANCO BILBAO, Javier 
Ribera, 13 
Algorta (Vizcaya) 

GALI DUFFOUR, Francisco 
Crítico de "Mundo Diar io", Barcelona. 

Villar, 85 (s/at.) 
Barcelona-26 

GALLEGO, Julián 
Profesor de Arte en la Universidad Autónoma de Madrid . 

Fernández Almagro, 102 (9.0 -4.a) 
Madrid-29 

GAMONEDA, Antonio 
Técnico de la Fundación Bernardino de Sahagún. 

Luis Carmona, 2 
León 
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GANDARA, Consuelo de la 
Catedrático de Arte en la Universidad de Madrid . 

Galileo, 108 
Madrid-3 

GARCIA EZPELETA, Fermín 
General Concha, 7 
Bilbao-8 

GARCIA GARCIA, Manuel 
Poeta Bodria, 10 (C-3.0 ) 

Valencia-1 O 

GARCIA MARCOS, Juan Antonio 
Crítico de "Radio Popular" de San Sebastián. 

Eguía, 11 (6.0 A) 
Teéf. 27 01 15 
San Sebastián 

GARCIA OSUNA, Carlos 
Crítico de la revista "Tele Radio'', Madrid . 

Isla de Arosa, 43 (8.° C) 
Teléf. 738 04 44 
Madrid-35 

GARCIA TIZON, Antonio 
Técnico del Ministerio de Educación . 

Residencial Casas Blancas, 7 (3 ." B) 
Majadahonda (Madrid) 

GARCIA VI.&O, Manuel 
Crítico de la "La Estafe ta Literaria". 

Avda. Betanzos, 13 (10.0
) 

Madrid-29 

GARCIA VI.&OLAS, Manuel Augusto 
Crítico del diario "Pueblo", Madrid. 

Avda. Menéndez Pelayo, 71 
Madrid-7 

GJ\RNERIA, José 
P. de Honduras, 29 (8.•· F) 
Valencia-22 
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GIRALT-MIRACLE, Daniel 
Vicepresidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte 

Avda. Príncipe Asturias, 14 
Teléf. 217 38 60 
Barcelona-12 

GONZALEZ GARCIA, Angel 

Emilio Rubín, 7 
Madrid-33 

GONZALEZ ROBLES, Luis 
Coniisario de Exposiciones del ICI. 

Apartado de Correos 3347 
Madrid 

GRANADOS V ALDES, Antonio 
Director-fundador de la revista "Punto", de Arquitectura y Arte. 

Parque Conde de Orgaz 
Calle Sur, 23 
Teléf. 200 81 37 
Madrid-33 

GUERRERO ZAMORA, Lorenzo 

Residente en Jaén 

GUISASOLA, Félix 
Director de la revis ta "Vardar ", Madrid. 

José del Hierro, 39 
Madrid-27 

GUTIERREZ GONZALEZ, Fernando 
Crítico de arte del diario "La Vanguardia", Barcelona. 

Diagonal, 608 (6.° C) 
Barcelona-21 

GUTTMANN, Beatriz 
Crítico de "Radio Castellón E .A.J. - 14 Cadena SER". 

Falcó, 7, 12.o 
Teléf. 22 34 95 
Castellón de la Plana 
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HERRERO, Paloma 
Catedrático. 

Tomás Morales, 85 (3.0 Dch.) 
Teléf. 24 14 92 
Las Palmas de Gran Canaria 

HIERRO, José 
Crítico de "Radio Nacional", Madrid. 

Fuenterrabía, 4 
Madrid-7 

HUICI, Fernando 
Crítico del diario "El País", Madrid. 

Duque de Sesto, 48 
Madrid-9 

IGLESIAS, José María 
Crítico de la revista "Guadalimar", Madrid . 

Tres Peces, 23 
Madrid-12 

IGLESIAS DEL MARQUET, José 
Crítico del "Diario de Barcelona". 

Calaf, 31 (2.0 , 2.a) 
Barcelona-12 

LAZO, Mercedes 
Crítico de la revista "Cambio 16". Madrid. 

Maldonado, 59 
Madrid-6 

LOPEZ ANGLADA, Luis 
Crítico de "La Estafeta Literaria". 

Aviación Española, S (1.0
) 

Madrid-3 

LOPEZ GRADOLI, Alfonso 
Crítico de la revista "Doña Berta", de Madrid . 

Apartado 14044 
Madrid 

LORENTE GARFIAS, Manuel 
Crítico del diario "ABC", de Sevilla. 

Marqués de Nervión, 89 (Edif. Prensa), 2." Dcha. 
Sevilla-S 
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LOZANO HERNANDEZ, Manuel 
Colaborador de Arte en la Prensa. 

Peris Mencheta, 6 (pral.) 
Sevilla-1 

LUCAS, Ana 
Crítico de Arte de "D'IART", de Madrid . 

Avda. Menéndez Pelayo, 17 (5.0 -3) 
Teléf.: 275 27 04 
Madrid-9 

MARCO SAMPER, Eduardo 
Director de "Espacio XX". Servicios Informativos . 
Primera cadena. Televisión Española. 

Princesa, 3, dupl. Buzón 98 
·; Madrid-8 

~C~ FIZ, Shnón 
Catedrático Escuela Superior Arquitectura. 

Ntra. Sra. Montserrat, 29 
Madrid-23 

MARIN-MEDINA, José 
Critico del diario "Informaciones", Madrid . 

Ponzano, 72 (3.0 B) 
Teléf. 254 54 49 
Madrid-3 

MARRODAN, Mario Angel 
Tratadista. 

Avda. Carlos VII, 30 
Apartado de Correos 16 
Teléf. 461 42 21 
Portugalete (Vizcaya) 

MARSA, Angel 
Crítico del periódico "El Correo Catalán", Barcelona. 

Mutaner, 161 
Barcelona-35 

MARTIN FERNANDEZ, Javier 
Crítico del diario "El Correo de Andalucía", Córdoba . 

Virgen del Valle, 4 
Córdoba-12 
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MARTIN RAMOS, José 
Benegas, 66-68 
Las Palmas de Gran Canaria 

MARTINEZ CEREZO, Antonio 
Residente en Santander 

MARTINEZ DELAHIDALGA, Rosa M : 
Ministerio de Cultura. "Misiones Culturales" . 

Alcántara, 33 (6.° F) 
Teléf.: 401 46 02 
Madrid-6 

MARTINEZ MONGE, Miguel Alberto 
Santa Rita, 1 (2.0 A) 
Benidorm 

MARTINEZ RAMIREZ, Paloma 
Avda. Bruselas, 40 
Madrid 

MASOLIVER, Juan Ramón 
Crítico del diario "La Vanguardia", Barcelona. 

Pelayo, 28 
Barcelona-! 

MIRALLES, Francesc 
Director de la Escola Massana. 

Craywinckel, 19 (3.0
, l .' ) 

Barcelona-22 

MOCHIZUKI, Takeshi 
Crítico de la revista "Crítica de Arte", Madrid . 

Cea Bermúdez, 36 
Teléf. 253 58 54 
Madrid-3 

MOLINA LOPEZ, Cayetano 
Crítico del periódico "Linea". Murcia . 

Sagasta, 22 (1.0
) 

Murcia 

MOLLEDA, Mercedes 
Corresponsal de "Pictures on Exhibit ", Nueva York . 

Putset, 84 (ático) 
Barcelona-23 
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MON, Fernando 
Crítico del diario "El Ideal Gallego", La Coruña. 

Avda. Buenos Aires, 55 
La Coruña 

MONTENEGRO PINZON, Enrique A. 
Director·Coordinador del Taller-Estudio de Artes Plásticas. 

Doctor Cantero Cuadrado, 2 
Teléf.: 24 31 82 
Huelva 

MONTIEL SANCHEZ, Teodoro 
Crítico de la revista "Auto Club", Madrid . 

Paseo de la Castellana, 217 
Madrid-16 

MONTOYA GARCIA, Francisco 
Crítico de "Radiocadena Española", Cartagena. 

Edificio Helios, en P. Alfonso XIII, 50 (6.0 A) 
Teléf. 50 66 59 
Cartagena 

MORALES, José Luis 
Directivo del Museo Camón Aznar, Zaragoza. 

Isaac Peral, 18 
Madrid-15 

MORALES DE BRUGUES, M.a Pilar 
Diputación, 84 
Barcelona 

MORENO SANDOV AL, Ceferino 
Comisario de Exposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Plaza de la Marina Española, 1 (5.0
) 

· Madrid-13 

MOURE CAO, Gloria 
Crítica de Arte del "Noticiero Universal". 

Valencia, 273 (ático 2.0
) 

Teléf. 215 77 83 
Barcelona-9 

MU.&OZ IBA.&EZ, Manuel 
Crítico del diario "La Verdad", de Alicante. 

Plaza de Santa María, 3 (3.0 ) 

Elche (Alicante) 
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MU&OZ VI&ARAS, Laureano 
Doctor Areilza, 36 
Bilbao-lO 

NAVARRO, Mariano 
Profesor Universidad Complutense. 

Gutiérrez de Cetina, 78 (2.o E) 
Madrid-17 

NIETO ALCALDE, Víctor Manuel 
Profesor Universidad Complutense. 

Cartagena, 32 
Madrid-28 

OLMEDO SANCHEZ, Manuel 
Crítico del diario "ABC", Sevilla. 

Cardenal Ilundaín, 9 
Sevilla-13 

OLMEDO HURTADO DE MENDOZA, M.• Francisca 
Burriana, 52 (Puerta 3.0 ) 

Valencia-S 

ORTEGA COCA, María Teresa 
Crítico del periódico "El Norte de Castilla", de Valladolid. 

Lorenzo Hurtado, 1 (10.0 ) Huerta del Rey 
Teléf. 33 99 14 
Valladolid-14 

ORTIZ LOPEZ, Juan Antonio 
Crítico de "Radio 80". 

·Puerta de los Guzmanes, 2, 3.0 JI 
Casería de Montijo 
Teléfs. 28 92 38 - 22 84 47 
Granada 

PAEZ BURRUEZO, Martín 
Cigarrcll, 34, 4.0 A 
Murcia-3 

PARDO CANALIS, Enrique 
Directivo del Museo Lázaro Galdiano, Madrid. 

Serrano, 122 
Madrid-6 
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PEREZ ORTEGA, Manuel Urbano 
Crítico del diario "Jaén". 

Millán de Priego, 15 (2.0 ) 

Jaén 

PERUCHO, Juan 
Tratadista de Arte. 

Avda. República Argentina, 248 
Barcelona-23 

PICAZO CALVO~ Gloria 
Crítica de la revista uBatik", Barcelona. 

San Pedro Mártir, 12 (3.0 1.") 
Barcelona-12 

PLANELLS, Mariano 
Crítico del "Diario de Ibiza" . 

Brossa, 7 (3.0 ) 

Palma de Mallorca 

PONCE EZQUERRA, Juan F. 
Crítico de la revista "Crítica de Arte" , Madrid. 

Rafael Herrera, 11.-804 
Teléf.: 733 OS 00-804 
Madrid-16 

PONS AGUILAR, Rafael 
Crítico de la revista "Crítica de Arte", Madrid . 

Císcar, 43 
Teléf. 327 17 56 
Valencia-S 

POPOVICI, Cirilo 
Crítico de la revista "Arteguía", Madrid. 

Profesor Waksmann, 4 
Madrid-16 

PRADOS DE LA PLAZA, Francisco 
Crítico de Televisión Española. 

Avda. Cardenal Herrera Oria sin. Edificio Balmes-3 
Madrid-34 
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PRIETO BARRAL, M.a Fortunata 
38 Rue Taien 
75.012 París (Francia) 

PUENTE, Joaquín de la 
Directivo del Museo del Prado. 

Paseo del Prado, s/n. 
Madrid 

PUIG GRAU, ARNALDO 
Profesor de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. 

Bailén, 148 - Pral. 2.• 
Barcelona- 37 

QUERALT DOMENECH, Rosa 
Crítico del diario "Avuí", Barcelona. 

Francisco Gíner, 48 (1.0 , t.•) 
Barcelona-12 

RAMIREZ DE LUCAS, Juan 
Tratadista. 

Avda. José Antonio, 17 
Madrid-14 

RAMIS CAUBET, Damiá 
Estudio Caubet, s/n 
Esporles (Mallorca) 

REVILLA UCEDA, Mateo 
Profesor de la Universidad de Granada. 

Nueva de San Antón, 16 (ático) 
Granada 

RIDAURA MARCO, Julio A. 
Ordóñez, 22 
Sagunto (Valencia) 

RINCON GARCIA, Wifredo 
Miembro del equipo de investigación del Museo Camión Aznar, 
de Zaragoza. 

Méndez Núñez, 26 (2.0 ) 

Zaragoza 
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RIVAS, Francisco 
Huertas, 7l 
Madrid-14 

RODRIGUEZ AGUILERA, Cesáreo 
Tratadista. 

Palacio de Justicia 
Teléf. 21 58 10 
Palma de Mallorca 

RODRIGUEZ ALFARO, José 
Crítico del periódico "Hoja del Lunes", Madrid . 

P. Virgen del Prado, 11 (2.0 A) 
Madrid 

RODRIGUEZ CRUELLS, Modesto 
Crítico de la revista "Batik", Barcelona. 

Gran Vía, 482 (5.0 t.a) 

Barcelona-15 

ROMERO SANT AMARlA, Alfredo 
Crítico del diario "El Día", de Aragón. 

Joaquín Sorolla, 8 (4.0 D) 
Teléf. 37 96 42 
Zaragoza-7 

ROSA HERNANDEZ, José Javier de la 
Colaborador de Prensa. 

Heraclio Sánchez. Ed. Moneyba, 2.0 , n.• 3 
La Laguna (Tenerife) 

SABATER, Gaspar 
Ausías March, 57 (3.0

) 

Palma de Mallorca 

SAEZ, Ramón 
Reina Victoria, 23 
Madrid-3 

SALES I FLORS, Enrie 
Crítico de la revista "El Mon" . 

Gerona, 27 (3.0
, 2.•) 

Teléf. 318 52 31 
Barcelona-lO 
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SANCHEZ MARIN, Venancio 
Directivo de la Casa de la Moneda (Museo). 

Calcografía, 1 
Madrid-30 

SANCHEZ ORTIZ, Francisco J . 
Crítico de la revista "Valencia- Fruits", de Valencia. 

Doctor Gómez Ulla, 2 
Teléf. 255 96 44 
Madrid-28 

SANTOS TORROELLA, Rafael 
Crítico del periódico "El Noticiero Universal", Barcelona. 

Muntaner, 448 (3.0 , t.•) 
Barcelona-6 

SASTRE, Luis 
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Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n . Edificio Balmes-1 (2.0 D) 
Madrid-34 

SHIMOSE, Pedro 
Asesor Exposiciones del Instituto Iberoamericano, Madrid. 

Avda. Monforte de Lemos, 67 (3.0 B) 
Madrid-29 

SOTO BERGES, Rafael 
Illescas, 107 (3.0 A) 
Madrid-24 

SOUBRIET, Teresa 
Tratadista. 

Plaza Marina Española, 1 (5.0
) . 

Madrid-13 

TORRES MARTIN, Ramón 
Profesor de la Universidad de Sevilla. 

Alcázares, 1 (3.0
) 

Sevilla-3 

TRAPIELLO, Andrés 

Residente en Madrid 
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TRENAS LOPEZ, Julio 
Crítico del diario "La Vanguardia", Barcelona 

(exposiciones de Madrid). 

Pasaje Valquemada, 4 
Teléf. 261 61 25 
Madrid-2 

URBINA, Pedro-Antonio 
Balbino Valverde, 11 (1.0

) 

Madrid-2 

V ALCARCEL, Carlos 
Crítico del periódico "Hoja del Lunes", Murcia. 

Nicolás de la Peña, 3 (Edificio Torcal. Esca. 3, 4.0 B) 
Murcia 

VALLES FERNANDEZ, José Manuel 
Crítico del diario "Sur", de Andalucía. 

Benalmádena, 2, 3." 
Teléf. 77 32 51 
Marbella (Málaga) 

VALLES ROVIRA, José 
Rambla de Cataluña, 102 
Barcelona-8 

VICENS GIRALT, Francesc 
Directivo de la Fundación Joan Miró, Barcelona. 

Parque de Montjuic 
Barcelona-4 

ZOIDO DIAZ, Antonio 
Crítico del diario regional "Hoy", Badajoz. 

Avda. de Colón, 1-A 
Teléf. 22 36 12 
Badajoz 

ZUERAS TORRENS, Francisco 
Crít ico de Arte de "La Voz de Córdoba" . 

Puerta Osario, 1 (4.0
) 

Teléf. 22 64 30 
Córdoba-1 
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