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COMITE EJECUTIVO DEL 11 CONGRESO 

PRESIDENCIA: 
Enrique Azcoaga 

SECRETARIO GENERAL Y ORGANIZACION: 
José Marín-Medina 

TESORERIA: 
Elena Flórez 

COORDINACION: 
Mateo Berrueta 

* * * 

ENTIDADES PATROCINADORAS DEL 11 CONGRESO 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autó
noma de La Rioja 

Ayuntamiento de Logroño 

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja 



PROGRAMA OFICIAL DEL 11 CONGRESO DE AECA 

Día 12: 

20,00 h. Solemne Acto de Apertura. en el Auditorium del Excmo. Ayun
tamiento de Logroño. 

20,45 h. Recepción y Copa de vino de Rioja. ofrecidas por el Alcalde de 
la Ciudad. 

21,30 h . Cena de inauguración, en el restaurante La Merced. 

Día 13: 

09,00 h. Lectura de Comunicaciones, en las Salas del Excmo. Ayunta
miento (Sede del II Congreso). 

10,30 h. Reuniones de las Mesas de Trabajo para el estudio y redacción 
del Proyecto de Reglamento de Régimen Interior de la AECA. 

La mesa A estudiará los Títulos I y III. 
La mesa B estudiará el Título Il. 
La mesa C estudiará los Títulos IV y V. 

12,15 h. Café. 

12,30 h. Reanudación de las reuniones de las Mesas de Trabajo. 

14,00 h. Visita a las Bodegas Campo Viejo. 

15,00 h. Almuerzo en el restaurante Avenida 21. 

18,30 h . Reunión de conclusiones de las Mesas de Trabajo. en la Sede 
del II Congreso. 

22,30 h. Cena y Baile. en el Salón Social del Círculo Logroñés. 

Día 14: 

09,30 h. Reunión de la Junta Directiva de la AECA. en la Sala Social del 
hotel Los Bracos. 

11,00 h. «Esto es Logroño" (Recorrido por la ciudad; visita a monumen
tos, museo y exposiciones; inauguración de la IV Bienal de 
Arte. en la Sala Oeste de Tabacalera; aperitivo). 

13,30 h. Solemne Acto de Clausura, en la Sala de Juntas del Excmo. 
Ayuntamiento. 

14,30 h . Almuerzo de despedida, en el restaurante Figón del Murrieta. 



SOLEMNE ACTO DE APERTURA 



INTERVENCION DE 
José Marín-Medina 
Secretario General 
de la Asociación Española de Críticos de Arte 

LA AECA Y LOS DESAFIOS ACTUALES DE LA CRITICA 
DE ARTE 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, Señoras, Señores, Compañe
ros y Amigos congresistas: 

Cuando hace dos años inaugurábamos en la Biblioteca Nacional de 
Madrid el primer Congreso de la Asociación Española de Críticos de 
Arte, teníamos la certeza de su provecho así como la esperanza de que 
se alcanzarían frutos necesarios para nuestra entidad y clarificaciones 
de ideas acerca de los ámbitos de la crítica de arte y de su propia profe
sionalidad. Aquella certeza y aquella esperanza se vieron correspondi
das; los contenidos del 1 Congreso se editaron completos, y su publica
ción sigue testimoniando los logros de aquella reunión de tres jornadas 
en Madrid. -

Hoy, en la sesión inaugural de este 11 Congreso, nos incitan la misma 
certeza y un entusiasmo, si cabe, mayor que el de entonces, porque esta 
nueva convocatoria responde no ya a una espectativa, sino a la necesi
dad auténtica y sentida de reunirnos para comunicarnos personalmente 
y para debatir temas de nuestra especialidad profesional y de nuestra 
organización corporativa a través de la AECA. Queda claro, pues, que 
éste vuelve a querer ser un congreso eminentemente profesional. 

En consecuencia, en los tres sectores de trabajo que hemos definido 
para desarrollar nuestras reuniones (el sector de las Comunicaciones, el 
de las Mesas redondas y el de la Junta del Consejo Directivo) está pre
sente la preocupación por un tema medular, el de la critica de arte como 
profesión, profesión que hay que redefinir, perfeccionar y potenciar no 
sólo en nuestro país, sino en todo el mundo, pues ·así lo está pidiendo el 
proceso de evoluciones sociales, económicas, políticas y culturales al 
que asistimos. y que requiere tantas alteraciones y cambios, los cuales 
han de resultar especialmente sustantivos en las propias bases de cuan
tas profesiones o actividades se orientan, como en nuestro caso, a la 
emisión de apreciaciones, evaluaciones y juicios de valor. 
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En este tiempo de mutaciones, que en el horizonte de nuestra cultura 
artística denominamos transvanguardista y postmoderno, la crítica de 
arte está siendo llamada a hacer frente, por lo pronto, a tres grandes de
safíos: el profesional, el sociocultural y el internacional. 

El desafío profesional, el nuevo reto del propio oficio, nos está exi
giendo la revisión de nuestra definición como profesionales que debe
mos ser cualificados claramente por las exigencias de una formación de 
nivel adecuado, por la práctica de una labor crítica que se funde y que 
se prestigie en la alianza de la calidad, de la independencia y de la objeti
vidad mayor posible, y por la pertenencia a un colectivo o asociación de 
profesionales, la cual ha de cuidar tanto del control exigente de la actua
ción profesional y deontológica de sus socios, cuanto de la solución de 
problemas de muy diverso tipo (desde los culturales hasta los económi
cos) que inciden y que afectan a las funciones de la crítica. 

En nuestro caso el segundo desafío, el desafío sociocultural, es rele
vante, porque se desprende del hecho de que nuestra profesión nos hace 
hombres de la comunicación social, y, sin embargo, yo me encuentro en
tre quienes creen sinceramente que el público en general, pero también 
numerosos artistas y gentes diversas del propio mundo del arte todavía 
hoy no comprenden, o no quieren comprender del todo, nuestro oficio y 
nuestras misiones. Para que nuestras tareas no terminen en las esterili
dades del monólogo, sino que sean capaces de incitar al diálogo vivifi
cante de la cultura, estamos retados los críticos a poner en práctica las 
virtudes de, en primer término, la verdad consciente; del dominio del 
lenguaje, en segundo lugar; y luego, también, la de la persuasión, una 
persuasión fundada y abierta. 

Y nuestro tercer reto, el desafío internacional al que me refiero, no 
sólo nos viene ahora derivado de la reconocida relevancia universal del 
mensaje de la cultura y del arte, sino -hoy especialmente- de la actual 
realidad de los sistemas tecnológicos de la comunicación y de los cau
ces multinacionales de todos los intereses, cuyos circuitos conducen 
inmediatamente actividades y productos al campo de la concurrencia 
internacional. Permanecer hoy fuera de esa concurrencia internacional 
supone, literalmente, quedar fuera de juego, fuera de tiempo y hasta 
fuera de lugar. 

Para afrontar exitosamente el desafío internacional resulta para no
sotros imprescindible la Asociación Española de Críticos de Arte; hasta 
el punto de que si no existiera habría ahora que crearla y ponerla en ac
ción. ¿por qué? Sencillamente porque sería absurdo que los profesiona
les de la crítica intentaren afrontar el desafío internacional desde postu
ras meramente personalistas, y porque acabaría siendo ineficaz·y, desde 
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luego, inviable gestionar nuestra presencia y constancia en el mundo 
desde posiciones sectoriales. Urge, así, que todos los miembros de nues
tra Asociación se conciencien del problema y se decidan a afrontar 
prontamente estas realidades. Para ello hay que potenciar, por supuesto, 
nuestras colaboraciones con AICA, Asociación Internacional en la que 
estamos integrados por derecho propio; pero también la Asociación Es
pañola de Críticos de Arte debe afrontar otros retos internacionales que 
nos comprometen muy de inmediato porque se relacionan con nuestra 
geografía, con nuestra tradición y, también, con nuestro compromiso de 
configurar el futuro que nos corresponde; estoy aludiendo, como es na
tural, a nuestro marco mediterráneo y a nuestra vocación de colabora
ción fraternal con el universo iberoamericano. 

Pues bien, todos esos retos van a estar presentes en este encuentro 
que inauguramos, y se van a declarar continuadamente (en sesiones de 
trabajo, en pasillos y en actos sociales). Y no podrá ser de otra manera, 
ya que constituyen cuestiones de fundamento que han de incluirse en 
un texto tan importante como el que aquí vamos a redactar, el de nues
tro Reglamento de Régimen Interior. 

A este respecto, quiero remarcar que, si nuestro Congreso de 1982 en 
Madrid cuenta en la historia interna de la Asociación Española de Críti
cos de Arte por haber sido un positivo punto de partida, el Congreso de 
Logroño en 1984 pasará a nuestros anales, primero, porque aquí se va a 
gestar el borrador definitivo de Reglamento de Régimen Interior de la 
AECA, y, segundo, porque estamos ya tomando conciencia de esa voca
ción internacional que nos incumbe. Con nuestro Reglamento y con 
nuestra decisión de ser y de estar en el lugar que nos corresponde, en 
nuestro país y en nuestro mundo, comenzamos a dar respuesta a esos 
desafíos que hoy se plantean a la crítica. 

• • • 

Por último, como Secretario de la AECA y organizador de este Con
greso, estoy obligado a manifestar públicamente que esta reunión de 
tres días en Logroño, con su apretado programa de trabajo y de actos 
sociales, ha contado con las colaboraciones generosas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja y del Ayuntamiento de su capital. Sin la compren
sión inmediata del Consejero de Educación, Cultura y Deportes de La 
Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, que honra este acto con su presencia, 
este Congreso no hubiera sido factible aquí. Y sin la cálida hospitalidad 
del Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño, Manuel Sáinz 
Ochoa, quien también ha querido acudir a este acto y honrarlo, no hu
biéramos podido contar con esta sede extraordinaria, con los ámbitos de 
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esta arquitectura verdaderamente moderna y excepcional, que contri
buirá a que el II Congreso resulte inolvidable. 

Y muchas gracias también a las personas que se han afanado en que 
el Congreso de Logroño tenga imagen y sea exitoso. Debo destacar el 
nombre del Coordinador, Mateo Berrueta, nuestro compañero, que ha 
compartido tantos problemas de la organización, e igualmente debo des
tacar el nombre del artista riojano José Manuel R. Arnáez, colaborador 
ejemplar y entusiasta, a quien debemos el diseño del cartel y¡la creación y 
realización de la medalla conmemorativa de este Congreso. 

Gracias, igualmente, por su apoyo. a la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja. 

Gracias, en fin, a las autoridades y personalidades que nos están de
dicando su presencia y su atención en este acto; gracias a los sesenta 
congresistas, venidos -literalmente- desde todo el país; gracias a los me
dios de comunicación social riojanos, que nos llevan atendiendo tantos 
días; y gracias al público asistente, que nos incita con su libre participa
ción en este acto, que es, desde luego, una vivencia profesional, pero 
también cultural y, por tanto, de vida compartida. 

Estoy seguro de que cuando se editen las actas del Congreso de Lo
groño se evidenciarán los frutos del encuentro y el hecho de que ha me
recido la pena organizarlo, patrocinado y viv!. lo. 



INTERVENCION DE 
Vicente Aguilera Cemi 
Presidente de la 
Asociación Valenciana de Críticos de Arte 

Excelentísimos e Ilustrísimos Señores, queridos Compañeros, Com
pañeras y Amigos: 

Yo voy a hacer honor a un cierto prestigio que me ha ganado a pulso, 
y es el de ser lacónico. Esta es una reunión que, yo estoy seguro, va a 
producir resultados brillantes, y en la que se ha reunido un buen censo, 
gracias a los generosos apoyos recibidos, gracias a las colaboraciones y 
trabajos realizados; va a producir resultados muy brillantes, pues se ha 
reunido, como decía, un censo muy importante de lo que es el pensa
miento en el campo de la reflexión, en el campo de la actividad artística 
y sobre lo que es y puede significar la cultura artística en el marco d e.! 
una sociedad, que en este caso es la nuestra, la de nuestro tiempo. 

Pero no puedo dejar pasar esta ocasión, esta ocasión alegre, de pleni
tud y de ilusión sin rendir un homenaje al recuerdo de dos ilustres 
maestros, dos entrañables amigos que desgraciadamente han dejado de 
estar entre nosotros, que son Eduardo Westerdalh y Alexandre Cirici. Y 
cada uno en una dimensión; porque Eduardo Westerdalh, como presi
dente de la Asociación Canaria de Críticos de Arte, demostró, desde 
siempre, que desde su lejana insularidad se puede ser total y absoluta
mente universal, que es una de las dimensiones que nuestro Secretario 
General ha subrayado. Alexandre Cirici demostró que desde su dimen
sión de una comunidad histórica se puede ser no solamente fiel a sus 
raíces y a su historia, sino que se puede ser tamb.ién, como corresponde 
a la entraña de nuestro menester profesional, absolutamente y limpia
mente universal, y, lo que es más, absolutamente y limpiamente solida
rio con el conjunto de las Comunidades que configuran nuestra España. 

Yo estoy convencido, no quisiera hacer política, -me gustaría saber 
qué es lo que no es política-, estoy absolutamente convencido de que 
una de las tareas más esenciales de este Congreso, de esta reunión 
nuestra, y que pienso que esto está un poquito en el ánimo de todos, es 
clarificar, definir y determinar la configuración y la representación de 
nuestra Asociación y de nuestro estamento profesional en el ámbito in-
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ternacional. ¿por qué?, pues porque la cultura artística es por su propia 
naturaleza supranacional; es evidente que tiene, además de una dimen
sión hacia afuera, una dimensión interiorizada hacia adentro; lo mismo 
que tiene una dimensión hacia el pasado y otra dimensión hacia el pre
sente y hacia el futuro. 

Yo sólo quisiera, pues, eso: a parte de dejar y subrayar una vez más 
nuestros sentimientos de gratitud, también subrayar mi esperanza de 
que entre todos vamos a trabajar para conseguir algo constructivo, sóli
do, positivo, que justifique la importancia que la sociedad nos está con
cediendo, de un modo u otro, a todos nosotros. 



INTERVENCION DE 
Manuel Sáinz Ochoa 
Alcalde de Logroño 

Buenas tardes: 

Muchas gracias por sus palabras al Secretario General de la Asocia-
ción y a Vicente Aguilera Cerní. · 

Quisiera aprovechar esta ocasión para darles a todos ustedes la bien
venida más cordial a esta ciudad, capital de una región que ha presumi
do siempre, creo que con razón, de ser una región abierta, acogedora; 
quizá la historia la hizo así; y que, por consiguiente, acoge con la mayor 
simpatía a quienes se acercan a nosotros; pero especialmente a ustedes, 
críticos de arte, por ser hombres de la cultura, en definitiva, y probable
mente de esa cultura la más radical, la que nace y se genera alrededor 
del hecho artístico, que es, sin duda, una dimensión básica del hombre 
(considerado individualmente, inclusive). Y siendo una dimensión funda
mental, quizá vive en estos días, en esta sociedad que nos ha tocado vi
vir, complicada; complicada en relación con montajes económicos 
-posiblemente, a su vez, necesarios-; complicada y abocada al desafío de 
una sociedad en constante desarrollo y en constante cambio. Por esa ra
zón la sociedad en su conjunto demanda a esos profesionales de la críti
ca ese criterio, esa reflexión, pesada, sopesada, rigurosa, sobre lo que de 
positivo tienen las distintas manifestaciones artísticas que vivimos. 

Que tengan ustedes unos felices días entre nosotros; unos días que 
se visten t ímidamente de otoño y que se prestan, así, más a acogerles. Y 
que tengan ustedes, y es mi mayor deseo, pues el mayor éxito en su tra
bajo profesional en estos días que viven entre nosotros. 

Bienvenidos y suerte. 



INTERVENCION DE 
Enrique Azcoaga 
Presidente de la 
Asociación Española de Críticos de Arte 

PRESENTACION PARA EL 11 CONGRESO NACIONAL 
DELAAECA 

Lo malo de las segundas partes -o de los II Congresos, como en este 
caso- es que tienen que ser buenos. 

La generosidad de la gente riojana ha hecho posible que nos reuna
mos de nuevo los componentes de la AECA; y aquí estamos los que nos 
sentimos dispuestos a constituir el cuerpo de un nuevo Congreso, prepa
rados para lo que sirven siempre semejante tipo de reuniones: para es
trechar los vínculos de sus componentes y para cambiar impresiones 
sobre el estado de lo que constituye el motivo de nuestras inquietudes: 
las artes plásticas en general. 

Desde un punto de vista social, y pese a que no hayamos logrado el 
«quorumu que a mí personalmente me hubiera entusiasmado, sería ocio
so y un tanto inútil quejarse. Aprovechar por otra parte la celebración 
del II Congreso Nacional de la Asociación Española de Críticos de Arte, 
que con estas palabras inauguro, para insistir sobre lo que os dije al po
ner en marcha el primero, no me parece de ningún modo reiterativo, 
sino de acuerdo con la situación en que se encuentra ese mundo com
plejo del que constantemente nos hacemos problema, y que no es otro 
que el de la expresión en general. 

Por lo pronto, aquella lucha en que se dividían los críticos de arte del 
mundo, mantenida por «tradicionalistas .. y «modernos ... hasta que el ex
perimentalismo ha desbancado de la atención pública la pintura de una 
manera u otra representativa, hija de ula representación .. para entender
nos, ya no tiene demasiado sentido. El afán creador que en principio 
constituye el principio incuestionable del arte contemporáneo, ha dado 
al traste con todo lo que no sean formas significativas, y aunque existan 
añorantes de la pintura que suministraba material para los «almana
ques .. , no cabe la menor duda que en la galería artística con menos sen
tido, lo que se expone, y por consiguiente exige nuestro comentario, es 
un arte más o menos cuajado, más o menos experimentalista, que de-



18 11 CONGRESO AECA 

semboca sus problemas en un área, de la que se excluye casi por com
pleto la repres~ntación. Los seres humanos, y en esto cada día vemos 
más claro los sociólogos y quienes no lo somos, vivimos lo que se ha 
dado en llamar la postmodernidad, y queda un poco reaccionario elogiar 
como demasiado válida la pintura moderna. cuando lo que hay que atis
bar son los espíritus que, convencidos de lo que acabo de deciros, inten
ten vislumbrar los parámetros de un arte postmoderno, que es el que co
rresponde, dígase lo que se quiera. a la época crítica en que nos encon
tramos. Escribir, por otra parte, sobre las sutiles o quintaesenciadas que 
son estas o aquellas formas. cuando el mundo de la postmodernidad se 
encuentra desbordado de problemas, de angustias. de preocupaciones 
desmesuradas. se convierte en una especie de paladeo inútil, sin dema
siado sentido. Hay que procurar por tanto, no vernos convertidos en una 
especie de celebrantes delicados, de todo aquello que el mercado del arte 
nos brinda. Y convenir que el crítico, para su desgracia, no sólo está a la 
zaga del hecho artístico, sino que éste, a la hora de producirse, cuenta 
en cierta medida con la complicidad de quien, en esta época quizás más 
que en ninguna, tiene que acercarse a aquello que exige su valoración 
contrastada, con una actitud polémica, coloreada por la máxima exigen
cia, preocupado de que aquello a lo que se vincula para ejercer su fun
ción social-artística, tiene muchas veces menor sentido en el mundo que 
vivimos, que un abanico o un pomporé ... 

Aunque resulte un poco pueril, me complazco en recordaros, al ini
ciar este II Congreso de la AECA. que en un grado u otros somos criticas 
de arte. 

Antes de dedicarnos a la culminación de nuestras tareas. creo obliga
do diferenciar que una cosa es comentar aquello que se nos brinda en 
exposiciones de toda índole, y otra muy distinta, esa especie de claque 
en que la crítica de arte se convierte, cuando la mayoría de quienes la 
ejercen no cumple con su deber. Primero, insisto, al hombre postmoder
no le vale para muy poco, desde mi punto de vista, ni los «anticuados de 
la representación», ni «los incondicionales de una modernidad formal» , 
exenta de problemas y conflictos comunicativos. A continuación os re
cuerdo, aunque supongo. naturalmente, que lo que os digo estará en el 
espíritu de todos, que no se escribe de arte en la actualidad, si como 
consecuencia del amiguismo o del falso compromiso, defendemos suce
sos, hechos artísticos, que para nada sirven a quienes estamos preocu
pados con un, futuro , mezcla de cataclismo y de aurora. La amenaza de 
las multinacionales y las mininacionales, que tampoco son mancas, obli
ga a quienes nos sentimos estimulados, por cariño o por profesión, a 
cumplir con la función que se nos encomienda, de la manera más res
ponsable. Y perdonadme que al iniciar las tareas de nuestro II Congreso, 
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y al margen como es lógico de ellas, haga uso de la palabra para recor
dar que la crítica de arte corre el riesgo de convertirse en promoción o 
propaganda, si quienes la ejercemos no nos damos cuenta de que esta
mos forzados a ser más exigentes, más polémicos, más críticos, en una: 
palabra, a la hora. de otra parte, de diferenciar lo simulado de la verda
dera creación. 

Recordaba yo hace días en Las Palmas de Gran Canaria, que el arte 
moderno en sus orígenes había tenido la virtud de infundirnos algo que 
con el de la representación se había perdido: tel afán de rejuvenecernos. 
Con el Impresionismo, el magnífico Expresionismo y todos los derivados 
del Abstraccionismo, incansable en su afán experimentalista, se inició 
con nuestro siglo un afán de crear mundos formales, nacidos para el re
juvenecimiento del crítico y del espectador. Descartados los realismos 
mostrencos, la representación servilona, nos encontramos en un mo
mento que la sociedad en que vivimos pide a gritos otra nueva donde los 
conceptos de justicia, de belleza. etc., etc., den al traste con los vigentes, 
pasados de rosca los pobres, como en tantas ocasiones he escrito. Y re
sulta ridículo que los críticos de arte, en situación tan conflictiva, se li
miten a celebrar los valores formales , carentes la mayoría de las veces 
de capacidad de contagio, en vez de oponerse con todas las fuerzas a su 
creencia en el Arte con mayúscula, a esa Modernidad un tanto langoro
sa, vuelta de espaldas a la Postmodernidad dentro de la cual nos desen
volvemos, asomados con preocupación y temblores obligados a nuestro 
dramático porvenir. El arte, queridos amigos, que supuso una ruptura 
cuando se llamó moderno, necesita una continuación, y la misma, no 
puede consistir en una herencia cómoda, si quiere denominarse digna
mente postmoderna, o lo que es lo mismo, vivir al servicio precursor, 
mejorador del tiempo dentro del cual vamos y venimos. Superado el arte 
como recuerdo de una realidad aparente, nos encontramos obligados a 
no admitir como algo demasiado válido, ese otro que, hijo de la quintae
sencia y de la exquisitez, cuando no de la arbitrariedad más evidente, 
nos aventaja en vez de rejuvenecernos, a quienes necesitamos que las 
artes plásticas, se convierta en augurios del tiempo con el que soñamos, 
en vez de en epílogos, todo lo delicados que se quiera, de este tiempo que 
alguien calificó cede desprecio», y que tarde o temprano tiene que conver
tirse -porque en su aire se adivina- en un tiempo auroral. De la lucha 
entre el arte académico por representativo, y tras todo lo conseguido por 
el arte moderno en sus diferentes aspectos, hay que pasar a un arte que 
en vez de convertirnos en sujetos empeñados en cultivar cela postura de 
quedarnos solos», procure una mayor solidaridad entre sus destinata
rios. Arte que obligará a los críticos a ser implacables con lo que de una 
manera o de otra se ha convertido en ceacademia», deseosos de que la ex
presión postmoderna continúe la moderna, a fuerza de proponer desde 
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sus planteas expresivos, quehaceres, esfuerzos, luchas, actitudes abier
tas, etc.; etc., derivados del compromiso y del conflicto que los artistas 
postmodernos tienen sencillamente que asumir. 

Al crítico de arte, en su quehacer habitual, se le brindan artistas an
quilosados, agarrados al carro de la representación de muy diferentes 
maneras, y artistas figurativos o abstractos. satisfechos con el cultivo 
de unas formas carentes de la impregnación que las mismas necesitan , 
para rejuvenecer, para activar, a aquellos que las contemplan. El crítico 
de arte ante retos carentes, desde mi punto de vista, de un sentido al 
que no queda más remedio que llamar histórico, tiene que obligarse a 
combatir todo lo que en vez de suponer pretensiones derivadas de una 
correcta instalación en la Postmodernidad, no puede subsistir complaci
do en un desfase, en un quedantismo, alimento de "minoritarios encani
jados» o de anticuados desfase, en un quedantismo, alimento de "minori
tarios encanijados» o de anticuados snobs. iQué aburrida para nosotros 
la lucha entre "tradicionalistas» y "modernos», el tomar partido por unos 
o por otros ... ! iQué de otro tiempo, del tiempo de la Modernidad exacta
mente, la postura crítica que, o se decide por una representación caren
te de todo lo descubierto desde el Cubismo y el Abstraccionismo a nues
tros días, o cree que está cumpliendo con su obligación entregada a la 
defensa de chafarrinones, grumos más o menos espesos, frotamientos 
casi nunca originales, y cosas así...! 

Los críticos de arte que ejerzan su función social en momentos en que 
desde la Postmodernidad se otea un mundo distinto del presente, tienen 
que colaborar con toda su fuerza, con toda su convicción, con todo su 
aliento por tanto, a la realización de un arte que nos valga, .no solamen
te para la Postmodernidad dentro de la cual nos debatimos, sino para 
superar lo moderno. Compromiso por el que, en vez de continuar nues
tra labor celebrando o rechazando exposiciones que muchas veces no 
significan nada en última instancia, hemos de combatir por inútil la pin
tura o la escultura que se contentan con aburguesar, en el peor sentido 
de la palabra. a quienes, entretenidos con hallazgos formales carentes 
de fuerza rejuvenecedora, nos resignamos a no desenmascarar a quie
nes suelen hacer de la pintura y la escultura un experimento decorativo 
en una u otra tesitura, en vez de una fuente gracias a la cual desprecia
mos con claridad lo podrido y lo viejo. 



INTERVENCION DE 
José Ignacio Pérez Sáenz 
Consejero de Educación, Cultura y Deportes 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

Estimados Señoras y Señores: 

Ultimamente estamos acostumbrados a que nuestra tierra, La Rioja, 
reciba a especialistas de todo el país en diferentes materias, para la ce
lebración de sus Congresos. Ello nos honra, porque entendemos que su 
elección conlleva una apreciación positiva de nuestra Región. No obstan
te, y desde mi responsabilidad, me debe de preocupar el que cualquier 
actividad realizada en nuestra área sea lo más permeable y deje el 
mayor poso posible cultural entre nuestros ciudadanos. 

Es por ello por lo que entendiendo que este Congreso no sólo debe 
servir para definir el papel de la Asociación en el futuro inmediato, sino 
que debe aportar criterios que tengan reflejo en nuestra sociedad, que 
ayuden de alguna manera a que nuestro pueblo se acerque cada vez 
más al arte. 

Por otra parte, y ya para finalizar, quiero destacar su papel de rele
vancia por la responsabilidad que adquieren al ser jue·ces y a la vez 
orientadores de esta faceta creadora. Creemos que la profesionalidad, la 
objetividad y la independencia son atributos permanentes en su tarea. 
No me cabe la menor duda de que son los ideales que mantienen vivo el 
espíritu de los asociados. Nosotros les damos la confianza para que ese 
espíritu se conserve permanentemente. 

Desde esta confianza queda abierto el 11 Congreso Nacional de la Aso
ciación Española de Críticos de Arte. 



COMUNICACIONES 



COMUNICACION DE 
Florencia Amán y Lombarte 

LA ENSEÑANZA PROFESIONAL DE LAS ARTES 

En los últimos años de la década de los setenta las Escuelas Superio
res de Bellas Artes mutaron su condición en Facultades Universitarias, 
a repetidas instancias de sus claustros, en un no disimulado afán de ob
tener la patente de catedrático de Universidad, de tanta trascendencia 
-por lo menos hasta hace poco- en nuestro país, tal como recordaba 
muy recientemente, en un público coloquio sobre Eugenio d'Ors, graba
do poco antes de su muerte, el profesor Guillermo Díaz-Plaja. 

Una vez graduadas las primeras promociones de las flamantes Fa
cultades de Bellas Artes, podemos iniciar un análisis de sus resultados. 
El balance no es muy positivo. La docencia del arte en su última nivel ha 
sufrido un rotundo cambio, ciertamente. De un exigente examen de in
greso en el que se intentaba medir la habilidad técnica y que se supera
ba solamente con una larga y tenaz preparación, se ha pasado a una in
corporación masiva de aspirantes que, en algunos casos, no habían si
quiera imaginado jamás que sus estudios superiores se desarrollaran en 
una Facultad de Bellas Artes, a la vez que llegan a través de coeficientes 
generados en pruebas de selectividad encaminadas a mensurar otras 
capacidades y saberes. 

La enseñanza que se imparte está saturada de teoría, y falta. en bue
na medida, de la práctica cotidiana y del conocimiento suficiente de las 
distintas técnicas artísticas, algunas de las cuales resultan poco menos 
que ignotas. El contacto con licenciados de estas primeras promociones 
es, a este respecto, significativo por lo desconsolador. 

Pero el problema que comporta esta situación, se multiplica al consi
derar que se confía a sus manos la enseñanza de áreas artísticas en la 
educación básica y media. 

El panorama merece un análisis más detallado que el que puede ofre
cer esta comunicación. Sin embargo quede apuntado, por creer que debe 
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ser iniciado un estudio, por las autoridades académicas responsables, 
teniendo en cuenta, además, que se han multiplicado las antaño tradi
cionales cuatro Escuelas Superiores y sus plazas escolares, las que aco
gen año tras año en las nuevas Facultades Universitarias de Bellas Ar
tes a un mayor y creciente número de alumnos, candidatos a docentes. 

Otro aspecto de las enseñanzas artísticas nos lo ofrecen las Escuelas 
de Artes y Oficios que, al parecer, han tomado nuevos rumbos, según se 
desprende de las ordenaciones y reglamentaciones aparecidas en los úl
timos meses. 

En febrero pasado se reformaba una vetusta estructura cuasisecular 
de la Escuela de Madrid, abriéndose una vía de renovación a través de 
su especialización en cinco nuevos y distintos centros· dedicados a técni
cas del volumen, procedimientos murales, diseño textil, interiorismo, di
seño gráfico y artes del libro y diseño industrial. A todo ello cabe añadir 
la reestructuración de los planes de enseñanza de la Escuela Oficial de 
Cerámica, abriéndose un amplio abanico de nuevas posibilidades. 

Poco después, en abril, se abre un proceso de experimentación en 
distintas Escuelas de Artes Aplicadas de España, que ha cristalizado en 
planes escépticos, ya publicados oficialmente, en los que sistemática
mente se conjugan las bases científicas de las artes, los procesos de di
seño y la práctica de las técnicas artísticas con el estudio de la teoría y 
de la historia del arte, la introducción a las nuevas ciencias del conoci
miento y la información precisa para un consciente desarrollo cultural y 
profesional. 

Hace algo más de un año, el crítico y miembro de AECA Antonio Ma
nuel Campoy, desde sus páginas habituales, planteaba este tema de la 
enseñanza profesional de las artes y la perentoria necesidad de abrir 
nuevas Academias que sustituyan a las antiguas y desaparecidas Es
cuelas Superiores de Bellas Artes. El análisis vertido hace un año, no ha 
variado, y la situación es la misma. 

Pero quizás podamos asistir a un calculado planteamiento funda
mental de las enseñanzas artísticas desde la plataforma de las Escuelas 
Aplicadas, hacia las que la crítica de arte debe iniciar una continuada 
atención. 



COMUNICACION DE 
Carlos Barcón 

AECA: ASESORAMIENTO E INFORMACION 
INTERNACIONAL 

La reciente manipulación de que ha sido objeto un fuerte grupo de 
artistas españoles en París (Salón de las Naciones, enero 1984), cogidos 
de incautos o pecando de buena fe, así como aún la insistente gestión 
por parte de diferentes firmas perfectamente organizadas, radicadas 
preferentemente en las ciudades de París y Ginebra, brindándose como 
agentes exclusivos de artistas españoles en el extranjero, previo pago 
-por adelanto- de importantes sumas de dinero por parte de éstos, nos 
hace pensar en la necesidad o existencia de una ágil y eficaz informa
ción en el seno de nuestra Asociación, para divulgación, conocimiento y 
asesoramiento de estos artistas. 

No cabe duda de que los pintores y escultores -por citar los artistas 
que más abundan- se encuentran desasistidos informativamente o de 
asesoramiento, a pesar de que se pueda pensar en la existencia de las 
Asociaciones Sindicales de Artes Plásticas, que, salvo muy contadas ex
cepciones, son pura teoría. 

Por ello, convendría considerar y ver la posibilidad de que AECA. 
como tal asociación, pudiese contactar con organismos internacionales, 
especialmente radicados en París o Suiza, de tipo análogo a nuestra aso
ciación, o bien con agencias, embajadas, críticos de arte, periodistas, 
agentes, galerías de arte o museos, etc. , con el fin de poder contar con 
algún organismo que pudiera, en un momento determinado, informar y 
asesorar objetivamente y con veracidad sobre las cuestiones que se sus
citaran: o que nos interesaran, de ámbito internacional. 

Con el fin de que estas informaciones pudieran llegar oportunamen
te, sería conveniente crear en AECA un servicio de comunicación o un 
boletín de carácter interno, al que muy bien podrían tener opción no so
lamente los miembros de la AECA, sino incluso las personas interesa
das en el tema, que se adhieran al mismo mediante suscripción. 
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Aunque, efectivamente, se pueda pensar que AECA no tiene obliga
ción, o que no es su cometido, ya que no se ve reflejada en sus Estatutos 
esta actividad, sí podría ser una consideración de tipo "moral» y de inte
rés hacia una amplia comunidad de artistas. En este sentido sería acon
sejable ampliar el apartado e) del artículo 3 de los actuales Estatutos. 

Porque cabe pensar que ahora mismo, nos parece, no hay asociación 
o colegio profesional, del tipo que sea, que se ocupe de las artes plásti
cas en el sentido de que pueda informar o asesorar convenientemente a 
un artista en los diferentes temas que le afectan. Por ello AECA muy 
bien podría ser la asociación que brindase este servicio, el cual sería 
-nos parece- muy bien acogido y recibido por los artistas en general. 



COMUNICACION DE 
Carmen Bermúdez Melero 

BOLETIN PARA LA AECA 

En uno de los puntos de mi Comunicación para nuestro anterior y 
primer Congreso, celebrado en Madrid del 30 de abril al 2 de mayo de 
1982, yo pedía que, por parte de la AECA, se establecieran medios de co
municación o vehículos de difusión entre críticos de arte, como pueda 
ser una revis ta o un boletín . 

Hoy insisto en subrayar la importancia de un elemento de difusión
comunicación rápido; y subrayo rápido, porque actualmente la inmedia
tez es lo más importante; una comunicación diferida ya perdería efica
cia. Luchamos por la inmediatez, diría yo; véanse los datos informáticos, 
la publicidad, esa lluvia de vídeos, de campanadas imparables a la aten
ción que renuevan las estructuras de superficie. 

No podemos nadie, ningún estamento o parcela de esta sociedad la
tente, apartarnos de la corriente. Ello sería una especie de automargina
ción. Hay que estar, hacerse patente, mantenerse, renovarse, comuni
carse, uremoverse», ponerse de manifiesto y hacerse presente cada día, 
librar a diario la batalla y levantar de nuevo y mantener cada mañana 
toda la arquitectura, la estructura de nuestra propia identidad. 

Estamos vivos y necesitamos sentirnos vivos, tener conciencia de 
nuestra profesionalidad, de nosotros mismos y, como en la teoría del es
pejo, reproducir lo que está pasando, toda la realidad (no una parte, que 
constituiría manipulación). 

El conocer el alcance de la comunicación, su proceso, los efectos que 
causa y el por qué de tantos medios puestos a disposición de la interre
lación entre los hombres, es importante al mundo de hoy. 

De la necesidad más absoluta del sobrevivir físico, del alimento o del 
vestido, la humanidad llega a la necesidad espiritual (somática e intelec
tual) del diálogo, del intercambio, del enriquecimiento de ideas, de otra 
dimensión del hombre inexplorada casi, misteriosa, potentísima, que es 
capaz de intuir antes que de descubrir, de imaginar, de crear en suma. 
Es otra dimensión, digo, de la vida del hombre que él necesita agrandar, 
su horizonte, hasta poner una serie de cotas espirituales cuyos límites 
son imposibles de preveer, en el intercambio social, en la comunicación 
como forma de integración. 
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Por ello propongo un boletín que diera noticia de lo nuevo, que infor
mara; porque informar es dar noticia; y noticia es lo que modifica la rea
lidad, lo que perturba la noriiialidad, esa novedad modificadora, lo im
previsto de lo cotidiano. 

Hasta ahora todo ha pasado en cerrado, en reclusión o en comparti
mentos estancos. Necesitamos saber que tenemos en común cosas. El 
boletín -o, de otra forma estructurada, la revista- nos puede dar ese 
punto de partida de lo que tenemos en común, de lo que podemos decidir 
colectivamente como resultado del análisis, porque o nos salvamos todos 
juntos o nos perdemos. No podemos seguir enquistados en un hedonis-

- mo individual. 
Por otra parte, el folleto (por llamarlo de diferentes maneras y no pa

tentar ninguna de ellas) sería moneda de intercambio intersectorial, 
dentro y fuera de la Península; sería canal, directorio, bibliografía, archi
vo de datos, diccionario, itinerario de arte, enciclopedia y generador de 
documetnación de mesas redondas sobre temas competentes de actuali
dad, movimientos, patrimonio artístico, política cultural, controversias, 
análisis de comportamientos y "crímenes» de arte; anuncio y programa
ción de actividades, como viajes, encuentros, itinerarios urbanos e inte
rurbanos que pudieran interesar; estructuras, métodos, etc., etc .. . 

Además de informar sobre acontecimientos recientes e importantes, 
podría crear intereses, completar textos o cuestiones científicas y técni
cas, provocar criterios y diálogo, juzgar alternativas ... 

Este no es nada más que un guión de los que podría generar el medio 
escrito con carácter continuado que propongo. Estas son un puñado de 
ideas que fructificarían como un gran plantel si tuvieran el cuerpo nece
sario. Otra cosa supone dejar que se siga perdiendo ~<el hilo» del arte, su 
proceso, sus realidades; y ello, fuera de todo carácter interesado, comer
cial o partidista. 

En fin, hemos de tener ~<imagen», porque esta sociedad funciona por 
estereotipo, por imágenes. Es posible que hubiera que reciclar, que ~<re
convertir» esta imagen de crítico de arte, en todo caso, hacerla clara, 
porque está deformada. Habría que ofrecer, ordenadamente, una especie 
de amplio currículum de cada uno de los críticos -esos grandes descono
cidos-, mas que no carecen de historia, de experiencia, de conocimiento, 
de información, de poder creativo, en suma. 

Propongo que se establezca este boletín que nos aúne y nos comuni
que; a nosotros, que -se supone- somos la comunicación en sí misma, el 
medio que transporta y conecta el arte desde sus fuentes hasta el gran 
público y, en ocasiones, hasta se le añade, se le infunde el mágico soplo 
del discurso. Algo, unos papeles, no más, que nos den sendero, pauta y 
punto de referencia en nuestro camino, que más de una vez -por solita
rio- nos ha parecido imaginado, fantasmal; porque el periódico, en el 
que dejamos constancia escrita de nuestro pensamiento, se tira a diario, 
infla e informa los días del hombre y desaparece, roto, como una frágil 
burbuja que explota y nos deja las manos vacías. 

Algo, insisto, como un guión de recuerdo. 



COMUNICACION DE 
Mateo Berrueta Echave 

EL CRITICO EN LA GALERIA Y EN LA CALLE 

Queridos colegas: 

Si alquien, fuera de este ámbito, me preguntara qué significa concre
tamente ser crítico de arte, confieso que, antes de contestar, tendría que 
meditar un poco, en aras de la síntesis. Porque nosotros realizamos aná
lisis cualificativos de una obra, la catalogamos según su estilo o tenden
cia, educando con ello al profano, y, al fin, emitimos juicio. Así pues, está 
claro que somos analistas, pedagogos y jueces, todo en uno; porque ana
lizamos, enseñamos y juzgamos. 

Personálmente sintetizaría así la contestación: ser crítico requiere 
poseer conocimientos suficientes para valorar la calidad de una obra y 
demostrarlo, si ha lugar. 

Los «considerandos» que esta respuesta encierra, los dejaría para el 
papel o para expresarlos al «preguntón» con tiempo por medio y mucho 
café. 

Pero ya que me he inventado a este interlocutor fantasma, no lo voy a 
dejar marchar. Le permitiré que siga preguntando. Esto me servirá de 
excusa para dar salida a tantas contestaciones, como supuestas pregun
tas bullen en mi magín. Preguntas que, me consta, están en la calle y 
que yo, nosotros, al contestarlas, a la par que velamos por nuestra ima
gen ayudaremos a fomentar la cultura del país. 

Como veréis, este «curioso impertinente» tiene mucho de curioso pero 
no resulta impertinente, aunque confieso que da siempre en la campana. 
Se llama «Juan de la Calle», posee una cultura media, es mal pensado y 
quiere saber. 

Juan podría seguir preguntando así: 

_¿y Uds. de qué viven? Porque, buen vida sí se dan; venga cockteils, 
venga vinos, banquetes, puros, etc., y eso se paga. Luego, supongo este 
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añadido que lleva bomba: Porque, si Uds. cobran de la sala o del artista, 
automáticamente se hipotecan y tienen que hablar bien de los dos. 

Aquí Juan ya me daría pie para explayarme a gusto y, contestaría: 

-El crítico, generalmente, no vive de su crítica. Casi diría que somos 
unos enamorados platónicos del arte, unos cceróticosu de la estética, a la 
que dedicamos mucho de nuestro tiempo, en un laborar que apenas pro
duce pecunia. Somos una especie de ccDoctores Honoris Causa" del arte. 
Cierto que algunos críticos perciben discretos emolumentos al escribir 
en periódicos o revistas en la titulada ccSección de Arte" y que, desgracia
damente, no suelen llevarla acabo auténticos profesionales, por lo que, 
un día, plantearemos el problema del intrusismo y reivindicaremos 
nuestros derechos; lo que dudo es que podamos hacer huelga; y menos, 
que la ganemos ... 

En lo que concierne a la galería, éstas, aparte de los ccvinos" y algún 
canapé que otro, que para acceder a ellos no es necesario ser crítico, se 
preocupan más de nutrir nuestro espíritu con alguna obrita discreta del 
artista de turno, que puede en su día valer millones o ser un cheque sin 
fondos. 

El crítico, que no suele ser ambicioso, se conforma con reunir con el 
tiempo una colección de obras que, como antedigo, su valor puede ser 
dudoso, pero mientras tanto ha de comer por lo menos dos veces diarias. 
También puede suceder que la directora o director de la galería nos pida 
un examen exhaustivo y una valoración de la obra como tal. con el fin 
de cubrirse y respaldarse con el dictamen del profesional. Entonces sí; 
el crítico, profesional del arte, al igual que un médico o un abogado, pue
de exigir su minuta en pago a su asesoramiento, previo análisis, explo
ración y ccdiagnósticou de la obra. 

Pero, ccJuanu sigue indagando, y ahora, casi se pone impertinente: 

-Yo he oído hablar de ccsobrecitos ..... ¿gué hay de eso? ... 

Algo ha habido, y puede que algo quede. Es someter la integridad del 
crítico a la prueba más dura. Se trata de un chantaje basado en el su
puesto (desgracidamente cierto en muchos casos) de que el crítico es el 
único que en el triste cambalache arte-comercio queda siempre al descu
bierto. Sólo una ética profunda, supuesta en el auténtico profesional, 
salvará a este juez, del cohecho. 

Podría seguir así este interrogatorio cc inquisitorial»: 

_¿y si a Ud., bajo su concepto personal. no le gusta la obra expuesta 
porque no va con sus preferencias .. . ¿gué pasa? ... ¿La tumba? ... 
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En efecto; éste es un caso que sucede con harta frecuencia. Aquí, 
-contestaría- se impone la deontología (tratado de derechos y deberes 
profesionales). 

El crítico. por decirlo de alguna manera, tiene que someter cada día 
su objetividad a duro ccentrenamiento... porque la necesitará con fre
cuencia. 

Puede, en efecto. no gustarle la obra. como simple sujeto físico de la 
calle; pero su profesionalidad y sentido del deber le exijen decir la ver
dad aunque a él no le guste. Puede no estar de acuerdo con la forma de 
manifestarse el artista, pero si en la obra descubre valores intrínsecos 
los pondrá de manifiesto con absoluta neutralidad. 

Aún me extendería más: Hablaría de una disciplina que, desgraciada
mente, hoy en nuestra profesión poco se aplica: Impartiría una didáctica 
de corrección. Me explico: 

Nuestra condición nos obliga. por ella misma. a ser eruditos de toda 
manifestación de arte, sea cual sea su tendencia. estilo. escuela. etc .. e 
incluso a conocer. siquiera sea someramente, las técnicas empleadas y 
el desarrollo ccmecánico" de las mismas. Esto nos dará unos conocimien
tos profundos a todo nivel. no tan sólo al estético; de esta manera el crí
tico puede emitir juicio. con absoluto conocimiento de causa, sobre lo 
bien hecho o no. y por qué. Sus conclusiones serían irrebatibles, pero no 
abusaría de ellas. Simplemente usaría de la discrección para -sin des
prestigiar a un posible valor- señalarle los defectos de fondo o forma. 
impartiendo así una amable pedagogía, o. en caso positivo. ensalzar con 
razonamientos los aciertos. Eso le dará prestigio y no se dudará. como 
sucede a menudo, de sus conocimientos. 

Sería aconsejable disponer de un sencillo fichero, a guisa de cchisto
rial clínico" -no olvidéis que somos doctores- con el fin de saber en todo 
momento del ccavance o retroceso" de la ccsalud" de los artistas. 

Pero decir la verdad amparándonos en nuestros conocimientos, so
bre todo en los casos que llamaríamos ccnegativos ... va siempre levan
tando ampollas en la vanidad humana. Talón de Aquiles de todos los 
hombres. Esto os proporcionará muchos disgustos e improperios de 
palabra. e incluso de obra. Pero vosotros poseéis la fuerza imparable 
de la razón que os dan vuestros conocimientos. Podéis demostrar evi
dencias irrefutables. 

Procediendo de ·esta manera. lograremos que los miembros de AECA 
sean considerados honorables sin tacha. eruditos en su profesión. rectos 
en sus juicios. celadores del arte. 
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Quien no se halle con fuerzas para sostener esta postura, es mejor 
que deje de pertenecer a ella. A quien quiera permanecer a nuestro lado 
le pediremos mucho: Investigar continuamente sobre los movimientos 
del arte. Investirse de responsabilidad. Ser incorruptos y altruistas. No 
destruir. sino construir. Eso dará a él personalmente y. a través suyo. 
colectivamente, a nuestra Asociación una solvencia y categoría tales en 
el mundo del arte, que signifique un orgullo pertenecer a ella. Que el 
solo hecho de añadir sus siglas bajo nuestra firma sea sello de garantía. 
competencia y honradez. 

No quisiera que la locución latina "multi sunt vocati, pauci vera elec
ti ... aquí. se hiciera realidad. 



COMUNICACION DE 
Pablo Chaurit 

EL LENGUAJE RADIOFONICO EN LA CRITICA DE ARTE 

Porque no tenemos tiempo para detallar mucho el objetivo y porque 
en un breve repaso no podemos concretar este enunciado, es por lo que 
me propongo expresar mi opinión en base a la radio y su lenguaje en la 
crítica de arte. 

En todos los medios el lenguaje es parte de la expresión más viva de 
un concepto. De igual manera, con el desarrollo continuo de distintas 
formas de expresión la actividad conceptual ayuda a la preparación y a 
la realización de las direcciones, cuya educación en el oyente es la razón 
de la estética interna. 

Quizás para empezar a concretizar lo humano y no perdernos en vul
garidades o en palabras que se lleva el viento, deberíamos aplicar un ca
mino lógico para el planteamiento de este aserto. 

Vamos a analizar los puntos elementales de esta crítica para llegar a 
su conjunto, por la vía más rápida. Los fundamentos de la crítica de 
arte, en la radio, se basan en tres pilares: la voz, el texto y el oyente. 

El medio radio tiene un sin par de inconvenientes a la hora de dra
matizar o enfatizar los comentarios acerca de los valores cálidos de una 
obra de arte. Pero también tiene una contundencia que se refleja en el 
impacto que de inmediato consigue la voz en el individuo. Así pues, tene
mos de una parte la inmediatez, factor con el que debemos jugar para 
opinar sobre una exposición, y, de otra, el texto o el lenguaje que tene
mos que usar para que nuestro oyente reaccione ante el mensaje. 

Dentro de este lenguaje me atrevería a precisar más, la palabra que 
se emplea es la catalizadora de su reacción. El oyente empieza a sentir
se seguro de su idea, cuando se encuentra con las palabras que llegan 
con un mensaje, previamente tamizado y ratificado por un profesional 
de la crítica en radio. Decir ahora que la forma de escribir para radio y 
para prensa es distinta es caer en una dicusión casi bizantina, de igual 
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modo que no tiene discusión posible el lenguaje empleado en televisión 
con el de prensa o radio. También está claro. 

Pero quedamos antes en que un pilar era la voz, y ésta tiene dos ma
tices de trascendencia vital: la suavidad y el ritmo. Qué duda cabe que si 
una voz es agresiva en sí misma, no podrá nunca llegar de igual modo 
con un mensaje radiofónico que una voz udulce .. , que consigue que haga
mos lo que nos pide; es lo que después en otros medios llamaremos su
bliminal. No es arriesgado afirmar que hay voces que podrían utilizarse 
como subliminales de una compra. 

Por lo menos, de pasada, quisiera decir que el oyente está inmerso en 
una audiencia que necesariamente debemos conocer para dirigirnos con 
éxito a ella. En esta audiencia podríamos señalar dos sectores bien dife
renciados, edad-sexo y otro, nivel socio-económico (como respuesta a la 
cultura). En el lenguaje hay que plantearse como principio estético el 
utú ... como persona viva e interesada y sin embargo capaz de sentirnos a 
su lado por medio del matiz que le damos a nuestra expresión. El tono, 
como cualidad enriquecedora de la voz, es primordialmente tema de in
terés al dramatizar un texto y su significación, empieza a tomar carta 
de naturaleza cuando ese texto se refiere al arte. Tengamos en cuenta 
que entre el oyente y el crítico de arte, hay varias barreras que él debe ir 
rompiendo según se quiera acercar o separar con segundas intenciones. 
La voz tiene una riqueza de matices y tonos que la palabra escrita no al
canza. Por eso un adjetivo puesto en una columna de un diario -acerca 
de la belleza o fealdad de una figura- no tiene la tremenda fuerza que 
adquiere al darle un valor tonal que destaca de todo el contexto y es 
como un beso o un bofetón en pleno rostro. ¿Tendremos que recordar el 
valor de la arenga y el del libro rojo? 

La voz, además, crea una ilusión o una desagradable impresión sin 
tener que ver la obra y por eso quisiera destacar que la crítica de arte en 
radio, es algo distinto a la crítica de arte en un medio impreso. 

Retornemos al tema principal de la voz y de sus dos características 
principales. La suavidad -con sus connotaciones que hemos esbozado- y 
el ritmo. Este es la armonía con que se va a desarrollar un texto. Aquí 
hay menos consideraciones que hacer que en la suavidad, porque todos 
convenimos en que del ritmo de la expresión depende toda la importan
cia de lo que digamos. Gracias al ritmo podemos llenar de espejismos 
nuestra frase, gracias al ritmo podemos caer en la vulgaridad o en la ge
nialidad, es algo consustancial con la palabra. Con esto el lenguaje ad
quiere una dimensión que ni se soñaba al principio del diálogo o del mo
nólogo. No es necesario ni siquiera recurrir al ejemplo, porque en cada 
uno de V des. está el recuerdo de las grandes voces que han jugado con 
el ritmo para conseguir el efecto que se proponían. Volvamos, por lo me-
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nos para ir rematando lo que antecede, a un cabo suelto, a una pelota 
dejada, intencionadamente, en el alero. Me refiero a los dos sectores de 
nuestros oyentes. 

Sabemos que cuando tuviéramos que hacer una crítica de arte en 
una emisora, deberíamos preguntar por la audiencia y en la contesta
ción irían esos dos grandes bloques que antes citaba: edad-sexo, y nivel 
cultural. Pues bien, si me permiten matizaría un poco más y añadiría la 
hora de emisión. Porque en esta constante se encuentra la respuesta. 
¿para quién voy a hablar? Hombres, mujeres, niños, y el nivel cultural 
de la audiencia nos da las palabras que tendremos que usar. Es curioso, 
pero los oyentes mismos seleccionan sus programas en base a estos cri
terios, incluso sin saberlo. Pero no por ello menos cierto. 

Quizás por ir tan deprisa, por ser un tema de todos conocido, me dejo 
atrás pequeñas islas que componen la fisonomía de este tema. Recorda
ba que no había mencionado un elemento decisorio en la selección del 
texto y es la hora. Aquí está más claro aún que no es lo mismo dar la 
crítica a las 11 de la mañana que a las 4 de la tarde, que un lunes que 
un domingo. También esto es importante a la hora de preparar un texto 
para la crítica de una exposición de pintura o escultura. 

Lo curioso de todo esto, es que hay veces que el autor actúa según 
unos parámetros fijados por él y no hay correspondencia entre el esfuer
zo del crítico y la recepción obligada del oyente. Es lamentable que em
piece el crítico a lo suyo, mientras el oyente desliza por el dial la aguja 
buscando otra emisora. Y es que desde el tono humorístico y desenfada
do, hasta el grandilocuente y ampuloso hay una gama que no debe olvi
dar el crítico -y qué fácilmente olvida-. El crítico no debe humillar con 
su voz, ni aplastar al pintor porque debe reconocerse no poseedor de la 
verdad absoluta. ¿gué le impulsa a hacerlo así? Pues que a veces llega 
tarde en sus concepciones más simples de comunicación radiofónica. Y 
otras, disfraza su atrevimiento o ignorancia con un empujón de decibe
lios. Otras, fustiga las conciencias de quienes le escuchan para que se 
solidaricen en el objetivo que se ha propuesto. Para ello el profesional 
pone todo su empeño en provocar la imaginación y centrar su ilusión en 
tal obra de la sala. El ropaje lingüístico hace lo demás. 

Como ven, se entrelazan los pilares y cuando hablo de la voz sale el 
texto como apoyatura lógica, y cuando hablo del texto por obligación 
detectamos la presencia de la voz. Pero he querido intentar separarlos 
para que podamos vislumbrar la importancia de la crítica de arte en 
radio. 

También habría que mencionar -no tenemos ni tiempo ni espacio 
para más- que la sociedad de hace 50 años no es la misma que la de hoy 
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y que por tanto el lenguaje empleado en una crítica de arte hace 25 
años, no sería el mismo que el de hoy. Este lenguaje se mueve en la co
rriente de lo coloquial. Hay que acercar los conceptos más plásticos a 
las palabras más usuales -que no vulgares- e, incluso. admitir en nues
tro texto algunos giros que, si no son del todo académicos. sí nos son de 
gran utilidad al presentar la imagen de un bodegón. La obligación del 
crítico de arte es velar porque tenga valor poético lo que aún no lo tiene 
y de eso se tiene que encargar estudiando constantemente su audiencia, 
conociendo quién le escucha y qué interpretación da a sus palabras. Eso 
es la responsabilidad y la honestidad de un crítico de arte de la radio. Lo 
demás es pasar por el megaciclo correspondiente sin pena ni gloria, con 
más pena que gloria, porque un buen día -feliz para los oyentes- el di
rector decidirá cortar el programa. 

¿Es que se olvida la labor informativa del crítico? El crítico es quien 
puede ayudar a interpretar una obra con unos valores justos y adapta
dos a la realidad de su audiencia. Precisamente porque una de las gran
des desventajas. frente a la prensa. es que la radio es efímero su paso 
por el oído y por la conciencia, por eso mismo el lenguaje y su simbolo
gía deben estar presentes al hacer una crítica. Aquí lo didáctico debe es
tar unido a lo práctico, porque hemos de conseguir que vayan a ver la 
exposición y, después, que aprendan a ver la obra del pintor, pero con la 
serenidad de quien está contemplando algo natural, de la naturaleza. 

Crear una conciencia estética en el oyente es la base para iniciar un 
programa y aunque no es nada fácil, sí que se debe intentar potque el 
fin bien vale la pena. Quizás por falta de una escala seria y válida de 
fracasos y triunfos frente al micrófono, es por lo que más de uno alegre
mente se pone ante un oyente sin el más mínimo sentido de la responsa
bilidad y. quizás basado en que no ve a su interlocutor, y como no hay 
posibilidad de diálogo. y como enfatiza para asegurarse el doctorado, es 
por lo que más de uno cuando le proponen criticar arte en un programa 
de radio no vacila y acepta el reto. · 

Claro, que también hay otra salida, la que estarán seguramente pen
sando, se le da el texto al locutor de turno y que él dramatice el texto se
gún su saber y entender, que para eso es locutor. No, me opongo. desde 
que la voz se descubre en el hombre como un medio de comunicación vi
tal, ha de ser él y no otro quien se comunique, y poco importa ya la voz, 
si el texto es bueno.' Si esto no fuera cierto, en las oposiciones a catedrá
ticos o a maestros de escuela, habría un examen de calidad de la voz, y 
de momento. que yo sepa, no lo hay. El poder de convencimiento de una 
voz está patÚdo ·en dos: lo que dice y cómo lo dice. El crítico de arte debe 
leer .su ~rítica porque es él quien tiene que invitar y aconsejar que el 
oyente vaya a vet la exposición, sin más. 
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Hay tonos dentro de una palabra que el locutor de turno no puede 
dar, él leerá muy bien lo que ponga el texto, pero la intencionalidad 
-factbr vital de nna palabra- ésa no la puede dar, aunque haya visto la 
exposición y máxime si además -casi normal- no la ha visto. Los colores 
habrá que expresarlos en base al tono y a su carga fonética, mientras 
que en la prensa los colores se deslizan sobre el papel. 

No pretendo con esto separar al crítico de un diario del crítico de una 
radio, pero sí quiero matizar que puede que no sea lo mismo y que puede 
que no todos los críticos de diarios pueden servir para criticar una expo
sición en radio. En prensa ya se empieza por seleccionar al lector desde 
el momento que su columna está fileteada, destacando lo que vas a en
contrar dentro, en radio hay que utilizar otros medios para que todos se 
queden a oír lo que este profesional va a decir, porque como filetees o se
pares, la aguja se deslizará sobre el dial y el fracaso didáctico es una 
realidad. Por eso hay que mezclar los ingredientes muy bien, para que 
no se nos mueva de donde está, para que al tiempo que informemos for
memos y distraigamos, pero con un estilo que se pueda vender a cual
quier casa de marca de barnices o pinturas. Creo que no es motivo de 
escándalo esto que digo, pero, si lo fuera, no es ni más ni menos que no 
he sabido expresarme, no lleva ninguna intención este enunciado de la 
comunicación que pretendía hacer, simplemente apostar por una nueva 
especie: el crítico de arte de radio. 



COMUNICACION DE 
Elena Flórez 

LA CRITICA DE ARTE 
EN LOS CAT ALOGOS DE LAS EXPOSICIONES 

Entre los problemas de la crítica de arte como ejercicio de opinión 
que se publica en periódicos y revistas más o menos especializadas, des
taca uno que por haberse convertido en costumbre empieza a adquirir, 
en mi opinión, grave defecto o abuso de derechos de autor de quien la 
ejercita que, si bien no tiene una regulación específica por manifestarla 
en los medios de información antes citados, debe tener, por lo menos, 
derecho a que su trabajo sea respetado por aquellos que sólo lo utilizan 
en beneficio propio, en líneas generales. Me estoy refiriendo a la trans
cripción de textos o extractos de los mismos en los catálogos de las ex
posiciones. Y fijo mi atención en esto por ser lo más frecuente. 

De todos es conocido, por experiencia, que lo que se opina respecto a 
la obra de un artista -genéricamente hablando- pasa al archivo del mis
mo y en la próxima muestra forma parte del catálogo, o también de li
bros, que es, en el primer caso, la suma de opiniones de críticos acerca 
de su obra, y el refuerzo del valor de la misma, en el caso segundo. 

Nada tendría que oponer a esa costumbre, decidida por el artista o el 
director de la galería, o por ambos, si no me pareciera un modo de frau
de que no favorece al crítico de arte aunque sí a quien de sus textos se 
ha apropiado, considerándolos propios por el mero hecho de haber sido 
publicados para glosar su trabajo. Digo fraude por lo que a continuación 
explico. 

Al ser transcritos esos textos, parcialmente o en su totalidad, depen
de del espacio disponible en el catálogo o de la voluntad de quien lo se
lecciona, al volverse a publicar, repito, se hurta la vigencia de su actuali
dad porque pertenecen a un tiempo pasado, a veces años, que si bien se 
correspondió a los méritos objetivos de unas obras, puede ocurrir que 
más tarde ya no mantenga esa calidad anterior sino todo lo contrario. Y, 
así, todos hemos comprobado, por la lectura de esos escritos reproduci
dos en los precitados catálogos, que lo que hoy se presenta, la nueva o 
última exposición ya no responde, en interés, a lo anterior que glosaban 
los críticos. Más aún; al utilizar textos de críticos de arte fallecidos hace 
años algunos, se nota la diferencia de lo que aluden en ellos, respecto a 
lo que más tarde puede comprobar cualquier visitante de la exposición. 
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Ejemplos los hay para poder contrastarlos en todo momento, pero seña
lo como más significativo el que determinados textos que aluden a lien
zos, óleos o tendencia, para que la realidad demuestre que son táblex, 
acrílicos, otra tendencia, la que hay en la exposición porque el artista 
-genéricamente hablando- ha cambiado en la trayectoria de su trabajo. 
Subrayo, por otra parte, que en muchos casos, sólo se pone a pie de tex
to el nombre del crítico, o los críticos, sin el medio de información en 
que han sido publicados previamente, ni la fecha. 

Pero hay más todavía. Por propia experiencia que naturalmente ex
tiendo a muchos, o a todos, de vosotros, se da el hecho de que no sea un 
extracto del escrito lo que se reproduce en el catálogo sino todo entero, 
sólo con la firma, pero omitiendo, repito, periódico o revista o publicado 
y día y año. El resultado es que parece una opinión del crítico expresa
mente para esa muestra y, por supuesto, sin haberle avisado, -por la 
más elemental norma de urbanidad-, de la utilización de su pasaje. Es 
esto una apropiación total de lo ajeno, que no siempre resulta efectiva, 
ya que se citan obras o detalles que no corresponden a lo que se expone, 
con la posible sorpresa del crítico y. supongo, de los espectadores o co
leccionistas. 

Y podría enumerar casos todavía más pintorescos pero por ser del 
conocimiento de todos no voy a insistir más. Pero sí repetir que debe
mos poner coto a tanto abuso, a mi juicio, en esa utilización, con fines 
de aliciente comercial para los clientes en la mayoría de las veces, de 
que dispongan los artistas -genéricamente, etc.- de unas opiniones de 
los críticos que en nada nos benefician, sino desmerecen la objetividad 
de nuestro trabajo y confunden a quienes todavía creen que la crítica 
de arte debe ser tenida en cuenta por el respeto que merece una profe
sión que desde hace casi dos siglos tanto ha ayudado a los artistas; 
aunque muchos de ellos sólo la recuerden cuando les conviene llamar 
la atención del valor de su trabajo y, por supuesto, para que sea más y 
mejor conocido. 

Porque, aquellos tiempos en que un crítico de arte se jugaba su pues
to en un periódico, caso de Zola defendiendo a Cézanne, ha pasado. Aho
ra me temo que empecemos a ser, si no remediamos los abusos aquí ex
puestos, meros agentes publicitarios de una operación dineraria. Tan 
ajena a la cualidad intrínseca de una labor absoluta y excepcionalmen
te, intelectual. 

Y hago una propuesta: enviar una circular o nota en la que se sugie
ra a las galerías la conveniencia de evitar el daño aquí denunciado, y del 
modo o manera que este Congreso, si es que estima conveniente estu
diarlo, decida. 

Muchas gracias. 



COMUNICACION DE 
Carlos García Osuna 

EL COLOR 
COMO TRANSMISOR EMOCIONAL DE SENSACIONES 

Para Itten celos colores tienen una madre común: la luz», y ya en el si
glo I de nuestra Era el estoico Séneca producía un arco iris colocando 
varillas angulares de cristal frente a la luz, aunque fue Isaac Newton en 
1671 quien demostró el origen del color partiendo de un fino rayo de luz 
blanca que hacía pasar a través de un prisma. En el siglo XIX Ogden 
Rood descubrió que utilizando unas linternas determinados colores 
proyectados sobre una pantalla se fundían en blanco si se aplicaban en 
la proporción imprescindible. Demócrito intentó en la Grecia antigua lle
var a cabo una clasificación coherente de los colores de la gama cromá
tica, pero hasta los inicios del XVIII no se establecen las tres dimensio
nes fundamentales del color: el tinte, el valor y la intensidad o matiz. 

El tinte revela la distinción entre colores, el valor el grado de lumino
sidad, que va del 1 al 10 en la escala del norteamericano Munsell, mien
tras el matiz analiza el grado de saturación o pureza del color, y dentro 
del sistema Munsell es mensurable y está numerado del 1 al 16. 

Como regla general, un color resulta más débil contra el color más 
intenso del mismo tinte, y más fuerte contra el complementario. Tanto 
los ccfauves» como los expresionistas llevaron el color hasta las últimas y 
plenas consecuencias: para alcanzar la culminación de la intensidad 
cromática debían usar colores de tinte complementario y de valor muy· 
semejante. 

Determinadas combinaciones cromáticas pueden hacer variar la fun
ción de las figuras inscritas en una pintura, dotándolas de mayor o me
nor ritmo y movimiento, según las «Circunstancias» colorísticas que con
formen la obra de manera definitiva. 

El color de manera específica es un impulso, una sensación captada 
por el cerebro, que descodifica un mensaje que le envía el nervio óptico, 
claramente influenciado por el mundo circundante que le rodea, además 
de que los cambios cromáticos se producen siempre por la incidencia de 
la luz, que hacen de difícil apreciación las variaciones continuadas que 
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existen inmersas en ese fenómeno que se conoce como «constancia del 
color ... 

Un hecho constatable simplemente es que si colocamos un color so
bre un fondo oscuro parece más claro por puro contraste. Los rojos y 
los amarillos ganan en intensidad lumínica si se les sitúa delante de 
un fondo oscuro, pudiendo calificarse de armoniosos los colores más 
próximos. 

La simbología de los colores se ha ido enriqueciendo con las nuevas 
teorías psicoanalíticas. La doctora Jacobi interpretando a Jung mani
fiesta que «la coordinación de los colores con las funciones psíquicas 
respectivas cambia con las diferentes culturas y grupos humanos. Pero, 
por regla general, el color azul es el color del pensamiento; el amarillo es 
el color de la intuición, el rojo es el color ardiente de los sentidos vivos ... 
Cuando se contraponen dos colores en un campo simbólico dado (herál
dica u obra de arte) el inferior tiene siempre carácter femenino y el su
perior masculino. Se denomina superior al más elevado en la jerarquía 
determinada por el «círculo de colores" de la alquimia. 

Autores clásicos asocian el blanco a la pureza, a la luz del día, aleja
do de la carnal concupiscencia de otros valores cromáticos. También 
aúna para otros el poder mágico de convocar a los espíritus benéficos, 
y oponerse a las fuerzas malignas representadas por el luctuoso color 
negro. 

El color azul tiene característica dual. Expresa frialdad, soledad y si
lencio, pero según la tonalidad también puede significar alegría, pleni
tud y limpieza expresiva, conformada en torno a los elementos básicos 
para designar una lírica de la conducta humana: el mar y el firmamento. 
Para corroborar lo anteriormente expuesto, ejemplificaré con el picas
siano «período azul», en el que destacan sus figuras con sus más peren
~orias necesidades sin cubrir, seres de mirada triste y extremada pobre
za en sus indumentarias, desvaídas en azul descolorido, melancólico y 
sombrío en esa ·etapa del universal pintor español. 

Las culturas arcaicas representaban las fases de la Luna mediante 
diferentes colores: durante muchos siglos los colores han sido conside
rados productos de la influencia de los cuerpos celestiales: el plateado 
pertenece a la Luna, el dorado al Sol, el rojo a Marte, el violeta a Mer
curio. Las cuatro estaciones, los cuatro elementos alquímicos y los cua
tro «humores" del médico griego Hipócrates (melancólico, flemático, co
lérico y sanguíneo) también tienen sus colores característicos. El códi
go caballeresco medieval atribuía del mismo modo un significado sim
bólico a los colores, y hay que reconocer que el papel desempeñado por 
los colores en la historia del hombre es múltiple, ambivalente, opuesto 
y universal. 
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Spengler enumera los colores de la paleta de los antiguos: amarillo, 
negro, rojo y blanco, aludiendo a la interacción de cromatismo y espacio, 
pues entiende que el color es calidad en el espacio, ya que dependiendo 
de la combinación colorística, se produce un desplazamiento óptico del 
movimiento en uno u otro sentido. El rojo se asocia a la sangre o con el 
peligro; el negro al mal y a la muerte, y si manejamos planteamientos de 
perspectiva el rojo se sale del cuadro para ir al encuentro con el espec
tador, mientras el azul gana profundidades, sumergiéndose en el sopor
te. El violeta nos evoca el terciopelo, el gris los ámbitos imprecisos del 
sueño y el secreto lenguaje del alma, además de la ambigua atmósfera 
donde se efectúa la copulación de los amantes, donde al mismo tiempo 
todo es luz y todo oscuridad. 

El pintor francés, Cezanne, armonizó color y forma en una unidad 
expresiva orgánica, y su valoración de ambos conceptos se encierra en 
esta frase : «Cuando el color alcanza toda su riqueza. la forma llega a la 
plenitud», y para refrendar este aserto hay que matizar que si el color se 
activa de modo cualitativo, absorbe aspectos de atmósfera. espacio, su
gestión y distancia. Lo realmente comprobable es que el color puede ac
tuar como calidad aérea y también como una variante sutil del material. 
Por su parte, Matisse decía que el azul penetra en el alma, y el rojo ac
túa sobre la tensión. 

Los artistas ópticos crean la apariencia del movimiento, enviando a 
la retina repeticiones alternadas de zonas claras/oscuras, dando lugar a 
formas confusas y difícilmente asimilables por el ojo humano. La preo
cupación fundamental del futurismo era el movimiento, para ellos sinó
nimo de velocidad en aquellas ya lejanas calendas, mientras que una de 
las características del Pop-Art es el abrupto contraste cromático que 
conlleva cada obra. 

La conclusión lógica del impresionismo se encontraría en los cuadros 
de los puntillistas. que pretendían que, desde una cierta distancia, la luz 
reflejada en las manchas individuales se fundía en la retina ocular para 
producir el efecto deseado. Los puntillistas redujeron el toque fragmen
tado del impresionismo a mínimas manchas de colores individuales y 
quisieron dar base científica a sus observaciones sobre los efectos cro
máticos. 

Los estados emocionales de los artistas influyen de manera cierta a 
la hora de elegir los colores de su paleta para cada momento creativo. Al 
igual que los poetas. los pintores necesitan un estado anímico específico 
para hacernos llegar sus ilusiones, sus esperanzas o sus tristezas, y 
para que su comunicación, su lenguaje plástico, nos habite los ojos, utili
zan la luminaria colorística, que en nuestro intento de comprenderlos, 
admite la hermenéutica del sentimiento. 



COMUNICACION DE . 
Mario Angel Marrodán 

CRITICA POETICA DEL ARTE 

Comienzo por decir que la alianza de la poesía y de la crítica de arte 
es innegable. Totalmente indudable. La relación de poesía y pintura, de 
lírica y escultura, de verso y estética, forman el todo armónico y combi
natorio que se constituye con la palabra visual llevando a feliz término 
el tándem poesía y pintura o pintura y poesía. 

La crítica de los críticos no recala como debiera. con la participación 
activa que la poesía debe posicionar en el escribir de arte. en la poesía. 
Cada vez se observa más el bajísimo nivel poético del crítico. al que ya 
se le ha acusado de actuar de comparsa en las operaciones comerciales, 
o en el manierismo. conceptos que se deben evitar a todas luces. Lo mis
mo que se puede soslayar la línea descriptiva de nuestro presente ir a la 
moda escribiendo mecánicamente, sin espiritualizar al ser que pinta o 
esculpe o a las figuras que son representadas o a los paisajes ofrecidos. 
No olvidemos que es la poesía la asignatura pendiente del crítico de arte. 

La crítica amalgama con el arte, con la historia y con la poesía un 
todo respet1..1oso. emotivo, indispensable para establecer la formación de 
un clima que sea comunión de alma a alma. requisito fundamental en la 
recepción de un mensaje plástico. El hacer pictórico o escultórico es fre
cuente se interprete exclusivamente desde una arista bien política. bien 
conceptual. bien de farragosidad amoniana. bien de compromiso, o, lo 
que aún es peor. de mercader de encargo. La crítica poética de arte com
prende el valor de la lucha del acto creador del artista y siente la necesi
dad de analizarlo plásticamente, pleno de simbolismo y de preparación 
anímica. El crítico de arte se convierte así en escritor de arte. Este escri
tor de arte. desde su particular punto de vista, efectúa un trabajo serio 
pero de lírica información. Todo cuanto por boca de la paleta escribe o 
comenta o imagina da la razón por entero a la célebre y gran frase de 
Félix Urabayan: «Cada sílaba es una caricia, una pausa poética rotunda, 
bella. y sobre todo larga. desconsoladoramente infinita». 
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En el fabuloso mundo lleno de imaginación vital de la creación plásti
ca, el soporte de la sensación estética conjugada por las buenas relacio
nes de historia, pintura y poesía da aún más, mejores y mayores posibi
lidades expresivas al espíritu creativo: a ese fulgor llamado poesía. 

Parangonando a un cronista de patricios, saco en conclusión que la 
estela indeleble de una obra de arte debe quedar orlada por el poético 
señorío de la crítica. 

No está de más que la crítica de arte sea confiada, tanto como a his
toriadores y erúditos, a poetas y a literatos. Ilustrativos ejemplos históri
cos lo confirman: Baudelaire, Zola, Rilke y Juan de la Encina. Reconoci
da solvencia la de estos nombres de maestros avalando el buen gusto 
del escritor poético para enjuiciar precisiones y pulcritudes sobre la pin
tura y los pintores, sobre la escultura y los escultores. 

Nuestras frases de críticos deben ser muy jugosas de ideas, escritas 
con sentimiento y misterio, con imparcialidad y oficio, con competencia, 
con buen gusto y sentido, para que alcancen un perfecto dominio en el 
registro interpretativo, para que nuestra crítica se levante en alta cose
cha de trigo auroral. 

Mitad razón, mitad emoción, de un lado; mitad pensamiento, la otra 
mitad poesía; así configuro esencialmente a la crítica poética de arte. 

Otro factor a tener en cuenta por el crítico es el problema de la com
prensión del arte. Primero, atendiéndolo como nivel de cultura; y segun
do, entendiéndolo a nivel de masas. ¿cuál es la mejor manera de hacerlo 
entender? Después de tantas escuelas e ismos, de toda clase de fórmu
las y estilos, de haber entrado el mundo intelectual con demasiados ple
nos derechos en la explicación de la obra de arte, hay algo que en este 
pequeño resumen me ha tocado plantear: cómo lo sensorial entra a for
mar parte del patrimonio del hombre en la obra de arte. Mi proposición 
está clara: contemplar y sacar conclusiones, aprendizajes o reflexiones 
sensitivas con el alma más que con la inteligencia, que tampoco descar
to, pese a ello. Lo que vale o equivale a proclamar mi creencia en la esté
tica poética como aliada del talento creador. 

La Naturaleza tiene su lenguaje. El pintor, la emoción estética de la 
belleza. El poeta, como el fin más elevado del arte de la palabra, el don 
goethiano de captar y manifestarse por la realidad. Imágenes y giros, 
ideas y formas, se dan la mano para suplir al pintoresquismo de lo tri
vial de la crítica convencional. 

Porque el mundo entero es un paisaje para el que lo sepa contemplar. 
La estupenda maravilla de la vista -esa virtud esencial de los artistas
está perfectamente iluminada por el alma. Alma que escribiendo lleva a 
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entroncar la poesía con la estética, o por mejor decir, concretar y conec
tar a la pintura con la poesía y a la poesía con todo arte. 

Cito a continuación un trozo de palabras precisas y preciosas de 
Joaquín de Zuazagoitia cuando comenta el Shanti Andía de Pío Baraja, 
definitorio de mi propuesta, que dice así: "El paisaje, lo mismo en pintu
ra que en literatura, es una adquisición relativamente reciente, y sola
mente pueden llegar a darnos una impresión viva y duradera de él, 
aquellos espíritus que dirigen su mirada prístina hacia las cosas. No es 
ésta labor de académicos ni de retóricos es, más bien, visión directa de 
creadores. Esta acción, que parece tan fácil, de abrir los ojos y mirar, 
no lo es. Muy pocos aciertan a ver las cosas en toda su sutil y armóni
ca complejidad». 

Soy un defensor acérrimo de la poesía, la defiendo tanto como a mi 
vida. Siendo -además- un contemplador crítico de la obra de arte. Ello 
me obliga a evitar prosopopeyas. Si el artista es el cronista de su tiempo 
(esto se ha repetido hasta la saciedad, es un concepto aceptado ya como 
clásico). el crítico es la mente abierta y poéticamente interpretativa de 
los valores estéticos del artista (esto apenas se ha dicho). Si el uno vale 
como avanzadilla, el otro responde al impulso arrollador de la cuartilla y 
de la pluma glosando los símbolos externos de la intimidad del artista: el 
pincel y el color, el escoplo y el martillo. La mente abierta del crítico poé
tico da importancia suma a la condición ética de su receptividad. 

La misión y el deber del artista, que ya alertara Albert Camus para el 
escritor, le coloca en una difícil situación: en la de no poder vivir sin su 
arte. Para su ver, como para el mío, el arte no es una diversión solitaria. 
Las bellas lecciones que da el oficio creador forjado en ese perpetuo ir y 
venir de sí mismo a los demás -repito a Camus- se pueden trasladar al 
predicador intelectual e histórico que ha sido el crítico de arte hasta la 
fecha. No por renunciar a tales conocimientos y datos de sólida educa
ción estética, sino para complementarlos, es por lo que debe ampliar ho
rizontes de sugestividad e inteligibilidad, superando verborreas que a 
veces suelen explicar sus muchos errores. Si el artista ha sabido poeti
zar el hondo sentimiento de la belleza, al crítico no le queda por menos, 
como opción paralela, honrar a la crítica creando, y, por ello, no renun
ciando nunca jamás a la luz que Nietzche pretendía acomodar a la vi
sión de una sociedad en la que no era de reinar el juez sino el creador. 

No por ello la crítica ha de ser sofisticada y dulzona. Romper atadu
ras para sanar y ganar en vitalidad creadora no significa para nada que 
se hagan represiones o se ensalcen precarias fortunas. Unas cosas son 
los hechos y otras muy distintas los dichos. Mejor será romper círculos 
cerrados manidos como nueva imagen del conocimiento que insistir en 
lo redicho. Liberarse de ese mundo desconocido, de ese modo misterioso 
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que llevamos dentro, supone ver en la obra de arte la intuición sustituto
ría del conocimiento. Del flujo transmisor al reflujo receptor hay o están 
los dos mundos que rodean al artista: el suyo propio y el reflejo del que 
le rodea. Sin olvidar que la especulación estética de cada captador da 
sentido a la visión (creacionall sobre la concepción (crítica). El luminoso 
festín de la lírica curiosea, expresa y hasta traduce mejor que nadie el 
placer de la plástica. Puesto que la crítica poética nos hace participar en 
la vibración lírica y patética del arte. 

Termino apoyando este deseo: que la crítica de arte no sea una sim
ple profesión: sino un arte: una profesión vertida líricamente al arte, 
esto es, un arte poético con suceso, como la misma pintura lo es. Así 
conseguiremos la unión más perfecta de la pintura y de la poesía, de la 
poesía con la escultura. Si el arte es una forma de vivir, el conjunto d~ 
las artes plásticas es una forma de poetizar. 



COMUNICACION DE 
Javier de la Rosa 

CONSIDERACIONES DEL SER EN EL ARTISTA 

Descartes: La evidencia interior que se manifiesta en el 
propio sujeto (Pienso, luego existo). La claridad con que apare
ce al espíritu plena garantía de verdad. Por lo tanto todo lo 
que presente iguales caracteristicas debe ser también verda
dero. El alma es pensamiento, el cuerpo es extensión: entre 
alma y cuerpo sólo hay una unión accidental. 

Según Descartes, la seguridad, la esencia del ser, hay que buscarla 
dentro de nosotros; dudó, pues, de todo conocimiento adquirido. El hom
bre se basta completa y perfectamente; esto acarrea un mecanismo (ex
tensión y movimiento). La razón y los principios de carácter innato cen
tran al hombre, y para esto debe mantenerse dueño de sí mismo, pues el 
universo está en el ccego ... 

El artista juega con unos ejes cartesianos, permanece fiel a sí, luego 
el momento de ejecución es realmente un desprenderse de la creación 
cerebral; el alma es el cerebro; las penas, las alegrías, todo surge de él. 

El objeto del arte en esta sociedad, evidentemente, no es práctico; lo 
práctico y lo artístico se conjugan a veces, y de esta simbiosis surgen 
objetos de manejo útil: una silla victoriana; un edificio barroco; una es
tructura a lo Courvoisier. 

Los griegos en esto fueron grandes maestros; jugaron con la funcio
nalidad y la belleza, sus edificios embalsamaban el aire y la luz, equili
brándose con el entorno natural, jugando con las deformaciones visua
les, creando matemáticamente, cartesianamente, un estilo natural, in
merso en líneas puras. 

Creo que se debe ser cartesiano, en el punto en que no debemos ir 
más allá de nuestro entendimiento. La razón es la que dicta la norma, el 
centro ideal para obtener algo ccper se». Luego, si por casualidad se inci
de en criterios, se puede llegar a un movimiento, a una generación, a un 
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estilo. Pero si esto no es casual, el hombre se idiotiza, creyendo ser origi
nal, porque piensa fuera de su raciocinio, llegando al paroxismo de la 
excentricidad. Es como si la costurera se revelase y de buenas a prime
ras comenzara a dar puntadas sobre la carne de las personas, y se olvi
dase de la tela; coser es ejecutar sobre el tejido mediante unos patrones 
que pueden ser copiados o creados. 

El revelarse es motivo de locura, y es verdad que todos estamos algu
na vez más o menos enajenados, pero existe el análisis profundo del 
ser; ese momento que nos hace más racionales y damos certeramente 
en la verdad nuestra, intransferible; ahí es cuando el ser humano se ex
trema y vibra. El creador juega puerilmente, intenta legar un sentido, su 
sentido, al semejante, comunica fervientemente su latir. 

El arte moderno surgió a mitad del siglo pasado, con la combinación 
del hierro; en la arquitectura esto permitió ejecutar edificios con una es
tructura diferente. El palacio de Cristal en Londres es una evidencia, 
creado para la exposición Universal celebrada en 1851. Pero hubo una 
desconexión y este gran paso se quedó en blanco. 

A lo largo de la historia del arte moderno observamos un conjunto de 
tendencias, estilos, pensamientos aplicados a las artes plásticas que evi
dencian la personalidad de un artista o de un conjunto. La individuali
dad del creador se patentiza siempre; y cuanto más fuerte sea ésta, 
mayor es la potencia en sus facturas. Otro aspecto a tener en cuenta, es 
el a fán de ruptura, la verdad llevada a su extremo, ideas, formas nuevas 
que implican a un colectivo; el comenzar desde cero, con unos nuevos 
conceptos revolucionarios o no, es lo que determina a un ente. La muer
te, constante, marca y motiva y por medio de estas oscilaciones llega
mos a conclusiones satisfactorias. Intentaré resumir las vertientes del 
arte moderno, y nos daremos cuenta de la subjetividad imperante en sus 
mensajes, consecuente con la filosofía aplicada al arte o emanante de él: 

Con el Puntillismo se abre una nueva faceta a las técnicas de la pin
celada, pues éste no es otra cosa que pequeños puntitos inconexos, dan
do la oportunidad al espectador de unirlos visualmente en un juego deli
cioso. Es pues un desmembramiento de la imagen colorista. La figura
ción aparece en un intento de dar alma a las cosas, y así se expresa; es 
una vibración hacia la cuarta dimensión, lo que no se ve pero que quizá 
se intuye, un más allá que está én cualquier objeto. Los Nabis, raíz mo
risca que significa: iluminado, profeta, recogen la sencillez, los recuer
dos, el pasado en sus aspectos intrínsecos (un cuadro, antes que un ca
ballo de batalla o un cuerpo desnudo, es una superficie recubierta de co
lores). Los fauvistas , rompen, desgarran, insultan fieramente con el im
pacto del color puro fuerte . Lo Surreal requiere oníricamente. El Futu-
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rismo permanece en las ciudades industrializadas y las acoge. El Cubis
mo encuentra otra dimensión, cúbicamente desprende los planos y los 
geometriza. Lo Abstracto juega, disgrega musicalmente, crea un idioma, 
entrega una metáfora nueva. 

Y bien, ¿¡o útil se encierra en la obra artística? En algunos aspectos, 
sí; por ejemplo, en la arquitectura; en otros, no. El ejecutor de una obra 
es un ser negado, pues sabe certeram~nte que lo que hace es su origi
nalidad, su origen; y ese origen está conflictivamente dividido en su ce
rebro y la extensión (cuerpo). La búsqueda de una integración entre las 
dos partes es lo que lo hace estallar en creación. 

El hombre del Paleolítico pintó en las cavernas, con fines mágicos, 
para atraer a lo representado; o simplemente en la exploración de un 
gran secreto, el suyo como ser pensante. Y así levantó monumentos 
megalíticos, ofreció sacrificios a sus dioses y fue artista. Pensó, luego 
existió. 



COMUNICACION DE 
José Manuel Vallés 

ESTAMOS OBLIGADOS A DAR 

Todos sabemos que cada día la obra de arte se vende menos. Esta
mos en los tiempos de las ccvacas flacas .. para el arte, los artistas están 
sufriendo la falta de economía que todos padecemos. También se ha ju
gado mucho con el comprador, no con el que tenía una personalidad 
artística a la hora de decidirse por la pintura o escultura, sino por el 
menos entendido; y más aún, con el snob, que, a través del galerista, 
del comentarista o del crítico, que quiso izar, sacar a la luz por unas u 
otras razones, todas nobles y honradas, al creador de lo vendido, la 
mayoría de las veces con éxito y casi en la cumbre. Al paso del tiempo, 
aquella persona que adquirió aquella obra, que con la ilusión instaló en 
su casa, que no era su cc idea .. , sino la que le habían fabricado, cada día 
iba comprendiendo menos lo adquirido y desconfiando un tanto del 
mundo del arte. 

Debería continuar por esta línea por el camino de varios folios , pero 
no es ése mi fin, sino que fue sólo una breve introducción a vuela pluma. 
Mi idea principal de esta colTlunicación es: 

¿por qué los pintores, escultores, comentaristas y críticos de arte no 
ayudamos a ver arte, a comprender arte, a conocerlo, a saber distin
guir lo bueno de lo malo, no lo bonito de lo feo, amar el arte en toda la 
extensión de la palabra? Que cada comprador, que cada visitante a 
una galería, a una sala o a un museo sepa identificar su sentir en unas 
ocasiones con la obra expuesta, y en otras reconocer la valía del artis
ta, sin tratar de encudrarla en ninguna escuela ni estilo, sino en la 
personalidad cognoscitiva del visitante. Para llegar a eso, para que las 
salas estén más visitadas, para que el artista se sienta más comprendi
do, domeñando lo superfluo y las florituras por lo verdadero, para que 
el crítico o comentarista se sienta más leído y a veces discutido con 
fundamento. Es importante e imprescindible que nosotros, desde este 
11 Congreso de Críticos de Arte, nos planteemos· de una u otra forma, 
con nuestra intervención, con lo que podamos editar, difundir y enviar, 
con nuestras charlas, con 'nuestras colaboraciones, etc., con todo cuan
to se nos pueda ocurrir, llevar el arte a la escuela, iqué abandonada 
está en esta disciplina! 
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Esos niños y jóvenes, si desde ahora. con diapositivas. con películas y 
lo que anteriormente enunciamos, sin olvidar a los artistas, hacemos 
nuestra esa obligación de iniciar unos caminos, de abrir -quizá,s voca
ciones-. de descubrir unas cualidades artísticas, en una palabra, de sa
ber mirar, de esperar a que ese cuadro les hable, dice J.de Goncourt, en 
su Journal. III. 16, «El más largo aprendizaje de todas las artes es apren
der a ver"; ¿por qué no comenzamos por esa andadura? Enseñemos a 
ver. Dentro de muy pocos años saldrán al igual que ahora lo hacen, sin 
saber distinguir la buena de la mala pintura. 

Es un reto que nos hemos de poner; pero además, si tan amantes so
mos por todo lo que sea arte, es además una obligación y una satisfac
ción el poder ir descubriendo en esa juventud unas inquietudes que a 
tantos faltan. 

Hacerles ver cómo ellos mismos en los dibujos que realizan cuando 
dejan libre su mente, son esas pinturas modernas que han reído cua ndo 
accidentalmente han visitado una bienal o exposición. 

Estos jóvenes, es,toy seguro que dentro de algunos años . s i cui dam os 
de ellos, serán los mayores que no dejarán que una sala de arte es té va
cía, ni que una revista especializada desaparezca al año de nacer, por 
no existir compradores interesados en el tema. 

Es también nuestra obligación . el enseñarles a visitar nuestros mu
seos sin que sea causa de aburrimiento para ellos, por no haber tenido 
nunca ocasión de que se les haya hablado de un cuadro con vocabulario 
adaptado a su edad, fuera de las palabras retóricas y rebuscadas de 
a,quel que quiera admirar con su aparente conocimiento, por medio del 
difícil vocabulario entresacado de libros y citas especializadas para 
grandes técnicos, pero pocos educadores en nuestro arte; y tropiezo en 
la fatídica cita: «Ser original, muy bien; pretender serlo, muy mal ... dice 
A. Chauvilliers en Pétales l. 

Me atrevo a llevar lo escrito en esta comunicación, porque estoy en
tre amigos y compañeros, de algo que nos duele y sentimos por el amor 
hacia la plástica, y además, porque estamos en nuestro Congreso y veni
mos a decir y a oír lo que nos agrada y lo que menos nos satisface, pero 
que le tenemos frente a nosotros, y de esta forma iremos avanzando un 
peldaño más en reafirmar el prestigio del crítico, y el desinteres del crí
tico hacia la juventud, que tan necesitada está de encontrar valores que 
le colmen de ilusiones y de complementos dentro de la cultura, para que 
cuando vean una obra de arte -en este caso-, la admiren en su valía ar
tística. 

Egoístamente nosotros, que nos creemos «maéstros ... entre comillas. 
de saber pintura, yo humildemente digo que no en la pequeña parte que 
me corresponde en nuestro colectivo, debemos de lanzarnos a esa aven
tura, tan necesaria e importante, de dar con nuestro mayor desinterés lo 
mucho o poco que cada uno tenga para prestigio, conocimiento y recono
cimiento de las labores del artista y del crítico. 



COMUNICACION DE 
Julián Zarauza Massó 

CRITICA ARTISTICA Y PROYECCION INTERNACIONAL 

Quisiera dividir mi comunicación en dos apartados. En primer lugar, 
enunciar una serie de criterios acerca de lo que debería ser crítica de 
arte. En segundo término, opinar hacia una orientación nueva de nues
tra Asociación. 

Hoy en día la crítica de arte está fuera de órbita. Los críticos son una 
minoría que apenas tiene alguna resonancia en este país. ceLa función 
del crítico se ve comprometida con la obra del ártista qu~ quiere que se 
digan cosas agradables. También su función se ve coartada por intere
ses comerciales de galerías que promocionan al artista ... Es difícil ser 
cecontestatario» en este mundo del arte. ceEstamos viviendo una época de 
crisis en el arte contemporáneo. Ello radica en las dificultades particula
res con que se enfrenta el artista de nuestro tiempo a la hora de formar
se un estilo. Es misión del crítico dar a conocer esto. Estas dificultades 
hallan su expresión en la situación del mercado, en la alianza vendedor
cliente. Esta alianza es la peor cosa que podría ocurrirle a un artista de
seoso de abrirse a nuevas formas, a nuevas influencias y a nuevas 
ideas, ya que la insistente presencia de lo económico le absorbe hasta el 
punto de imponerse sobre la creatividad». 

ceLa crítica es la explicación y el juicio de una obra artística, el trabajo 
del crítico es decir cuál era la intención del artista y despues juzgar si lo 
ha conseguido». Para ello antes debe conocer la opinión del artista que 
quiere plasmar en su obra algo que no lo halla en la naturaleza sino que 
es fruto de su espíritu. 

Durante épocas anteriores y actuales nuestra crítica es absolutamen
te adulante; todo es bueno; apenas si existe un artista malo. Debemos 
esforzarnos por hacer crítica, explicar al público lo que pensamos, decir 
lo que es bueno y malo. 

Es difícil llegar a tener renombre en el mundo de la crítica artística, 
hay que ir escalonando puestos poco a poco. Además en este país todo el 



58 11 CONGRESO AECA 

mundo puede hacer crítica de arte. Las entidades sociales apenas tienen 
noción de la Asociación, se cuenta muy poco con nosotros, son solamen
te personas de nuestra Asociación con muchos años de experiencia las 
que tienen acceso a publicaciones y actos algo relevantes. 

Nuestra Asociación está muerta, debe tener un impulso mayor, debe
mos darle vida, sólo las notas de nuestro Secretario, son la comunica
ción a lo largo del año. 

No se trataría de hacer grandes reuniones que apenas sirven para 
nada, sino trabajar en algo concreto ya propuesto en el anterior Congre
so: el relanzamiento internacional. La comunicación del Sr. Mon en inte
grarnos en la AIPET es algo importante. ¿se ha realizado algo? También 
la comunicación llevada a cabo por el Sr. Giralt-Miracle acerca de los ca
nales para proyectarnos hacia el exterior me parece interesante. Si real
mente estamos interesados, propongo que en este Congreso se cree una 
Coordinadora de estos aspectos, en la que yo sería el primero en apun
tarme. 

¿A qué me refiero al decir «nuestra Asociación muerta»? No es que ca
rezcamos de actividades, sino que la función de un crítico de arte en 
este país no se entiende, nuestras críticas las leen algunas personas y 
los pintores a quienes hacemos la crítica. Debemos convencernos que 
cualquier persona, a la hora de adquirir una obra de arte, tiene poca cre
dibilidad en la crítica artística. 

Nuestra Asociación no tiene una bandera alzada permanente que de
nuncie la infinidad de atropellos que se cometen contra nuestro Patri
monio Artístico. Debemos tener a través de nuestra Asociación una in
formación continua de todos los acontecimientos artísticos que ocurren 
aquí y fuera, para ello hace falta un esfuerzo y una infraestructura míni
ma que actualmente no tenemos. 

(1) Mariano del Pozo: ocEl cine y su crítica ... 
(2) •Interpretación y Anális is del arte actual. El estilo hoy: Richard Wolheim." 



Queridos colegas: 

COMUNICACION DE 
María José Corominas 

Creo indispensable dar respuesta a la intervención del señor Zarau
za. en la que me sorprenden sus afirmaciones sobre el hecho de una hi
potética falta de actividad en esta Asociación Española de Críticos de 
Arte. Resulta extraño que el señor Zarauza haga ciertas aseveraciones, 
que podrían ser fruto de un conocimiento profundo de la situación de 
esta Asociación, pero, siendo constatable. si la memoria no me engaña, 
que su presencia en las Asambleas y Congresos de AECA ha sido míni
ma, resultan gratuitas. 

Dos Congresos. la publicación de sus actas, las Asambleas realizadas 
para tratar temas como: situación profesional, el reconocimiento de cier
tos derechos que culminó con los Estatutos, elección de nueva Junta en 
los primeros meses de este mismo año 1984, intentos de reestablecer 
las relaciones con la Asociación Internacional, y muchos otros asuntos 
de los que resultaría exhaustivo ahora su enumeración, han sido el obje
tivo de este sector profesional, habiéndose logrado importantes éxitos. 

Entrando ya en materia sobre el tema que nos preocupa especial
mente: el restablecimiento de las relaciones con AICA, nos vemos obliga
dos a hacer un poco de historia. El período, ciertamente problemático, 
por el que atravesó la AECA. fruto de algunos roces entre colegas por 
causas muy determinadas y que la habían alejado de las relaciones in
ternacionales, condujo al entonces presidente de la Asociación Interna
cional. Alexandre Cirici, a solicitar el recoqocimiento de la Asociación 
Catalana (ACCA) y, así. mantener un nexo hacia el panorama asociativo 
exterior. 

Este reconoqimiento. por el cual yo misma trabajé intensamente. de
bía ser válido hasta la recomposición de la Asociación Española (AECA). 
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Existiendo más tarde ya una regularización de actividades, manifesté 
frente a AICA, en 1983, en Helsinky, la voluntad que existía entre nues
tros colegas del reconocimiento de una sola Asociación por Estado y, por 
tanto, en nuestro caso, el de la AECA como representante - de la Asocia
ción Española. 

A partir de este punto, se planteó la solución del pago de las cuotas. 
La lista de miembros españoles de la Internacional había desaparecido, 
y en la Secretaría General de AICA tampoco existía una constancia 
exacta del número y nombre de los miembros. Entre 1983 y 1984 se 
mantuvieron unas ciertas relajaciones extraoficiales, telefónicas y por 
carta, para tratar de desenmarañar un asunto que resultaba ciertamen
te complejo. 

Fue a partir de la elección del nuevo presidente y nuevo secretario 
general en Atenas en 1984, en AICA, cuando comenzó una nueva diná
mica. 

Como representante asistente a la Asamblea, el presidente me mani
festaba su decisión de que fuera solamente la AECA la representante de 
los críticos españoles frente a la Internacional. 

Debo, no obstante, aclarar que anteriormente tuve que realizar cier
tas matizaciones, muy concretas, frente a la Asamblea y a la Junta de 
AICA. Explicar cómo el problema de la pluralidad representativa en Es
paña era consecuencia de las diferentes autonomías, pero matizando 
con la intervención de Carlos García Osuna que existen diecisiete auto
nomías en España. Este hecho permitió comprender ai auditorio que po
dían surgir a su vez diecisiete asociaciones de críticos, de imposible re
presentación si no son canalizados a través de la Asociación nacional, 
como ocurre en otros países. 

Además de estos razonamientos dialécticos de carácter muy definito
rio, tuve que contradecir la afirmación del representante de la ACCA, 
que sostenía estar representando a la Asociación nacionaly que eviden
temente proponía un planteamiento muy distinto al anteriormente ex
puesto. 

Tras diversas tensiones e intervenciones, el nuevo presidente me ra
tificó a nivel, primeramente, personal, y, más tarde, frente a la Asam
blea de AICA la decisión de que fuera la AECA la representante de todas 
las posibles asociaciones de críticos del Estado español. 

Algunas semanas más tarde recibía desde París los nombres de di
versos miembros pertenecientes a la Internacional, y que había sido po
sible recuperar a través de una antigua lista aparecida casualmente. 
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Quiero añadir que he aceptado la participación en la Comisión para 
las Relaciones Internacionales de la AECA junto a Vicente Aguilera Cer
ni, ya que es un tema que he tratado desde mucho tiempo, como muchos 
saben, con rigor y con la mayor profesionalidad de que he sido capaz. 
También quiero manifestar que me ha ayudado a dicha tarea el recono
cimiento personal del que me han dado verdaderas muestras los más 
destacados miembros de AECA. Y para finalizar quiero sólo añadir que 
en esta breve exposición he silenciado muchas de las mezquinas intri
gas que se han provocado al entorno de este tema, del cual la no
solución favorecía a algunos. 

Sí; muchas han sido las gestiones realizadas a título personal y con 
la voluntad de agilizar una situación que se había mantenido en punto 
muerto durante demasiado tiempo. Sólo algunos de los contactos huma
nos, diligencias, trámites ... han sido aquí descritos para no resultar pe
dante ni excesivamente abrumador al lector. 

Sólo me resta añadir que el trabajo realizado espero sea valorado por 
quienes convenga en el futuro de esta Asociación, como lo que es: una 
constante inquietud de mejora para la AECA, una validez de gestión po
sible por la estima de mis colegas internacionales, y, en definitiva, la 
verdadera estima que siento por AECA. Estima que espero no sea olvi
dada en los anales de la historia de nuestra Asociación, y haga que me 
permita sentirme moralmente satisfecha. 



PROYECTO DE REGLAMENTO 
DE REGIMEN INTERIOR 

DELA 
ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE CRITICOS DE ARTE 

La Asamblea General Ordinaria de la AECA del mes de enero de 1984 
nombró una Comisión para que redactara Anteproyecto de Reglamen
to de Régimen Interior para la Asociación. La Comisión de Reglamento 
(compuesta por los asociados Florencia Amán. Carmen Bermúdez. 
Consuelo de la Gándara y José Marín-Medina) cumplió puntualmente 
su cometido y presentó al II Congreso Nacional de la AECA el citado 
Anteproyecto, que los congresistas estudiaron. comentaron y corrigie
ron. pasando. así, el texto del Anteproyecto a convertirse en Proyecto, el 
cuaL previamente sometido a información, comentario y enmienda de 
todos los asociados, será debatido y aprobado en Asamblea General 
Extraordinaria convocada a tal fin. Aquí se reproduce el texto completo 
del Anteproyecto, con notas a pie de página que le hizo el II Congreso. y 
que lo transforman. como decimos. en Proyecto. 



Artículo l. o 

Personalidad 

Artículo 2.0 

Domicilio 
Artículo 3.0 

Duración 

Artículo 4.0 

Funciones 

TITULO l. PERSONALIDAD Y FUNCIONES DE LA AECA 

CAPITULO l. DE LA ASOCIACION 

La AECA, constituida como Asociación de profesiona
les de la crítica de arte en España, fue fundada el 8 de 
abril de 1961 y se rige actualmente por los Estatutos 
aprobados el 30 de abril de 1979 por su Asamblea Ge
neral y el 28 de noviembre de 1979 por la Dirección 
General de Política Interior del Ministerio del Interior. 
También se rige por el presente Reglamento y por los 
acuerdos que sean adoptados por sus órganos rectores 
en uso de sus competencias. 

La AECA está integrada en la Asociación Internacio
nal de Críticos de Arte (AICA). 

La AECA tiene su domicilio social en Madrid. 

La AECA tendrá duración indefinida. Sólo se disolverá 
en los supuestos previstos estatutariamente. 

Corresponde a la AECA el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

1.a Servir de vía de participación crítica en las ta
reas de interés general de la cultura artística. 

2.a Ejercer cuantas tareas de su competencia le 
sean encomendadas por las Administraciones 
públicas. 

3.a Ostentar en su ámbito la representación y defen
sa de sus socios numerarios, como profesionales 
de la crítica de arte, ante la Administración, Ins
tituciones, Tribunales, Entidades y particulares. 

4.a Facilitar la relación de los asociados que pudie
ran ser requeridos como peritos en asuntos de su 
competencia profesional. 

5 .a Ordenar en el ámbito de su competencia la acti
vidad profesional de los asociados, velando por la 
ética y dignidad profesional y por el respeto debi
do a los derechos de los particulares, y ejercer la 
facultad disciplinaria en el orden profesional y 
asociativo. 
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Artículo 5.0 

Definición del 
asociado 

6.a Organiz;ar actividades y servicios comunes de in
terés para los asociados, de carácter profesional, 
formativo, cultural. asistencial y de previsión, y 
otros análogos, proveyendo el sostenimiento eco
nómico mediante los medios necesarios. 

?.a Procurar la armonía y colaboración entre los 
asociados, impidiendo la competencia desleal en
tre los mismos. 

8.a Adoptar las medidas conducentes a evitar el in
trusismo profesional. 

9.a Intervenir en vía de conciliación o arbitraje, en 
las cuestiones que por motivos profesionales se 
susciten entre los asociados. 

lQ.a Regular los honorarios mínimos de la actividad 
crítica de los asociados. 

ll.a Organizar, en su caso, cursos y seminarios para 
la formación profesional y continuada de los crí
ticos de arte, y promover la investigación crítica 
e información artística a todos los niveles. 

12.a Velar por el desarrollo, incremento y conserva
ción del patrimonio histórico-artístico nacional. 

l3.a Relacionarse con otras Entidades que persigan 
iguales o similares fines. 

l4.a Cuantas otras funciones redunden en beneficio 
de los intereses profesionales de los críticos de 
arte. 

CAPITULO 2. DE LOS MIEMBROS 

Podrán ser miembros numerarios de la AECA: 

1.0 quienes se dediquen de una manera activa a desa
rrollar en España la crítica de arte en los medios 
de comunicación social; o 

2.0 quienes desarrollen una actividad con carácter re
gular a través de cursos, conferencias, artículos, 
publicaciones y textos dedicados al estudio e in
vestigación del arte en general; o 
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Artículo 6.0 

Función 
específica 

Artículo 7.0 

Organos 

Artículo 8. o 

Asamblea 
General 
Artículo 9. o 

Clases de 
Asamblea 
Artículo 10.0 

Asamblea G. 
Ordinaria 

Artículo n.o 
Asamblea G. 
Extraordinaria 

3.0 quienes desempeñen en instituciones públicas o 
privadas alguna función profesional de conserva
ción, difusión y promoción de la obra artística. 

Es función específica del miembro numerario de 
AECA desarrollar el entendimiento crítico de la crea
ción, del proceso, de la obra y de los movimientos artís
ticos, en el medio donde desarrolla habitualmente su 
actividad. 

TITULO 11. ORGANIZACION 

CAPITULO 3. ORGANOS RECTORES 

Son órganos rec.tores de la AECA la Asamblea General 
y la Junta Directiva. 

Sección 3.1. De las Asambleas 

La Asamblea General, integrada por todos los asocia
dos, es el órgano supremo de la AECA. 

La Asamblea General será de dos clases: ordinaria y 
extraordinaria. 

La Asamblea General ordinaria, cuyos fines son: 

a) estudio y aprobación, en su caso, de la gestión so
cial anual de la AECA, 

b) estudio y aprobación, en su caso, del ejercicio eco
nómico del año anterior, y 

e) aprobación de los presupuestos y cuotas del ejerci-
cio correspondiente, 

se reunirá en Madrid, en el mes de enero de cada año. 

La Asamblea General se reunirá con carácter extraor
dinario, 

1.0 cuando así lo exijan las disposiciones vigentes; 

2.0 cuando lo acuerde la Junta Directiva, en atención 
a los asuntos que deban tratarse; 

3 .0 a solicitud escrita que firmen una tercera parte de 
los asociados; 
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Artículo 12.0 

Convocatorias y 
celebración 

Artículo 13.0 

Presidencia y 
dirección 

Artículo 14.0 

Composición y 
voto 

4.0 en todo caso se reunirá para conocer sobre las si
guientes materias: disposición, gravamen, enaje
nación o compra de inmuebles; nombramiento de 
Junta Directiva o de su Presidente; dimisión del 
Presidente o de la Junta Directiva; aprobación de 
gastos imprevistos extraordinarios; solicitar de
claración de utilidad pública; modificación de Es
tatutos; modificación de Reglamento; disolución 
de la Asociación; 

5.0 para la celebración de elecciones cada tres años, 
siendo notorio que la Asamblea General en la que 
hayan de celebrarse elecciones será convocada 
exclusivamente para .. dicho fin. 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como ex
traordinarias, serán convocadas por el Presidente me
diante citación, cursada, al menos, con quince días de 
antelación, expresando lugar, fecha, hora y orden del 
día. 

Se celebrará a la hora previamente fijada en la convo
catoria si concurren la mitad más uno de los miem
bros, y en segunda convocatoria, media hora después, 
cualquiera que sea el número de· asistentes. 

La presidencia de la Asamblea y la dirección de los de
bates en las Asambleas Generales estarán a cargo del 
Presidente de la AECA, asistido del Secretario Gene
ral. En aquellas Asambleas en que haya de elegirse 
nueva Junta Directiva, la presidencia podrá estar asis
tida por tres miembros nombrados por la Asamblea 
General. 

El derecho de asistencia a las Asambleas será general 
para todos los asociados. Podrán concurrir con voz y 
voto los miembros nume~arios que estén al corriente 
en el pago de sus cuotas, pudiendo delegar por escrito 

- CORRECCION--------

Artículo ll.o 

Artículo 14.0 

5.0 para la celebración de elecciones cada cuatro 
años ... 

(La Mesa que estudió este artículo en el 11 Congreso 
propone que se introduzca un párrafo aclaratorio so
bre en qué consiste y cuál es la diferencia entre socio 
numerario y otra clase posible de asociado.) 
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Artículo 15.0 

Acuerdos 

Artículo 16.0 

Composición y 
Sustituciones 

cualquier miembro ausente su representación y dere
chos en uno presente. 

La Junta Directiva, en cualquier ocasión, o la tercera 
parte de los asociados que solicitan la convocatoria de 
Asamblea General extraordinaria, están facultados 
para limitar el número de votos que se pueden delegar 
en un sólo miembro numerario. Esta limitación será 
obligatoria cuando se trate de Asamblea General ex
traordinaria para reforma de Estatutos y para disolu
ción de la Asociación. 

Las votaciones podrán hacerse: 

a) por aclamación, 
b) nominalmente, 
e) secretas, 
d) a mano alzada. 

La forma de cada votación será decidida por la Junta 
Directiva. pudiendo oponer su veto a la forma una ter-· 
cera parte de los socios presentes con derecho a voto. 
En el supuesto de no llegarse a un acuerdo de forma, 
ésta será la secreta. 

Los acuerdos de las Asambleas Generales celebradas 
en primera convocatoria se adoptarán por las dos ter
ceras partes de los asociados presentes, o representa
dos, con derecho a voto. 

En las Asambleas Generales celebradas en segunda 
convocatoria bastará la mayoría simple de votos para 
adoptar acuerdos. 

El Presidente tendrá voto decisivo en caso de empate. 

Sección 3.2. De la Junta Directiva 

Integrarán la Junta Directiva: El Presidente, el Vice
presidente 1.0

, el Vicepresidente 2.0 , el Secretario Ge
neral , el Vicesecretario 1.0

, el Vicesecretario 2.0 , el Te
sorero y los Vocales en el número que determine la 

- CORRECCION --------

Artículo 16.0 (La Mesa que estudió este artículo en el 11 Congreso 
propone que aquí se exprese que integran la Junta Di
rectiva como miembros natos, en calidad de vocales, 
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Asamblea General, todos ellos como cargos electivos; 
y, como miembros natos de la Junta Directiva con cali
dad de Vocales, los Presidentes de las Asociaciones de 
Críticos de Arte de las Comunidades Autónomas. 

Los cargos que componen la Junta Directiva no esta
rán remunerados, y se elegirán por la Asamblea Gene
ral. 

En caso de ausencia o de enfermedad, el Presidente y 
el Secretario General serán sustituidos, respecti~a

mente, por los Vicepresidentes y por los Vicesecreta
rios, según el orden que les corresponde. 

Artículo 17.0 El Presidente será elegido por la Asamblea General 
Nombramiento por un período de tres años, renovable por una sola 

vez consecutiva. 

Artículo 18.0 

Proceso 
electoral 

Los demás componentes de la Junta Directiva serán 
elegidos por la Asamblea General por períodos de tres 
años, pudiendo ser reelegidos en cuantas convocato
rias se presenten. 

Sesenta días antes del cumplimiento del mandato de 
la Junta Directiva el Secretario General de la AECA 
procederá a la apertura del período electoral a través 
de escrito dirigido a todos los asociados. También pro-
cederá a dicha apertura del período electoral en caso 
de quedar vacante la Presidencia o de dimitir la Junta 
Directiva, en un plazo no superior a quince días. 

En el escrito de apertura se dará un plazo de treinta 
días para la formación y presentación de candidatu
ras. 

Los pliegos de candidaturas. que habrán de ser com
pletas y cerradas, se remitirán por correo certificado 
al Secretario General dentro del plazo estipulado. 

---CORRECCION------------------

no sólo los Presidentes de las Asociaciones de Críticos 
de Arte de las Comunidades Autónomas, sino que -en 
el caso de que por el escaso número de críticos en al
gunas Comunidades no haya Presidente o Asociación
sea vocal nato un representante en la Junta Directiva 
de AECA, representante de entre y por los críticos de 
arte de esa Comunidad, o, de forma automática, si es 
miembro único). 
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Artículo 19.0 

Interinidad 

Artículo 20. o 

Votaciones 

Artículo 2i.o 
Composición de 
la Mesa 
Electoral 
Artículo 22. o 

Proclamación 

Ocho días después del término del plazo de recepción 
de candidaturas el Presidente, o quien asuma sus fun 
ciones, convocará Asamblea General extraordinaria 
exclusivamente para celebrarse elecciones, acompa
ñando a dicha convocatoria relación de las candidatu
ras presentadas y documentos precisos para la vota
ción. Esta Asamblea General habrá de celebrarse en 
un plazo máximo de treinta días, a partir de la fecha 
de su convocatoria. 

Si en los plazos señalados no se hubiera presentado 
candidatura alguna, o por una u otra causa no se hu
bieran celebrado elecciones, la Junta Directiva entrará 
en un período de interinidad y quedará obligada a con
vocar Asamblea General extraordinaria en el plazo de 
diez días a partir de la fecha del término de su manda
to. 

La votación para elegir Junta Directiva podrá ser per
sonal, emitida en la Asamblea General, o por correo 
certificado, y en todo caso secreta. El voto para eleccio
nes de Junta Directiva no podrá ser delegado. 

Serán declaradas nulas las papeletas con tachaduras 
o escritos añadidos. 

El voto por correo certificado deberá remitirse al Se
cretario General con una antelación mínima de diez 
días respecto a la fecha de celebración de la Asamblea 
General. 

La votación por correo certificado se emitirá mediante 
una papeleta que contenga una candidatura completa 
y cerrada, en sobre cerrado sin indicación de remiten
te, introducido en otro sobre dirigido al Secretario Ge
neral de AECA y en el que conste el remitente; este úl
timo sobre sólo será abierto por la Mesa que presida 
las votaciones. 

Presidirá la Mesa electoral el Presidente de la AECA, 
asistido del Secretario General y por tres miembros 
numerarios elegidos en y por la Asamblea General. 

Una vez verificado el escrutinio, será proclamada la 
nueva Junta Directiva. 

Artículo 23.0 Sólo podrán presentarse impugnaciones a la votación, 
Impugnaciones en la propia Mesa electoral. En tal supuesto, el poder 



72 

Artículo 24. o 

Transmisión de 
' documentación 
y efectos 

Artículo 25. o 

Convocatoria y 
Reuniones 

Artículo 26. o 

Asistencia 

Artículo 27.0 

Acuerdos 

Artículo 28.0 

Facultades 

11 CONGRESO AECA 

de decisión se ejercerá por la Asamblea General allí 
reunida. 

Dentro de los quince días hábiles después de la procla
mación, las Juntas Directivas saliente y entrante se 
reunirán con el fin de proceder a la transmisión de do
cumentación y efectos, de lo cual se levantará la opor
tuna acta firmada por el Presidente, por el Secretario 
General y por el Tesorero de ambas Juntas. 

El Presidente o, por delegación, cualquier miembro de 
la Junta Directiva convocará la celebración de sesio
nes de dicha Junta, por propia iniciativa o a petición 
de cuatro de sus componentes. 

Son obligatorias anualmente cuatro reuniones de la 
Junta Directiva. 

La ausencia no justificada. de cualquier miembro a 
cuatro reuniones consecutivas o a seis alternas de la 
Junta Directiva supondrá la suspensión de sus funcio
nes hasta la próxima Asamblea General. 

Para que la Junta Directiva pueda válidamente adop
tar acuerdos será nece~aria la concurrencia, al menos, 
de la mitad de sus miembros electivos. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría simple. El Presidente tendrá 
voto de calidad. 

La Junta Directiva, como delegada de la Asamblea Ge
neral. tendrá todas las facultades no especificadas de 
la misma Asamblea, y. en especial, las siguientes: 

I.a Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y los Re
glamentos. 

2.a Programar y dirigir las actividades sociales de la 
A E CA. 

3.a Llevar la gestión administrativa de la Asociación. 

4.a Someter a la aprobación de la Asamblea General 
el presupuesto anual de ingresos y gastos, así 
como los estados financieros y la Memoria del 
año anterior. 

5 .3 Estudiar las solicitudes y decidir la admisión de 
nuevos socios numerarios. 
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Artículo 29. o 

Facultades del 
Presidente 

Artículo 30. o 

Facultades del 
Secretario 
General 

6 .a Pres entar a la Asamblea General , para su refren
do, los expedientes de suspensiones de funciones 
de sus miembro&. de expulsión de socios o de 
readmisión de socios anteriormente excluidos. 

7 .a Establecer y controlar el sistema de actuaciones 
por turno de los miembros numerarios de la 
AECA. 

8 .a Convocar premios y concursos. 

9 .a Proponer a la Asamblea General distinciones 
para su refrendo. 

lO.a Fomentar e impulsar entre los miembros de la 
Asociación la investigación crítica. 

Sección 3.3. De las facultades de los miem
bros de la Junta Directiva 

Son facultades del Presidente de la AECA: 

a) Asumir la representación legal de la Asocia
ción en todos los actos que hagan referencia 
a su objeto y fines, ejecutando los acuerdos 
adoptados por la Asamblea General y por la 
Junta Directiva, y presidiendo las reuniones 
de ambas. 

b) Representar oficialmente a la Asociación en sus 
relaciones con los Poderes Públicos, corporaciones 
y entidades españolas y extranjeras. 

e) Convocar, dirigir y levantar las sesiones de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva. 

d) Ordenar los pagos acordados válidamente. 

e) Visar la expedición de los carnets de asociados. 

El Secretario General tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones: 

a) Leer el orden del día y la documentación en las 
reuniones de las Asambleas y de la Junta Directi
va, redactar las actas de las mismas y suscribirlas 
con el refrendo del Presidente. 

b) Redactar y suscribir las citaciones a los asistentes 
a las Asambleas y Junta Directiva, así como el or
den del día de las mismas. 
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e) Suscribir, con el refrendo en su caso del Presiden
te, toda clase de actas y .comunicaciones. 

d) Llevar los Libros de Actas de las Asambleas Gene
rales y de la Junta Directiva. 

e) Organizar y dirigir las funciones administrativas 
de la Secretaría. 

f) Recibir y tramitar las solicitudes y comunicacio
nes que se dirijan a la AECA y a sus diferentes ór
ganos, dando cuenta de ellas al que proceda. 

gl Librar los documentos y certificaciones que se soli
citen y deban ser expedidos, con el visto bueno en 
su caso del Presidente. 

h) Llevar un registro en que se consigne el historial 
de los miembros de la AECA. 

i) Formar cada año las listas de los socios de número 
de la Asociación, expresando su antigüedad y do
micilio. 

j) Tener a su cargo el archivo y el sello de la AECA. 

k) Cursar el organismo correspondiente las comuni
caciones sobre designación de la Junta Directiva, 
celebración de Asambleas Generales, cambio de 
domicilio de la Asociación, formalización del esta
do de cuentas y aprobación de los presupuestos. 

El Tesorero: 

a) Recaudará y conservará todos los fondos pertene
cientes a la AECA. 

b) Suscribirá los recibos. 

e) Pagará los libramientos, con el visto bueno del Pre
sidente. 

d) Llevará con las debidas formalidades los Libros co
rrespondientes. 

e) Presentará a la Junta Directiva el movimiento de 
fondos y el proyecto de presupuestos. 

f) Dará cuenta a la Junta Directiva de los asociados 
que adeudan más de un año de cuotas. 
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Artículo 32. o 

Facultades de 
los 
Vicepresidentes 

Artículo 33. o 

Facultades de 
los 
Vicesecretarios 

Artículo 34. o 

Facultades de 
los Vocales 

Artículo 35. o 

Funciones 
cumplimenta-

. rias 

Artículo 36. o 

Del personal 
auxiliar 

Artículo 37.0 

Clases 

Artículo 38. o 

Numerarios 

El Vicepresidente 1.0 y el Vicepresidente 2.0 sustitui
rán, por su orden, al Presidente en los casos de ausen
cia, enfermedad o vacante, y tendrán, en tanto dure la 
sustitución, sus mismas atribuciones y facultades. 

Los Vicesecretarios 1.0 y 2.0 , a requerimientos del Se
cretario General, le auxiliarán en el cumplimiento de 
sus deberes, y le sustituirán, por su orden, en caso de 
ausencia, enfermedad o vacante, y tendrán, en tanto 
dure la sustitución, sus mismas facultades. 

Los Vocales podrán ser designados para interinar los 
cargos de Vicesecretario y de Tesorero, por necesidad 
probada, o para cualquier otra misión o cometido espe
cial a juicio de la Junta Directiva. 

Incumbe, además, a cada uno de los componentes de 
la Junta Directiva, con independencia de los deberes 
propios de su cargo, las obligaciones y responsabilida
des que nazcan de las delegaciones o comisiones que 
la Junta Directiva pueda encomendarles. 

El personal auxiliar. cuando lo hubiere, será nombrado 
por la Junta Directiva, la cual acordará, además, sus 
retribuciones. 

TITULO III. DE LOS MIEMBROS DE LA AECA 

CAPITULO 4. CLASES DE MIEMBROS 

La Asociación Española de Críticos de Arte estará for
mada por los siguientes miembros: 

a) numerarios; 
b) de honor. 

Podrán ser miembros numerarios de AECA quienes lo 
soliciten, reúnan algunas de las cualidades enumera
das en el artículo 5.0 de este Reglamento y se compro
metan a realizar la función determinada en el artículo 
6.0 asimismo de este Reglamento. 
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Son requisitos para ser miembro numerario de la 
AECA: 

1.0 Ser español o residente en España. 

2.0 Estar en posesión de un título superior o equiva
lente; o ejercer la crítica de arte de manera habi
tual en un medio de comunicación social; o de
sempeñar funciones profesionales de difusión y 
promoción de la obra artística. 

3.0 Solicitar el ingreso mediante escrito avalado por 
dos miembros numerarios de la AECA. 

4.0 Hacer efectivas la cuota de ingreso y la del año en 
curso. 

Los miembros numerarios de AECA tendrán los si
guientes derechos: 

al Participar en las actividades que promueve la Aso
ciación y en los actos organizados por la misma. 

bl Ejercitar, personalmente o por delegación regla
mentaria, los derechos de voz y de voto en las 
Asambleas Generales. 

el Poder ser designados miembro de la Junta Directi
va en la forma prevista en el presente Reglamento. 

d) Disponer de un ejemplar de los Estatutos de la 
Asociación, del Reglamento de la misma, de la rela
ción de miembros que se integran en la AECA y de 
la Memoria anual. 

el Poseer carnet que le acredite como miembro de la 
AECA, autorizado con las firmas del Presidente y 
del Secretario General. 

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

- CORRECCION --------

Artículo 39.0 2.0 Esta r en posesión de un título superior o equiva
lente; o ejercer la crítica de arte de manera habi
tual en un medio de comunicación social, a excep
ción de galeristas, marchantes y publicitarios. 
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Artículo 41.0 

Deberes 

Artículo 42.0 

Pérdida de la 
condición de 
asociado 

gl Actuar como profesional de la crítica de arte den
tro del turno establecido por la Asociación, y que 
estará controlado por la Junta Directiva. 

Serán obligaciones de los miembros numerarios de la 
AECA: 

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

b) Acatar los Estatutos de la Asociación Española de 
Críticos de Arte, el presente Reglamento de Régi
men Interior y los acuerdos válidamente adoptados 
por la Asamblea General y por la Junta Directiva. 

e) Abonar las cuotas anuales y extraordinarias que 
acuerde la Asamblea General. 

d) Cumplir las normas deontológicas de la profesión 
de crítico de arte. 

e) Cumplir las obligaciones inherentes al cargo que 
se ostente dentro de la Asociación. 

La condición de miembro de la Asociación se perderá: 

a) por separación voluntaria, expresada por escrito y 
remitida por certificado al Presidente o al Secreta
rio General de la AECA, a la que se acompañará el 
carnet de miembro de la Asociación; 

b) por dejar de cumplir las obligaciones estatutarias 
que específicamente correspondan, siempre que 
haya sido previamente advertido por la Junta Di
rectiva; 

e) Por desobediencia grave y pública a los acuerdos 
de la Asamblea General o de la Junta Directiva; 

d) por ofensa grave y pública a otro miembro de la 
Asociación, medie o no reclamación del ofendido; 

-CORRECCION---------

Artículo 40.0 gl Actuar como profesional de la crítica de arte por 
parte de la Asociación, por orden alfabético y por 
sorteo, estableciendo especialidades. 
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el por cualquier acto, realizado dentro o fuera de los 
locales de la Asociación, contrario a las leyes del 
honor, o de los que causan público menosprecio, o 
por cualquier otro, público y ostensible, que signifi
que una transgresión de los fines de la Asociación. 

La exclusión de cualquier miembro de la AECA deberá 
ser refrendada, a propuesta de la Junta Directiva, por 
la Asamblea General. 

Artículo 43.o Los miembros excluidos de la AECA por aplicación de 
Readmisiones los apartados al y bl del artículo 42.0 de este Reglamen

to podrán ser readmitidos por acuerdo de la Asamblea 
General. 

Artículo 44.0 Podrán ser elegidos miembros de honor aquellas per
Socios de honor sanas físicas o jurídicas que, en atención a sus activi

dades artísticas o por los valiosos servicios prestados 
a la Asociación, sean designadas por acuerdo de la 
Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva o 
de cincuenta miembros numerarios de la AECA. 

Artículo 45.0 

Principios 
deontológicos 

CAPITULO 5. DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

El ejercicio de la crítica de arte se fundamenta espe
cialmente en los principios éticos de: 

- competencia, 
- independencia, y 
- calidad. 

La AECA cooperará en la puesta en práctica de estos 
principios por parte de sus miembros mediante: 

) . 0 la promocióiJ. del perfeccionamiento profesional 
permanente; 

2 .0 el funcionamiento de una Comisión de Etica Pro
fesional ; 

-- CORRECCION--------

Artículo 42. o 

Artículo 44.o 

(La Mesa que estudió este artículo en el II Congreso 
propone suprimir «del honor" en el apartado e) del mis
mo.) 

.. . sean designados por acuerdo de la Asamblea Gene
ral, a propuesta de la Junta Directiva o de un tercio de 
los miembros numerarios de la AECA. 
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Artículo 46. o 

Comisión de 
E ti ca 
Profesional 

3. 0 la concesión de premios y ayudas para actuacio-
nes de carácter profesional. 

La Comisión de Etica Profesional será nombrada, en 
todo caso, por la Asamblea General de la AECA, y esta
rá integrada por tres miembros numerarios, elegidos 
por mayoría, debiendo reunir las condiciones de: 

al contar con una antigüedad mínima de diez años 
como asociado, y 

bl ser o haber sido miembro de la Junta Directiva de 
AECA; 

de entre ellos y por ellos será elegido su Presidente. 

La Comisión de Etica Profesional podrá recabar el ase
soramiento técnico que crea conveniente, invitando a 
participar (con voz y sin voto) en sus deliberaciones a 
los expertos en la materia de que se trate. 

La Comisión de Etica Profesional tiene autonomía fun
cional, dependiendo orgánicamente de la Asamblea 
General. 

El mandato de la Comisión de Etica Profesional será 
de cuatro años. 

Artículo 47.° Como es natural. los principios éticos que inspirarán 
Relaciones de las relaciones entre los miembros de la AECA deberán 
los asociados ser la consideración y el respeto mutuos, así como la 
entre sí solidaridad en asuntos profesionales. 

La Comisión de Etica Profesional de AECA podrá in
tervenir en casos de competencia desleal notoria entre 
miembros de la Asociación. 

Artículo 48.0 · La actividad profesional de los miembros de AECA 
Relaciones de puede generarse, además de a propia iniciativa. a re-
los asociados querimiento de otras personas o entidades. 
con otras 
personas y 
entida des 

- CORRECCION---------

Artículo 46. o a ) con tar con una antigüedad suficiente, como aso
ciado; 

b) ser miembro numerario de AECA; 
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Derechos de 
autor 
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En los casos de intervenciones solicitadas a través de 
la AECA, éstas se adjudicarán según un Turno de Ofi
cio por riguroso orden de antigüedad, del cual se lleva
rá el oportuno Registro. 

En todo caso estas intervenciones se estipularán por 
escrito, bien mediante: 

al carta-mandato; o 
b) carta de propuesta. según modelo impreso de 

A E CA. 

La Asamblea General Ordinaria de cada año fijará, a 
propuesta de la Junta Directiva, unas tarifas mínimas 
de honorarios, que, una vez aprobadas, se harán llegar 
a todos los miembros de AECA. 

Se considerará competencia desleal la aceptación de 
condiciones inferiores a las establecidas como míni
mas en el baremo de honorarios de AECA. 

La AECA velará por el respeto de los derechos de autor 
de sus miembros. Con referencia a aquellos textos que 
parcial o totalmente sean utilizados sin autorización 
expresa del crítico de arte, AECA lo apoyará en su rei
vindicación de los derechos que le otorga la vigente 
Ley de Propiedad Intelectual o disposición que la susti
tuya. 

A requerimiento, también, de sus miembros, la AECA 
intervendrá en el esclarecimiento de posibles mixtifi
caciones o manipulaciones de textos. 

- CORRECCION ---------

Artículo 48. o 

Artículo 50.o 

En los casos de intervenciones solicitadas a través de 
la AECA, éstas se adjudicarán por orden alfabético y 
por sorteo, estableciendo especialidades . 

.. . En todo caso estas intervenciones se estipularán por 
escrito mediante: 

A requerimiento, por otra parte. de sus miembros ... 
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Artículo 51.0 

Clases de 
recursos 

Artículo 52.0 

Cuota de 
entrada 

Artículo 53.0 

Cuotas 
periódicas 

Artículo 54.0 

Presupuestos 

TITULO IV. REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO 6. DE LOS RECURSOS 

Los recursos económicos precisos para las actividades 
sociales de AECA serán los siguientes: 

a) Cuotas de entrada y cuotas periódicas de los aso- . 
ciados. 

b) Productos de los bienes y derechos que le corres
pondan, así como subvenciones, legados y donacio
nes que la AECA pueda y decida legalmente reci
bir. 

e) Ingresos que se obtengan mediante publicaciones, 
estudios y otras actividades que acuerde la Asam
blea General, dentro de los fines estatutarios. 

Es requisito imprescindible para ser miembro numera
rio de la Asociación haber hecho efectiva la cuota de 
ingreso establecida. 

El no haber satisfecho dicha cuota en un plazo máxi
mo de sesenta días, posteriores a la notificación de 
aceptación de la solicitud de ingreso, supondrá la anu
lación de la misma. 

Se considerarán cuotas periódicas: 

a) las cuotas anuales establecidas. y 

b) las derramas acordadas por la Asamblea General. 

La no satisfacción de dos cuotas periódicas consecuti
vas supondrá la pérdida de todos los derechos inhe
rentes a la condición de miembro numerario de AECA, 
dando también lugar a la iniciación del procedimiento 
previsto en el artículo 28.0 .6.0 de este Reglamento. 

La Junta Directiva presentará anualmente a la Asam
blea General Ordinaria, para a su aprobación, el pre
supuesto que haya de regir en el ejercicio económico 
correspondiente, dividido en dos partes: ingresos y 
gastos. 

-CORRECCION--------

Artículo 53. o La no satisfacción de una cuota supondrá la pérdida 
de todos los derechos inherentes a la condición ... 
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Artículo 55.o La administración de los fondos de la Asociación se 
Administración efectuará a través de la correspondiente intervención 

y publicación, así como del pleno conocimiento de los 
asociados. 

Artículo 56. o 

Artículo 57.0 

Liquidación de 
fondos 

Ejercerá las funciones de ordenador de pagos el Presi
dente o, por su delegación, uno de los Vicepresidentes. 

Recaudará, custodiará y librará los fondos de la AECA 
el Tesorero, quien dispondrá, con las debidas formali 
dades, de los libros correspondientes para la adminis
tración, la contabilidad y el control. Dichos libros debe
rán llevarse en forma clara y comparable, pudiendo 
ser revisados en cualquier momento por los miembros 
de la Junta Directiva. 

Anualmente, en la Asamblea General Ordinaria, se 
dará cuenta por parte del Tesorero del balance de si
tuación y estados financieros de AECA. información 
que deberá incluirse también en la Memoria anual. 

La Asamblea, que, en s:u caso. acordare la disolución 
de la AECA, nombrará una comisión liquidadora, com
puesta por cinco miembros, que 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. 

-CORRECCION--------

Artículo 55. o ... Dichos libros deberán llevarse en forma clara y com
parable, pudiendo ser revisados en cualquier momento 
por el asociado que lo solicite por escrito a la Junta Di
rectiva. 
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TITULO V. ASOCIACIONES DE CRITICOS DE ARTE DE LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS 

Artículo 58. o 

Integración 

Artículo 59.0 

Representación 
internacional 

Artículo 60.0 

Compromisos 
mutuos 

Artículo 61. o 

Acceso a la 
AECA 

CAPITULO 7. ASOCIACIONES INTEGRADAS 

Podrán integrarse voluntariamente en la AECA las 
Asociaciones de igual carácter y finalidad, legalmente 
constituidas en las Comunidades Autónomas del Esta
do español. 

La integración supone que todos los miembros de 
las Asociaciones de críticos de las Comunidades Autó
nomas lo serán de la AECA, con los mismos derechos 
y obligaciones. 

La representación de todos los asociados y Asociacio
nes de Críticos de Arte del Estado español, ante aque
llos organismos internacionales que exijan una rela
ción a nivel estatal, se canalizará a través de la AECA. 

Las Asociaciones que pretendan integrarse en la 
AECA firmarán con ésta un protocolo bilateral de 
Compromisos mutuos, que no podrá estar en contra
dicción con los Estatutos de la AECA ni con su Regla
mento de Régimen Interior. 

En todo caso, deberá integrarse el colectivo total de la 
Asociación correspondiente. 

CAPITULO 8. RELACIONES ADMINISTRATIVAS 

A partir de la firma de los correspondientes Compro
misos mutuos, los críticos de arte residentes en terri
torio de Comunidad Autónoma donde haya sido consti
tuida Asociación integrada en la AECA sólo podrán 

- CORRECCION--------

Artículo 58. o Podrán integrarse voluntariamente en la AECA las 
Asociaciones de igual carácter y finalidad, legalmente 
constituidas en las Comunidades Autónomas del Esta
do español y dadas de alta como entidad jurídica. 
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Artículo 62.0 

Participación en 
los órganos de 
gobierno 

Artículo 63.0 

Relacione~ y 
reuniones 
conjuntas 

Artículo 62.0 
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pertenecer a ésta a través de dicha Asociación de la 
Comunidad Autónoma. 

Los Presidentes de las Asociaciones de Críticos de , 
Arte de las Comunidades Autónomas integradas en la 
AECA formarán parte de la Junta Directiva de la mis
ma como vocales. Esta participación puede ser delega
da, según los acuerdos de cada Asociación. 

La Junta Directiva de AECA nombrará un represen
tante que se integrará como vocal en el órgano directi
vo de la Asociación de la Comunidad Autónoma co
rrespondiente. 

Las Juntas Directivas de la AECA y de las Asociacio
nes integradas en ella mantendrán relaciones cons
tantes y reúniones periódicas. 

Las relaciones consta~tes co_rrerán a cargo de las res
pectivas Secretarías, las cuales intercambiarán infor
mación puntual sobre: 

- ingresos de nuevos miembros, para su ratificación, y 
las bajas que se produzcan; 

- cambios de los componentes de las Juntas Directi
vas; 

- modificaciones estatutarias y reglamentarias; 

- convocatoria y celebración de Asambleas Generales; 

- programas de actividades específicas; y 

- cualquier otra información de interés mutuo. 

La Junta Directiva de la AECA: podrá nombrar un re
presentante que se integrará como vocal en el órgano 
directivo de la Asociación de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, con voz pero sin voto. 

---CORRECCION-----------------
Artículo 63.0 (La Mesa que estudió este artículo en el II Congreso 

propone que se suprima la última palabra del primer 
párrafo: «periódicas ... También propone que se suprima 
la primera palabra del último párrafo del artículo: «Pe
riódicamente ... ) 
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Artículo 64.o 
Cuotas 

Periódicamente se celebrarán reuniones conjuntas de 
los órganos directivos de la AECA y de las A§ociacio
nes integradas, cuyo orden del día se establecerá de 
mutuo acuerdo entre los respectivos Presidentes. 

CAPITULO 9. RELACIONES ECONOMICAS 

Las cuotas de ingreso y periódicas de los miembros de 
AECA pertenecientes a Asociaciones integradas serán 
las establecidas en el capítulo 6 de este Reglamento, y 
se harán efectivas en la Tesorería de la AECA por me
dio de liquidaciones semestrales de los Tesoreros res
pectivos de las Asociaciones integradas. 



ACTO DE CLAUSURA 



INTERVENCION DE 
José Marín-Medina 
Secretario General de la AECA 

UNA DESPEDIDA 

Querido Presidente, colegas y amigos: 

Siguiendo sugerencias de Vicente Aguilera Cerni y de María José Co
rominas sobre la conveniencia de que se alarguen en lo posible nuestros 
encuentros, el III Congreso Nacional de la Asociación Española de Críti
cos de Arte se celebrará entre los días 1 y 4 de mayo de 1986, aprove
chando el «puente vacacional» que se producirá, al caer en jueves, dentro 
de dos años, la Fiesta del Trabajo. Según las propuestas, por otra parte, 
de Pablo Chaurit y de José Manuel Vallés, han de ser dos las ciudades 
de Andalucía que servirán de sedes a nuestro tercer Congreso: los actos 
correspondientes al jueves y viernes, días 1 y 2, tendrán lugar en Mar
bella, y el programa del sábado y del domingo, días 3 y 4 del citado 
mayo, se desarrollará en Granada. Claro que ... , según deseo de Fernan
do Mon y creo que también de Barcón Collazo, los dos primeros días del 
Congreso pueden tener lugar en Andalucía, pero los dos días últimos de
bemos pasarlos en Santiago de Compostela y en la isla de La Toja. El 
tema monográfico del III Congreso ya lo ha fijado Enrique Azcoaga -y, 
claro, resulta inapelable-: «La AECA, el siglo XX y el siglo XXk Asisti
rán representaciones de Europa, América y Australia, que viajarán vía 
Mallorca y vía Las Palmas, según. Así es que resulta esta vez muy lógi
ca la pretensión de Elena Flórez de que la cuota de inscripción ascien
da a 30.000 (¿o me decías que a 50.000?) pesetas por barba, dado que 
el ahorro público para entonces ya no será negativo, según los exper
tos de Miguel Boyer, pues su ritmo actual desciende interesantemente 
del 0,8 al 0,3 por cien del PIB (pe, i, be), entre 1984 y 1985, con lo que 
se espera que sea positivo al menos en un 0,2 por cien en 1986, año del 
III Congreso ... 

Ya veo (y estoy oyendo) que comprendéis esta broma de despedida 
que, por sorpresa, os dedico. Pero lo que es cierto es que en 1986 nues
tro III Congreso coincidirá con el veinticinco aniversario de la fundación 
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de la Asociación Española de Críticos de Arte, y que ha de ser una reu
nión extraordinariamente importante. 

Y volvamos al presente, que bien agradable resulta retomar la palpi
tación exitosa de nuestro Congreso de Logroño, del que nadie dudará 
que ha cubierto sus finalidades profesionales, su política corporativa y 
sus incitaciones de cara a nuestro futuro inmediato. 

Vemos con satisfacción que, a pesar del apretado programa de ac
tos, hemos vuelto a acudir todos. o prácticamente todos, los congresis
tas a este recinto para celebrar la sesión de clausura. Hay que darnos 
la enhorabuena también por ello. pues en los congresos rigen las mis
mas leyes del mercado; hago referencia a «la ley de la utilidad decre
ciente .. . según la cual en unas jornadas la primera sesión es la más 
concurrida, y luego, según discurren los numerosos actos, se van acla
rando las filas. Esta ley no se ha cumplido en el JI Congreso de AECA, 
en que la asistencia y la participación han sido unánimes y manteni
das. Con unos participantes así, no hay congreso que falle. Por tanto, 
os felicito a todos de verdad, y os agradezco la respuesta a la convoca
toria y la colaboración entusiasta que ha hecho que el Congreso resulte 
tan importante y vivido. 

Para el Consejo Directivo lo dicho aquí, en los pasillos y en las reu
niones de trabajo. constituirá, sin duda. un imperativo para diseñar el 
programa de actividades y de misiones de AECA para los dos años si
guientes. Precisamente el diseño y la realización de ese programa ven
drán a ser el gran triunfo de esta extraordinaria asamblea. 

Gracias. Muchas gracias. 



INTERVENCION DE 
Enrique Azcoaga 
Presidente de la AECA 

PALABRAS DE CLAUSURA PARA EL 11 CONGRESO DE 
CRITICOS 

El destino de este par de páginas pudo ser el de tantos discursos que 
se escriben para ser pronunciados en los banquetes, y luego caen abis
mados en el fondo de las papeleras. Los discursos que previamente se 
escriben. tienen entre otras, la ventaja de que a veces no se pronuncian. 
Si los días de confraternidad que hemos vivido no hubieran demostrado 
la utilidad de nuestro encuentro, yo me volvería a Madrid con estas pa
labras prefabricadas en el bolsillo, como aquel animal que lo hizo con el 
rabo entre las piernas, o lo que es lo mismo, un poco avergonzado de ha
berlas escrito. Como quiera que en este momento clausuramos una serie 
de reuniones, de las que no es a vosotros a quienes precisamente debo 
de hablaros, me interesa pedir en lugar de despedirme, y una vez dadas 
las gracias a las entidades que con su concurso han hecho posible este 
Congreso, solicitar a los asistentes al mismo, que no echéis en saco roto 
todas las ideas que hemos intercambiado mientras ha durado lo que 
honramos llamándola ula reunión de La Rioja». 

En este momento en que a mí me toca decir uiadiós!» a este segundo 
encuentro, comienza en mi criterio una época de mayor confraternidad, 
de aproximación, de conocimiento, que a mí al menos me resulta impor
tante. Hoy en Logroño -como hace meses de manera más informal en 
Valladolid, y próximame~te en distintos lugares del área española- , gen
tes del arte, provinientes de muchos lugares de España, se han dado 
cita para luchar contra el desaliento que supone muchas veces no saber 
a quiénes se dedica esfuerzo tan importante como el nuestro. Hemos pa
sado varios días inolvidables haciendo entre todos lo que generalmente 
hacemos a solas. Y los trabajos que hemos llevado a cabo entre unos y 
otros nos han convertido en el principio de un colectivo - palabra que en 
la actualidad tanto se usa-, que está dispuesto a ensancharse, a desa
rrollarse cada vez más por toda esta tierra. 

La AECA, en consecuencia, a la altura de este su segundo Congreso, 
ya no es una sigla y unas cuotas, no siempre bien abonadas por remisos 
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de todas clases. S ino una familia. Una familia que irá adquiriendo más 
entidad en la medida en que por culpa de congresos, publicaciones, la 
revista con la que yo al menos sueño casi todos los días, siembre inquie
tudes y preocupaciones que, por pertenecer al mundo del arte, tienen 
que estar en honesta competencia con las multinacionales y mininacio
nales diversas. 

Lo importante de algunos «adioses» es lo que, aunque parezca para
dójico, tienen en ciertas ocasiones, de punto y seguido. La AECA en Lo
groño, gracias a \ruestra gentileza castellana, ha vuelto a pasar de ser 
una nómina de profesionales, a ser un diálogo, un intercambio de ideas, 
un encuentro, en definitiva , difícil de olvidar. Todos los que hasta hoy 
componemos una entidad, de huesos por desgracia aún no muy firmes, 
hemos recibido, gracias a este II Congreso, como la inyección de una sa
via, de una serie de plurales preocupaciones. Convencidos de que la 
AECA de ahora en adelante contará con la ayuda, con el estímulo verda
dero, amigo, de todos aquellos que en diferentes puntos españoles, tra
bajáis con los artistas para que el arte no sea una verdad tan pomposa 
como superflua, sino lo que siempre ha sido cuando un entorno lo nece
sitaba un poco más que el nuestro: área de preocupaciones, de posibili
dades, y si se me permite, de norma verdadera. 

Porque todo verdor perecerá, como no tengo que aclararos, en impre
visible acabose ... Pero siempre subsistirán dos actitudes creativas, aún 
en la sociedad más decadente o primitiva, que en momentos de equili
brio, o temblando, se justifiquen vinculados con lo eterno, por caminos 
tan importantes e imbatibles como el de la Creación y la Crítica. Por lo 
pronto, en vez de hablar como suelen hacerlo demasiados aficionados 
del confusionismo existente en el mundo de las Artes Plásticas, hay que 
c-o-m-b-a-t-irlo; combatirlo, buena gente, con la mayor lucidez por un 
lado, y con la más limpia ética por otro. Y por ello, permitidme que con
cluya recordándoos los principios deontológicos de nuestro artículo 45, 
donde se dice: «El ejercicio de la crítica de arte se fundamenta, especial
mente, en los principios éticos de: 

- competencia, 
- independencia, y 
- calidad». 



INTERVENCION DE 
Mateo Berrueta 
Coordinador del Congreso 

Recuerdo que, hallándonos el año pasado en el Museo Español de 
Arte Contemporáneo en la reunión de AECA para presentar el proyecto 
sobre la celebración del 11 Congreso, espontáneamente me levanté y dije: 
«El próximo Congreso de AECA se celebará en Logroño». Estaba seguro. 

Hoy, ya felizmente celebrado, os pido disculpas por si hubiese habido 
algún pequeño fallo en la coordinación, o matiz no suficientemente acla
rado. 

La hospitalidad y cariño que os han brindado los riojanos los habéis 
merecido con creces, porque con vuestra labor y esfuerzo habéis contri
buido a que a La Rioja no se la conozca soiamente por su buena ga!)tro
norii.ía y excelentes vinos, sino también por su gran interés en el desa
rrollo de la cultura, como lo demuestra con sus conclusiones éste nues
tro 11 Congreso. 

Sabed que a vuestro paso individual por Logroño encontraréis la mis
ma acogida tanto por parte de sus ciudadanos como de mi propia per
sona. 

Gracias. 



ALBUM DEL CONGRESO 





Acto de Inauguración. 



Recepción en el Ayuntamiento. 



Recepción en el Ayuntamiento. 



Cena de gala. 



Despedida de Congresistas. 
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