
UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

La otra pintura.
El simulacro pictórico, su industria y sus 

relaciones-convivencias con la creación plástica 
contemporánea (1950 - 2010).

D. Rafael Calbo Such
2012



Doctorando: Rafael Calbo Such

Director: Dr. José Mayor Iborra

La otra pintura.
El simulacro pictórico, su industria y sus relaciones-convivencias 

con la creación plástica contemporánea (1950 - 2010).

TESIS DOCTORAL



AGRADECIMIENTOS

A José Mayor por su consejo, ánimo y apoyo. Juan Senabre, Juan y Fer-
nando Ramis, Carlos Vila, Juan y Darius Tudela, Jordi Carbonell, Jordi 
Tormo, Juan Castañer, Mari Cruz Fernández, Ximo Cremades, Manolo 
Antolí, Sergi Rodríguez, Jordi Soldevilla, Miguel Peidro, Rafael Fuster, 
Pascual Prats y Ramón García. Un recuerdo especial para Josep Albert 
Mestre. A Loli y Laura por su paciencia y por estar ahí. 



Título de la Tesis: La otra pintura. El simulacro pictórico, su industria y sus 

relaciones-convivencias con la creación plástica contemporánea (1950 - 2010).

Resumen

Esta investigación doctoral se centra en un análisis exhaustivo y desde varios 

ámbitos, de una determinada producción pictórica y su desarrollo comercial 

surgida en la década de 1950 en las comarcas alicantinas de L’Alcoià y El Comtat, 

pertenecientes a la Comunidad Valenciana, enfocando la mirada desde la óptica de 

la práctica artística.

La investigación consta de dos grandes bloques, el primero versa sobre el análisis 

de este fenómeno pictórico-industrial mediante un intenso trabajo de campo junto 

la recopilación de datos, entrevistas e investigación documental de una producción 

artística que ha perdurado desde sus inicios bajo la denominación popular de pintura 

comercial. Una industria artístico-decorativa que elabora una pintura-simulacro 

(calificativo referido a su efecto simulador de estilos artísticos predecesores) y 

que ahora se encuentra en proceso de desaparición debido, entre otras causas, a 

la deslocalización industrial de este producto y al descenso de su demanda con la 

constante evolución de las costumbres sociales y decorativas.  

El estudio y análisis del nacimiento, desarrollo y declive de esta industria nos sirve 

de base para realizar, en el segundo bloque, un análisis comparado y confrontado 

de sus relaciones y convivencias con la creación plástica contemporánea, entendida 

como obra de arte. Este análisis lo hemos efectuado a través de la obra reflexiva –en 

la mayoría de ocasiones irónica y ácida– de creadores actuales sobre la cultura visual 

popular y de masas. 



Title of the Thesis: The other painting. Mock painting, its industry, contacts and 

coexistence with contemporary artistic creation (1950 - 2010).

Abstract

This doctorate research focusses on a comprehensive analysis carried out from 

different fields and on the artistic practice of a particular painting production and its 

commercial development that originated in the Valencian Community, in the north 

of Alicante in the regions of L’Alcoià and El Comtat, in 1950s.

It encompasses two main parts; the first one analyses this pictorial and industrial 

phenomenon by means of a comprehensive field study together with a compilaton 

of data, interviews and documentary research of an artistic production that has been 

commonly known as commercial painting since its origins. It is an artistic and deco-

rative industry that produces mock paintings –adjective referred to its simulation of 

former painting idioms– which is now becoming extinct due to the industrial relo-

cation of this product  and the decrease of its market demand caused by the constant 

evolution of social and decorative habits among other causes.

In the second part, the study and analysis of the origin, evolution and decline of this  

industry is the foundation for a compared and contrasted analysis of its contacts and 

coexistence with contemporary artistic creation as a work of art. Analysis performed 

through some modern authors’ thoughtful works –harsh and ironical most of the 

times– about pop and mass culture.
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INTRODUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN

La expresión metafórica “la otra pintura” ha centrado la investigación, en un pri-

mer momento, sobre una forma de producción pictórica y su comercio surgida en 

las comarcas alicantinas de L’Alcoià y El Comtat, pertenecientes a la Comunidad Va-

lenciana. Una investigación mediante recopilación de datos y análisis de un aspecto 

de la realidad “artística” de la zona indicada. El entrecomillado sirve para señalar 

una actividad que, aunque tiene que ver con la representación artística, dista mucho 

de lo que se supone es una actividad creativa en el sentido más amplio del término. 

Este trabajo cerró una etapa intensa de investigación que se inició con la realización 

del Máster en Producción y Gestión Artística y que dio pie a continuar investigando 

y profundizando sobre cuestiones y aspectos que convenía analizar para una mejor 

comprensión de esta actividad y sus repercusiones sociales y artísticas.

En el territorio referido, la denominación popular por la que se le reconoce a esta 

actividad en una interlocución es la de pintura comercial. Denominación que se ex-

tiende a todo el territorio nacional.

Esta industria ha sido el germen para realizar un acercamiento introductorio que 

ha servido de base a un análisis relacionado con la plástica y pintura contemporánea 

más cercana a nuestros intereses. El estudio de un fenómeno industrial de la pro-

ducción artística, que ha perdurado durante varias décadas en esta zona alicantina 

y que ahora parece bastante agotado, entre otras cosas, por efecto de la demanda al 

modificarse las costumbres sociales y decorativas que lo generaron. 

La revisión, análisis y estudio de una industria en proceso de cambio o desapa-

rición, se hacía necesaria, desde la práctica artística, para tomar en consideración 

el vacío generado por una concepción del arte entendido como producto exclusivo, 

solamente al alcance de unos pocos. Un vacío que se llena con un simulacro pic-

tórico accesible a las clases medias que ven cumplidas sus aspiraciones de tener 

una “obra artística”. 

Para abordar este tema tan amplio, en primera instancia, era conveniente obser-

var y analizar aspectos importantes de la cultura artística, su visión y la sensibilidad 

hacia las artes plásticas de un grupo social que empieza a ser consumista después 

de una etapa en la que la sociedad española careció de lo más fundamental.

No se han detectado estudios muy exhaustivos y rigurosos, posiblemente porque 

se trataba de una actividad de economía sumergida que no propiciaba la disposición 

de muchos de los agentes protagonistas a dar la información requerida para este tipo 
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de trabajos. Por tanto, existe un campo prácticamente virgen en el que han surgido 

aspectos y datos de interés que han ayudado a dibujar un escenario sobre la reali-

dad artística y estética de una época y una sociedad determinada. A este respecto, 

se han establecido ciertas analogías y paralelismos, que conviene matizar. Hauser1 

describe de manera pormenorizada la situación en la Holanda del siglo xvii donde 

el avance de una incipiente burguesía comerciante demandaba unas obras lejos de 

los temas históricos, cortesanos y religiosos que hasta ese momento constituía la 

producción artística. Estos comerciantes del xvii pedían temas más cercanos a su 

estilo de vida y necesidades, el paisaje en sus distintas modalidades fue, a partir de 

ese momento el absoluto protagonista, y no un simple decorado para la representa-

ción de un tema histórico o religioso como había sido hasta entonces. Los formatos 

se redujeron para adaptarse a las necesidades de espacios más reducidos que los de 

los palacios, iglesias y catedrales. Ante la gran demanda de este tipo de obras, los 

pintores se especializaron en diversos temas y fue el mercado y los comerciantes 

los que marcaron las pautas del qué y el cómo se tenía que pintar; pasando a un 

segundo plano o incluso carecer de importancia la autoría de dichas obras. 

Esta situación tiene cierto paralelismo a la que se ha vivido en el comercio que 

emerge en los años cincuenta del pasado siglo en las comarcas referidas de L’Alcoià 

y El Comtat. Aunque ha sido necesario matizar las diferencias no sólo temporales 

que las separan, pues en el comercio que se ha abordado en esta investigación, los 

temas y estilos pictóricos poco tienen que ver con la realidad cotidiana de su tiempo, 

algo que sí era habitual en la producción de la Holanda del siglo xvii. Cuestión que 

incide de manera directa en la muy relativa originalidad de los autores dedicados a 

la pintura denominada comercial, ya que la mayoría de obras han sido transcripcio-

nes más o menos fieles de otras producidas con anterioridad, curiosamente muchas 

de éstas del siglo xvii. 

Después de esta investigación de cuándo, cómo, por qué y de qué manera surge, 

se desarrolla y se agota una industria de una pintura llamada comercial, nació la 

necesidad de continuar y profundizar sobre determinados aspectos que lograran 

una visión más completa y profunda de la misma. En relación a este propósito se 

hizo necesaria la indagación sobre las posibles relaciones con formas de producción 

seriada y con creadores y creaciones con una mirada y reflexión –en la mayoría de 

ocasiones irónica y ácida– sobre la cultura visual popular y de masas. Una forma de 

comparar, confrontar y poner en evidencia la producción pictórica que ha sido in-

vestigada –en el periodo de tiempo en el que ésta se desarrolla– con una cultura vi-

sual con carácter más elitista, es decir, con una producción entendida como obra de 

arte. Finalmente, en este sentido, se consideró necesario realizar un análisis com-

parativo con una producción realizada por artistas valencianos cuyo trabajo haya 

1 HAUSER, Arnold. Historia social de la literatura y del arte 2. Barcelona, Labor 1994. p. 138-146. 
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estado condicionado por dicha cultura popular y de masas, por tanto, con algún tipo 

de relación con la cultura visual de la que ha sido objeto de estudio en los inicios de 

este trabajo de investigación.

ANTECEDENTES

Esta tesis doctoral se inició en el trabajo fin de máster previo a la suficiencia in-

vestigadora, presentado en septiembre de 2010 en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Murcia. La tarea que se ha realizado ahora ha venido determinada 

por la investigación de campo realizada y que ha servido de base a un nuevo plan-

teamiento de investigación, es decir, más centrado en las relaciones de este tipo 

de comercio con otras formas de producción pictórica entendidas como obras de 

arte. Finalmente, el estudio y análisis sobre una producción realizada por algunos 

artistas valencianos representativos  relacionados con la cultura visual popular y de 

masas. 

En lo que respecta a la aproximación centrada en la producción pictórica comer-

cial de este trabajo de investigación no se han detectado estudios exhaustivos y 

rigurosos, muy posiblemente, por las razones que ya se han esgrimido anterior-

mente. El hecho de ser una actividad en su mayor parte de economía sumergida ha 

supuesto que la disposición de muchos de los protagonistas haya sido reticente, du-

rante muchos años, a dar información por temores que pueden entenderse como, 

por ejemplo, a ser requeridos por sus obligaciones tributarias. Por otro lado, puede 

que desde algunos sectores intelectuales se haya considerado un tema demasiado 

prosaico o de poca entidad e importancia cultural y social. 

La reticencia inicial de los protagonistas de la práctica pictórica comercial a ofre-

cer información en estos momentos ha dejado de existir, ya que la actividad pictóri-

ca comercial es exigua y, por tanto, los temores aludidos anteriormente han desapa-

recido. En cuanto a la segunda cuestión, en esta investigación se ha intentado evi-

denciar la importancia, cultural y social, de un fenómeno que ha perdurado durante 

muchos años y que ha producido una ingente cantidad de pinturas decorativas que 

sin duda han contribuido a la expansión de una cultura visual de masas.

En este sentido, cabe recalcar que la segunda intención de este trabajo de investiga-

ción ha sido establecer las relaciones y convivencias de la práctica pictórica comercial 

con la actividad creativa y artística de las últimas décadas. Para este propósito, han 

sido muy útiles algunos estudios anteriores relacionados con el arte contemporáneo, 

sobre todo, para las últimas fases de la elaboración de esta investigación. A pesar del 

relativamente poco tiempo transcurrido, se encuentran análisis rigurosos y en pro-
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fundidad sobre las características conceptuales y estéticas de la creación plástica de 

los últimos años calificada como posmoderna2. Tan sólo por poner algunos ejemplos 

significativos que han sido de gran utilidad para poder establecer las relaciones, con-

vergencias y divergencias aludidas anteriormente, nombrar las siguientes tesis doc-

torales: Arte colectivo neopop en el Madrid de los 90 presentada por la Dra. Almudena 

Baeza Medina en el año 2005 en la Universidad Complutense de Madrid o La ironía 

como estrategia y reflexión en la creación plástica desde los años 80 del Dr. Juan José 

Llobell Andrés presentada en el año 1996 en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Así como el libro Creación artística en equipo. Comunidad valenciana (1982-2001) 

de la Dra. Teresa Marín García, editado en 2006 por la Institución Alfons el Mag-

nànim de la Diputación de Valencia a partir de su tesis presentada en 2003 o Cita de 

la pintura. Estrategias autorreferenciales en la pintura del Dr. Alberto Gálvez Giménez, 

libro editado también por la Institución Alfons el Magnànim de la Diputación de 

Valencia en 2004 a partir de la tesis presentada en 1992.

Por otro lado, para la elaboración de la parte final de esta investigación destaca-

mos un artículo de Christopher Reed publicado por la Universidad de Chicago por 

encargo del Museo Smithsonian de arte Americano. Un artículo que en principio 

forma parte de uno de los volúmenes de una edición bibliográfica, concretamente 

Estudios Smithsonian de Arte Americano, Vol. 2, No. 1 (invierno, 1988), pp. 32-43. 

Este escrito ha sido un hallazgo interesante por inusual y, sobre todo, por las alusio-

nes al arte de sofá3 que es como el autor define a este tipo de pintura. Una mirada, 

reflexión e incitación a estudiar este fenómeno descuidado por los circuitos inte-

lectuales y que, según el autor, puede aclarar muchas cuestiones sobre la cultura 

visual popular y, en consecuencia, de la alta cultura. Sus citas a los artistas que han 

tenido contacto reflexivo-plástico con este tipo de producción pictórica calificada de 

sofá, también han sido de gran utilidad en el segundo bloque de esta investigación. 

2  Se pueden establecer determinadas claves de este término aplicado al arte que se viene practicando desde la 
década de los años setenta del pasado siglo, que evidentemente conectan con un pensamiento y sentimiento social 
y colectivo. Estas claves se pueden resumir en: A. Desencanto y desacralización del arte moderno y vanguardista. 
El arte posmoderno parodia al arte moderno por haber acabado sacralizado igualmente. Paradójicamente el arte 
moderno en sus orígenes pretendía, precisamente, desacralizar la creación artística. B. Disolución de las barreras 
entre alta y baja cultura, equiparando el “arte culto” y el “arte popular y de masas”. C. Desconsideración del con-
cepto de belleza, concepto que, por otro lado, venía cuestionándose desde las vanguardias artísticas del siglo xx.  
D. Cuestionamiento de la idea de autenticidad, unicidad y estilo. 

3  Como ya se ha comentado al inicio de la Justificación y Motivación, en la zona objeto de estudio del presente tra-
bajo a este tipo de producción pictórica se le denomina pintura comercial. No cabe ninguna duda de que se trata del 
mismo tipo de producción a juzgar por el contenido del artículo, aunque con pequeñas particularidades propias 
de un contexto cultural relativamente distinto. Pero en lo esencial este tipo de comercio tiene unas características 
análogas, tanto en su forma de producción como en su consumo. De hecho, gran parte de sus productos tienen 
su origen en España y concretamente en las comarcas estudiadas en esta investigación.     
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HIPÓTESIS

En primer lugar, las cuestiones que se han planteado y que se han analizado en 
esta investigación son: cómo ha germinado, practicado, sostenido y caducado palpa-
blemente una industria artístico-decorativa, manteniendo la mirada desde la práctica 
artística. Para intentar responder a todas estas cuestiones, ha sido necesario observar 
de cerca la apreciación y el “mediatizado gusto artístico” de una emergente clase so-
cial media y las motivaciones que le induce a comprar determinadas obras y tenerlas 
expuestas en sus domicilios. 

 Se ha intentado, en principio, una aproximación a esta actividad que ha estado ale-
jada de los circuitos artísticos oficiales e institucionales; en segundo lugar, dejar tes-
timonio de la necesidad de poseer una “obra de arte” en unas épocas determinadas 
por parte de un gran público que no ha tenido medios suficientes, ni económicos, ni 
culturales para acceder y poseer un Arte Museable4; en tercer lugar, cómo la industria 
que aquí se ha analizado ha puesto al alcance de estas clases populares un producto-
simulacro5 asequible que ha venido a cubrir sus anhelos. Se ha podido comprobar, 
según los datos disponibles, que, si bien, poco tiene que ver con lo que se considera 
una actividad creativa en el sentido más amplio de la palabra, también se debe consi-
derar que los niveles de producción, comercio y venta han sido muy altos y que, por 
tanto, se puede calificar como una pintura industrial técnica e icónicamente hablan-
do, tanto por sus formas productivas, como por los temas y géneros representados. 

Por otro lado, se ha pretendido comprobar y establecer las relaciones de la cul-
tura visual popular, con el arte contemporáneo calificado como posmoderno. Una 
cultura visual popular y de masas, entre las que se encuentra la ingente producción 
pictórica comercial objeto de estudio y análisis en esta investigación. Unas relacio-
nes y convivencias complejas que han servido de motivación y reflexión creativa a 
diferentes artistas y creadores. Reflexiones, en muchas ocasiones, irónicas sobre la 
propia creación, sobre la estética del kitsch, o la saturación y densidad iconográfica 
de la sociedad contemporánea. Influencias, conscientes o inconscientes que se ma-
nifiestan, también, en la pintura contemporánea valenciana entendida como obra de 
arte que ha configurado gran parte del panorama artístico de los últimos años en la 
Comunidad Valenciana. Creaciones que conectan con sensibilidades posmodernas 
nacionales e internacionales, es decir, con sensibilidades descreídas, escépticas con 
las utopías de la cultura y corrientes pictóricas y artísticas de la modernidad prede-
cesora y que ponen en cuestión los pilares de la cultura occidental y de la propia 
creación artística.

4 El Arte entendido como objeto Museable es un concepto europeo cuyo origen se remonta al siglo xviii. A partir 
de esta época el concepto se descompone en la nueva categoría de la Bellas Artes como materia de placer refinado, 
de inspiración y de genio; en oposición a la artesanía y las artes populares como placeres ordinarios. (cfr. SHINER 
Larry. La invención del Arte. Una historia cultural. Barcelona, Paidós 2004. p. 21-39).
5 Valga aquí el término para referirse al efecto simulador del producto.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Objetivos generales:

- Realizar una investigación rigurosa sobre la pintura denominada comercial en 

las comarcas alicantinas de L’Alcoià y El Comtat pertenecientes a la Comuni-

dad Valenciana.

- Organizar las ideas, recopilar datos, conseguir fuentes de información sobre 

el nacimiento, desarrollo y declive de la industria y el comercio “artístico” sur-

gido en la década de los cincuenta del siglo pasado.

- Reflexionar sobre la condición de cultura popular y de masas de este comercio 

artístico-decorativo.

- Establecer las relaciones-convivencias de esta producción pictórica comercial 

con la creación plástica contemporánea de los últimos años.

Objetivos específicos:

-     Establecer un orden cronológico de los hechos que se investigan para poder 

realizar el estudio histórico de la extensa producción pictórica comercial. 

- Presentar de forma breve y somera las causas socio-económicas y culturales 

que propiciaron la aparición de esta peculiar práctica pictórica y su comercio.

- Estudiar los procesos de fabricación y producción del producto pictórico in-

dustrial, desde el inicio (el bastidor) hasta el acabado final (el marco).

- Verificar desde nuestra posición de artistas plásticos, un acercamiento analíti-

co de la evolución estilística de la práctica pictórica comercial a lo largo de su 

trayectoria.

- Reflexionar sobre una ingente producción pictórica que se ha mantenido      

durante muchos años y sobre la que no se ha estudiado suficientemente desde 

las bellas artes, y específicamente desde la práctica artística.
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- Verificar las causas y factores del declive, que en estos últimos años ha venido 

padeciendo este tipo de industria que ha ofrecido una forma de vida a un gran 

sector de la población en la zona referida.

- Analizar las relaciones, interacciones, influencias, confluencias y divergencias 

de esta práctica comercial, con una cultura visual de carácter más elitista, es 

decir, con una producción plástica entendida como obra de arte.

- Comprobar como la desacralización del hecho artístico y el cuestionamiento 

de una “alta y baja cultura” han sido las constantes del arte de las últimas dé-

cadas. 

- Evidenciar las convivencias-relaciones entre la pintura comercial y el arte de-

nominado posmoderno, verificándolas con una serie de obras y artistas repre-

sentativos.

- Constatar las conexiones de la cultura visual popular con una serie de crea-    

dores y creaciones de la pintura valenciana contemporánea en los últimos 

años.



PLANTEAMIENTO
METODOLÓGICO

ESTRUCTURA GENERAL
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

ESTRUCTURA GENERAL

Dado que el tema de estudio es muy amplio y se podría analizar desde diver-

sos campos del conocimiento (artístico, histórico, antropológico, filosófico…) se ha 

circunscrito a nuestro ámbito que es la práctica artística. La investigación se ha 

centrado en el análisis de una determinada realidad industrial, es decir, sobre una 

producción pictórica con carácter decorativo y sus relaciones-convivencias con otras 

formas de producción plástica y pictórica entendidas como obras de arte. Nacida 

en un momento de expansión económica en las comarcas alicantinas de L’Alcoià y 

El Comtat en la que la actividad industrial principal era la textil pero que tuvo una 

importancia significativa, tanto a nivel social y cultural, como económica.

La metodología empleada ha sido teórico-práctica y ha venido determinada por 

las características propias de la investigación. El cuerpo central se ha estructurado 

en cinco apartados comprendidos en dos partes o bloques diferenciados que se ex-

plican a continuación: 

• Bloque I
Primero se ha confeccionado una agenda para ordenar las entrevistas con perso-

nas implicadas en esta actividad (empresarios, comerciales, fabricantes, pintores…) 

de la zona de estudio que han aportado información objetiva necesaria para la con-

secución y desarrollo de la investigación. Entrevistas personales a los que se han 

considerado los principales protagonistas de esta actividad o producción pictórica 

industrial, personas que han podido aportar una visión cercana y lo más extensa 

posible, por un lado, sobre el nacimiento y desarrollo de este comercio y, por otro, 

un acercamiento a las distintas actividades surgidas alrededor de la producción pic-

tórica. 

Se ha establecido un orden cronológico, un apartado histórico que nos ha apor-

tado una panorámica del cómo, el cuándo y el porqué de esta actividad industrial. 

En primer lugar, se ha contactado con Juan Senabre González por su participación 

y dedicación desde los años cincuenta en varios ámbitos de esta actividad, ya que 

empezó siendo pintor, tanteó y tuvo sus experiencias en el campo de la preparación 

de telas, fue marchante y finalmente fabricante de marcos y molduras. Además ha 

sido el que ha contactado con el principal marchante y considerado el iniciador de 

este comercio artístico-decorativo en 1950, Carlos Vila Monllor. En segundo lugar, 

con Fernando Ramis Jover fabricante de bastidores, cuyo padre Juan Ramis Santa-
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maría –también presente en la entrevista– empezó en los años sesenta con esta acti-

vidad. En tercer lugar, al ya mencionado Carlos Vila Monllor. En cuarto lugar, a Juan 

Tudela Beneyto, empresario-gerente de la empresa Lienzos Levante, s.l. dedicada 

principalmente, como indica su nombre, a la fabricación de lienzos, pero también a 

pinturas al óleo, acrílicas, barnices, etc. siendo la principal empresa suministradora 

de este tipo de productos a marchantes y pintores comerciales. Y en quinto y último 

lugar, al pintor  Jordi Carbonell Calabuig que lleva dedicándose a este tipo de pin-

tura desde principios de los sesenta. Con Jordi Carbonell Calabuig se ha completado 

un aspecto que no lo hubiera estado del todo, ya que Juan Senabre González aunque 

ha continuado pintando de forma intermitente, lo ha practicado como una actividad 

de tiempo libre, por tanto, su dedicación profesional se reduce a los años cincuenta 

y sesenta. De esta manera se ha intentado ofrecer una visión global, aunque intro-

ductoria, así como un acercamiento histórico lo más completo posible. 

Las preguntas se han formulado con la intención de que el entrevistado indicara 

en qué momento y cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a dedicarse a la 

actividad correspondiente, cómo y de qué manera se desarrolló dicha actividad y una 

opinión personal de las causas del decaimiento de este comercio. Las entrevistas han 

sido grabadas primero en formato wav y luego transcritas con un procesador de tex-

tos. No se han querido retocar demasiado, pues se ha pretendido que conservaran, 

en la medida que ha sido posible, el carácter espontáneo que tiene una conversación 

oral. Por tanto, es posible que algunas estructuras gramaticales conserven ciertas ca-

racterísticas propias de la lengua original con la que se han expresado los entrevista-

dos, es decir, el valenciano. Al tratarse de entrevistas directas en las que la precisión 

en algunos datos puede no ser del todo exacta, se ha estimado necesario realizar un 

análisis comparativo de las entrevistas para poder extraer algunas conclusiones al 

respecto.  

Este apartado no quedaría completo sin la realización de una contextualización 

socioeconómica y cultural de las comarcas analizadas. No hay que olvidar que se trata 

de una industria que nació en un entorno determinado y en una situación cultural y 

económica concreta, tanto a nivel de las comarcas en las que se produce como a nivel 

nacional. Hay que tener en cuenta que, aunque este producto se fabrica a nivel comar-

cal, la distribución y venta se desarrolla en gran parte del territorio nacional, incluso 

en algunos momentos fuera de éste. Para ello se ha efectuado un estudio de experien-

cias de campo realizadas a modo de recopilación de datos socioeconómicos, obtenidas 

en fuentes bibliográficas que han sido útiles a la investigación para contextualizar y 

situar el tema dentro del ámbito industrial y económico, principalmente, de las co-

marcas alicantinas de L’Alcoià y El Comtat, como del territorio nacional. Finalmente, 

la evolución de este mercado se ha dividido en cuatro periodos o épocas identificables 

por sus diferentes características productivo-mercantilistas y técnico-estilísticas.
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- En un segundo apartado, se ha realizado un estudio pormenorizado de los pro-

cesos de fabricación y producción que, aunque parten de los modelos tradicionales, 

existen particularidades adaptadas a procesos de producción industrial. Se ha creído 

conveniente para una presentación más clara, establecer el mismo orden que en la 

cadena de producción: 

a) Primero: la fabricación del bastidor, tipologías y evolución. Una evolución que 

ha sido más acentuada en el caso de bastidores para una producción pictórica de 

cierta calidad y precio. 

b) Segundo: la preparación del lienzo y su adaptación mecanizada de prepara-

ción; es en este aspecto, donde mejor se aprecia la adaptación de los métodos tradi-

cionales y artesanales a métodos más mecanizados e industrializados. 

c) Tercero: la fabricación de la pintura con sus características fundamentales, 

siendo el óleo el medio pictórico que se aborda en este trabajo, por ser el tipo de 

pintura protagonista y prácticamente la única utilizada durante casi todo el tiempo 

que viene a desarrollarse esta actividad. Dos categorías y calidades para distintos 

niveles de producción; una para trabajos decorativos y cuadros comerciales de bajo 

precio y otra para cuadros de mayor nivel y exigencia profesional. 

d) Cuarto: la práctica pictórica comercial dentro de sus diferencias cualitativas y 

la adecuación de la técnica utilizada con relación a estas diferencias. Técnicas que 

en los distintos periodos han ido evolucionando, desde la incipiente y un tanto bá-

sica forma de trabajar, pasando por una segunda etapa mucho más elaborada con 

una técnica más depurada, hasta los cambios de ésta adaptados a las nuevas formas 

de producción pictórica. También se han aportado algunos ejemplos explicativos y 

gráficos con una sucinta referencia a los pasos seguidos en diferentes tipologías de 

la realización pictórica. Técnicas que si bien en algunos casos pueden coincidir con 

una realización tradicional, en otros, difieren para lograr una mayor eficacia en la 

rapidez de ejecución, por tanto, se ha considerado oportuno el acercamiento a la 

técnica comercial para observar estas pequeñas pero significativas diferencias.

e) Quinto: finalmente, la fabricación del acabado final del producto, es decir, el 

marco; elemento fundamental durante muchos años en este mercado. Hay que 

considerar que el cuadro en la práctica comercial ha sido y es un complemento del 

mueble, por tanto, el marco ha sido uno de los elementos ligados a las característi-

cas de los acabados del mobiliario.

La información de todos los procesos aquí mencionados ha sido obtenida directa-

mente en los lugares de producción y fabricación y de los técnicos correspondientes 

en cada caso. Información que en muchos casos ha sido verbal y en otras en forma 

de documento técnico.
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- En el tercer apartado, ha sido fundamental la división en cuatro épocas o perio-

dos realizada en el apartado primero, divisiones que han sido muy útiles para una 

mejor estructuración de los estilos que se pueden identificar. Unos estilos que guar-

dan un cierto paralelismo y correspondencia con la evolución del mercado.

Precisamente, la intención ha sido mostrar cómo la evolución de los gustos, mo-

das y tendencias del mercado –tendencias marcadas por la evolución del mueble, 

como ya se ha comentado–  han determinado las formas y estilos que se han reali-

zado. Desde transcripciones de estilos pictóricos históricos más o menos ingenuas 

de los inicios a una mayor asimilación posterior, con contados cambios estilísticos 

pero que resultan significativos para entender la citada correspondencia entre la 

evolución de este comercio y las características formales de su producto pictórico.

Para una mejor comprensión y relación entre las obras correspondientes a esta 

actividad comercial y los referentes y transcripciones más o menos literales de di-

ferentes estilos artísticos, se han buscado fuentes bibliográficas de la historia del 

arte que se relacionan en las notas al pie de página y al final de este trabajo. Gráfica-

mente las obras se han colocado confrontadas para que la relación se vea de la for-

ma más clara posible (las imágenes correspondientes a la historia del arte en primer 

lugar arriba y las que corresponden a las obras comerciales abajo). Por tanto, ha sido 

un apartado en el que la búsqueda y recopilación de imágenes ha sido fundamental. 

Hay que tener en cuenta que al tratarse de una actividad pictórica evidentemen-

te decorativa unida a las exigencias de un determinado sector y un determinado 

mercado que impone sus reglas, la creación plástica ha jugado un papel reducido, 

cuestión que ha obligado a escoger modelos de representación asimilados y con una 

importante carga decorativa acorde con los gustos imperantes. Por consiguiente, se 

hacía necesario una comparativa claramente relacionada, por un lado, para recono-

cer de qué modelos se trata, por otro, para determinar la evolución de dichos gustos. 

   

- En el cuarto apartado se ha analizado y reflexionado sobre diversos aspectos y 

consideraciones que no se han tratado hasta el momento con la profundidad nece-

saria. Por ejemplo, como surgen las diferentes motivaciones y formas de acceso de 

distintos pintores a la práctica comercial. Por otro lado, las consideraciones sociales 

que estos pintores han tenido a lo largo del tiempo que esta práctica se mantiene 

activa, es decir, desde su nacimiento, su desarrollo y expansión, hasta su declive. 

Motivaciones, formas de acceso y consideraciones sociales que han ido cambiando 

a lo largo de estos diferentes periodos. Para su mejor comprensión se ha tenido que 

abrir el abanico de entrevistas personales a pintores bajo el criterio de la represen-

tatividad, de su condición o consideración dentro de esta práctica, con el objetivo 

de poder establecer comparativas que pudieran aportar una visión más completa de 

la misma. En este caso, las cuestiones que se han planteado en las entrevistas no 
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han ido encaminadas a la construcción de la historia que ya, de una forma general, 

se ha contado, sino para conseguir un estudio sociológico confrontado. En este 

caso, el interés de las entrevistas se centra más en mantener conversaciones con-

ducentes a que el entrevistado explique, con la mayor transparencia y complicidad 

posible, sus experiencias vivenciales en la práctica de esta actividad. Por otro lado, la 

transcripción de estas conversaciones se ha realizado dentro del contexto analítico 

contrastado, entrecomillando las frases literales de los entrevistados con el objetivo 

de no perder el sentido de este apartado, que no es otro que el de estudiar con una 

profundidad mayor las motivaciones y causas sociales y culturales que han determi-

nado este tipo de actividad.  

También se ha considerado conveniente realizar un análisis, con un cierto de-

tenimiento, de las convergencias y divergencias con la práctica en la Holanda del 

siglo xvii como hecho paradigmático para llegar a una mayor hondura, ya que las 

alusiones que se han realizado al respecto han sido muy puntuales y sin entrar 

en una confrontación más detallada. Para ello ha sido fundamental la perspectiva 

sociológica que Arnold Hauser aplica en su libro Historia social de la literatura y el 

arte. Su utilidad en este apartado ha venido determinada, como fácilmente se puede 

deducir, por el carácter sociológico del mismo, para observar los antecedentes his-

tóricos, con sus similitudes y diferencias, que pudieran aportar luz a un fenómeno 

muy particular y poco estudiado como es el de la pintura comercial. Finalmente, 

una breve reflexión sobre la tendencia al anacronismo de la pintura comercial, es-

tableciendo ciertas comparaciones y contrastándola con la mirada al pasado desde 

otros ámbitos plásticos y estéticos.

• Bloque II
Esta segunda parte o bloque ha venido determinada por la observación de la 

coexistencia de la pintura comercial con el arte contemporáneo. Un quinto apartado 

en el que el análisis comparativo se ha realizado desde estudio de las relaciones y 

convivencias de la pintura comercial con la creación plástica contemporánea en-

tendida como obra de arte. Como ya se ha apuntado, el arte de los últimos años ha 

cuestionado pilares fundamentales que atañen a su propia esencia y consideración a 

lo largo de su historia. Cuestionamientos como su condición de “alta cultura” frente 

a otras formas de producción de imágenes populares y masivas consideradas como 

de “baja cultura”. Sus miradas, sus citas, guiños irónicos a la imaginería popular, 

entre la que se encuentra la que ha sido objeto de estudio en esta investigación, han 

sido una constante en gran parte de la producción artística de los últimos años. Para 

ello se hacía necesario un trabajo de búsqueda y recopilación de ciertos artistas, tan-

to nacionales como internacionales, bajo los parámetros descritos. En este sentido, 



25
La otra pintura

Planteamiento metodológico

han sido muy útiles las tesis mencionadas en el punto de los antecedentes, realiza-

das por la Dra. Almudena Baeza Medina y el Dr. Juan José Llobell Andrés, así como 

catálogos de exposiciones y de la feria internacional de arte contemporáneo arco.

Para una mejor comprensión y estructuración de este análisis comparativo se 

hacía necesario definir los conceptos, en primer lugar el de ironía en el contexto de 

las artes plásticas con sus formas y modalidades más extendidas: kitsch, feísmo, re-

petición-serialidad y provocación, como repaso de estos conceptos propios de gran 

parte del arte contemporáneo.

Por último se han relacionado una serie de artistas-pintores valencianos aten-

diendo básicamente a dos criterios de selección: 

1·Artistas con un recorrido iniciado en la década de los sesenta y en cuyo trabajo 

creativo se realizan alusiones críticas e irónicas a la cultura popular y de masas, 

utilizando como medio la pintura. Con temáticas de denuncia social y política, y en 

ciertos momentos con formas de producción seriada.

2·Una producción realizada por pintores valencianos más jóvenes que inician 

sus carreras artísticas en los años ochenta y noventa, con relaciones con la cultura 

visual popular a la que, con toda evidencia, ha contribuido la producción pictórica 

comercial que ha sido objeto de estudio en este trabajo. Artistas centrados en la pin-

tura como medio de elaboración de poéticas plásticas con connotaciones irónicas, 

ácidas, kitsch, neopop y alusiones al cómic, al cine, a la publicidad. 

Aunque estos artistas plásticos utilizan como medio de expresión la pintura, la 

fotografía, no obstante, ha tenido un gran protagonismo en el proceso creativo de 

la mayor parte de estos artistas. Este criterio de selección contribuye a establecer co-

nexiones y relaciones más claras con la pintura comercial, debido a la afinidad del 

medio utilizado entre los dos ámbitos pictóricos. Una selección que ha servido, pre-

cisamente, para observar convergencias, divergencias, relaciones y convivencias de 

la producción pictórica comercial con una pintura de carácter más elitista, pero que 

ha venido cuestionando estas categorías tradicionales de “culturas bajas y altas”.

Hemos detectado que varios de los pintores más jóvenes estudiados en esta inves-

tigación, han tenido un lugar común en el que han desarrollado sus carreras y dado 

a conocer sus creaciones artísticas, este lugar es la galería My name’s Lolita Art. 

La dirección de la galería de arte ha contribuido notablemente en el conocimiento 

de la obra de algunos de los artistas y además ha facilitado información documental 

muy útil para esta investigación.

Hemos analizado los antecedentes y referentes que estos artistas poseen para 

una mayor comprensión de su trabajo. Este análisis ha servido para seleccionar las 

obras referenciadas como paradigmáticas de las relaciones aludidas.

Debido a nuestra preocupación formal y metodológica, se ha creído conveniente 

establecer unas conclusiones al final de cada parte o bloque, éstas deben entender-
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se como una forma de resumen de cada uno de ellos con el objeto de clarificar y 

extraer unos conceptos básicos que puedan contribuir al cierre de cada bloque. Por 

otro lado, se han confeccionado unas reflexiones y consideraciones finales que se 

relacionan a modo de recapitulación y conclusión final.

La búsqueda y recopilación de documentación fotográfica es una de las tareas  

que se plantea en un trabajo de este tipo como primordial. Se han obtenido imá-

genes de archivo aportadas por parte de algunos de los entrevistados, imágenes de 

los procesos de fabricación y producción realizadas in situ gracias a la amabilidad 

de los fabricantes, imágenes de distintas piezas pictóricas representativas de los di-

ferentes estilos que se han dado en este tipo de representación pictórica industrial, 

así como, otras de fuentes bibliográficas. Se ha tenido que realizar una selección de 

este documento gráfico, ya que el material recopilado era demasiado extenso para 

esta investigación, no obstante, se han insertado como anexo parte de las fotografías 

no seleccionadas cuando se ha considerado que aportaban información añadida 

complementaria. 

En cuanto a las imágenes de obras artísticas creadas en los últimos años, se han 

conseguido a partir de diversos medios: tesis mencionadas, páginas web relaciona-

das, catálogos de exposiciones, de material gráfico y catálogos aportados por Ramón 

García Alcaraz, director de la galería My Name’s Lolita Art. 

Como hemos planteado al principio, ésta es una investigación que se ha califica-

do de teórico-práctica por dos cuestiones: la primera, porque aunque este escrito 

sea de carácter teórico-documental se aborda desde una mirada eminentemente 

práctica como son los estudios de Bellas Artes; la segunda, porque se ha realizado 

un trabajo paralelo a éste, un trabajo audiovisual con parte del material recopilado 

que se inserta como anexo. Es un vídeo con carácter documental que no trata de 

tener el rigor analítico y exhaustivo en datos como el de este trabajo escrito, sino 

que pretende aportar un retrato introductorio de un tiempo, un lugar y una indus-

tria como reza su subtítulo. Evidentemente, a pesar de que su lenguaje es docu-

mentalista, se trata de un trabajo más bien intuitivo, con la intención de apoyar y 

aportar una visión más artística a esta investigación. A nivel visual y conceptual, 

se establecen secuencias de imágenes que se relacionan e interactúan y consiguen 

significados complejos y llenos de matices, un diálogo entre sonido e imagen bus-

cando relaciones polisémicas. Con esta idea además de una selección de las imáge-

nes recopiladas, se han realizado una serie de fotografías del entorno –paisajístico 

y urba no– para contextualizar “geográfica y orográficamente” la memoria de esta 

actividad in dustrial. Se han seleccionado unos apoyos musicales y sonoros que le 

han conferido a la imagen una mayor carga semántica.
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Por último, resaltar que han sido fundamentales para este vídeo el conocimiento 

de las obras de Chris Marker6 y María Ruido7 que han servido de referencia y han 

aportado ideas para el lenguaje visual. De La Jetée de Marker, la estructuración de la 

imagen estática combinada con la imagen en movimiento; del Plan Rosebud de M. 

Ruido, el carácter documental con una revisión e indagación en la memoria colecti-

va a través de unos hechos y un lugar particulares.

6  Chris Marker (Neuilly-sur-Seine, Francia 1921 - París, Francia 2012). Escritor, fotógrafo y director de cine, 
creador del documental subjetivo. En su inicios formó parte del grupo de la rive gauche francesa, paralelo, aunque 
distinto, de la nouvelle vague. 
7  María Ruído. Realizadora de vídeo, investigadora  y productora cultural, desarrolla desde 1996 proyectos inter-
disciplinares sobre la elaboración social del cuerpo, así como sobre los mecanismos de construcción de la memo-
ria y su relación con las formas narrativas de la historia. 



BLOQUE I



APARTADO I
ESTUDIO HISTÓRICO DE LA
PRÁCTICA PICTÓRICA COMERCIAL
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1   ESTUDIO HISTÓRICO DE LA PRÁCTICA PICTÓRICA COMERCIAL

El estudio histórico del nacimiento y evolución de este comercio se sitúa en las 

comarcas alicantinas de L’Alcoià y El Comtat. Un eje industrial alicantino formado, 

principalmente, por las poblaciones Alcoi-Cocentaina-Muro, siendo Alcoi el centro 

del que parte la actividad industrial –sobre todo textil– ejerciendo su influencia ex-

pansiva en las poblaciones colindantes.     

Se ha basado en las entrevistas personales a los que se han considerado los prin-

cipales protagonistas de esta actividad, primero grabadas en formato wav y luego 

transcritas con un procesador de textos.

1Mapa en el que se aprecian las poblaciones del eje industrial aludido, 
formado por las poblaciones de Alcoi, Cocentaina y Muro. Imagen
obtenida de fuente web.
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1.1  ENTREVISTAS A REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES ÁMBITOS DEL  

SECTOR

Los criterios que se han seguido para la elección y selección de los entrevistados 

han sido, en primer lugar,  aquellos que han vivido en primera persona los inicios, 

evolución y desarrollo de este comercio. Y en segundo lugar, ofrecer una visión, 

aunque introductoria, lo más completa posible de las distintas actividades económi-

cas surgidas alrededor de la producción de esta pintura artesano-industrial. 

Ha sido un privilegio contar con el testimonio directo de unos acontecimientos 

sobre los que no se han detectado estudios escritos exhaustivos realizados con an-

terioridad al que aquí se presenta. Es importante, por tanto, dejar constancia escrita 

de dichos testimonios para que puedan servir de base documental a trabajos pos-

teriores en los que ya no se tenga acceso al valioso testimonio directo, debido entre 

otras cuestiones, a la edad avanzada de algunos de los protagonistas.

1.1.1 Juan Senabre González, pintor, marchante y empresario-fabricante de mar-
cos y molduras con la empresa Markestil, s.l. Ctra. de Planes s/n - Muro (Alicante) 
(Sábado 5 de diciembre de 2009 a las 17 horas)

Sr. Senabre, ¿cuándo empieza la producción y comercialización de la pintura en esta 
zona?

J. S. Un primo mío, el padre de Maite casada con Emilio Payà, con 17 o 18 años  

pintaba ya en 1954. A mí me gustaba pintar desde pequeño, pero fue en la mili en 

1957 donde empecé, por necesidad a pintar en serio y a vender lo que hacía. 

Pero todo empezó en 1952. En Alcoi en la calle Fuente del Oro, cerca de la calle 

Sant Llorens había una tienda popularmente llamada “de la viuda”, una tienda de 

enmarcación, de representaciones de santos y artículos decorativos. Daniel Pastor, 

hermano de Ofelia, casada con Juan Jover, apodado Requinto, pintaba por aquel 

entonces una serie de cuadritos de 8 x 10 y 10 x 15 cm, los llevó a esta tienda, los 

enmarcaron y empezaron a venderse, porque la verdad es que Daniel tenía mu-

cha “maña”. A partir de aquí, el ti Paco, el ti Dominguez y el ti Calois, este último 

empresario del Cine Olimpia de Muro, al ver en esto cierto negocio empezaron a 

comercializarlo por toda España.

¿En la costa también?  
J. S. No que va, el turismo todavía no había llegado a España en este tiempo. 

Como Calois tenía ciertos contactos en diversos lugares por su dedicación al tema 

del cine empezó a sacarlo fuera de Alcoi. A raíz de esto, tanto Vicente Cerdá como 
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Carlos Vila8, que en realidad eran comerciales de otros productos, al ver que se mo-

vía y que había negocio en este asunto, empezaron también a comercializar estos 

cuadritos pintados en cartones y tablillas; esto sería por los años 54 o 55.

En una revista de fiestas de Alcoy de 1987 aparece una publicidad suya (Carlos Vila 
Monllor) en la que se anuncia como casa fundada en 1950.

J. S. No, Carlos Vila en el 50 no. Han exagerado un poquito. Del 54 en adelante, o 

si me apuras en el 53, porque Daniel Pastor en el 53 no recuerdo muy bien si pinta-

ba para el ti Dominguez o el ti Paco o si ya pintaría algo para Carlos. El caso es que 

Daniel, que era un maestro, empezó a enseñar a pintar a chicas jóvenes y formó 

con Vicente Cerdá un taller cerca del puente del Viaducto de Alcoi en los bajos de su 

casa, un pequeño taller de enmarcación y con estas chicas pintando lo que después 

se enmarcaba. Como mi hermana, Ángela Senabre, también empezó a pintar, yo 

me inicié llevando allí mi cuadritos y a defenderme con esto. No recuerdo donde 

creó Carlos Vila su primer taller, el caso es que, tanto Vicente, como Carlos movían 

y vendían muchísimo. Mi hermana posteriormente en el 56 empezó a pintar para 

Carlos Vila también. Los primeros que pintaron en Muro fueron Javier Miñana, mi 

primo y mi hermana Ángela Senabre. 

¿Sabe si en otras partes de España existía algo parecido, no sé, en Madrid o Barcelona?
J. S. No, que yo sepa. Sí existían Galerías de Arte, tal como las conocemos ahora, 

donde los pintores exponían su obra, pero un comercio de este tipo, no.

El caso es que había mucha demanda, la gente quería adornar sus casas, tenía 

gusto por adornarlas, a pesar de que tenían necesidades más básicas. Se hacían co-

sas buenas, no como años después que esta producción desmejoró mucho con las 

callejitas y demás9.

Pronto se empezaron a realizar cuadros más grandes, el que había pintado las mi-

niaturas tenía más ventaja que los que se iniciaron en ese momento ya que tenían 

más soltura y rapidez. Simplemente se trataba de una acomodación a los formatos 

más grandes y de utilizar pinceles más pequeños se pasó a utilizar pinceles y bro-

chas más grandes. A todo esto, Daniel Pastor continuaba pintando siendo el más 

rápido de la comarca.

¿Cuánto tiempo tardaban en pintar un cuadro?
J. S. Depende de pintores y de los temas que se pintaban, como he dicho antes, el 

más rápido de todos era Daniel. 

8  Vicente Cerdá y  Carlos Vila Monllor son considerados, en la zona, los iniciadores y máximos representantes de 
este tipo de industria. D. Vicente Cerdá falleció hace ya algún tiempo. 
9 Representaciones de calles, en ocasiones con un fondo marino y con barcas varadas en la playa, enfocadas al 
comercio turístico como un souvenir artesanal.
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Bueno, continúo con lo que te estaba contando. En esta época Carlos Vila montó 

una fábrica con oficinas y taller para pintores en la planta superior y nosotros subía-

mos a Alcoi a pintar a dicho taller. Anteriormente Vila bajaba a por los cuadritos a 

nuestras casas, pero con la llegada del cuadro grande era más cómodo ir a pintar a 

su taller. En ese estudio estábamos unos quince pintores, entre ellos Rafael Fuster, 

Francisco Calabuig, Pep el de Gata que hacía cacerías. Alberto Mora de Crevillente 

que también hacía cacerías. Estaba allí el mejor, para mí, en tema de toros Vicente 

Sánchez. También estaba José Vila apodado Pep el de Gayanes que hacía bodegones 

y firmaba Estruc; tanto Alberto Mora, como Vicente Sánchez han fallecido. Estaban 

una tal Marisa y Daniela y de aquí de Muro, Juan Ferre fallecido también, este últi-

mo con 14 años ya pintaba 10 o 12 horas al día en el taller, lo hacía muy bien pero 

no sabía acabarlos, no sabía pararse a tiempo, todos le decíamos que los dejara en 

un determinado momento pero el seguía “palpándolos y sobándolos” demasiado 

y después se pasaba el día arreglándolos. A Carlos Vila le pintaban buenas firmas 

que le hacían uno o dos cuadros a la semana como Ramón Castañer que no estaba 

en el taller pero le pintaba a Vila unos cuadros grandes llamados diligencias que no 

firmaba con su nombre, aunque sabíamos que eran suyas por el estilo, la perfección 

del dibujo y la soltura de las pinceladas. Álex Alemany no pintó en el taller de Carlos 

Vila pero empezó su andadura en Alcoi.

Se hacían y se llevaban mucho los temas de marinas con barcas llamadas italia-

nos, pero bien hechas no como las de después para el turismo. 

Estuvimos allí hasta finales del año 63. En el 64 seis de los pintores que 

allí estábamos decidimos irnos y montar por nuestra cuenta una cooperati-

va, Vicente Sánchez, Alberto Mora, Rafael Fuster, Francisco Calabuig, José 

Vila (Pepe el de Gayanes) y yo mismo. Montamos el taller, Cooperativa So-

rolla, en Muro, en la actual Avenida de Valencia. Hicimos un muestrario, nos 

compramos una furgoneta y aquello no funcionó, fue un fracaso porque éra-

mos pintores y no comerciantes, estuvimos dos meses pintando, llenamos 

la furgoneta pero nadie se atrevía a salir a vender, no sabíamos dónde ir, no tenía-

mos direcciones de clientes ni información de ninguna clase. Al final, para ver si 

conseguíamos sacar aquello adelante, mi padre y yo tuvimos que salir junto con 

Ramón Gonzalbez que era maestro y socio. Por aquel entonces para montar una 

cooperativa se necesitaban quince socios y tuvimos que buscar el resto que nos 

faltaba entre familiares amigos y conocidos. Donde veíamos establecimientos de 

cuadros y muebles entrábamos pero no nos compraban nada. Más tarde, algu-

no también lo intentó como Rafael Fuster que se fue por Alicante y Murcia pero 

con el mismo resultado. Entonces ocurrió algo que nos salvó de forma un tanto 

inesperada. En Madrid había una fábrica de molduras muy importante llamada 

Adihsa Antonio Díaz e Hijos, que todavía me parece que existe, Vicente Cerdá le 
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compraba en exclusiva toda la producción de molduras que utilizaba en sus enmar-

caciones. La familia madrileña Lozano representaba en toda España a las molduras 

de Adihsa y a los cuadros de Cerdá, pero esta familia tuvo una desavenencia con la 

empresa Adihsa y esta última los despidió y además obligó a Cerdá a despedirlos 

también, con la amenaza de que si no lo hacía estaban dispuestos a no venderle ni 

una moldura más. La familia Lozano, padre y cuatro hijos, se quedaron en la calle 

sin trabajo. Por suerte para nosotros, se ofrecieron a representar nuestros cuadros 

y después de los fracasos que habíamos tenido, con su experiencia, la cosa cambió 

y nos hinchamos a vender. A partir de ahí, alquilamos una planta baja en la calle 

santa Rosa de Alcoi y montamos el taller con el mismo nombre de Cooperativa 

Sorolla, contratamos a Juan Balaguer que era carpintero para realizar los marcos, 

los embalajes y demás.

¿Firmaban todos con seudónimo o había alguien que firmara con su nombre?
J. S. No, todos firmábamos con seudónimo.

Se pinta en lienzo a partir de que se hace el cuadro grande ¿no es así? 
J. S. Sí, a partir del 62 cuando se empieza con el cuadro grande. Aquí no había 

producción de lienzos, las telas y bastidores se compraban en Barcelona. Cuando 

fundamos la cooperativa en el 64 conseguimos que un tío de Rafael Fuster que 

era carpintero en Bellreguard nos hiciera algunos bastidores, los traían en el tren 

y muchas veces nos quedábamos sin lienzos. Después de casarme en el 65, como 

muchas veces nos quedábamos sin soporte para pintar, yo empecé a desarrollar la 

fabricación del lienzo en los bajos de mi casa en Muro, aunque antes incluso de 

montar la cooperativa ya le había vendido telas preparadas a Carlos Vila. 

¿Dónde compraba la tela para posteriormente prepararla?
J. S. Ahí viene la historia, la compraba a través de Paco Iborra a una fábrica textil 

de su suegro que tenía unos telares, le compraba algodón 100% a veces tintado para 

que pareciese lino y preparé varias piezas. Todo marchaba bien hasta que después 

de un verano cuando vinieron las primeras lluvias muchos de los lienzos empe-

zaron a destensarse desmesuradamente y a colgar de forma exagerada. Le pregunté 

a Paco qué era lo que me había vendido y me dijo que el algodón lo había mezclado 

con viscosa. Dejé de comprarle porque ya no me fiaba después de esta experiencia.

Como los bastidores en ocasiones nos fallaban y no teníamos suficientes, por el 

año 66 o 67 intentamos convencer a Paco Vilaplana que tenía la carpintería en Muro 

para que los fabricara. Allí trabajaban Juan Pérez y Fernando Ramis que posterior-

mente montaron sus respectivas carpinterías, la de Ramis dedicada exclusivamente 

a la fabricación de bastidores. Empezamos a convencerles de que era mejor que se 



35
La otra pintura

Bloque I

dedicaran a trabajar algo en serie, ya que de esta forma sacarían más rendimiento y 

así empezaron a tomarle gusto a esta actividad.

A raíz de las experiencias con las telas y bastidores se montó una fábrica de lien-

zos en el mismo sitio donde está la actual Lienzos Levante no sé si Paco Iborra solo 

o con otros socios o fueron otros. Éstos se la vendieron por el año 70 o 71, a Juan 

Tudela que le puso el nombre con el que la conocemos actualmente.

¿La cooperativa seguía en marcha?
J. S. Yo me la dejé un poco antes en el 69, a pesar de que ganábamos en ese mo-

mento bastante dinero, para que tengas una referencia, si en una fábrica textil un 

trabajador ganaba 500 ptas, nosotros ganábamos 2.000 ptas. Date cuenta que al 

año de estar la cooperativa en Alcoi con fondos de ésta se construyó en la calle La 

Milagrosa una finca con una planta baja para taller de 200 metros cuadrados, una 

primera planta para estudio y oficina y en las otras plantas ocho viviendas.

Y entonces, ¿por qué no continuó en ella? 
J. S. Empezaron a venir las primeras desavenencias. Como se ganaba dinero de 

manera bastante fácil, el uno que era soltero y no necesitaba más, el otro que tam-

bién y el otro que lo mismo, la gente se empezó a relajar y cada vez se iba pintando 

menos. En ocasiones teníamos allí en el local veinte lienzos pintados a falta de dos 

y no poder servir el pedido. Claro, si se pintaba menos, los representantes ganaban 

menos comisión y se buscaban otras cosas, esto que es tan claro, había gente que 

no lo entendía.

Por otro lado, muchos pintores de Alcoi al ver la prosperidad de la actividad, 

querían apuntarse a la cooperativa como es el caso de Francisco Barrachina entre 

otros muchos, pero los socios se cerraban en banda y no querían admitir a nadie. 

Al no admitir a nadie, allá por el 68, antes de marcharme yo, se creó una segunda 

cooperativa, con muchos de los que no fueron admitidos, con Emilio Benavent al 

frente como representante, llamada copart. Si hubieran tenido una visión más 

abierta, todos estos pintores hubieran formado parte de la primera cooperativa y 

no se hubiera creado esta competencia, es decir, hubiéramos podido controlar casi 

toda la producción. Carlos Vila se vio afectado cuando nos marchamos pero se pudo 

recuperar.  

Yo me establecí por mi cuenta en mi casa de Muro pintando. Mi hermano que 

había acabado el peritaje y había probado trabajar en una fábrica de muebles, me 

propuso vender mis cuadros y como con el tiempo íbamos teniendo más trabajo, 

tuvimos que emplear a dos o tres pintores, formando un pequeño taller por el año 

71. En aquel momento había mucha demanda de marcos de “estilo”, con mucha 

ornamentación, barrocos, muchos de ellos ovalados en los que se enmarcaban cua-

dros pintados sobre tablex con telas pegadas. Como había mucha demanda y en el 
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mercado no había suficiente oferta, mi hermano y yo empezamos a fabricarlos en 

el 72. A partir de marcos de talla, hacíamos moldes de silicona, luego vertíamos po-

liuretano para fabricarlos en serie, entonces todavía no teníamos herramientas para 

inyectarlo y hacíamos la mezcla a mano y la vertíamos en los moldes de silicona. En 

aquel tiempo la silicona no estaba tan desarrollada como ahora, la comprábamos 

de Estados Unidos pero teníamos muchos problemas, absorbía los disolventes del 

poliuretano y se hinchaba, al tercer marco ya salía con deformaciones. Mi hermano 

y yo estábamos extrañados por la expectación que había provocado todo aquello, 

porque cada dos por tres venían representantes de Barcelona y de distintos sitios 

preguntando por el resultado de esta manufactura en un pequeño taller, querían 

saber cómo había funcionado la silicona, nosotros les decíamos que los resultados 

no eran buenos. Teníamos que dejar un día para que la silicona evaporara los di-

solventes que había absorbido, después no había forma de decorarlos, la silicona 

dejaba un substancia en el poliuretano que rechazaba las posteriores decoraciones, 

los dorados al principio se veían bien pero al cabo de unos días, debido al contacto 

con la silicona, empezaban a desprenderse y nos los devolvían, en fin, un fastidio. 

Debido a este fracaso tuvimos que cambiar de procedimiento y realizar los marcos 

de “estilo” con madera y pasta de adorno para luego dorarlos. En el 74 fundamos 

ya la empresa Markestil en su actual ubicación, carretera de Planes s/n en Muro. 

Juan Balaguer que también había estado en la Cooperativa Sorolla estuvo los pri-

meros años tallando marcos en Markestil Con el tiempo las modas cambian y em-

pezó a decaer el marco de “estilo” y tuvimos que cambiar el sistema de fabricación, 

aprovechando las maquinas que teníamos, fabricar y vender molduras en barra, es 

decir, en tiras por metros. 

También vendíamos algunos cuadros mientras tanto, pero con el objetivo de se-

parar una cosa de otra montamos en la calle Duquesa de Almodóvar de Muro del 

Alcoi una empresa dedicada a la enmarcación de pinturas, láminas y espejos llama-

da Indarte, s.l. Tuvimos un gerente por el año 91 que había estado por lo menos 

20 años con Carlos Vila, pero al año de contratarlo nos hizo un agujero tan grande 

que nos hundió la empresa.

¿Qué pasó con la Cooperativa Sorolla?
J. S. Me parece que se disolvió por el 75 o 76, como yo me salí, ya me desvinculé 

y no recuerdo exactamente la fecha. De ahí salieron otras empresas dedicadas a la 

venta del cuadro.

¿Cuáles piensa usted que han sido las causas de la decadencia de este tipo de industria?
J. S. Bueno existen varias causas, como te he dicho antes las modas cambian, 

llegó el cuadro abstracto, cosas en relieve que no sabes ni lo que son y, además, sin 

enmarcar, lo cual supone ya una pérdida de una parte importante de la producción, 



37
La otra pintura

Bloque I

aún así, todavía existen pintores que se dedican a ello como Francisco Calabuig o 

Conrado Meseguer que son pintores de gran calidad, aunque la firma aquí es lo de 

menos, lo que importa es el tratamiento de la luz y la pincelada como la que tiene 

Meseguer. Después estos pintores han trabajado también en galerías, pero la ca-

lidad de lo que hacían entonces era muy parecida. El nivel ha bajado muchísimo, 

antes los comerciantes de muebles sabían apreciar el buen dibujo, la pincelada y si 

se bajaba una pizca la calidad, te los devolvían enseguida. 

La importación de pintura realizada en China ha contribuido también a la bajada de 
producción propia, ¿no es así?

J. S. Nosotros hemos traído mucha, porque la verdad es que están bien realiza-

das con minuciosidad y con mucho trabajo. Lo que pasa es que nos pegaban unos 

timos impresionantes porque se tenían que pagar por anticipado y muchas veces te 

metían en medio cosas muy malas. Escarmentados, encontramos una persona de 

Barcelona que vivía en Hong Kong y nos controlaba lo que nos enviaban y seleccio-

naba el género.

Se dice que algunas cosas que vienen de China tienen una base de plóter.
J. S. No, lo del plóter vino después. Nosotros también vendimos alguna cosa de 

plóter que hacían en Alcoi, pero aunque se aprecia visualmente la pincelada, la 

gente quiere que ver el trabajo hecho a mano y el relieve de la materia, del óleo. Sí 

bien es verdad que hace un par de años, en una feria de Nueva York, he visto unas 

reproducciones que imitan el relieve de la pintura de una forma asombrosa.

¿Cuándo empieza la calleja y la marina a producirse?
J. S. Callejas y marinas se han hecho siempre, pero más tarde sobre finales de 

los años setenta y principios de los ochenta la producción de este tipo de temas se 

intensifica en cantidad pero hay una considerable bajada de la calidad. Se vendían 

mucho en Portugal, mucha de la producción de cuadros y molduras iba a los portu-

gueses y ellos la “rebotaban” a Brasil. Es imposible que toda la ingente cantidad de 

lo que compraban aquí lo asumieran sólo ellos.
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1.1.2 Fernando Ramis Jover, fabricante de bastidores, gerente de Bastidores Ju-
rasa, s.l. Polígono Industrial El Pi – Muro (Alicante) (28 de diciembre de 2009 a 
las 11 horas)

Sr. Ramis, en la entrevista que le hice esta semana a Juan Senabre, éste dice que en el 
66-67 intentan convencer a Paco Vilaplana, con el que trabajaba su padre Juan Ramis y 
también Juan Pérez, de que tenía que dedicarse a la fabricación de bastidores.

F. R. No exactamente, fue en el 64 o como mucho a principios del 65. En este año 

Paco Vilaplana ya empieza a fabricar bastidores para la Cooperativa Sorolla. En el 

67 mi padre Juan Ramis se independiza porque Paco Vilaplana se jubila y al jubilar-

se estuvieron barajando si mi padre y Juan Pérez se la quedaban, al final Juan Pérez 

se queda la carpintería y mi padre se va por su cuenta, montando otra carpintería de 

carácter general pero fabricando ya desde el principio bastidores.

O sea, la carpintería se dedica a todo tipo de trabajos.
F. R. Sí, su intención desde el principio fue dedicarse al bastidor pero en esos mo-

mentos no tenía suficiente trabajo para dedicarse a ello plenamente. Bien, arranca 

de esta forma con Paco Iborra de representante. No sé si Paco Iborra había trabaja-

do ya de representante con Paco Vilaplana. El caso es que empieza a buscarle clien-

tes por toda España y en cuestión de tres años mi padre empieza a dedicarse ex-

clusivamente a la fabricación de bastidores, es decir, en el 70 mi padre sólo fabrica 

bastidores para tiendas especializadas en bellas artes, tiendas como Jeco en la calle 

Hortaleza de Madrid, una de las casas más emblemáticas de este tipo de comercio. 

¿Cómo evoluciona el bastidor, desde los primeros que se fabricaban en Paco Vilaplana 
hasta la actualidad? Porque en un principio no había tradición en esta comarca, ¿cómo 
eran aquellos primeros bastidores?

F. R. Ahora después se lo preguntaremos también a mi padre, porque yo sí sé que 

mi padre inventa una nueva configuración del travesaño, que hasta ese momento 

se hacía de otra forma. En un principio el travesaño central se hacía al revés, es de-

cir, el marco principal era el que encajaba dentro de la media muesca del travesaño 

lo que provocaba que este último sobresaliese por fuera del marco principal, de 

manera que se producía un escalón. El travesaño tocaba en la pared y empujaba el 

bastidor hacia delante. 

Mi padre rebajó el grosor del travesaño, cuestión que solucionó el tema del es-

calón, ya que el travesaño quedó integrado en el marco principal. Toda la gente le 

decía que eso tenía que patentarlo, pero mi padre no lo hizo en su momento. Pronto 

se empezó a extender esta forma de fabricación del bastidor. 
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El otro tema del ensamblaje de los listones no sé exactamente cómo o quién fue 

el que lo ideó porque mi padre siempre lo ha hecho así. Él fue el primero que se 

dedicó en esta zona exclusivamente a la fabricación del bastidor en el año 70. 

(Entra su padre Juan Ramis Santamaría en la oficina de la empresa donde esta-

mos realizando la entrevista y se le pregunta por la cuestión). 

J. R. Sí efectivamente Juan Senabre nos trae una muestra, la verdad es que los 

ensambles siempre se habían hecho de esa forma, es lo que se llamaba el bastidor 

español, aunque antiguamente por cuestiones técnicas los ensambles se hacían rec-

tos y ahora con la evolución de la maquinaria, con fresadoras de otro tipo se realizan 

inclinados lo que le confiere mayor fuerza y resistencia al bastidor.

Lo del travesaño sí lo ideé yo después de calentarme mucho la cabeza y la verdad 

es que la solución era sencilla pero había que encontrarla, anteriormente los pin-

tores  tenían problemas para embalar varios lienzos juntos debido a que el escalón 

del travesaño producía el balanceo de los lienzos al colocarlos unos encima de otros; 

con la nueva configuración este problema se solucionaba.

¿En qué fecha ideó el nuevo sistema de travesaño?
J. R. Pues sería en el año 72 o 73. Paco Iborra, mi representante, vino un vez con 

un bastidor de Jeco con el nuevo sistema de travesaño y me dice mira esto, tienes 

que hacerlo de esta manera. Y yo le contesté, pero si eso lo he hecho yo, a lo que el 

me interpeló, ¿cómo y no me lo dices?

Y la cuestión de las telas, ¿entelaban desde el principio o eso fue después?
J. R. No por aquel entonces en esta zona sólo entelaba Lienzos Levante. Casi to-

dos lo pintores en aquel momento se los entelaban ellos, por ejemplo, los pintores 

de la cooperativa sorolla se los entelaban todos ellos mismos.

Según Juan Senabre a raíz de las experiencias anteriores con las telas y bastidores se 
montó una fabrica de lienzos, no tenía claro si fue Paco Iborra o fueron otros o Paco con 
otros socios, en el mismo sitio donde está la actual Lienzos Levante Éstos se la vendieron 
por el año 70 o 71, a Juan Tudela que le puso el nombre con el que la conocemos actual-
mente.

J. R. Eso era una nave de primo Rafael y antes de la actual Lienzos Levante ha-

bían pasado varios negocios por ella, desde lavadero de coches hasta fábrica de mo-

quetas. Juan Tudela hacía telas en Alcoi y yo le proporcionaba los bastidores, pero 

para abaratar los costes del transporte y por necesidades de un espacio más amplio 

me pidió que le buscara un local. Y, efectivamente, por el año 70 se crea la sociedad 

Lienzos Levante. Paco Iborra no entra como socio, él también representaba a Juan 

Tudela, y por tanto, le trabajaba pero a nivel de representación. Los primeros socios 
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fueron cuatro, todos Juanes: Juan Tudela, Juan Palacios, Juan Jordá y otro Juan que 

ahora no recuerdo el apellido, este último se puso enfermo, lo dejó y yo le sustituí y 

entré también como socio por el año 76 o 77. Juan Jordá es el padre de Juan Antonio 

Jordá Frasquet que entró a trabajar en Lienzos Levante y más tarde montó la em-

presa Mercuadro, dedicada también a la venta de cuadros como indica su nombre. 

¿Y cuándo se empieza a fabricar pintura?
J. R. Ahí empezó la discusión. Un año antes de entrar yo, sería por el 76. Juan 

Tudela que era el que aglutinaba a los demás y contactaba con los clientes se dio 

cuenta de que tan sólo había dos o tres casas que fabricaban pintura aquí en España 

y que había mucha demanda, compró la patente de Españoleto y Pescador y empezó 

a fabricarla y envasarla. Tenía una máquina que envasaba 1.000 unidades a la hora 

y cuando todavía no tenía pedidos a la vista ni dinero quería comprar otra que enva-

saba cinco mil unidades a la hora, en aquel momento le dije que si me devolvía mi 

parte yo me marchaba. Así es que tan sólo estuve un año como socio de la empresa, 

aunque continué fabricándole bastidores por mi cuenta.

(D. Juan Ramis Santamaría se va y continúa su hijo D. Fernando Ramis Jover).

F. R. Juan Antonio Jordá y su hermano Salvador, cuando todavía trabajaban los 

dos en Lienzos Levante empezaron con este negocio. Salvador le imprimaba las te-

las a su hermano, nosotros les fabricábamos los bastidores y empezaron a pedirnos 

que se los enteláramos. Ahí fue cuando empezamos a entelarlos con grapadoras 

de mano, no como estas neumáticas que existen ahora, lo cual te dejaba las manos 

hechas polvo, con unas pinzas se estiraba la tela y con la grapadora se unía ésta al 

bastidor. 

Lienzos Levante es de las empresas más conocidas de la zona.
F. R. Sí, él (Juan Tudela Beneyto) hace mucho marketing y publicidad, invierte 

mucho dinero en ferias, merchandising, etc. y la verdad es que se ha creado un 

nombre.

La relación calidad-precio de la pintura que fabrican, sobre todo la marca Españoleto, 
está bastante equilibrada.

F. R. Sí, han tenido siempre un químico que se ha ocupado de ello, pero sobre 

todo, se ha preocupado por la calidad del lienzo. Cualquier lienzo anteriormente se 

cuarteaba, se desprendía la imprimación, salían manchas y la verdad es que los de 

Lienzos Levante siempre han cuidado y controlado muy bien estas cuestiones y se 

han creado un nombre en cuanto a la producción del lienzo de calidad.
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¿La casa viguer de Valencia es cliente vuestro? 
F. R. No trabajamos actualmente para ellos. Hemos trabajado anteriormente pero 

empezaron a querer pagar a 90 días y a partir de ese momento dejamos de traba-

jarles. Yo he trabajado para gente de Alcoi que sé que después se los han vendido a 

Viguer. Nosotros siempre hemos trabajado para almacenistas que nos han pedido 

grandes cantidades, hemos tenido que diseñar nuestras propias máquinas o adap-

tarlas a las exigencias de la producción porque en el mercado no encuentras maqui-

naria adaptada a este tipo de fabricación. A base de ensayo error y ensayo acierto 

hemos ido construyendo nuestras propias máquinas. Por tanto nuestras máquinas 

son únicas, nos las fabrica, bajo nuestras directrices, Esteve de aquí de Muro que 

siempre ha respetado nuestras aportaciones y no se las vendido a ningún otro, a 

veces incluso yo mismo he puesto piezas y cambios en ellas para mejorarlas. 

En el 2003-2005 una casa de Italia ha creado un par de máquinas, porque Italia 

ha sido a nivel europeo el principal país que ha fabricado y distribuido bastidores a 

Francia, Holanda, Inglaterra y Alemania e incluso a los Estados Unidos. Hasta que 

entran los bastidores asiáticos, tres grandes casas italianas eran los que movían el 

mercado del bastidor, con un tipo de ensamble distinto al español. 

Cuando se aportan las novedades que me has comentado anteriormente, ¿repercuten en 
el precio del bastidor, es decir, se pueden vender más caros?

F. R. No necesariamente, en lo que sí repercute es en que yo encuentre más clien-

tes y pueda aumentar la producción.

Y estos bastidores que yo he visto por ahí hechos con trozos de aglomerado, huecos, con 
ensambles rígidos, son una verdadera chapuza, ¿no?

F. R. Lo que se busca en ese tipo de producto es precio, como digo yo, siempre 

existen los Mercedes, existen los Panda y hay mercado para todo. Nosotros no he-

mos realizado ese tipo de producto, aunque nos lo han pedido pero nunca nos 

hemos prestado a ello. Los pintores que pintan con un cierto nivel este tipo de 

bastidores no los quieren ni ver. Ni siquiera ahora que se está trabajando mucho 

con impresión digital se pide ese tipo de producto, la verdad es que a nosotros nos 

ha salvado este tipo de cuadro digital ya que la pintura comercial está a la baja, esta 

pintura que podemos decir que nació en los sesenta-setenta está en declive.

Eso pensaba yo, que había nacido en los años sesenta, pero para Juan Senabre empieza 
en los cincuenta. 

F. R. La pintura comercial como tal en el 65, aunque Senabre diga que en los 

cincuenta ya arranca con el pintor Daniel Pastor, con los marchantes Carlos Vila y 

Cerdá, pero realmente la pintura en grandes cantidades y en plan industrial no es 
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hasta entrada la década de los sesenta, es decir, cuando hay una evolución en Espa-

ña y se empieza a construir masivamente y en cada piso y encima de cada sofá se 

empieza a ver un cuadro de caza con el típico ciervo como el de “Cuéntame”10 o de 

batallas de barcos. Nosotros hacíamos entre quinientos y mil bastidores de 60 x 130 

cm cada semana. Del 70 al 2000 la producción ha sido muy intensa, el turismo ahí 

ha tenido también un parte importante como generador de demanda de este tipo 

de producción.

Según Juan Senabre el turismo no ha tenido mucho peso porque según él el turista no 
se va con un cuadro debajo del brazo cuando viene a veranear.

F. R. Bueno eso lo dice él porque fabrica moldura para un cuadro ya de cierto ni-

vel y con un precio bastante caro, pero nosotros hemos realizado entre setenta mil y 

noventa mil bastidores al año de 24 x 19 cm, es decir, dos mil o tres mil a la semana 

todos de la misma medida para paisajes, callejas y marinas y eso se iba a la costa y 

se reventaba en Canarias, en Fuengirola, en Torremolinos…

En Portugal me decía Senabre.
F. R. No, para nada.

El boom de la calleja y la marina fue en los setenta, ¿no?
F. R. En los ochenta más bien, finales de los setenta, principios de los ochenta. Y 

todo eso iba para el mercado del turismo nacional. Toda la producción que se hacía 

aquí en Muro en esa época, que como digo era mucha, la absorbían el Lute de Ban-

yeres y Ramón el de Benidorm11 las vendían en la costa sin enmarcar.

La pintura comercial ahora se ha muerto por las tendencias de la decoración de 

las viviendas. Hoy en día no hay ningún joven que se plantee comprarse un paisaje 

o un bodegón con tres o cuatro molduras y un paspartú, porque antes había cuadros 

que entre unas cosas y otras medían 25 cm de marco, la moldura movía mucho di-

nero en este mercado.

La entrada del cuadro chino también ha hecho bastante daño. 
F. R. Bueno la entrada del cuadro chino lo que ha hecho es acelerar el proceso de 

declive. Claro empresas como Copart descubren el filón en China y cuadros que 

aquí se estaban pagando a cuarenta o cincuenta euros, allí los encuentran por 1,5 

euros y empiezan a importarlos masivamente.

10  Serie televisiva que narraba las vivencias de una familia de clase media, los Alcántara, durante los últimos años 
del franquismo y los comienzos de la Transición Española. En la decoración de la vivienda de esta familia se podía 
apreciar uno de estos típicos cuadros de caza encima del sofá.

11  Dos de los marchantes que se dedicaban, y todavía se dedican al comercio de cuadros llamados callejas y mari-
nas de bajo precio, al menos el apodado El Lute de Banyeres de Mariola (Alicante).
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Yo creo que esto se podría haber defendido mejor, es decir, como un producto artesanal, 
hecho a mano con una denominación de origen.

F. R. Sí, pero claro aquí todo el mundo ha querido ganar el máximo y abaratar 

costes de producción y si el otro lo vende a cinco, yo lo puedo vender a cuatro.

De todas formas han existido diferentes mercados, por ejemplo el mercado árabe 

en el que se barajaban precios realmente altos, un cuadro que al pintor se le pa-

gaban cincuenta mil pesetas después se vendían a ochocientas mil o incluso a un 

millón de pesetas. Ese mercado poco tenía que ver con el mercado turístico o con el 

del cuadro barato.

Aquí se sacaban entre Alcoi, Cocentaina y Muro más de dos mil cuadros a la se-

mana, ahora sería imposible pues la mayor parte de los pintores se lo han dejado. 

Al lado de Beijing hay una ciudad que me han dicho que existen 100.000 pintores, 

no sé si será exagerado pero es posible. Trabajan en cadena, yo he visto las fotos, 

tienen unos tableros en forma de V invertida con una cadena en la parte superior 

que a intervalos va pasando el cuadro de uno a otro, el primero se encarga de poner 

el azul con un movimiento de pincel, el siguiente realiza otro y así sucesivamente, 

hasta que un pintor más veterano acaba y da los últimos toques al cuadro, si el clien-

te quiere un acabado más matizado tiene un precio, si lo quiere menos matizado, es 

decir, en la fase anterior sin los últimos toques, tiene otro. 

Pero eso va en contra de la esencia de la pintura, de la personalidad de la pincelada. 
Al menos aquí, aunque alguna vez se pintaban de tres en tres, los empezaba y acababa 
el mismo. 

F. R. Sí. Aquí lo que ocurría también es que más del 80% de la producción de los 

pintores era economía sumergida. Si algún marchante contrataba a un pintor era 

debido a que la calidad de ese pintor era superior a la media y, por tanto, el mar-

chante no quería que se le escapara y le pintara a otro.

Toda la infraestructura que había aquí y la cantidad de pintura que salía, no te-

nía correspondencia en ningún otro lugar, en Madrid existía algún almacenista y 

algunos pintores comerciales pero casi todos ellos vinculados a esta zona, es decir, 

pintaban para marchantes y almacenistas de aquí.

Me han dicho que ahora en Valencia existe una nave con varios pintores que realizan 
cuadros modernos en serie.

F. R. En Valencia no existe sólo una nave, existen varias, los hacen de forma pare-

cida a como lo hacen los chinos, es decir, nadie empieza y acaba el mismo cuadro, 

cada uno se encarga de un parte de una forma mecánica, evidentemente dirigidos 

por el que los diseña y controla el resultado final. 
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1.1.3  Carlos Vila Monllor, marchante-empresario considerado el iniciador de este 
comercio artístico-decorativo. Durante muchos años gerente de la empresa Carlos 

Vila Monllor, s.l. C/Ingeniero E. Vilaplana Alcoi (Alicante) (28 de diciembre de 
2009 a las 17 horas). También está presente Juan Senabre González que es el que 
contacta con Carlos Vila Monllor

Sr. Carlos ¿qué relación tenía usted con la pintura y cómo se inicia en este tipo de ac-
tividad?

C. V. Yo trabajaba en el Banco Central y tenía un amigo, un gran amigo que se 

llamaba Paquito Miró que tenía una tienda…

J. S. Que después la han llamado la tienda de la viuda.

C. V. Todavía la tienen, todavía está abierta. Él murió hace muchos años, era un 

íntimo amigo, una persona muy recta en sus apreciaciones. Yo cuando acababa del 

banco me iba a pasar algunos ratos en su compañía. Aquí en Alcoi había un pintor 

que no pasará a la historia por ser un gran pintor pero sí por ser el que más cuadros 

ha pintado en su vida.

J. S. Y el iniciador de todo esto.

C. V. Daniel Pastor, ¿te acuerdas?

Esto, ¿en qué año sería?
C. V. Yo era muy joven, sería entre el 47 y 50. Esto empezó de la siguiente forma: 

un día estaba yo en la tienda de Paquito que, como he dicho antes, era una perso-

na extraordinaria, a parte de que era muy recto, de acción católica, era un hombre 

íntegro, a mí me daba muchos consejos sobre las chicas, sobre todo, siempre con 

apreciaciones muy rectas, murió a los mismos años que nuestro señor, muy joven. 

Yo alternaba el trabajo en el banco con el de la papelería La Antigua en la que había 

entrado a los 13 o 14 años y cuando acababa me iba a la tienda de Paquito. Un día es-

tando allí una tarde entra Daniel Pastor y le pide a Paquito varios tubos de pintura, 

pinceles y le dice que se lo apunte a lo que Paquito le respondió, pero cómo quieres 

que te lo apunte si me debes ochenta mil ptas. Yo le increpé ¡cómprale pintura al 

hombre! y Paquito me dice ¿Que le compre? y me enseña cajones llenos de cuadri-

tos, tamaños pequeños. A mí se me iluminó la cabeza en ese momento, yo no me 

considero muy inteligente, pero parece ser que Dios me puso a mí en el camino de 

ser el creador de todo esto. Yo le comenté ¿por qué no los vendes? a lo que Paquito 

me respondió, ¿pero vosotros creéis que esto se vende así? 

Entonces a ratos empecé con los cuadritos, a enmarcarlos, tamaños 5 x 7, 8 x 10 

cm pintados sobre tablillas. El caso es que cuando tuve dos maletas llenas de cuadri-

tos pedí una excedencia al banco, me concedieron una semana y me fui a Valencia. 

Yo a Valencia había ido muy poco, pero empecé a realizar visitas y a los pocos días 
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ya había vaciado las maletas, no sólo es que vendí todos los cuadritos que llevaba, 

sino que a los quince días estaba repitiendo aquellas pinturas. Aquello nos animó y 

me dijeron ¿por qué no te vas a Barcelona? Yo a Barcelona no había ido nunca, pero 

preparé las maletas y allí que me fui con género preparado.  

Todos cuadros pequeñitos.
C. V. Sí, eran clasificaciones de P, M y G, es decir, pequeño, mediano y grande 

respectivamente, pero el grande era de 10 x 12 cm. Para reforzar un poco el género 

se me ocurrió incluir una maleta de portarretratos de las tres que me llevaba, ade-

más hice unos ganchos y unas correas para poder transportarlas mejor. 

Llegué a Barcelona muy nervioso, cogí un taxi que me llevó a una pensión en la 

calle Canuda cerca de Ramblas en la que había una galería-librería llamada también 

Canuda. Llegué cansado de viajar toda la noche en tren y me empezó a sangrar la 

nariz ensuciando todos los pañuelos que llevaba. Cuando ya salía de la pensión, la 

dueña me dice, ¿pero es que no se afeita usted? yo me disculpé, me afeité y preparé 

las hojas de pedidos, entonces me di cuenta de que me faltaba papel de calco, le pre-

gunté a la señora si había una librería por allí cerca y me indicó la librería Canuda. 

Al entrar en la librería observé que tenían allí unos cuadritos, después de comprarle 

el papel de calco me atreví a preguntarle si quería ver un muestrario y me contestó, 

sí ¿por qué no? Yo pensando que los portarretratos tendrían más interés, le enseñé 

primero la maleta de éstos, cuando el dueño de la librería los vio me dijo, no esto 

no me interesa; al fondo de la maleta habían tres cuadritos y cuando los vio me 

los señaló y me dijo, eso sí me interesa, le pregunté si quería ver más de aquello y 

cuando se lo mostré empezó a pedirme por docenas de cada modelo. Yo apuntando 

nervioso. Lo de Valencia ya me había dado mucha moral, pero este fue el pedido 

clave para continuar.

El problema que teníamos es que los pintores se consideraban… tú ibas a buscar 

un pintor para que te trabajara y te encontrabas con Goyas, Velázquez, querían di-

nero... te pedían... y no, no… 

Bueno esto fue el principio, después fui a Palma de Mallorca, por cierto, un día 

estando en la papelería La Antigua, a la que todavía iba de vez en cuando porque 

siempre necesitaban ayuda, entra un chico joven pidiendo un álbum de fotografías 

para unas fotos de vistas de Mallorca pintadas. Éste era el señor Cerdá, él había es-

tado cumpliendo con el servicio militar allí en Mallorca, donde yo ya tenía clientes, 

y había visto unas pinturas que le llamaron la atención y se aficionó a pintar esos 

temas. Yo le pregunté qué pedía de aquello, el me contestó 1,50 ptas por cada pieza; 

me lo llevé a la tienda de Paquito, se lo presenté y le pedí por cada pieza 2 ptas. De 

esta forma fue como Cerdá entró en este negocio como pintor en la empresa Fran-

cisco Miró.
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A partir de aquí me dejé el banco y me preparé para viajar, yo no había salido 
nunca pero había que hacerlo y empezamos por el norte. Siempre empezábamos 
por Madrid, de Madrid a Valladolid, Salamanca, León. Íbamos en tren, por tanto, 
salíamos para tres o cuatro meses, no como ahora que con los coches y las autopis-
tas en una semana se podría realizar el mismo recorrido. El viaje salió muy bien 
en cuanto a volumen de pedidos, de regreso llegué hasta Albacete, todavía quería 
ir a Murcia, Cartagena y Alicante, pero como me encontraba cansado decidí volver 
a casa, bajé en la estación de Villena, cogí la “Alcoyana”12 y cuando llegué a Alcoi 
el hermano de Paquito Miró, Julio se me echó al cuello llorando y me comuni-
có la triste noticia del fallecimiento de su hermano, había sido como una premo-
nición el hecho de abandonar el viaje antes de lo previsto, encontrándome que el 
jefe, el amigo jefe había fallecido.

La cuestión que se planteaba ahora era qué hacer con los pedidos que yo lleva-
ba. El que financiaba a Paquito era su hermano Julio y los socios de su empresa, 
Pegamentos Miró que fabricaban colas especiales para el sector del calzado de 
Elche y le habían prestado mucho dinero a Paquito y ahora querían cobrar por-
que no sabían qué camino iba a tomar este negocio y aquí se paró la cosa. Pero 
yo volví a salir de viaje, lo volvimos a organizar y se puso al frente de la empresa 
Vicente que trabajaba también en La Antigua y estaba casado con una hermana de 
Paquito. Lo que sucedía es que yo viajaba, iba y venía pero sólo veía dinero cuando 
tenía que salir de viaje, por consiguiente, cuando empezó a superarse la situación 
me puse por mi cuenta, viajé otra vez a Barcelona, conseguí grandes pedidos de 
sepu,13 cuadros pequeños que se vendieron en grandes cantidades. Como he dicho 
antes empezabas a buscar pintores y éstos pedían demasiado dinero, pero poco a 
poco fueron entrando en precio.

¿Por dónde los buscaba? ¿Por aquí en Alcoi?
C. V. Sí, aunque también es verdad que yo tenía muchos pintores de Valencia. 

Aquí estaban Daniel Pastor, que llegó a tener hasta trece chicas trabajando con una 
mesa redonda que daba vueltas, pintando cada una de ellas una parte del cuadro 
y dando Daniel los últimos toques, aunque esta forma de trabajar no llegó a tener 
éxito. Cerdá que empezó como pintor, Antonio Vivó que después se fue a la Uni-
versidad de Ciudad Rodrigo, Ramón Castañer14 también estuvo pintando este tipo 

12 Autobús perteneciente a una empresa alcoyana de transporte público de viajeros y portes. automoviles la 
alcoyana, s.a. nacida en 1919.
13 sepu (Sociedad Española de Precios Únicos) fue el primer gran almacén de España. “Quien calcula compra en 
sepu” fue el popular eslogan de los almacenes. Fue fundado en Barcelona el 9 de enero de 1934 por los ciudadanos 
suizos de origen judío Henry Reisembach y Edouard Worms, que al tiempo abrieron, también, una sucursal en 
Madrid.
14 Ramón Castañer Segura (Alcoi, 1929) En su pintura destaca la luz propia de los pintores mediterráneos. En 
1948 ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia y en 1953 obtuvo el título de Profesor de Dibujo y 
Licenciado en Pintura. Miembro del Instituto Alcoyano de Cultura Andreu Sempere, Catedrático de Dibujo, socio 
de honor del Centro Español de Bielefeld (Alemania), mayoral de honor de la Asociación de Sant Jordi de Alcoi, 
insignia de oro del Círculo Industrial de Alcoi, hijo adoptivo de Agres (Alicante) y abencerraje de honor. 
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de pintura aunque con otro nombre, firmaba Undini, yo tengo mucha pintura suya 

firmada de esa manera.

Ahora contaré una anécdota al margen, pero que también me parece interesante. 

Un día Don Cirilo,15 con el que tenía mucha amistad me dice, mira que me ha 

pintado Segrelles (Eustaquio). Era un vía crucis, cuando lo vi enseguida le dije, Don 

Cirilo esto de Segrelles sólo tiene la firma, esto no lo ha pintado Segrelles. Ramón 

Castañer y Eustaquio Segrelles sobrino de José Segrelles, aprendieron juntos en 

las clases que José Segrelles les impartía; para mi es mucho mejor pintor Castañer 

que Eustaquio, pero Eustaquio era una máquina pintando y ha ganado mucho di-

nero aunque ha ido degradándose con el tiempo, si miras los libros que tengo de 

su obra ves como muchas figuras las pone en un cuadro, después, cambiándolas 

de sitio, aparecen en otro y luego en otro. Bueno, volviendo a la anécdota, yo me 

ofrecí a Don Cirilo a regalarle un vía crucis mejor que el que me había mostrado. 

Lo pintó Ramón Castañer y lo firmó Undini, está colgado en el Preventorio (de 

Alcoi); Don Cirilo que era muy listo –esto no lo he contado nunca a nadie– me dijo 

que pusiera una carta que certificara que Undini era Ramón Castañer en la parte 

trasera de uno de los catorce cuadros que componían el vía crucis, nosotros siempre 

colocamos papel en el reverso de los cuadros de manera que la carta quedó oculta, 

aunque no recuerdo en cuál de ellos está.  

Pero volviendo a tomar el hilo de la historia, al poco tiempo de morir Paquito em-

pezó a haber jaleo, hubo un intento de crear otra empresa llamada Creaciones Vi-

cerpas, VI de Vivó, CER de Cerdá y PAS de Pastor, pero aquello duró menos que un 

caramelo al puerta de un colegio, no había dinero y aquello no funcionó. Más tarde 

Cerdá hizo sociedad con Francisco Dominguez que en principio era gallinero, había 

obtenido bastantes ganancias y tenía algo de dinero, pero este Cerdá se aprovechó 

todo lo que pudo de Dominguez. Según palabras del propio Cerdá no le importa-

ban los medios con tal de conseguir los fines, yo he tenido una lucha constante con 

Cerdá que siempre ha sido muy listo. Cuando yo me puse por mi cuenta la empresa 

necesitaba un viajante y Cerdá se ofreció a trabajar como tal, cuestión que le sirvió 

para entablar contactos con las direcciones que yo tenía en Palma de Mallorca y en 

el norte de la península y esto lo aprovechó cuando se puso por su cuenta por el año 

54. Cuando él veía que un cuadro nuestro tenía éxito, lo copiaba enseguida y lo ven-

día a mitad de precio, aunque perdiese dinero porque eso repercutía en vender otras 

cosas. Como he dicho antes era muy listo, pero alguna vez se la pegué yo también; 

los lugares en los que más ventas se realizaban eran San Sebastián, Bilbao y As-

turias, pero siempre empezábamos el recorrido por Galicia y terminábamos en San 

Sebastián. Cerdá hacía lo mismo pero últimamente se me adelantaba, así es que se 

15 Mossen Cirilo Tormo, Don Cirilo hijo adoptivo de Alcoi y propulsor del preventorio Mariola la Asunción, en el 
año 1955, para la cura de niños con problemas respiratorios, persona muy querida por todo el pueblo alcoyano.
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me ocurrió realizar el recorrido al revés, de esta manera cuando el pasaba por los 

lugares mejores ya había pasado yo. 

Una vez Cerdá desde San Sebastián se fue a San Juan de Luz a venderla a un co-

merciante, éste, después de que Cerdá insistiera mucho, le dijo que no necesitaba 

nada; Cerdá cogió todos los cuadros que llevaba y los expuso en la acera, en la puerta 

de la tienda, se montó un espectáculo tremendo con la gente parándose a mirar y a 

preguntar precios obligando al comerciante a salir e invitarle a pasar dentro, consi-

guiendo, finalmente, una buena operación.   

A mí me interesó más ir a vender a los mueblistas, Cerdá iba más a las tiendas de 

cuadros. Los de los muebles te compraban el cuadro más grande y enmarcado, los 

de las tiendas pedían, sobre todo, el cuadro más pequeño y sin enmarcar porque se 

lo enmarcaban ellos. Nosotros nos especializamos en enmarcación, incluso estuve 

tentado de montar una fábrica de molduras pero por la amistad que me unía con 

Adihsa no lo hice para no crearle competencia. Más tarde, cerca de los 80, Julián el 

de Adihsa y yo entre otros, montamos la feria Arte Cuadro.

Yo he tenido muy buenos pintores: Paco Barrachina, Rafael Fuster, Ramón Cas-

tañer, Vicente Moya, Pepe Costa el de Gata que firmaba Joma, Carleti que hacía 

marinas, Jorge Sellés, Trelis, Huertas, y de Valencia a Ferris, Juan Martorell, Vicente 

Sánchez Navarro, Santiago Escudero, Conrado Meseguer… Ahora estoy trabajando 

con Royo que ya me pintó en otro tiempo y con Javier Mulio. En fin, muchos y bue-

nos pintores, cuando se marchaban unos tenía que buscar otros, (se dirige a D. Juan 

Senabre González) ¿te acuerdas cuando os fuisteis a Madrid? 

J. S. Sí, con nosotros vino también Barrachina. 

C. V. A Barrachina le convencí yo para que saliese de correos, aquí sólo pintaba 

que florecillas y en Madrid pudo abrirse camino y tuvo un gran éxito.

J. S. Y Álex Alemany, también se formó en esta zona.

C. V. Álex Alemany vino a llamar a mi puerta no me encontró y se fue a pintar 

con Cerdá. Martorell, Navarro, Huertas, Carleti y Escudero venían del taller de Vi-

cente Vañó de Valencia, se llamaba igual que el Vicente Vañó de aquí que también 

se dedicaba a esto. Bien, este de Valencia tenía su negocio en la Plaza la Reina; un 

abogado de Estado Militar que no recuerdo como le llamaban le vendía cuadros en 

Sudamérica en las Embajadas,  Martorell era el director. Casi todos los cuadros imi-

taciones de pintura antigua de los Paradores Nacionales se hacían en Vañó, aquello 

desapareció pero ganaron mucho dinero.

¿Cuál fue la época que más se vendió, cuándo fue el boom de este comercio?
J. S. En el 62 cuando cambia la moda del mueble y empieza a pintarse el cuadro 

grande.



49
La otra pintura

Bloque I

C. V. Yo tuve una época muy bonita, pero hoy todo eso se está acabando, todo lo 

que vendo ahora es para el exterior, no sé como lo llevarás tú con la moldura.

J. S. Igual, el 80% de la moldura que fabricamos es para el exterior.

C. V. Vosotros teníais un catálogo extraordinario.

J. S. Ahora está lo moderno, lo liso pero las molduras que hacíamos en raíz, aque-

llos marcos de estilo, hoy en día es que no se enmarca.

Entonces, ¿Cuál es la causa del declive de la pintura en esta zona?
C. V. No el declive de la pintura, el declive de todo. La causa es Zapatero, no hay 

otra.

Pero si Zapatero hace cuatro días que está y la pintura lleva mucho tiempo en una 
cuesta hacia abajo.

C. V. Ya se lo dijeron hace mucho tiempo que venía una crisis y él no hizo caso. 

Nosotros ahora vendemos muy poquito, pero lo que vendemos lo vendemos fuera 

de España. 

Pero yo creo que a finales de los noventa la pintura ya empieza a bajar, ¿no?
J. S. Del 2003 hasta aquí.

La moda del cuadro abstracto que combina con las cortinas y que no lleva marco supon-
go que habrá influido en la pérdida de negocio en este comercio.  

C. V. No, lo que es bueno, es bueno. Lo que hacía Juan eso era una cosa extraor-

dinaria, y eso que empezó sin tener ni la más remota idea de cómo se fabricaban 

las molduras.

J. S. Mira si teníamos poca idea que no sabíamos que cuando se trabajaba la mol-

dura con la moldurera, las virutas de madera que soltaba había que aspirarlas. Las 

virutas se expandían por toda la nave.

Las máquinas que se utilizaban para fabricar las molduras ¿quién se las construía?
J. S. Las máquinas de base estaban en el mercado pero para realizar tus propias 

molduras necesitabas ingeniártelas para ir adaptándolas sobre la marcha a las nece-

sidades. A nosotros nos las hacía Feyva16. 

Al principio cuando trabajábamos la madera nos salía rugosa, había que escayo-

larla para quedara un acabado fino y liso dándole varias capas, siete u ocho para que 

tuviera un buen acabado. Para realizar la pasta se tenía que hacer con cola de conejo 

caliente, siempre a la misma temperatura, 60 o 70 grados, para ello se necesitaba 

16 Mecánica Industrial Feyva, s.l. C/ Duquesa de Almodóvar, 5 - 03830 Muro (Alicante): es una empresa dedicada 
a la construcción, reparación y mantenimiento de maquinaria industrial, para todo tipo de sector: textil, madera, 
alimentación, papel, etc.
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una máquina de doble circuito con agua caliente, después muchas de las molduras 

se doraban al agua y se pulían con piedra de ágata. Esto hasta hace siete u ocho años 

todavía se vendía bien, yo tenía en plantilla a un matrimonio de Valencia que en ese 

tiempo todavía se dedicaba a esta actividad.

C. V. ¿Y no es una pena que hoy no se venda después de calentarse tanto la cabeza 

y de inventar tanta cosa?

J. S. Es que hace treinta años sólo estábamos nosotros, pero ahora Marruecos es 

una potencia industrial, por otro lado, está la cantidad de lienzos de China que se 

han traído de allí.

C. V. Esta actividad que empezó de una manera modesta con cuadritos peque-

ños ha generado una cantidad de industria, fábricas de molduras, de bastidores y 

lienzos, de tubos de pintura… Nosotros hemos llegado a realizar operaciones con 

Arabia Saudita muy importantes como la venta que hicimos para el palacio del 

hermano del rey de Arabia Saudita a través de un cliente mío. Como la venta que 

hicimos al director del aeropuerto de Sharjah, éste me compró cien cuadros de 81 

x  60 de Navarro, allí a los aviones les llaman halcones y está todo el aeropuerto de 

Sharjah lleno de cuadros de Navarro con el tema de los halcones, es decir, había que 

buscar la temática adecuada para cada caso. En Abu Dhabi en la Jet Electric, a 

parte de comprarme mucho, me recibieron con la prensa y la televisión, aparecien-

do en titulares al día siguiente como reclamo publicitario que una firma española 

visitaba a la Jet Electric de Abu Dhabi. Otro pedido importante me lo hizo Marcel 

Toufic Boutros un decorador que tenía una tienda de muebles en el Líbano, vino 

aquí a Valencia a Creaciones Giménez donde vio un cuadro Heráldico de la casa 

Creaciones Giménez y quería uno igual con su genealogía, yo le mandé junto con 

el pedido el cuadro del árbol genealógico sin cargárselo, cuando lo vio un Jeque de 

allí también quería uno, a este último le gustó tanto que lo reprodujo en servilletas 

y vajillas y al invitar a otros jeques, éstos empezaron a pedir también árboles genea-

lógicos y ya me ves a mi inventándome árboles genealógicos porque evidentemente 

no tenía ni idea de las genealogías que me pedían pero la verdad es que quedaban 

muy bien. Este Marcel me citó en otra ocasión en París en un hotel y el encargado 

de elegirlos me hizo un pedido excelente, cuando yo le enseñaba las reproducciones 

del catálogo iba exclamando good! Yo apuntaba y pasaba la hoja y volvía a exclamar 

no good, very, very good! 
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1.1.4 Juan Tudela Beneyto, empresario-gerente de Lienzos Levante, s.l. Ctra. 
N-340, KM.805,3 - 03830 Muro (Alicante) (22 de enero de 2010 a las 17.30 horas)

Sr. Tudela, Lienzos Levante es un de las empresas más conocidas de la zona ¿Cómo 
fueron los inicios de Lienzos Levante.?

J. T. El origen está en el sitio donde estamos ubicados actualmente, tanto Muro 

como Cocentaina y Alcoi no pueden ser agrícolas, aquí sólo existen minifundios, 

terrenitos particulares para el uso y consumo familiar, lo que ha prosperado ha sido 

la industria. 

Hará ahora unos treinta o más años al observar que había un movimiento pictóri-

co bastante importante en Alcoi, como sabes yo soy alcoyano, se me ocurrió montar 

un negocio de complementos para esa producción pictórica; en principio lo que 

necesita el pintor es el lienzo y empecé por ahí.

¿En qué época sería esto?
J. T. Pues estamos en el 2010, esto en realidad hará más de cuarenta años en 

1967. Entonces yo no tenía ni idea de cómo se hacía nada.

Porque entonces ¿no había nadie que se dedicara a la preparación del lienzo?
J. T. Había un tal Terol que se dedicaba a esto. Bueno empecé en compañía de 

otros dos socios, Octavio Palacios y Juan Valor Company, pero como no teníamos 

dinero ni para alquilar un local, uno de los socios ofreció el porche de su casa de 

Alcoi. Allí empezamos a derribar paredes para poder meter una rama17. Después 

encontramos una vaquería en la calle Caragol también de Alcoi, unos locales que 

tenían unos treinta metros de largo por cinco o seis de ancho por cinco de alto que 

nos permitía trabajar con relativa comodidad.

Porque antes de esto ¿a qué se dedicaba?
J. T. Yo trabajaba en el textil, en una fábrica de estampación. Bueno como iba 

diciendo este local nos lo alquilaban muy bien de precio pero con la condición de 

que quitásemos la paja que aún había allí desde el año 36, es decir, estaba petrifi-

cada y llenaba todo el local. Después de las ocho horas que hacíamos en la fábrica 

cogíamos el pico y la pala y a quitar paja, como no teníamos dinero para alquilar 

un camión con sacos íbamos tirándola al río del Tossal. Mira si había paja que a los 

quince días continuados de tirarla, nos esperó el dueño de una fábrica de tejidos 

que había cerca del río para reñirnos. Y es que con la cantidad que habíamos tirado, 

se había desviado el cauce del río y el agua había penetrado en su fábrica. Tuvimos 

que cambiar de sitio en el que tirar estos residuos y los empezamos a tirar en una 

17  Rama: marco, normalmente metálico para sujetar y tensar la tela para imprimarla.
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era también del Tossal, allí se iba amontonando y de vez en cuando le prendíamos 
fuego, como estaba húmedo, aquello hacía una humareda impresionante, tanto que 
venían los municipales y nos denunciaban hasta que, por fin, pudimos vaciar aque-
llo y pudimos montar un rama de treinta metros. Como uno de los socios, Octavio 
Palacios tenía dos telares en la calle Entenza, tejía la tela, mezcla de algodón y po-
liéster para montarla, tensarla y prepararla con la cola de conejo. Por aquel entonces 
no teníamos conocimiento de las proporciones, con el blanco de España, aceite y no 
sé que más le poníamos, no recuerdo que barbaridad mezclábamos que aquello se 
hacía más amarillo que la hepatitis.

En Alcoi, como he dicho, había una gran cantidad de talleres de pintura comer-
cial, estaba Cerdá, Carlos Vila, Pasver… 

¿Pasver? No lo conozco.
J. T. Al dueño le llamaban Paco, no me acuerdo del apellido y tenían muchos re-

presentantes y pintores. También estaba la cooperativa sorolla donde estaban los 
pintores de élite.

 
¿Por qué cree que en esta zona ha habido tal porcentaje de pintores?
J. T. Ten en cuenta que aquí se ha visto como un medio más de ganarse la vida. 

Pintores que aprendían a realizar una cosa, palmeritas, barcas… y no se les podía 
sacar de ahí, pero que se ganaban un sueldo con ello. Éstos a su vez enseñaban a 
otros que también veían en ello una salida económica. Era un forma de ser inde-
pendiente, de no estar sujeto al horario estricto de una fábrica y la verdad es que 
se sacaban bastante dinerillo. Ten en cuenta que muchos de estos pintores se han 
pasado veinticinco años pintando exactamente lo mismo, es decir, la creación que 
es la base de la pintura aquí estaba ausente. Un trabajo rutinario y artesanal como 
otros oficios en los que simplemente hace falta una habilidad manual.

Bueno a lo que iba, a pesar de que todavía las imprimaciones nos salían amari-
llas, nos compraban todo lo que hacíamos, hasta el punto en que los treinta metros 
de rama no eran suficientes. Se me ocurrió comprar lo de Terol, porque yo tenía 
noticias de que no funcionaba muy bien debido a desavenencias familiares. Claro 
allí lo tenían mejor montado que nosotros, allí se podían hacer mil o mil quinientos 
metros de tela a la semana. Me pidió en aquel momento un millón de pesetas. Me 
fui al Banco de Bilbao y le conté al director nuestro proyecto, entonces los direc-
tores tenían mucho poder, me preguntó que en cuánto tiempo se lo iba a devolver, 
y yo que no tenía ni idea, le dije que en tres meses, el director se sonrió y me dijo 
que si en tres meses no se lo devolvía, me harían un crédito para cinco o seis años. 
Bueno la cuestión es que me hicieron pasar por ventanilla y salí de allí con un mi-
llón de pesetas en metálico dentro de un bolsa. Yo me pellizcaba porque no acababa 

de creérmelo. 
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En ese local estuvimos tres o cuatro años, más arriba me alquilaron otro donde 

entelábamos los bastidores que me hacía Ramis y los subían todos los días de Muro 

a Alcoi. El primer representante que tuvimos era Francisco Jover de Cocentaina que 

empezó a vender por toda España y como a nosotros la imprimación no nos salía 

bien empezamos a comprarla ya hecha, un imprimación que se llamaba Alazán. 

Pero esta imprimación tampoco daba buen resultado, al poco tiempo de usarla la 

empresa Pindecsa de Ontinyent (Valencia) que nos compraba mucho, empezó a 

quejarse; la imprimación se desprendía de la tela. Así es que un día con una fur-

goneta me fui a la empresa y sin mediar palabra sustituí las piezas defectuosas por 

otras, y eso le gustó al dueño de la empresa.

Un día Vicente Molina que tenía un camión y nos hacía todos los repartos, me 

dijo, vente conmigo y verás un local en Muro que te va a gustar. Era este en el que 

estamos ahora que por aquel entonces era una fábrica de estampación de 2.100 

metros cuadrados pero, por lo visto no pagaban el alquiler, nosotros acordamos 

en pagar 20.000 ptas cada mes. El local era de los Climent que como no le habían 

pagado el alquiler se quedó con las máquinas, yo se las vendí y de ahí saqué alguna 

ganancia. Entonces fue cuando me di cuenta de que lo del lienzo era un cuestión 

seria y que teníamos que ofrecer una calidad mayor.

¿En qué año era esto?
J. T. Esto sería por el 74 más o menos.

Pero ¿ya eran Lienzos Levante? es decir, ¿ya tenían ese nombre? 

J. T. El nombre de Lienzos Levante se nos ocurrió casi desde el principio, es de-

cir, cuando estábamos en el local de Alcoy ya teníamos ese nombre.

Bueno, como te decía pensé que había que ser rigurosos con el producto que 

tratábamos y ofrecer al artista un producto de calidad. Por mediación de un repre-

sentante llamado Javaloyes contacté con uno de los mejores químicos de España, el 

señor Pastor Manzano que era el jefe de los laboratorios de Unión Explosivos Río 

Tinto que eran los fabricantes del titanio, pigmentos y demás. Este químico viajaba 

todas las semanas de Bilbao a Valencia que es donde vivía. Pude contactar con su 

mujer y le comenté el propósito de contratarlo, al principio la mujer se sonrió pero 

cuando me iba me dijo que a ella no le parecería mal porque, de esta forma, no ten-

dría que marcharse los lunes y ausentarse durante toda la semana. Yo pensé que si a 

la mujer le parecía bien, teníamos mucho ganado. El señor Manzano me llamó, nos 

entrevistamos y me preguntó que cuánto estaba dispuesto a pagarle, yo no tenía ni 

idea de cuánto había que pagar a una persona titulada como era él. La cuestión es 

que me dijo que como mínimo tenía que cobrar lo que cobraba en Explosivos Río 

Tinto, medio millón de pesetas, y aunque casi me da algo, como soy muy osado 
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acepté. Con el tiempo me di cuenta que con la formulación que me hizo el químico 

el kilo de imprimación me salía un 200% más barato que cuando la compraba yo. Y 

aquí es donde cambió el lienzo que hacíamos infundiéndole una calidad adecuada, 

si un lienzo está bien preparado la durabilidad de la obra está asegurada. Nosotros, 

a partir de entonces siempre ponemos un capa de cola de conejo, y dos capas de 

titanio. 

La cuestión es que fue un acierto el contratar al químico porque empezamos a 

ganar un prestigio enorme. Otro acierto, esta vez a nivel de marketing, fue colocar 

en cada bastidor una hoja informativa del producto y de su correcta utilización, 

junto con una reproducción sobre papel de una obra de Antoni Miró. Nos hicimos 

los amos del mercado sin competencia. Incluso tuvimos una oferta millonaria de 

Lefranc Bourgeois para comprar nuestra empresa, evidentemente nos negamos a 

aceptarla, después éstos compraron Winsor and Newton. A veces tardábamos en 

servir un pedido tres meses debido a la gran demanda que teníamos. 

En esta época es cuando se me ocurrió que podríamos ampliar nuestra gama 

de oferta de productos y fabricar pintura, óleos, acrílicos, acuarelas… Esto sería en 

el año 76. En esos momentos se vendía una empresa de pintura junto con la ma-

quinaria en Barcelona, Andrés Pescador. Así es que me fui a Barcelona y la com-

pré porque el precio no estaba mal, compramos la patente de las marcas Pescador, 

Españoleto de óleo y Rubens de acrílico, también tenían la marca Murillo, pero la 

eliminamos y ni siquiera llegamos a fabricarla. Ahí vino el primer fracaso porque la 

marca Españoleto tenía mala imagen, aunque era de buena calidad y más antigua 

que Titán. Pero el señor Pescador se hizo mayor, estaba enfermo y la empresa em-

pezó a estar muy abandonada y comenzó a decaer la calidad. Tuvimos que rehacer 

toda la formulación, pero había que lavar la imagen en el mercado, cuestión nada 

fácil cuando un producto la ha perdido. Aquí en esta zona no nos costaba porque 

aquí se utilizaba en tal cantidad que no hubo muchos problemas, por otra parte, 

el precio era muy asequible. Para mitigar el fracaso del mercado exterior de este 

producto hicimos lo mismo que en el caso de las láminas de Antoni Miró, es decir, 

en cada lienzo regalábamos un tubito de pintura para que los pintores la probaran. 

Después tuvimos otro fracaso cuando se me ocurrió realizar la tela en continuo, 

tuvimos problemas a la hora de aplicar correctamente la cola de conejo y esos miles 

de tela que hicimos nos la devolvieron toda. El señor Pastor se jubiló y contratamos 

a Raquel Gras que era la número uno de la facultad de Valencia y ella continuó con 

la investigación, porque la investigación es una de las cuestiones más importantes 

de un empresa.

(Entra el hijo de Juan Tudela Beneyto, Darius Tudela Cerver, éste es el que aclara 

las cuestiones de la fechas de los acontecimientos que relata su padre, gracias al 

diario personal que le dejó fotocopiado uno de los socios al jubilarse).
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 Si que me gustaría que me dijeran quién les ha comprado más lienzos.
D. T. El que más nos ha comprado ha sido un distribuidor de Portugal que vendía 

a Continente. 

J. T. Era una cliente que teníamos llamada Benvinda de Imperio de Arte, esta em-

presa ya no existe. No sólo es que nos compraba a nosotros una cantidad ingente de 

Lienzos, sino que también compraba y vendía pintura, es decir, cuadros pintados y 

quería que le presentase pintores de aquí. Fuimos al estudio en el que estaban Ma-

rilín, Ana, Mila Sanjuan que es mi mujer ahora y a otro en el que estaban Pascual 

Prats, Esther y Tere Valls. Yo le comenté que estos pintores estaban acostumbrados 

a que se les tenía que pagar en efectivo cada quince días, y me contestó que me tenía 

que encargar yo de recoger los cuadros, pagarlos y después cargárselos a ella. El año 

que más nos ha comprado ha sido sobre cincuenta y pico millones de pesetas, esto 

fue entre el 90 y el 98 más o menos.

¿Cuándo fue el boom de la pintura comercial, en qué época? 
D. T. En los ochenta y noventa. Más bien en los ochenta cuando estaban Vila y 

Cerdá y se vendían cuadros de calidad. En los noventa quizá se hace más produc-

ción pero baja la calidad. 

Un pregunta que hago a todos, ¿Cuál creen que ha sido la causa del declive de la pin-
tura en esta zona? 

D. T. La importación de pintura china. A partir de que se importan cuadros de 

China, por el año 2000, entre ese año y el 2005 la bajada de la producción en esta 

zona es notable.

J. T. Pero yo creo que volverá, porque al final todo vuelve. Yo creo que estamos pa-

sando por un época de menos sensibilidad. Está claro que la pintura de Kandinsky, 

que a mi me gusta mucho, tiene su razón de ser, pero muchos de los cuadros abs-

tractos que ves ahora en las casas no tienen sentido de ninguna clase. Una puesta 

de sol, un paisaje volverán a valorarse. Pienso que el color es muy importante y vas 

a una casa moderna y no hay color.

D. T. Ahora en las casas de decoración, los cuadros que ves están realizados en 

chocolate, blanco y matices de plata u oro. 
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1.1.5  Jordi Carbonell Calabuig, pintor nacido en Alcoi (Alicante), actualmente vive 
en Gayanes (Alicante), población cercana a Muro (Alicante) (7 de julio de 2010 a las 
17.30 horas)

Sr. Carbonell, ¿cómo fueron sus inicios?
J. C. Bien, yo empecé a pintar cuando tenía trece años, ahora tengo sesenta pues 

eso sería en 1963. Aquí casi todo era textil, mi padre trabajaba en el textil, mi her-

mano también. Yo empecé a trabajar en una oficina y por las tardes iba a clases en 

la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoi, estuve asistiendo durante una tem-

porada, un año. El profesor en aquel momento era Llorens Ferri. 

Después comencé a pintar cuadritos en unas tablillas de unas muestras que me 

dieron, y cuando acababa de la oficina me dedicaba a ello hasta las tantas de la no-

che. Conocí a Paco Payá que era decorador y pintor, yo era más joven que él. Como 

Paco tenía exceso de trabajo, yo entré allí como aprendiz. En ese momento fue 

cuando me di cuenta que ya podía dedicarme a esto profesionalmente y empecé a 

buscar trabajo. Lo encontré con el señor Paco de Creaciones Artísticas pasver.

Yo me acuerdo que hacíamos unos modelos, se les ponían unos códigos (el 206, 

el 207…), los pedidos se hacían sobre estas referencias.

Y cuando se pedía tal o cuál referencia ¿se tenían que pintar en serie?
J. C. Los míos no, porque estaban bastante elaborados y era muy complicado 

trabajarlos en serie. Pero como había mucha demanda y había gente que no tenía 

tantas aptitudes para esto, se les daban estos modelos para que los copiaran y al 

final, si hacia falta, tú les dabas unos toques. Estábamos todos en el mismo estudio 

en la calle Cueva Santa de Alcoi que era del señor Paco (Pasver) y la verdad es que 

nos llevábamos todos muy bien. En la primera planta se hacían los bastidores, en la 

segunda estábamos los pintores y en la tercera un despacho. Después ya se trasladó 

a la calle Sant Blai a unos locales más amplios, también con un espacio habilitado 

para los bastidores, otro para oficinas y otro para nosotros los pintores. En ese tiem-

po trabajábamos allí gran cantidad de pintores como Benigno Andreu, su hermana 

Rosenda, Eugenio Mayor, Octavio que era sordomudo y no recuerdo su apellido, 

Sari Miró, Mari Carmen Ripoll, entre muchos otros. Por aquel entonces yo tendría 

unos dieciséis años.

El representante de Pasver era el señor Cardenal que viajaba por toda España y nos 

traía los pedidos sobre los que trabajábamos. Después de hacer la ruta nos pedía, tantos 

de otoñales, tantos paisajes del 207, tantos del otro… como he dicho antes, si el pintor 

que había realizado el modelo en cuestión no podía pintarlos todos por la premura de 

tiempo, se los daban a otros compañeros del estudio. Al cabo de dos meses más o 

menos se servían estos pedidos. 
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¿Qué tamaños se hacían? 
J. C. Pues se pintaban de todos los tamaños pero sobre todo el cuadro grande, 

entonces se llevaba mucho el cuadro de aparador que requería gran tamaño, de 60 

x 120 y 60 x 130 cm. Los temas que más se pintaban eran los de cacerías de ciervos, 

batallas navales que también se llevaban mucho y lo que nosotros llamábamos “el 

pastoret” porque los había creado Daniel Pastor.

Según Senabre y Carlos Vila, Daniel Pastor fue el primero en dedicarse a este tipo de 
pintura.

J. C. No sé yo si fue el primero, pero lo que sí que es cierto es que creó escuela; las 

copas de los árboles de sus paisajes estaban realizadas con una brocha curva con la 

que le daba la luz a base de pequeños golpes de pincel. De ahí derivó “el campillo” 

que se hacía en Cerdá que era más o menos el mismo procedimiento, aunque de 

una forma un poco más burda, más rápida. De este tipo de paisajes se vendieron 

grandes cantidades, después ya aparecieron las callejas, los temas de flores…

¿Qué precio pagaban por un cuadro de estos que me ha nombrado antes de 60 x 130 
cm?

J. C. No lo recuerdo bien, pero creo que a mi me pagaban unas 2.000 ptas y me 

pasaba pintándolo una semana más o menos.

¿Por dónde se vendía todo esto?
J. C. Por toda España.

¿Fuera de España no?
J. C. No, eso fue más tarde.

Según Carlos Vila en el norte de España es donde más se vendía.
J. C. Sí, es cierto, aunque tú ibas a Madrid y a Barcelona y los veías también, pero 

la verdad es que el norte funcionaba muy bien.

A los pintores no se les hacía contrato ¿verdad?
J. C. No, te pagaban por pieza y ya está, con el tiempo si que es verdad que algu-

nos marchantes querían amarrarte. Esto era un oficio bastante liberal y era muy bo-

nito por esa libertad que se tenía, yo que rondaba los dieciséis o diecisiete años me 

iba a Benidorm con Román Francés y al día siguiente te podías permitir levantarte a 

las once o las doce del mediodía y nadie te podía decir nada porque lo que pintabas, 

es lo que cobrabas.
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Si se compara lo que ganaba un pintor con un trabajador de una fábrica en esta década 
de los sesenta, el pintor ganaba mucho más.

J. C. ¡Uf! bastante más, se ganaba por lo menos el doble trabajando bastante me-

nos. Mi hermano, por ejemplo, que trabajaba en una oficina haciendo doce horas 

su sueldo a la semana era de mil pesetas y yo trabajando unas siete horas me salía 

el doble. También es verdad que cuánto más rápido fueras más dinero podías ganar, 

había gente muy rápida que se sacaban más sueldo que yo, porque la verdad es que 

yo he sido siempre bastante lento.

¿Eso con el tiempo fue cambiando? 
J. C. Sí, aunque en realidad yo no lo he notado hasta ahora, desde hace unos cinco 

años. Realmente no hay ninguna presión para que pinte más y como la verdad es 

que yo ya no tengo demasiadas necesidades, pues tampoco me agobio mucho. Estoy 

en contacto con otros pintores y les sucede lo mismo, incluso muchos de ellos han 

dejado de pintar y están dedicándose a otras cosas. Por ejemplo, mi hija y mi yerno 

que tienen treinta y pico años y que habían aprendido con Benigno Andreu ya no 

les daba para pagar las letras, ahora se dedican en Castellón a realizar dibujos en 3D 

para películas. 

 Yo con alguna venta directa que hago al Rastro de Madrid y alguna exposición 

que voy haciendo de vez en cuando, voy sacando suficiente para mis necesidades.

Anteriormente incluso formé sociedad con dos marchantes, con Leandro y Jordi 

Soldevilla, estil art, hará ahora unos quince o diecisiete años, sería por el 93-95. 

Duró unos cinco años, ahora Leandro continúa siendo marchante y tiene una tien-

da en Alicante y Jordi Soldevilla continúa en Batoy (Alcoi) bajo el nombre de Art 

Soldevilla. Estil Art con mi mujer y otros socios duró unos cuatro o cinco años 

más y al final se lo quedó un tal Juan Ignacio que todavía lo mantiene en activo en 

Cocentaina.

Bueno, pero antes de todo esto yo incluso probé suerte en Madrid. Cuando tenía 

diecisiete o dieciocho años, es decir, por el año 67 o 68, me sentía en condiciones de 

defenderme bien con la pintura a otro nivel, me cansé de estar en Pasver y me fui a 

un tal Caballero en Madrid que era un fabricante de muebles, los cuadros los vendía 

como un complemento de calidad. Los muebles los tenía en la primera planta y en 

la planta baja tenía un local inmenso en el que estaban pintando Román Francés, 

un tal Bastida que hacía unas marina muy bonitas, Benigno Andreu y estuvo tam-

bién Camilo Sesto que en un principio pintaba para Cerdá los campillos que te he 

nombrado antes y, más tarde, mientras intentaba encontrar un hueco en el mundo 

de la canción, se ganaba la vida pintando para Caballero en Madrid. Por aquel en-

tonces hacía poco que había formado el grupo Los Botines que empezaban a sonar 

y tocaban en una discoteca que se llamaba El Consulado, pronto Juan Pardo le com-
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pone una canción y ganan un festival, en fin, que empezó a subir y a ser conocido. 

Ten en cuenta que Alcoi en esto de la pintura es como Ibi18 con el juguete.

Sí, pero yo creo que es menos conocido, quizá porque ha sido en gran parte economía 
sumergida. 

J. C. Yo escuché un programa en la radio de Alcoi que hablaban sobre esto y de-

cían que aquí en Alcoi vivían más de quinientas familias de este tipo de pintura.

Volviendo a lo de Madrid, ¿cómo conocía la existencia de Caballero?
J. C. Fue Caballero el que vino aquí a Alcoi en busca de pintores, además venían 

con los nombres escritos en un papel de la gente que querían llevarse.

En Madrid estuve un año y al cabo de ese tiempo volví a Pasver pero ya no lo 

llevaba el señor Paco, aquello pasó a manos de Pepe Pla. En realidad se convirtió 

en una sociedad de unos abogados que pusieron al frente de la empresa a Pepe Pla, 

también estaba un tal Joaquín haciendo los bastidores, Joaquín ya los hacía ante-

riormente en la plaza Las Eras. Más tarde Pepe Pla se montaría su propia empresa 

en la calle Pintor Cabrera de Alcoi y se llevó consigo a Jorge Sellés, a Copérnico que 

pintaba unas palomas que se vendían bien, a Navarro que pintaba unas marinas 

que se vendían como churros y a mí. Pepe se iba a Madrid y allí lo vendía todo. 

Más tarde cuando me casé por el año 72 me hicieron un contrato en otra empresa 

ubicada en Batoy (Alcoi) llamada Yocla.

Hubo un tiempo en que incluso se intentó realizar una especie de cooperativa 

que abarcara la gran mayoría de producción que se hacía, pero no llegó a cuajar, 

no sé si porque el planteamiento no fue el adecuado o porque no se entendieron, 

la cuestión es que nunca se llevó a cabo. Quizá porque el que ha hecho cosas más 

elaboradas siempre ha sido reacio a tener gente a su lado, la mayoría prefiere estar 

sólo en su estudio de forma individualista.

¿El boom de la pintura comercial en qué época se sitúa?
J. C. Desde mi punto de vista yo lo situaría cuando me inicié en esto, creo que es 

cuando mejor se vendía.

Bueno y esta pregunta la hago también a todos los que he entrevistado, ¿cuál cree que 
ha sido la causa del declive de la pintura de esta zona?

J. C. Todo cambia en esta vida. La crisis que tenemos ahora es una cosa pero la cri-

sis de la pintura comercial viene de antes, desde que empezaron a importar pintura 

china. Se han traído trailers enteros de pintura en telas, fíjate la cantidad de cuadros 

que pueden salir cuando esas telas se montan en bastidor y se enmarcan. Si ahora 

18  Ibi (Alicante). Población conocida por su actividad industrial principal en la fabricación del juguete.
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tenemos una crisis que viene de hace unos tres años, habría que sumarle cuatro o 

cinco años más, es decir, siete u ocho en total, desde el 2002 - 2003. 

Y lo del cuadro abstracto que ha entrado hace algún tiempo ¿piensa que ha tenido algo 
que ver?

J. C. Claro, si un cuadro de los clásicos llevaba un marco de 200, todo ese dinero 

no se gana. Pienso que es una suma de ambas cosas y creo que ya no volverá ese 

tipo de mercado a ser lo que era. Además ahora la gente, los comerciantes se están 

acostumbrando a que los cuadros se dejen en depósito y cuando se vendan ya se 

pagarán, antes eso era impensable, se facturaba y a los treinta o sesenta días se pa-

gaba.

Y una última cuestión que anteriormente se me ha olvidado ¿Aparte de los que tenía 
cerca, se basaba en algún pintor conocido de referencia, no sé Fortuny, Sorolla o Ben-
lliure?

J. C. La verdad es que yo no he tenido una formación, el periodo que estuve en 

la escuela municipal fue muy escaso y además yo tenía trece años, es decir, que 

aprendí lo básico. La mayoría, hablo de los que yo conocí, veníamos de familias muy 

humildes y no teníamos esa cultura; ahora es cuando tengo un libro de Sorolla. Tú 

ibas a fulano de tal y te daba a copiar lo que hacía Daniel Pastor u otro, es decir, los 

referentes eran los que de alguna manera teníamos a nuestro alcance. Más tarde 

empecé a observar a Cabrera19 por ejemplo. En realidad la referencia eran los pin-

tores de nuestro alrededor que se ganaban la vida con esto. En aquel momento ser 

pintor tenía un cierto prestigio, te sentías bien ganando dinero en algo que parecía 

una actividad especial, y por tanto, te sentías también especial.

19 Fernando Cabrera Cantó, pintor y escultor. (Alcoi, 1866 - Alcoi, 1937) Discípulo de Lorenzo Casanova y condis-
cípulo de Joaquín Sorolla en San Carlos de Valencia. Continúa sus estudios en Madrid con Casto Plasencia a San 
Fernando. Encomienda de Isabel la Católica, Hijo Predilecto de Alcoi, Hijo Adoptivo de Alicante, Hijo Preclaro 
de la provincia.
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1. 2  ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENTREVISTAS

En todo proceso de investigación se hace necesario comparar y contrastar las dis-

tintas fuentes para poder valorar y extraer unos datos que puedan ser fiables, más 

aún cuando las fuentes son orales en las que la memoria puede en ocasiones no 

tener la precisión deseable sobre ciertos datos y fechas. 

Por otro lado, como se ha dicho anteriormente, siempre es un privilegio contar 

con las fuentes primigenias, con las personas que han sido protagonistas de los 

acontecimientos que se tratan de investigar. Este carácter más cercano, más cálido y 

humano es uno de los aspectos a valorar cuando se quiere dejar testimonio de unos 

hechos concretos.  

La primera cuestión será establecer un orden cronológico de los hechos relatados, 

en este sentido, se pueden establecer distintas fases, en cuatro periodos o épocas: 

- Primer periodo 

En primer lugar una fase que se podría calificar de proto-comercio que se puede 

rastrear en las entrevistas a Juan Senabre González (pintor, marchante, fabricante 

de marcos y molduras), Fernando Ramis Jover (fabricante de bastidores) y Carlos 

Vila Monllor (marchante, considerado el iniciador de este comercio), en esta última 

se puede deducir que este comercio artístico-industrial empieza muy próximo al 

año 1950, cuando Carlos Vila Monllor empieza a expandir fuera del ámbito local un 

producto artesanal realizado por Daniel Pastor. 

En la primera entrevista, Juan Senabre González coincide con Carlos Vila Mon-

llor en situar el inicio en el pintor Daniel Pastor y en la tienda de Paquito Miró co-

nocida popularmente como “de la viuda” cerca de la Fuente del Oro en Alcoi (fig.2), 

pero en cambio, parece no conceder la primera idea de extender este producto a 

otros ámbitos territoriales a Carlos Vila Monllor, sino que parece otorgar esta idea 

a un tal Paco, un tal Dominguez y a Calois empresario del Cine Olimpia de Muro.  

Hay que señalar que Juan Senabre González se equivoca en la profesión, tanto 

de Carlos Vila Monllor como de Vicente Cerdá, al decir “[…] tanto Vicente Cerdá 

como Carlos Vila, que en realidad eran comerciales de otros productos, al ver que 

se movía y que había negocio en este asunto, empezaron también a comercializar 

estos cuadritos pintados en cartones y tablillas; esto sería por los años 54 o 55” Tam-

bién conviene decir que Juan Senabre González contactó con Carlos Vila Monllor, 

que estuvo presente en la entrevista y que daba mucho crédito a lo que Carlos Vila 

Monllor relataba y que en ningún momento contravino lo que éste contaba, sino 

que muy al contrario, aconsejaba que tomara buena nota de lo que decía porque de 

eso sabía más que él. Por tanto, se puede concluir que el iniciador de este comercio 
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artístico-decorativo tiene su epicentro en el pintor Daniel Pastor y en, el entonces, 

trabajador del banco central, Carlos Vila Monllor por el año 1950. Su primera sa-

lida, como representante de la empresa Francisco Miró, la realiza a Valencia en la 

que consigue un buen nivel de ventas, cuestión que le anima a continuar y a realizar 

un segundo viaje a Barcelona “Llegué a Barcelona muy nervioso, cogí un taxi que 

me llevó a una pensión en la calle Canuda cerca de Ramblas en la que había una 

galería-librería llamada también Canuda”. 

En esta galería-librería es el lugar donde realiza el primer pedido en esta ciudad. 

Todavía existe la misma calle y la misma galería-librería, aunque actualmente ya no 

se dedica a la venta de cuadros (fig.3 y 4).

 Este periodo proto-comercial se puede establecer hasta el año 1962. A partir de 

este año –en esto coinciden todos los entrevistados– cambia la moda del mueble

y empiezan a llevarse los cuadros de formato mayor para colocarlos encima de los 

aparadores o sofás. En este primer periodo es cuando Vicente Cerdá (otro de los 

máximos representantes e iniciadores de este comercio) empieza como pintor y 

más tarde como representante con Carlos Vila Monllor hasta que se independiza y 

empieza a dedicarse también a vender este producto en 1954.                                       

2

Tienda de Paquito 
Miró en la actualidad. 
Imagen del autor.
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3La calle Canuda en la actualidad. Imagen del autor.

Vista de la galería Canuda en la actualidad, localizada en la calle homónima. Imagen del autor. 4
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5Taller de Carlos Vila en los años cincuenta (Carlos Vila aparece al fondo del taller). Imagen cedida 
por Carlos Vila Monllor.

Taller de enmarcación, años cincuenta. Imagen cedida por Carlos Vila Monllor. 6
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- Segundo periodo 
El periodo de 1962 a 1980 es en el que este comercio se consolida como un sub-

sector dentro del sector del mueble. En la década de los sesenta también empieza a 

llegar el turismo a nuestras costas, cuestión que también incide en su auge y con-

solidación. Aunque a este factor de crecimiento de esta industria observamos que 

tanto Juan Senabre González como Carlos Vila Monllor le otorgan poco peso, posi-

blemente porque el tipo de producto que tanto el uno como el otro comercializan 

(dentro de este comercio existen distintos niveles) no es asequible al turista medio, 

es decir, no entra dentro de la categoría de souvenir. En cambio, para Fernando 

Ramis Jover la consideración que tiene este mercado es muy distinta “[…] nosotros 

hemos realizado entre setenta mil y noventa mil bastidores al año de 24 x 19 cm, 

es decir, dos mil/tres mil a la semana todos de la misma medida para paisajes, ca-

llejas y marinas y eso se iba a la costa y se reventaba en Canarias, en Fuengirola, en 

Torremolinos...” 

En este periodo se funda la Cooperativa Sorolla según nos cuenta Juan Sena-

bre González, empresario que más tarde, en el 74, crea Markestil, s.l.

En esta época también aparece la empresa de Juan Ramis Santamaría, (padre de 

Fernando Ramis Jover) bastidores jurasa, s.l. Y una de las industrias más conoci-

das de la zona, Lienzos Levante, s.l.

7 8

9 10
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(Fig. 7, 8, 9, 10, 11) Promoción y venta en ferias, años sesenta. Imágenes cedidas por 
Carlos Vila Monllor.

11

12Acto de promoción y venta, años setenta. Imagen cedida por
Carlos Vila Monllor. 
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13Acto promocional, años setenta. Imagen cedida por Carlos Vila Monllor. 

Acto promocional, años setenta. Imagen cedida por Carlos Vila Monllor. 14
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- Tercer periodo
Un tercer periodo que va desde 1980 hasta el 2003 en el que el mercado evolu-

ciona, se diversifica y se expande. Para Darius Tudela Cerver (hijo de Juan Tudela 

Beneyto, (Lienzos Levante, s.l.) y para Fernando Ramis Jover en esta época es 

cuando se produce el boom comercial, este último lo centra en la calleja y la marina.  

Darius Tudela Cerver especifica que en los noventa la pintura decae en cuanto a la 

calidad. Para Juan Senabre González y Jordi Carbonell Calabuig (pintor), en cambio, 

este boom lo sitúan en los años sesenta.

- Cuarto periodo 
Un cuarto en el que se podría establecer el declive y recesión de esta industria. 

Aunque todos parecen estar de acuerdo en situar el 2003 como el inicio de esta 

curva descendente, a finales de los noventa se empieza a notar cierta bajada, puede 

que todavía imperceptible en la mayoría de los casos. Casi todos parecen coincidir 

en las causas de este declive, salvo en el caso de Carlos Vila Monllor que con una vi-

sión un tanto parcial y superficial lo centra en la figura del entonces Presidente del 

Gobierno. En cambio, los demás entrevistados sitúan las causas, por un lado, en la 

importación masiva de pintura china (pintura que viene en contenedores, trailers 

con telas a muy bajo precio y que acaba inundando el mercado), aunque Fernan-

do Ramis Jover matiza que la importación de la pintura china no ha sido la causa 

principal, sino que ha contribuido a acelerar el proceso de recesión. Por otro lado, el 

cambio de “gusto”, en la desaparición del marco con la llegada del cuadro abstracto 

Promoción y venta 
en feria, años dos 
mil. Imagen cedida 
por Carlos Vila 
Monllor.

15
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que no necesita de éste (hay que considerar que la mayor parte de la ganancia se 

encuentra en el marco, en la cantidad de molduras que se colocan en cada cuadro). 

Una vez clasificados estos cuatro periodos, conviene observar en lo que concierne 

a la actividad pictórica y en las declaraciones de Juan Senabre González, de Carlos 

Vila Monllor y  de Jordi Carbonell Calabuig, que es a partir de los años sesenta cuan-

do los pintores empiezan a sacar rentabilidad a esta actividad, a mejorar su status 

y a evolucionar su estilo y su técnica, algunos de ellos alcanzan incluso un cierto 

reconocimiento y empiezan a dar el salto a las galerías de arte. Como se ha podido 

ver en las declaraciones de Juan Senabre González y de Jordi Carbonell Calabuig, 

en la segunda mitad de los años sesenta, existe una salida bastante importante de 

pintores de estas comarcas a probar fortuna en Madrid. Significativo es el caso que 

cuenta Jordi Carbonell Calabuig “Cuando tenía diecisiete o dieciocho años, es decir, 

por el año 67 o 68, me sentía en condiciones de defenderme bien con la pintura a 

otro nivel, me cansé de estar en Pasver y me fui a un tal Caballero en Madrid que 

era un fabricante de muebles, los cuadros los vendía como un complemento de ca-

lidad. Los muebles los tenía en la primera planta y en la planta baja tenía un local 

       Negocio de cuadros cerrado, mediados del dos mil. Imagen del autor. 16
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inmenso en el que estaban pintando Román Francés, un tal Bastida que hacía unas 

marina muy bonitas, Benigno Andreu y estuvo también Camilo Sesto que en un 

principio pintaba los campillos que te he nombrado antes para Cerdá y más tarde, 

mientras intentaba encontrar un hueco en el mundo de la canción, se ganaba la vida 

pintando para Caballero en Madrid. Por aquel entonces hacía poco que había for-

mado el grupo Los Botines que empezaban a sonar y tocaban en una discoteca que 

se llamaba El Consulado, pronto Juan Pardo le compone una canción y ganan un 

festival, en fin, que empezó a subir y a ser conocido”. Efectivamente Camilo Sesto 

crea el grupo Camilo y los botines en 1966, y en 1971 gana el premio “Revelación” 

en el “Festival de los olés de la canción”.

En las entrevistas vemos como muchos de los pintores cambian habitualmente 

de empresa o de marchante, es decir, la fidelidad a una empresa es bastante baja 

debido a que el pago de su trabajo se produce en relación al precio por cuadro y no 

por contratos establecidos entre ambas partes.

En cuanto al fabricación de bastidores, lienzos y marcos, se observa que Juan Se-

nabre González sitúa la primera producción de bastidores en Paco Vilaplana por los 

años 66-67 y Fernando Ramis Jover dos años antes, es decir, en el 64-65. En el 67, 

según Ramis, su padre ya se independiza y crea su propia carpintería que desde el 

principio fabrica bastidores.

Con la cuestión de la preparación de los lienzos, por una parte, tenemos el tes-

timonio de Juan Senabre González que a mediados de los sesenta empieza con 

esta actividad en los bajos de su casa entre pruebas y fracasos “[…] la compraba (se  

refiere al tejido) a través de Paco Iborra a una fábrica textil de su suegro que tenía 

unos telares, le compraba algodón 100% a veces tintado para que pareciese lino y 

Cuadro de una típica marina y 
marco decorado con varias mol-
duras, producida con profusión a 
partir de los años ochenta. 

17
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preparé varias piezas. Todo marchaba bien hasta que después de un verano cuando 

vinieron las primeras lluvias muchos de los lienzos empezaron a destensarse des-

mesuradamente y a colgar de forma exagerada. Le pregunté a Paco que es lo que 

me había vendido y me dijo que el algodón lo había mezclado con viscosa. Dejé de 

comprarle porque ya no me fiaba después de esta experiencia”. Hay que especificar 

que con anterioridad los lienzos se compraban a Barcelona.

Por otro lado, se cuenta con el testimonio de Juan Tudela Beneyto cuando comen-

ta que en el 67 empieza sin experiencia previa con la preparación de telas, en el 74 

se establece definitivamente en Muro y empieza la empresa a ser conocida como 

Lienzos Levante, s.l. aunque según sus declaraciones el nombre lo tenían casi 

desde el principio.

 En cuanto a la fabricación de marcos y molduras, la distribuidora había sido   

adihsa hasta el momento que Juan Senabre González funda la empresa Markes-

til, s.l. Dos años antes, había hecho pruebas en los bajos de su casa con diferentes 

resultados. “A partir de marcos de talla, hacíamos moldes de silicona, luego vertía-

mos poliuretano para fabricarlos en serie, entonces todavía no teníamos herramien-

tas para inyectarlo y hacíamos la mezcla a mano y la vertíamos en los moldes de 

silicona. En aquel tiempo la silicona no estaba tan desarrollada como ahora, la com-

prábamos de Estados Unidos pero teníamos muchos problemas, absorbía los disol-

ventes del poliuretano y se hinchaba, al tercer marco ya salía con deformaciones”.
 

18Carlos Vila y un operario durante el proceso de montaje de un marco en los años 
noventa-dos mil. Imagen cedida por Carlos Vila Monllor. 
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20

19

Carlos Vila mostrando el producto acabado en el taller, años noventa-dos mil. Imagen 
cedida por Carlos Vila Monllor. 

Carlos Vila ultimando el acabado final de un marco en los años noventa-dos mil. 
Imagen cedida por Carlos Vila Monllor.
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1.3  CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL EN EL QUE SE DESA-

RROLLA EL COMERCIO ARTÍSTICO-DECORATIVO

 

El contexto económico que se quiere analizar, parte de una época en que una 

clase social media emergente después de un período de necesidad objetiva en todos 

los ámbitos, empieza a disponer de unos medios relativos que le permiten adquirir 

ciertas obras ejecutadas con la técnica del óleo y, de este modo, tener una obra de 

“arte” en su entorno vital. En este contexto nace un fenómeno industrial de produc-

ción artística, una pintura industrial destinada a satisfacer una creciente demanda 

decorativa. Por otro lado, otro aspecto importante que influye en el auge de este 

comercio es el del turismo que empieza a llenar nuestras costas y que además de 

tostarse al sol buscan un recuerdo artesanal con un tipismo estereotipado de lo que 

se supone que era el aspecto pictórico de dichas costas.

La industria que aquí se estudia se sitúa en las comarcas alicantinas de L’Alcoià 

y EL Comtat “[…] el corredor industrial Alcoi-Cocentaina-Muro ha tenido en la ca-

rretera N-340 un eje de desarrollo axial que, desde los años sesenta y setenta, ha fa-

vorecido la implantación de industrias en los municipios rurales por la congestión 

y carencia de suelo industrial en Alcoi (Pérez 1997)”20. Efectivamente como se ha 

visto en las entrevistas, en Alcoi está el origen de este tipo de comercio, extendién-

dose a las poblaciones vecinas por las razones que se describen en la cita.     

La ciudad de Alcoi tiene una tradición industrial y empresarial muy arraiga-

da que se demuestra por el hecho de que ya en el siglo xiv existía el primer gre-

mio conocido de peleteros “[…] (de 1316 data el primer gremio conocido, el de los 

paraires de Alcoi) en las serranías del interior se desarrolló una pañería de baja cali-

dad. Esta actividad se concentró en pequeños núcleos semiurbanos que orientaron 

su producción a mercados cada vez más lejanos y aumentaron su especialización y 

la calidad de sus productos”21.

Esta tradición se desarrolla durante los siglos siguientes, evolucionando de forma 

muy temprana hacia un sistema centralizado de producción fabril “[…] a mediados 

del siglo xix las únicas fábricas, en plena acepción de la palabra, se encuentran ubi-

cadas en Valencia, Alcoi, Morella, Segorbe, Enguera y Ontinyent”22. 

En este contexto de industrialización temprana y tras distintos avatares de la his-

toria, con las inevitables consecuencias económicas, conviene centrarse en el mo-

mento que empieza esta actividad a medio camino entre lo artesanal y lo industrial. 

20 MARTÍNEZ PUCHE, Antonio / PÉREZ PÉREZ, David. Sistemas productivos locales, áreas y corredores industria-
les en la Comunidad Valenciana. ROMERO, Juan. et al. La periferia emergente. Barcelona, Ariel 2001. p. 312.
21 TORRÓ GIL, Lluís. Textil. Génesis y desarrollo de la industria textil valenciana. Un esquema. En: GIMÉNEZ, Rufo 
/ SAMPIETRO, Agnese. Dos siglos de industrialización en la Comunidad Valenciana. Valencia, Ruzafa Show Edicio-
nes, 2007. p. 95.
22 REIG, Ernest. Historia breve de la industria valenciana. Ibid., p. 31. 
(Alcoi pertenece provincia de Alicante,  Morella y Segorbe a la de Castellón, mientras que Enguera y Ontinyent a 
la de Valencia).
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Es significativo de este carácter semiartesanal que el 6 de mayo de 1886 el Ayun-

tamiento de Alcoi pide al Ministerio de Fomento el establecimiento de una escuela 

de artes y oficios con el objetivo de superar la crisis que se venía arrastrando desde 

1835 debida principalmente a la sequía y al colera, de hecho ya se había creado una 

escuela industrial para subsanar la falta de formación de la clase obrera, ahora se 

intentaba aunar las artes con la producción industrial como una forma más de su-

perar la mencionada crisis. Finalmente el 15 de enero de 1888 se inauguraba dicha 

escuela con una planteamiento dirigido a que los obreros aprendieran nociones de 

física, química, mecánica, materiales de construcción, dibujo geométrico, dibujo 

de adorno y nociones plásticas dirigidas al dibujo para su aplicación en el vaciado 

y modelado en escayola y en madera, incluso el arte de la escultura. Tras diversas 

vicisitudes la escuela de artes y oficios desapareció, seccionándose en 1956 en la 

escuela municipal de bellas artes y en la de maestría industrial para reaparecer en 

1974 tras la petición de un grupo de profesores de bellas artes que vieron de nuevo 

la necesidad de unir las artes y la actividad industrial23. 

En los años inmediatamente anteriores al nacimiento de este comercio artístico-

industrial (años cuarenta) España todavía está sumida en una autarquía que provo-

ca un aislamiento a todos los niveles, no sólo económicos. En el plano cultural y ar-

tístico, esto ha sido más que evidente. Por contra, hay que valorar, a nivel nacional, 

la audacia del grupo El Paso y Dau al Set, este último fundado en 1948 y el anterior 

en 1957, rompiendo con la atonía generalizada de la actividad creativa en España. 

Paradójicamente el grupo EL Paso ofrece una imagen moderna de la cultura del 

momento, cuestión que los sectores oficiales del régimen de Franco aprovechan 

en beneficio propio para ofrecer una imagen aperturista y moderna del régimen. 

Imagen absolutamente falaz pues la gran mayoría permanece ignorante a estos 

movimientos exclusivos de una élite muy reducida, la mayoría sigue teniendo una 

visión del arte anclada en el pasado. Algo que podemos comprobar en los “gustos” 

masivos, en parte, plasmados en este tipo de comercio. 

Volviendo al plano económico, Ernest Reig24 nos dice que esta atonía se demues-

tra por el hecho de que desde 1948 hasta 1952 la constitución de sociedades anóni-

mas nunca sobrepasó el número de 25, mientras que en la etapa de cierto aperturis-

mo real, 1965 se constituyeron 208. No obstante, en la década de los 50 la maltrecha 

economía española empieza a mostrar signos de recuperación económica “Poco a 

poco, el realismo fue minando las fantasías autárquicas de los economistas, que pre-

tendieron hacer virtud doctrinal de un aislamiento impuesto por las circunstancias. 

Este cambio de táctica propició que entre 1950 y 1957 sobreviniera la primera fase del 

23  MESTRE MOLTÓ, Josep Albert. Història de l’escola d’arts i oficis d’Alcoi. Alcoi, Centre Alcoià d’Estudis Històrics i 
Arqueològics, 2008. p. 25-82. 
24 Ibid., p. 44.
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desarrollo industrial […]”25. Pues bien, en esta primera fase del desarrollo industrial 

es donde se sitúa lo que se ha denominado el Proto-comercio. En la entrevista a Car-

los Vila Monllor se puede deducir la situación, por un lado, de cierta actividad econó-

mica en la relativa facilidad con que coloca este producto artesanal en sus primeros 

viajes a Valencia y Barcelona. Por otro lado, el atraso en diversos aspectos, tanto en 

los referidos a transportes como a costumbres sociales del momento si observamos 

sus propias palabras “Llegué cansado de viajar toda la noche en tren y me empezó 

a sangrar la nariz ensuciando todos los pañuelos que llevaba. Cuando ya salía de 

la pensión, la dueña me dice, ¿pero es que no se afeita usted? yo me disculpé, me 

afeité y preparé las hojas de pedidos […]”. 

La segunda fase, entre los años sesenta-ochenta como se ha visto, ha sido un 

periodo en el que varios de los entrevistados consideran el más fructífero a nivel 

de ventas, concretamente Juan Senabre González, Carlos Vila Monllor y Jordi Car-

bonell Calabuig, en cambio, para Juan Tudela Beneyto y Fernando Ramis Jover el 

periodo de mayor bonanza se situaría en la década de los ochenta. Esto se debe prin-

cipalmente a que los primeros se han dedicado a un tipo de producto de cierto nivel, 

mientras que los segundos, como fabricantes de bastidores y lienzos han trabajado 

para todos los niveles, por lo que podemos considerar que en los ochenta el número 

de ventas aumenta, pero disminuye el precio global del producto. 

En los años sesenta se produce el verdadero desarrollo del tejido productivo au-

tonómico, debido en gran parte al Plan de Estabilización de 1959, cuestión que no 

difiere en líneas generales del que afecta al conjunto de la economía española, au-

mentando la demanda del mercado de elementos del hogar. A propósito de esto Ma-

nuel Lecuona y Javier Pastor dicen hablando concretamente del sector del mueble:

A comienzos de la década de los sesenta se produjo un rápido proceso de trans-

formación  de la industria valenciana del mueble, que sentaría las bases de de-

sarrollo hasta mediados de la década de los 70, en lo que corresponde a cifras de 

producción, empleo y modelo empresarial, todo ello derivado de una demanda 

activa y creciente. Activa tanto en su vertiente interior como exterior. Interior por 

el fuerte incremento de la construcción tanto del segmento de la vivienda como en 

el turístico, así como por la creciente capacidad adquisitiva del consumidor […]26.

El comercio de esta pintura se ubica como un subsector en el sector del mueble, 

de hecho las ferias que acuden los empresarios como Carlos Vila Monllor para 

25 LECUONA LÓPEZ, Manuel / PASTOR CASTILLO, Javier. Mueble. Aproximación a la industria del sector del 

mueble de la Comunidad Valenciana. Ibid., p. 312-313.

26 Ibid., p. 316.
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vender y promocionar sus productos han sido las del mueble a excepción de la 

creada por él y Julián (Adihsa) entre otros, llamada arte cuadro. En un momento 

determinado de la entrevista Carlos Vila Monllor afirma que él prefería acudir a 

vender sus productos a los vendedores de muebles, por otro lado, el marco se puede 

considerar también un complemento del mobiliario. Por tanto, como se ha visto 

en la cita anterior dos son las razones por las que, directa o indirectamente, este 

subsector consigue un nivel de ventas que nos permite afirmar que en esta época, 

la de los sesenta-setenta se produce la consolidación de este mercado, y aún más 

que eso, si damos cuenta de las palabras de Juan Senabre González, Carlos Vila 

21

22

Mobiliario de salón de corte 
clásico, con un cuadro de las 
llamadas “marinas de olas” como 
complemento decorativo, alrede-
dor de los años ochenta. Imagen 
cedida por Carlos Vila Monllor. 

Mobiliario de dormitorio de 
corte clásico, decorado con cua-
dros representando dos puestas 
de sol, alrededor de los años 
ochenta. Imagen cedida por 
Carlos Vila Monllor. 
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Monllor y Jordi Carbonell Calabuig, la época más productiva. Y esto a pesar que a 

partir de 1973 se desata la crisis del petróleo, crisis que sin embargo en la economía 

valenciana es más suave debido a la economía sumergida, como afirman Lecuona y 

Pastor. Tema este de la economía sumergida que más adelante se tratará con mayor 

profundidad.

En el tercer periodo de los ochenta y los noventa el turismo sigue siendo uno de 

los pilares del mantenimiento de este comercio, la adhesión de España a la Comu-

23 24

(Fig. 23, 24 y 25) Muebles con sus respectivos cuadros que complementan la decoración, 
alrededor de los años ochenta. Imágenes cedidas por Carlos Vila Monllor.  

25
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nidad Europea supone una evolución de este sector pues la mayor parte del turismo 

extranjero procede de los países europeos. Por otro lado, la guerra del Golfo de 1991 

supone el deterioro turístico de países competidores como Marruecos y Argelia. No 

hay que olvidar que para Juan Tudela Beneyto y Fernando Ramis Jover estos fueron 

los años de mayor nivel de ventas de bastidores y lienzos.

En cambio, para el cuadro comercial de mayor nivel no es su mejor época, aun-

que en ciertos ámbitos se mantiene, el cambio de las modas en el mueble, sobre 

todo durante los años noventa, van a suponer un ligera curva decreciente en el ni-

vel de ventas de este tipo de cuadros. Por otro lado, en los años ochenta el mueble 

tradicional que venía siendo el que mayor oferta tenía en el sector, empieza a sufrir 

una escalada en sus costes de producción “[…] los elevados márgenes comerciales 

implicaron un precio de venta al público elevado, que hizo que el consumidor no 

se sintiera motivado en la compra, máxime si se tiene en cuenta que la renovación 

en diseño y estilo no se había producido de modo significativo durante los últimos 

años”27. Por una parte el cambio de “gusto” del consumidor y por otra el encareci-

miento del mueble tradicional a favor del moderno, va a provocar la aparición del 

cuadro abstracto carente de marco.

En el ámbito cultural y artístico los años ochenta se caracterizan por la entrada de 

la posmodernidad, y tras un periodo de conceptualismos y de desmaterialización 

de la obra artística, la vuelta a la pintura de caballete desde ópticas revisionistas 

del pasado, la vuelta a formas expresionistas o, mejor dicho, neoexpresionistas de 

representación. A este respecto la feria de arco, a pesar de nacer con vocación 

comercial realiza, sin embargo, un gran papel difusor sin precedentes en el arte 

contemporáneo en España. No cabe duda que esto produce un cambio en la orien-

tación en los “gustos” del gran público.

En el cuarto periodo, a partir del 2003 según las declaraciones de los entrevis-

tados, es cuando realmente se dejan notar todos los condicionantes que se han 

apuntado, a todo ello hay que añadir, como también se ha comentado en otro mo-

mento, la importación del cuadro procedente de China. Por otro lado, se produce 

una sustitución de los antiguos almacenistas por comercializadoras como Ikea que 

venden el “Mueble Kit” fabricado en serie, desmontado, de fácil montaje, provisto 

de embalaje para la manipulación, transporte y almacenaje. Este mueble conlleva 

como hemos visto otro tipo de decoración distinta a la que iba asociada al mueble 

tradicional. Aunque en el fondo, el cuadro sigue siendo un mero complemento sin 

más trascendencia que llenar huecos y combinar con las cortinas o con el estam-

pado del sofá.

Como se ha podido ver, una parte importante de la producción, la que correspon-

de al pintor, ha sido economía sumergida en la mayor parte de los casos, cuestión 

27 Ibid., p. 333.
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de tradición arraigada también en la economía de la zona y en gran medida en la 

economía valenciana, como dice Julia Salom y Juan Miguel Albertos refiriéndose 

al desarrollo económico experimentado en los sesenta en la Comunidad Valencia-

na  “[…] las empresas valencianas compiten en base a la existencia de una mano 

de obra barata, con una cierta cualificación o con una tradición artesanal […]”28. La 

economía sumergida es una de las formas más eficaces para conseguir la citada 

mano de obra barata, pero veamos qué significa el concepto desde el punto de vista 

de Gershuny: 

La categoría de empleo B se refiere al empleo en un proceso de manu-

factura que se inserta en el sistema de producción formal pero que, sin 

embargo, no forma parte de él. […] Se les paga cantidades reducidas por 

pieza efectuada, trabajan en su domicilio, no gozan de la protección de un sin-

dicato ni de legislación oficial “Seguridad e higiene en el trabajo”, no pagan im-

puestos y sus empleadores, a su vez, tampoco pagan por tenerlos empleados29.

La situación descrita corresponde a una parte del colectivo de pintores-artesanos, 

los que han realizado un producto de bajo coste y de forma seriada, han estado 

inmersos en esta actividad económica pero que como dice la cita, no han llegado a 

formar parte íntegra de dicha actividad, no controlaban los precios de los productos 

que manufacturaban y su situación ha sido de cierta precariedad. La situación que 

nos describe Jordi Carbonell Calabuig no es exactamente la misma puesto que de 

algún modo ejerce un control mayor sobre el producto que realiza ya que la calidad 

de éste hace que su demanda sea mayor que la oferta, como se deduce de sus pala-

bras “[…] te pagaban por pieza y ya está, […]. Esto era un oficio bastante liberal y era 

muy bonito por esa libertad que se tenía […] te podías permitir levantarte a las once 

o las doce del mediodía y nadie te podía decir nada porque lo que pintabas, es lo que 

cobrabas”. En este contexto se produce una situación de relativa complicidad como 

explica Vittorio Capecchi:

[…] se puede distinguir entre una relación de explotación o bien de complici-

dad. Se tiene una relación de explotación cuando el actor más fuerte utiliza este 

mayor poder para explotar al más débil […]. Se tiene en cambio una situación de 

complicidad […] cuando permanecer en la economía informal es conveniente 

para ambos30.

28  SALOM, Julia / ALBERTOS, Juan Miguel. El modelo de desarrollo de la Comunidad Valenciana. ROMERO, Juan. 
et al. Op. cit. p. 70.

29  GERSHNY. J. I. El papel de la economía informal en la sociedad postindustrial. En: SANCHIS, Enric / MIÑANA, 
José. La otra economía. Trabajo negro y sector informal. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim 1988. p. 178.
30  CAPECCHI, Vittorio. Economía informal y desarrollo de especialización flexible. Ibid., p. 333.
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Por tanto, se han dado las dos situaciones, sobre todo dependiendo de la calidad 

de las piezas que se han realizado por cada pintor-artesano. Por un lado la figura 

del pintor más afín a la actividad artística, pero con una muy relativa autonomía 

y la del pintor-artesano en serie, de producto mucho más asequible y enfocado al 

turismo costero que, a priori, sí es propicio a padecer una verdadera situación de 

explotación, sobre todo, en los últimos años. Conviene traer aquí las palabras de 

Fernando Ramis Jover “[…] han existido diferentes mercados, por ejemplo el mer-

cado árabe en el que se barajaban precios realmente altos, un cuadro que al pintor 

se le pagaban cincuenta mil pesetas después se vendían a ochocientas mil o incluso 

a un millón de pesetas”. Ese mercado poco tenía que ver con el mercado turístico 

o con el del cuadro barato. También son significativas las declaraciones de Carlos 

Vila Monllor “Nosotros hemos llegado a realizar operaciones con Arabia Saudita 

muy importantes como la venta que hicimos para el palacio del hermano del rey de 

Arabia Saudita a través de un cliente mío. Como la venta que hicimos al director del 

aeropuerto de Sharjah, éste me compró cien cuadros de 81 x 60 de Navarro, allí a los 

aviones les llaman halcones y está todo el aeropuerto de Sharjah lleno de cuadros 

de Navarro […]”. 

En las imágenes se puede apreciar el precio que han alcanzado este tipo de cua-

dros, no sólo en el mercado árabe, también en otros ámbitos (fig. 26, 27 y 28). 

Hay que decir, que el pago que recibe el pintor por su trabajo en muchas ocasio-

nes no llega a la quinta parte del precio final. Pero conviene no llevarse a engaño                    

26

Cuadro de una representación 
de un zoco árabe etiquetado 
con su precio correspondiente, 
alrededor de los años noventa. 
Imagen de catálogo cedido por 
Copart. 
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porque estos precios se han alcanzado con determinados productos y en determina-

dos mercados. En las indagaciones que se han realizado, se ha podido apreciar que 

los precios más 

comunes pagados a un pintor poco antes de la entrada del euro han oscilado sobre 

las seis mil - ocho mil ptas por un  lienzo de 55 x 46 cm y sobre mil - mil quinientas 

ptas por uno de 24 x 19 cm; esto en cuanto a una pintura de calidad media. En una 

pintura de calidad baja y por un tamaño de 24 x 19 cm se le ha pagado al pintor 

sobre las cien/ciento cincuenta ptas, sólo por poner unos ejemplos representativos.

Con todo, conviene explicar que estas dos situaciones –de explotación o de com-

plicidad– no siempre se han dado de la misma manera en las diferentes épocas, ya 

que la fuerte demanda de producto barato (década de los ochenta) hace que tam-

bién en este tipo de mercado se produzcan situaciones intercambiables y el pintor-

artesano tenga la posibilidad de especular con el objetivo de conseguir el mejor 

postor para sus productos.

A título informativo apuntar que ha existido un acuerdo tácito entre marchantes 

y pintores por el que los lienzos son proporcionados por el primero y los demás 

gastos (pintura, pinceles, aguarrás, etc) corren a cargo del segundo. En ocasiones, 

el pintor ha trabajado en su propio estudio, lo que conlleva también el gasto de la 

luz y el alquiler si es el caso; en otras el marchante proporcionaba el local, asumien-

do los gastos citados en último lugar.

Cuadro de una representación floral etiquetado con su 
precio correspondiente, alrededor de los años noventa. 
Imagen de catálogo cedido por Copart. 

27
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Cuadro de una representación “cortesana” etiquetado con su precio correspondiente, alrededor de los años 
noventa. Imagen de catálogo cedido por Copart. 
En el ANEXO I se pueden ver algunos ejemplos más de estos precios alcanzados en los años 
ochenta y noventa en cierto tipo de cuadros.

28
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2  ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN EN EL 
ÁMBITO DE LA PINTURA COMERCIAL

Para el estudio de los procesos de fabricación se ha establecido un orden lógico 

de la cadena de producción, es decir, se ha empezado por el bastidor y su evolución, 

el lienzo y su adaptación mecanizada de preparación e imprimación, la fabricación 

de la pintura con sus características fundamentales, y por supuesto la producción 

pictórica dentro de sus diferencias cualitativas y la adecuación de la técnica utili-

zada con relación a estas diferencias. Y por último, las características del acabado 

final del producto, es decir, el marco que durante mucho tiempo ha sido uno de los 

principales elementos de este tipo de cuadros y donde ha residido gran parte de la 

ganancia económica.

2.1  BASTIDORES, LIENZOS Y PINTURA

Los materiales principales que se han necesitado para la manufactura de este 

producto, evidentemente están dentro de los habituales de la pintura tradicional, 

no obstante, existen algunos condicionantes específicos en cada uno de ellos que es 

conveniente analizar. También es importante observar detenidamente la evolución 

en un tipo de industria que ha tenido que adaptar unas técnicas artesanales a unos 

procesos más mecanizados e industriales.

2.1.1  Proceso evolutivo de la fabricación del bastidor
 

Por bastidor se entiende el armazón, generalmente de madera, que sujeta y so-

porta la tela o lienzo en el que se ejecuta la obra pictórica. Se considera, por tanto, 

el mejor soporte para la tela, ésta ofrece una flexibilidad adecuada a la presión del 

pincel, se puede tensar en función de las condiciones climatológicas, aligera mucho 

el peso si se compara con el soporte de la tabla. La tabla, en este caso, solamente se 

ha utilizado, como se ha podido observar en las entrevistas, cuando la fabricación 

del bastidor no estaba extendida en esta zona y en formatos pequeños, a veces con 

la tabla entelada y a veces con la imprimación directa sobre ella. En ocasiones, tam-

bién se han utilizado cartones preparados y telas sin soporte alguno para la confec-

ción de cuadros de bajo coste destinados al comercio turístico por su facilidad de 

transporte. De hecho últimamente, las importaciones de piezas chinas han venido 

pintadas sobre telas y ya en su lugar de destino se han montado sobre el bastidor.
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A continuación se detallan aspectos técnicos de las características de los basti-   

dores31. Como se ve en el cuadro comparativo (fig. 29) existen tres tipos de bastidor. 

El bastidor inglete (fig. 30), también llamado francés, fue de los primeros en utili-

zarse pero por sus características menos logradas, menor solidez, menor resisten-

cia, etc.  ha hecho que actualmente esté en desuso. Ahora el bastidor de horquilla 

convencional es muy utilizado y ofrece una mayor resistencia y solidez que el bas-

tidor inglete. 

31 Información proporcionada por Juan Tudela Beneyto y Darius Tudela Cerver (Lienzos Levante, s.l.). La em-
presa tiene carpintería propia. 

29En esta tabla se relacionan comparativamente las diferentes características de los distintos 
tipos de bastidores. Imagen de catálogo cedido por Lienzos Levante. 
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En las imágenes (fig. 31 y 32) se observa que el ensamble del bastidor de horquilla 

es recto, cuestión que se mejoró con el llamado Bastidor Levante que la empresa 

lienzos levante, s.l. tiene registrado. Como se puede ver en el croquis (fig. 33) son 

varias las mejoras y novedades que se aportan en este último.

31

30

Bastidor inglete. Imagen del 
autor a partir del material cedido 
por Lienzos Levante. 

Bastidor de horquilla convencional. Imagen del 
autor. 

Detalle de ensamble de horquilla convencional. 
Imagen del autor. 

32
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33Croquis con explicaciones detalladas del sistema de ensamble del bastidor Levante. 
Imagen cedida por Lienzos Levante. 
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El bastidor Levante está realizado con madera sana de pino, es decir, sin colora-

ción azul, ni pudriciones, ni gemas y exenta de nudos visibles. La madera de pino es 

especialmente adecuada por ser muy ligera, elástica y resistente, con una densidad 

que oscila entre los 650 y 500 g/m3, con poca tendencia a alabearse y con bastante 

resistencia a la influencia de la humedad y temperatura. Ver formatos universales 

y especiales (fig. 34).

34Tabla con las referencias de los distintos formatos de bastidores que se fabrican en 
Lienzos Levante. s.l. Imagen cedida por Lienzos Levante. 
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Este bastidor combina la solidez y resistencia de los bastidores con ensamble en 

horquilla y la separación de la cara anterior del bastidor de la tela, característica esta 

última, de los bastidores a inglete. Por tanto, se trata de un modelo que resume las 

ventajas de ambos tipos, pero sin la dificultad de montaje y problemas de descuadre 

típico de los modelos inglete.

El modelo básico se compone de cuatro listones ensamblados dos a dos, for-

mando el conjunto rectangular del bastidor y de cuatro cuñas triangulares que, 

introducidas convenientemente mediante percusión en sus respectivos chaveteros, 

permiten expandirlo. En su cara anterior y a lo largo de los bordes antero exteriores 

dispone de un resalte en forma de media caña convexa que consigue que la tela, una 

vez tensada sobre el bastidor, se separe de éste. Finalmente, los cantos exteriores y 

antero interior se encuentran redondeados para aumentar la superficie de contacto 

con la tela facilitando la distribución homogénea de las tensiones producidas por 

los elementos de fijación, es decir, los clavos o grapas que la sujetan. En los tamaños 

cuya dimensión más larga es superior a 81, 116 y 146 cm disponen, respectivamen-

te, de un travesaño, dos en paralelo o dos con un tercero en cruz para mantener los 

listones paralelos dos a dos y garantizar su estabilidad. 

En las fotos de detalle se puede ver con más claridad estas aportaciones. La hor-

quilla inclinada o curva abraza y sujeta con mayor fuerza y resistencia el remate del 

listón con el que se ensambla (fig. 35 y 36). 

35

36

Detalles del ensamble del 
bastidor Levante. Imágenes 
del autor a partir del material 
cedido por Lienzos Levante. 
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También se puede observar la curvatura de la cara interior con el objeto de que la 

tela no se marque con la presión del pincel. Así como las aristas redondeadas para 

evitar el deterioro que, con el paso del tiempo y con aristas duras, se produce en la 

tela (fig. 37 y 38). 

37

38Detalles de la curvatura de los listones para evitar que la tela se marque por la presión del pin-
cel. Imágenes del autor a partir del material cedido por Lienzos Levante. 
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Otro aporte es el remate semicircular para evitar oquedades, escalones y aristas 

en el borde del bastidor como se aprecia en las imágenes. Evidentemente este tipo 

de bastidores está diseñado para satisfacer un producto pictórico de cierto nivel y 

calidad (fig. 39 y 40).

39

40

Detalle del remate circular del 
ensamble para evitar escalo-
nes y oquedades en la tela . 
Imagen cedida por Lienzos 
Levante. 

Otro detalle de la curvatura del ensamble en proceso de encaje. Imagen del autor a partir del 
material cedido por Lienzos Levante. 
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Otra de las novedades que se introdujeron en el bastidor fue rebajar el grosor 

del travesaño, cuestión que solucionó el tema del escalón, ya que el travesaño que-

da integrado en el marco principal. Antiguamente el travesaño central se hacía al 

revés, es decir, el marco principal era el que encajaba dentro de la media muesca 

del travesaño, lo que provocaba que este último sobresaliese por fuera del marco 

principal, de manera que se producía un escalón. El travesaño tocaba en la pared y 

empujaba el bastidor hacia delante. Otro de los problemas se producía al embalar 

varios lienzos juntos debido a que el escalón del travesaño provocaba el balanceo 

de los lienzos al colocarlos unos encima de otros; con la nueva configuración este 

problema se solucionaba (fig. 41, 42 y 43)32.   

 

32  Información proporcionada por Fernando Ramis Jover  (Bastidores Jurasa, s.l.). 

 

41 42

43

Croquis detallados de los cambios producidos 
en el travesaño. Croquis realizados por el autor a 
partir de las informaciones proporcionadas por 
Bastidores Jurasa. 

Bastidor con el travesaño 
actual. Imagen del autor. 
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Existe otro campo del bastidor en el que no se han efectuado este tipo de apor-

taciones o innovaciones por ser un terreno poco propicio para ello, es decir, el del 

bastidor para cuadros de bajo precio que utiliza como se ve en las imágenes el sis-

tema de horquilla tradicional (fig. 44 y 45). Como se ha comentado anteriormente 

los bastidores se realizan con madera de pino, en un principio el pino se extraía 

de Soria pues éste gozaba de buena consideración gracias a su buena calidad, pero 

por cuestiones ecológicas se pasó a utilizar el pino Insignis del País Vasco en donde 

abunda este tipo de bosques dedicados a la explotación forestal.

44

45

Bastidores de bajo precio con ensamble tradicional de horquilla. Imágenes del autor. 
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2.1.2  Proceso de fabricación y preparación del soporte más utilizado: lienzo

En la empresa Lienzos Levante, s.l. tejen sus propias telas por dos razones fun-

damentales. La primera porque controlan mejor el producto y el acabado, ya que en 

algunas empresas ponen aditivos como la parafina que puede ocasionar problemas 

a la hora de imprimar la tela. La segunda por tener siempre disponible la tela y 

la referencia que se necesita (fabrican 20 referencias), esto cuando se pide a otra 

empresa no siempre es posible pues puede que en ese momento estén fabricando 

otro tipo de telas y haya que esperar (fig. 46 y 47). El hilo lo proporciona la empresa 

Mataix - R. Belda de Banyeres de Mariola (Alicante), población cercana a Alcoi. Un 

vez tejida la tela se procede al calandrado (planchado de la tela para que resulte lo 

más lisa posible); esta operación se realiza en otra empresa.

46

47

Detalle del proceso de 
fabricación de tela. Em-
presa Lienzos Levante. 
s.l. Imagen del autor. 

Proceso de fabricación 
de tela. Empresa Lien-
zos Levante. s.l. Imagen 
del autor. 
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El estándar de bellas artes es de 210 cm, pero es necesario fabricarla de 250 cm 

para que pueda ser colocada en la rama y poder cortarla a la medida estándar cuan-

do se prepara y se realiza la imprimación. En las imágenes  (fig. 48, 49, 50 y 51),  

de arriba a bajo, la rama (el marco) todavía sin colocar la tela para su preparación e 

imprimación, un detalle de la tela insertada en los clavos del marco y dos detalles 

del sistema de tensado de la tela en este soporte (las barras que se observan abren o 

cierran mediante rosca el marco para conseguir el tensado deseado de la tela). Estos 

marcos tienen de largo 10 m y se puede colocar tela por delante y por detrás.

48

49

Rama sin colocar la tela. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Detalle de colocación de la tela en la rama. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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50

51

Detalle del sistema de tensado central. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Detalle del sistema de tensado del ángulo. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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Una vez colocada la tela se procede a impregnarla mecánicamente con cola de 

conejo que previamente ha estado en remojo y se ha fundido removiéndola y calen-

tándola al baño de maría a una temperatura de 45 grados hasta lograr su completa 

fluidez, si se sobrepasan los 60 grados la cola pierde rápidamente sus propiedades. 

La cola de conejo, al 8% aproximadamente, posee la concentración adecuada para 

su empleo como capa de apresto, para el encolado de telas o para la preparación de 

imprimaciones. En ocasiones, para el encolado e imprimación de lienzos pequeños 

se recomienda una concentración menor, en estos casos puede añadirse 1/6 par-

tes de agua. La cola de conejo es un extracto proteico obtenido fundamentalmente 

de pieles de conejos destinados al consumo humano. Para obtenerla se limpian y 

acondicionan las pieles y por medio de un sofisticado procedimiento de extracción 

de proteínas se obtiene la cola que se filtra y deseca. La empresa que suministra 

a Lienzos Levante, s.l. la cola de conejo es Moreu ubicada en Barcelona. En las 

imágenes vemos por orden, la cola de conejo en grano, los depósitos en los que 

se calienta al baño de maría, la tela tensada, las guías por donde se desplazan las 

ramas y la máquina con brochas para su impregnación (fig. 52, 53, 54, 55, 56 y 57). 

El procedimiento como se ve es el tradicional pero realizado de forma mecanizada 

e industrial.

52

53

Cola de conejo en grano. Empresa Lienzos Levan-
te. s.l. Imagen del autor. 

Depósitos para calentar la cola de conejo al baño 
de maría. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen 
del autor. 
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54

55

Tela tensada sobre la rama. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Guías por donde se desplazan las ramas. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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56

57

Máquina de brochas para la impregnación de la cola de conejo sobre la tela. 
Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Detalle de la máquina de brochas. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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La tela encolada se deja secar durante un día. Esta capa es necesaria principal-

mente por tres razones: para tapar el poro de la tela, para dotarla de la textura y la 

rigidez necesaria y para proteger el tejido (fig. 58).

Cuando se seca la mano de cola se pasa a la imprimación blanca. Mediante las 

guías que se han visto anteriormente, se desplaza el marco con la tela encolada y 

pasa por la máquina de imprimar que se ve en las imágenes (fig. 59 y 60), es una 

maquina con dos rasquetas que extienden la imprimación cuando el marco pasa por 

en medio. Como también se ha comentado, cada rama o marco lleva incorporadas 

dos telas de 2,5 por 10 metros y con las rasquetas mecánicas se da la mano de impri-

mación a las dos telas del marco. Hay que explicar que tanto el sistema de encolado 

como el de imprimado, son sistemas cerrados en los que la cola y la imprimación 

sobrantes son recogidas para poder ser reutilizadas después de ser depuradas.

A cada tela se le da una mano de cola y dos de imprimación blanca, por tanto, se 

necesitan cuatro días para realizar los treinta ramos de tela33, es decir, el primer día 

se da la mano de cola y se deja secar, el segundo día se da una mano de imprima-

ción y se deja secar, al tercer día se da la segunda mano y se deja secar durante otro 

día. En total cuatro días en los que se realizan treinta ramos con 10 metros de tela 

a cada lado que suman 600 metros de tela imprimada en cuatro días. Se realizan 

dos tipos de imprimaciones la alquídica y la acrílica. La primera es una disolución 

33  Cada uno de los marcos con las dos piezas de tela colocadas en éste.

58Tela recién impregnada de cola de conejo. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 



101
La otra pintura

Bloque I

en esencia mineral de resina alquídica con dióxido de titanio, adecuada para el uso 

de pinturas al óleo, alquídicas, a la cera, etc. La segunda es una dispersión de resina 

acrílica en agua junto con dióxido de titanio, adecuada, sobre todo, para pinturas 

acrílicas ya que, según Raquel Gras Olivares (química de Lienzos Levante, s.l.) 

este tipo de imprimación sería a la larga contraproducente para el óleo ya 

que la capa de acrílico de la imprimación subyacente tiene más elasticidad que 

el óleo, este último seca por oxidación y va tornándose cada vez más rígido, y por 

tanto, el movimiento y la flexibilidad de la capa de imprimación acrílica podría 

provocar su cuarteamiento. En las imágenes se ven los ramos secándose mediante 

ventiladores y a un operario repasando imperfecciones (fig. 61 y 62).

59 60

61

Dos vistas de la máquina de imprimación. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imágenes del autor. 

Ventiladores secando las telas recién inprima-
das. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen 
del autor. 
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Cuando la tela ha terminado su proceso de imprimación y secado, las ramas pasan 

por un sistema mecánico que incorpora unas cuchillas que se aprecian en la imagen 

(fig. 63) mediante las cuales se corta la tela y al mismo tiempo mediante los cilindros, 

que también se pueden ver en la imagen siguiente (fig. 64), se enrolla la tela a tubos 

de cartón, de esta manera la tela se puede almacenar cómodamente (fig. 65). 

62

63

Operario repasando imperfecciones del imprimado de la tela. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Sistema mecánico para cortar la tela imprimada y seca. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen 
del autor. 



103
La otra pintura

Bloque I

64

65

Tubos diseñados para que la tela se enrolle y una vez enrollada se almacene cómodamente. 
Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Almacenaje de los rollos de tela. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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El siguiente paso es el entelado de las telas al bastidor como se ve en las imágenes 

(fig. 66 y 67), este entelado puede ser manual o mecánico mediante la maquina 

que se observa en la imagen (fig. 68). En la última imagen se pueden observar las 

cantoneras que se colocan en los lienzos con las características detalladas de estos 

últimos (fig.69).

66

67

Operario entelando un bastidor manualmente. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Espacio para el entelado de los bastidores. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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68

69

Máquina diseñada para entelar bastidores. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Cantonera para colocar 
en las esquinas de los 
lienzos, con informa-
ción de las característi-
cas de la tela. Empresa 
Lienzos Levante. s.l. 
Imagen del autor. 
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2.1.3  Proceso de fabricación del medio utilizado más habitual: óleo

La pintura que aquí se va a tratar es la pintura al óleo, puesto que en este tipo de 

comercio es la pintura por excelencia que se ha utilizado. En muy contadas ocasio-

nes se ha utilizado otro tipo técnica. La razón básicamente se encuentra en que la 

pintura al óleo permite al comprador ver con claridad que es un producto realizado 

a mano debido a los empastes que el óleo produce; la acuarela, por ejemplo, siem-

pre ha despertado ciertas dudas y suspicacias en los compradores, pues han consi-

derado que se les podía engañar con un producto impreso. 

Las pinturas al óleo son pinturas elaboradas con pigmentos dispersos en aceites 

secantes vegetales. El aceite actúa como aglutinante, su función es envolver y unir 

las partículas de pigmento entre sí y fijarlas al soporte. Además de los pigmentos 

y los aceites también contienen pequeñas cantidades de aditivos que regulan y ho-

mogeneizan determinadas características propias del pigmento, como la velocidad 

de secado, la capacidad colorante o determinadas características reológicas. Así, por 

ejemplo, algunos colores secarían muy lentamente si en su composición no inter-

vinieran pequeñas cantidades de barniz de dammar y secativos de cobalto, plomo 

y zinc.

Evidentemente la empresa que ha suministrado la pintura a prácticamente la 

totalidad de los pintores comerciales ha sido Lienzos Levante, s.l. con sus dos 

marcas de óleo, Españoleto y Pescador por su equilibrada relación calidad-precio.

La marca Españoleto está catalogada como pintura extrafina para pintores profe-

sionales que exigen un producto de calidad a un precio equilibrado. Se compone de 

una gama de 57 colores elaborados con pigmentos dispersos en aceites vegetales, 

generalmente de linaza o, en el caso de tonos blancos y azules claros, de cártamo. El 

aceite de linaza se extrae de variedades oleoginosas de lino (Linum usitatissimum) es 

el que más rápidamente seca de todos los empleados y el que mejores propiedades 

de formación de película posee. El aceite de cártamo se extrae del alazor o cártamo 

(Carthamus tinctorius) y aunque su secado al tacto es ligeramente más lento que el 

de linaza, forma películas con características muy semejantes a él.

La marca Pescador está catalogada como pintura fina para trabajos decorativos y 

artesanales en donde no son necesarios los niveles de calidad y permanencia que 

se exige para artistas de nivel profesional, muy empleadas en numerosas industrias 

artesanas dedicadas a la producción de cuadros comerciales. Tiene una gama más 

reducida de colores, 26 tonos y están elaborados con los mismos pigmentos que la 

marca Españoleto pero con menor concentración pigmentaria. La marca Pescador 

presenta un producto muy económico, por tanto, la calidad está condicionada, en 

parte, por la necesidad de ser asequible.
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Como se ha explicado, la marca Pescador se ha utilizado mucho en cuadros co-

merciales de bajo nivel, aunque también es verdad que pintores con un nivel más 

alto la han utilizado para las primeras capas del “manchado” previo y han dado los 

últimos toques con las pinturas de la marca Españoleto.

Primeramente se realiza la composición de las pinturas en el depósito que se ve 

en la imagen (fig. 70), tanto si es de imprimación como de pinturas al óleo o acrí-

licas, seguidamente se mezclan en una especie de batidora como la que se puede 

observar en la imagen siguiente (fig. 71). En la tercera imagen (fig. 72), el depósito en 

el que se recupera la imprimación sobrante, como ya se ha explicado anteriormente, para 

depurarla y reutilizarla.

70 71

72

Depósito para la composición de pinturas y la batidora para realizar su mezcla. Empresa Lienzos Levante. s.l. 
Imágenes del autor. 

Depósito de recogida de impri-
mación sobrante para realizar su 
depuración y reutilización. Empresa 
Lienzos Levante. s.l. Imagen del 
autor. 
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Después de mezclar bien los pigmentos se pasa a la máquina tricilíndrica para 

conseguir una perfecta homogeneización molecular de éstos. La marca Españoleto, 

como ya se ha explicado, lleva mayor carga de pigmento que la Pescador y además 

se le dan más pasadas por esta máquina (fig. 73 y 74).

Por último, sólo queda envasarla en tubos de diferentes capacidades con la ma-

quina envasadora que vemos en las imágenes. En la primera se aprecia los tubos 

dispuestos para su relleno (fig. 75), en la segunda el contenedor en forma de em-

budo en el que se vierte la pintura (fig. 76), en la tercera la mano de Raquel Gras 

Olivares nos señala la salida por donde se cargan los tubos y en la cuarta el tubo pre-

parado para ser cerrado con las pinzas de la máquina que con la presión y rotación 

necesarias da varias vueltas a los bordes de la parte inferior del tubo (fig. 77 y 78).  

73

74

Dos imágenes de la máquina tricilíndrica en 
proceso de homogeneización molecular de los 
pigmentos. Empresa Lienzos Levante. s.l. 
Imágenes del autor. 



109
La otra pintura

Bloque I

75

76

Los tubos dispuestos para albergar la pintura que será introducida en su interior mediante la máquina de 
envasar que se aprecia parcialmente en la imagen. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

Vista general de la máquina envasadora en la que se observa el embudo por el que se introduce la pintura en los 
tubos. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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77

78

La química de la empresa, Raquel Gras, nos señala la salida de la pintura para ser introducida en los tubos. 
Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 

El tubo, una vez cargado con la pintura, dispuesto para ser cerrado por medio de la presión y rotación de las 
pinzas de la máquina. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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Todos estos procesos no serían posibles sin la investigación y experimentación en 

un laboratorio como el que se puede contemplar en las imágenes (fig. 79, 80 y 81). 

Previamente a la fabricación y producción de cualquier producto se ha realizado, 

observado y testado en el laboratorio siguiendo los mismos pasos que posterior-

mente se darán en la producción en serie.

79

80

81

Batidora para probar las mezclas análoga a la vista con anterio-
ridad en la imagen 71 y pruebas de color previas a la producción 
masiva. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imágenes del autor. 

Vista general del laboratorio en el que se realizan las pruebas y tests técnicos de todos los productos, antes de su 
fabricación seriada. Empresa Lienzos Levante. s.l. Imagen del autor. 
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2.2  LA PRÁCTICA PICTÓRICA COMERCIAL

El estudio y análisis de la práctica pictórica comercial necesariamente está inmer-

sa en la técnica del óleo que, como se ha apuntado anteriormente, es la técnica que 

se ha utilizado prácticamente en la totalidad de la producción pictórica comercial. 

Tradicionalmente en las bellas artes ha sido también la técnica más valorada por 

su ductilidad, plasticidad y capacidad representativa. Por otro lado, este estudio se 

estructura dentro de las etapas vistas en el anterior apartado, no se trata en este caso 

de un estudio estilístico, sino técnico.
  

2.2.1  Evolución de la práctica pictórica con fines comerciales

En los inicios de este comercio, en la etapa que se ha denominado proto-comercial 

(1950-62), como se ha podido comprobar en las entrevistas, ha tenido mucho peso 

la “manera” de concebir la ejecución de las primeras pinturas realizadas por Daniel 

Pastor, los llamados, según Jordi Carbonell Calabuig, “Pastorets”. Como también 

se ha visto, al principio se comercializan cuadros de pequeño formato de 8 x 10 cm 

o 10 x 12 cm, realizados sobre tablillas o cartones que condicionan de alguna ma-

nera la técnica, así como la necesidad de la rápida ejecución de los mismos, pues 

hay que sacar rentabilidad al trabajo artesanal que requiere siempre de un proceso 

lento. Motivos y composiciones muy simples, un camino, montañas o mar al fondo 

realizados con limitadas tonalidades y matices, con cierta habilidad y destreza en la 

pincelada, efectos y tratamiento del tono más desvaído para lograr la sensación de 

profundidad. Atención especial a los árboles y vegetación, ejecutados con golpes de 

brocha colocada en posición casi vertical sobre la superficie de la tablilla, una forma 

efectista y rápida de conseguir el aspecto de estos motivos habituales en los cuadros 

clásicos y barrocos (fig. 82 y 83).

En el tratamiento de las flores y naturalezas muertas se observa la misma inten-

ción de plasmar el clasicismo aludido anteriormente con similares golpes de efecto 

(fig. 84 y 85). Los fondos tienen prácticamente el tratamiento de las primeras capas 

que se aplican en los primeros pasos de una obra pictórica pero matizando y con-

trastando más los efectos de luz y sombra. Los efectos lumínicos de los objetos se 

consiguen mediante la técnica de recoger con un extremo de las hebras del pincel 

una porción de color claro y aplicarlo con una pincelada rápida y con la presión ade-

cuada para que se produzcan los efectos deseados, arrastrando sobre el color oscuro 

la parte que interesa que se mezcle para conseguir los medios tonos. Incluso en 

ocasiones, con la misma pincelada y recogiendo con un extremo de las hebras del 

pincel el tono más claro y con el otro extremo el más oscuro se consigue el efecto 

con un solo gesto.
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83

Otro ejemplo de paisaje de los llamados “Pastorets”, atención especial al tratamiento de la pincelada de 
los árboles imitando el estilo clásico y barroco. Imagen cedida por Juan Senabre González. 

82

Un paisaje de los llamados “Pastorets” pintado sobre tablilla de pequeño formato. Imagen cedida por 
Juan Senabre González. 
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85

84

En el tratamiento de los temas florales se consigue la imitación de los efectos lumínicos clasicistas 
con un solo gesto. Imagen cedida por Juan Senabre González. 

Naturaleza muerta con similar imitación de los efectos lumínicos clasicistas mediante pinceladas 
rápidas y efectistas. Imagen cedida por Juan Senabre González. 
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En la segunda etapa, la de consolidación del mercado llega el cuadro de mayor 

formato para colocarlo encima del aparador o del sofá (1962-80). El tratamiento pic-

tórico y la técnica aplicada al cuadro, en general siguen siendo los mismos, aunque 

bastante más elaborados y trabajados (fig. 86 y 87).

Como se puede observar en las imágenes (fig. 88 y 89) el tratamiento de los ár-

boles es prácticamente el mismo que se ha visto anteriormente. La mayoría de las 

piezas son copias de reproducciones de libros o láminas a las que se les cambian 

algunos elementos o simplemente se suprimen. Podemos comprobar que el resul-

tado da un efecto aparente. Evidentemente no se utilizan las técnicas más arduas 

86

87

En estas representaciones de mayor tamaño la ejecución técnica sigue siendo la misma, aunque con 
una elaboración más cuidada y trabajada. Imagen cedida por Juan Senabre González. 

Otro ejemplo de naturaleza muerta de gran formato. Una tipología que surge durante los años 
sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González. 
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del pasado como las veladuras, sino que la técnica en este caso está al servicio de la 

eficacia efectista y rapidez de ejecución.  

En esta época se ponen de moda también los cuadros de batallas navales, repro-

ducciones más o menos fieles de este tipo de pintura épica (fig. 90). 

88

89

Similares efectos vistos en los paisajes “Pastorets”, pero con una mayor elaboración. Imagen cedida 
por Juan Senabre González. 

Simulaciones más o menos logradas de obras barrocas, pero con ejecuciones rápidas y efectistas. 
Imagen cedida por Juan Senabre González. 
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En la entrevista a Juan Senabre González hablando de uno de los productos tí-

picos de este comercio, las llamadas callejas, (calles típicas de entornos rurales) 

se comenta que se han realizado desde el principio. La cuestión es que las que se 

corresponden a estos años sesenta (fig. 91) están bastante más elaboradas que las 

que se realizan en los ochenta y noventa (fig. 92). Como se puede apreciar en las 

imágenes, las callejas de los ochenta y noventa son bastante más estereotipadas, 

aunque queda claro que las últimas son consecuencia de las primeras. (Más adelan-

te se detallará la técnica utilizada en las últimas).

90Las batallas navales es otra de las temáticas abordadas con bastante profusión en los años 
sesenta y setenta. Imagen cedida por Juan Senabre González. 

Dos ejemplos de las típi-
cas callejas. La primera, a 
la izquierda, de los años 
sesenta y la segunda, a la 
derecha, de los noventa. 
Imagen izquierda cedida 
por Juan Senabre Gon-
zález. Imagen derecha 
del autor.

91 92
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En los años setenta se produce un cambio cualitativo en algunos pintores que 

consiguen un reconocimiento mayor que el resto por la introducción de una pince-

lada más ágil, más plana, con calidades más plásticas y más contemporáneas. Como 

se puede observar en las imágenes la ejecución de la vegetación es completamente 

distinta a la descrita anteriormente, la de ahora tiene un tratamiento de pintura 

abocetada a la manera de la pintura al aire libre y directa del natural. Pinturas como 

las que se aprecian en primer lugar (fig. 93 y 94), como las de Francisco Barrachi-

na (fig. 95) o Cerdá Gironés (fig. 96) contienen un mayor dominio y control de los 

empastes, de las tonalidades y las cualidades lumínicas. Este tipo de ejecución y 

pincelada va a ser durante muchos años el objetivo de muchos pintores y el baremo 

de los marchantes a la hora de valorar la calidad y el oficio de un pintor.

En la mayoría de los casos el manchado previo se reduce a una especie de gri-

sallas con una tonalidad base sobre la que actuar cuando esta primera capa está 

mordiente. El cielo y los planos más alejados se dejan casi resueltos en esta primera 

intervención como se puede apreciar en las imágenes. En la primera imagen se 

observa un paisaje veneciano en proceso (fig. 97), en la segunda un paisaje de ca-

racterísticas similares acabado (fig. 98) y en la tercera un paisaje con las primeras 

capas de pintura diluida a modo de grisalla subyacente (fig. 99).

93En los años setenta se introduce un estilo con una pincelada y unas calidades plásticas 
más contemporáneas. Imagen cedida por Juan Senabre González. 
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94 95

96

Otra muestra de la evolución del paisaje comercial 
a partir de los años setenta. Imagen cedida por Juan 
Senabre González. 

En este caso se ha podido identificar su autoría 
(Francisco Barrachina). Imagen cedida por Juan 
Senabre González. 

También ha sido identificado el autor de este paisaje (Cerdá Gironés). Imagen cedida por 
Juan Senabre González. 
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97 98

99

Paisaje veneciano en proceso de ejecución. Imagen 
del autor. 

Paisaje de similares características al anterior ya 
acabado. Imagen del autor. 

Paisaje con la primera capa de pintura (manchado previo). Imagen del autor. 
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Con la llegada del cuadro abstracto (finales de los años ochenta) el baremo por el 

que se reconocía a un “buen pintor” del que no lo era, deja de ser útil pues la técnica 

se diversifica, se relativiza y se empiezan a producir todo tipo de piezas con mayor 

o menor fortuna. Lo que se busca es conseguir un resultado decorativo mediante 

procedimientos como collages con materiales diversos, pastas de relieve, técnicas 

mixtas, etc. El enmarcado desaparece y se ponen de moda los montajes de piezas a 

modo de dípticos, trípticos, y polípticos (fig. 100 y 101).

100Un ejemplo de la llegada del cuadro abstracto a la pintura comercial en la segunda mitad de los años 
ochenta. Imagen del autor. 

Lo que interesa de este tipo de producción es su efecto decorativo. Imagen del autor. 101
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Se ha dejado para el final de este repaso por las técnicas utilizadas el análisis del 

procedimiento utilizado en la calleja y marina típicas de este comercio, ya que se ha 

pensado que merecen una atención aparte, pues ha sido una de las mayores produc-

ciones realizadas en este tipo de comercio y una producción bastante especial. En la 

mayoría de casos este producto lo realizan artesanos con muy poca o nula experien-

cia, aprendices de otros más experimentados que les enseñan una técnica concreta 

que se va repitiendo y que, a su vez, se enseña a otros recién llegados.  

En la primera fase, como en los casos anteriores, el cielo se deja prácticamente 

acabado y en el caso de que sea marina también se deja resuelto el mar de fondo, así 

como la montaña y vegetación, si es que las hay; además se aplica una base de color 

neutro diluido en paredes y suelo. Se realizan varios a la vez, como mínimo de dos 

en dos (fig. 102, 103, 104 y 105). 

102

103

Primeros pasos del pro-
ceso pictórico de 
las callejas-marinas 
(dibujo a pincel y aca-
bado del cielo). Como 
se puede observar se 
realizan en serie, como 
mínimo de dos en dos. 
Imágenes del autor.
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104Dentro de estos primeros pasos, se dejan acabados los elementos del fondo: el cielo, las montañas 
y el mar. También se inicia el proceso de manchado de los primeros planos. Imagen del autor.

Se concluye la ejecución del árbol y se acaba el proceso de manchado de los elementos que se 
encuentran en primer término. Imagen del autor.

105
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Cuando se acaba esta primera fase se dejan secar y se toman otros modelos rea-

lizando el mismo proceso hasta que la pintura de los primeros esté mordiente. Se 

toma la espátula y mediante empastes producidos con pintura blanca se confiere 

las calidades de las paredes encaladas, envejecidas y desconchadas (fig. 106 y 107). 

Finalmente los acabados del suelo, puertas, tejados, rejas, flores, etc (fig. 108, 109, 

110 y 111). Todo ello con la espátula colocada en distintas posiciones para conseguir 

el efecto de los motivos descritos. 

106

Después del proceso de manchado, se toma la espátula para proceder a los empastes y efectos más 
importantes. Imagen del autor.

A través de dichos empastes se consiguen los efectos del encalado de las paredes. Imagen del autor.

107
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108Mediante empastes con diferentes tonalidades ocres, rosas y grises se recrean los efectos de la 
arena. Imagen del autor.

Tan sólo quedan los detalles de puertas, ventanas y de la barca varada en primer término. Imagen 
del autor.

109
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110Para empezar a realizar la barca se vuelve a usar el pincel y se finaliza con efectos lumínicos a 
golpes de espátula. Imagen del autor.

Aspecto de la calleja-ma-
rina terminada. Imagen 
del autor.

111



127
La otra pintura

Bloque I

Por último, comentar que los utensilios utilizados por los pintores son, más o 

menos, los que se conocen en el mundo de las Bellas Artes, si acaso en algunos 

aspectos difieren de manera muy sutil para adaptarlos a una producción en serie. 

Ya se ha comentado que la pintura la ha proporcionado prácticamente en su totali-

dad Lienzos Levante, s.l. esta empresa también ha distribuido caballetes, pinceles, 

espátulas, aceite de linaza, trementina, etc. aunque en menor medida pues para 

esta clase de material ha existido bastante más competencia y además cada pintor 

se las ha ingeniado de una manera distinta. Por poner unos ejemplos, el aguarrás 

para limpiar los pinceles prácticamente no se ha utilizado, ya que el petróleo o ga-

sóleo resultan más baratos; la paleta típica de pintor tampoco se ha utilizado pues 

en muchos casos, un vidrio colocado sobre una mesa o un tablero plastificado ha 

logrado una función más cómoda para una producción seriada, es decir, materiales 

no porosos e impermeables y más fáciles de limpiar (en la imagen se puede ver 

el estudio de Jordi Carbonell Calabuig en el que una pequeña mesa redonda sirve 

como paleta) (fig. 112).

Los pinceles que se han utilizado han sido los habituales: pinceles de pelo de ore-

ja de buey, pinceles de cerdas naturales, sintéticos como los de filamento de Teijín 

o los de filamento Toray (redondos en punta, planos cuadrados, planos lengua de 

112Taller-estudio y utensilios de un pintor comercial, concretamente de Jordi Carbonell Calabuig. 
Imagen del autor.
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gato) (fig. 113). En cuanto a la espátula la más utilizada ha sido la de tamaño media-

no, alargada y con ángulos rectos como la que se puede apreciar en las imágenes 

(fig. 114 y 115). 
     

113

114 115

Pinceles y espátula más utilizados en el 
ámbito de la pintura comercial. Imáge-
nes del autor.
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2.3  FABRICACIÓN DE MOLDURAS

Para el estudio del enmarcado se han observado los procesos de producción y 

fabricación y una breve explicación de la evolución de estos procesos a lo largo del 

periodo estudiado en este trabajo de investigación. Una evolución marcada por los 

cambios de las tendencias del mueble y por la adaptación de unos procesos, en prin-

cipio, semi-artesanales a una producción más mecanizada e industrializada.

2.3.1  Proceso de fabricación de molduras de enmarcación

Si atendemos a las declaraciones de Juan Senabre González en el 74 se crea la 

empresa Markestil, s.l. con el denominado mueble de estilo. Previamente en el 72 

había realizado experiencias con los marcos; primero tallándolos en madera para 

después realizar un molde de silicona y rellenarlo de poliuretano, algo que no da 

buen resultado y se cambia la técnica. Se empiezan a realizar con madera y pasta 

de adorno, ya con la denominación de Markestil, s.l. Con el tiempo las modas 

van cambiando y de la fabricación de los marcos se empieza a fabricar las mol-       

duras por tiras. Muchas de ellas se han dorado al agua y se han pulido con piedra de 

ágata. Hasta principios de la década del dos mil todavía estaba trabajado un grupo 

de doradores en la empresa. En estos momentos el dorado se hace de otra manera 

más industrial como se explicará más adelante. En las imágenes (fig. 116 y 117) se 

pueden apreciar algunas de estas tallas iniciales en madera de los años setenta.  

116 117Marcos tallados en madera, años setenta. 
Empresa Markestil, s.l. Imágenes del autor.
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La madera más utilizada es la denominada Samba Ayous (Triplochiton scleroxylon) 

que es una de las principales maderas africanas destinadas a la exportación. Ma-

dera ligera, fácil de aserrar y trabajar, blanda y con una velocidad de secado rápida, 

cualidades que la hacen muy adecuada para este tipo de producto. Primeramente la 

madera se deja secar al aire libre, en este momento es cuando se aprecia si en la ma-

dera se han producido deformaciones (fig. 118), después se almacenan en el interior 

como se ve en la imagen (fig. 119), los tableros se separan para que se aireen bien 

(fig. 120). Por cuestiones de seguridad, las pinturas y productos inflamables que se 

utilizan para la decoración de las molduras deben de almacenarse en un contenedor 

fuera de las naves (fig. 121).  

118

Madera para fabricar 
molduras secándose al 
aire libre. Empresa 
Markestil, s.l. Imagen 
del autor.

Una vez seca, la 
madera se almacena 
en el interior. Empresa 
Markestil, s.l. Imagen 
del autor.

119
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120Los tableros de madera se separan para que se aireen. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Las pinturas y productos inflamables se almacenan en un contenedor fuera de las naves. Empresa 
Markestil, s.l. Imagen del autor.

121
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Fundamentalmente se fabrican con dos sistemas distintos. En las imágenes se 

observa el primero de estos sistemas, es decir, mediante la moldura chapada con 

distintos acabados (fig. 122). Con la máquina de cortar, se corta la chapa al tamaño 

adecuado (fig. 123), con la encoladora se extiende la cola (fig. 124) y con la máquina 

de prensar se adhiere a la moldura (fig. 125).

122

Diferentes acabados para el chapado de las molduras. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Máquina para cortar la chapa al tamaño adecuado. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

123
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124Máquina para extender la cola en la chapa. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Máquina de prensar para adherir la chapa encolada a la moldura. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor. 125
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Todo este proceso visto hata ahora se realiza con molduras planas, pero también 

se puede realizar con molduras trabajadas con diversas formas con la máquina que 

se ve en la imagen (fig. 126). En la siguiente imagen, se aprecia la máquina de cha-

par pero con forma (fig. 127) y un detalle de la misma (fig. 128). 

126

Máquina para realizar y trabajar las molduras con formas cóncavas y convexas. Empresa Markestil, s.l. 
Imagen del autor.

Máquina para chapar con forma. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor. 127
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Seguidamente se pasa al lijado con dos tipos de máquinas para que éste sea lo 

más eficaz posible, la lijadora de banda (fig. 129) y la de vibración (fig. 130 y 131), 

para luego aplicar el barnizado final  (fig. 132).

128Máquina para chapar con forma (detalle). Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Lijadora de banda. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

129
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130Lijadora de vibración. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Lijadora de vibración (detalle). Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor. 131
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El otro de los sistemas consiste en aplicar una pasta parecida a la escayola a la 

moldura y decorarla con diferentes procedimientos. En primer lugar se realiza el 

molde para aplicar la pasta como se puede observar en las imágenes (fig. 133 y 134), 

a continuación se aprecia la máquina para aplicarla y las molduras con la pasta apli-

cada (fig. 135 y 136). Se tiene que realizar también la contraforma para poder aplicar 

distintos acabados como láminas doradas y plateadas (fig. 137 y 138).

132Máquina apta para el barnizado final de la moldura. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Máquina para realizar el molde. Empresa Markestil, s.l. Imágenes 
del autor.

133

134
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135

136

Máquina para aplicar la pasta a las molduras. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Molduras con la pasta aplicada secándose sobre unos soportes. Empresa Markestil, s.l. 
Imagen del autor.
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137

138

Un operario elabora la contraforma para poder aplicar los distintos acabados a las molduras. 
Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Contraformas ya finalizadas y preparadas para la aplicación de acabados a distintos tipos de molduras. 
Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.
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El siguiente paso es colocar el acabado dorado o plateado (fig. 139) con la máquina 

que aparece en la imagen (fig. 140). Se realizan distintos acabados mediante aplica-

ción de pinturas, lijados, etc (fig. 141, 142 y 143). Finalmente con la máquina empa-

quetadora se embalan para su almacenamiento y transporte con su correspondiente 

código de barras (fig. 144, 145, 146 y 147). 

139

140

Rollo de lámina 
dorada lista para 
el acabado de la 
moldura. Empresa 
Markestil, s.l. 
Imagen del autor.

Máquina para aplicar 
el laminado a la 
moldura. Empresa 
Markestil, s.l. 
Imagen del autor.
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141

142

Dos muestras de molduras con 
diferentes acabados finales. Em-
presa Markestil, s.l. Imágenes 
del autor.
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143

144

Otro ejemplo de acabado final de una moldura. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Máquina para empaquetar molduras. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.
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145

146

Molduras acabadas de empaquetar. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.

Almacenaje de molduras. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.
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En el ANEXO II se muestran algunos ejemplos de diferentes tipos de molduras que se fabricaban en 1992.

147Exterior de la empresa. Empresa Markestil, s.l. Imagen del autor.
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3  ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y LAS INFLUENCIAS EN LA PRÁCTICA 
PICTÓRICA COMERCIAL

Para realizar este análisis se ha tomado como referencia las cuatro épocas o perio-

dos establecidos en el APARTADO I ya que son perfectamente extrapolables en el 

apartado actual. El objetivo principal es ofrecer una visión de la evolución e influen-

cias estilísticas que han habido a lo largo del desarrollo de esta práctica pictórica. 

Al tratarse de una actividad con carácter artesano-industrial en la que la creación 

en el sentido estricto de la palabra juega un papel reducido, obliga a escoger mo-

delos de representación asimilados y con una importante intencionalidad decora-

tiva, acorde con los criterios de las clases medias de cada época. Estos modelos de 

representación son reproducidos como una forma de simulación desencadenante 

de diferentes estereotipos pictóricos. Por tanto, cuando en este apartado se habla de 

estilos e influencias pictóricas se está aludiendo al efecto simulador referido.

3.1  BREVE RECORRIDO POR LOS CUATRO PERIODOS DE LA INDUSTRIA 

PICTÓRICA COMERCIAL

En el periodo que aquí se ha denominado proto-comercial tan sólo se apuntan los 

modelos e influencias que más tarde en el periodo de consolidación se harán más 

evidentes. En este segundo periodo se afianzan los estilos apuntados en el primer 

periodo y aparece un nuevo estilo que va a prevalecer sobre todos los demás durante 

casi todo el recorrido de esta práctica pictórica. 

En el tercer periodo, el de mayor explotación, conviven distintos estilos y formas 

de producción a distintos niveles. En los últimos años de este periodo aparece un 

fenómeno nuevo que va provocar diversos cambios que van conducir a este comer-

cio a una curva descendente en cuanto a nivel de negocio.

El cuarto periodo es el menos interesante para las pretensiones de este apartado, 

ya que a nivel pictórico y estilístico no existen aportaciones significativas, tan sólo 

se perpetúan formas ya establecidas con una clara devaluación cualitativa y con una 

manifiesta desorientación comercial.

3.1.1  Análisis del periodo proto-comercial (1950-1962)

Como ya se ha referido anteriormente, en el periodo en el que se inicia este 

comercio, los estilos y las influencias están todavía insinuados. La transcripción, 

ciertamente superficial, de algunos elementos y de formas de ejecución plástica 
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tomadas del barroco y en ocasiones de ciertos matices apropiados del romanticis-
mo, produce, vistos en la actualidad, una acusada sensación de ingenuidad. Estas 
influencias siempre hay que tomarlas con cierta relatividad pues no se buscan tanto 
los aspectos de profundidad conceptual y plástica, sino lo que interesa, sobre todo, 
son los temas tratados y la sensación general aproximativa al carácter sobrio y de 
relativa elegancia decorativa. El tamaño pequeño de las piezas realizadas en este 
periodo impide explayarse en motivos complejos, por tanto, la nombrada transcrip-
ción de los temas se ve reducida a unos cuantos elementos básicos.

Si se observa con cierto detenimiento es bastante lógico que en estos inicios la 
mirada –evidentemente intuitiva– se dirigiera a los estilos y temas del barroco y del 
romanticismo. Hay que tener en cuenta que la cultura media no está muy formada 
en temas artísticos y, por consiguiente, valoran el carácter clásico que desprenden 
estas primeras piezas. Por otro lado, su función decorativa y de complemento del 
mueble obliga a una tipología de cuadros con reminiscencias del pasado. El mobi-                     
liario que todavía se sigue usando en esta época nada tiene que ver con las aportacio-
nes funcionalistas de la Bauhaus, por el contrario, es un mobiliario que se mantiene 
en unas tendencias pseudo-modernistas, muebles de madera, en el mejor de los ca-
sos, o chapados con añadidos ornamentales de motivos vegetales. Evidentemente el 
pasado al que aluden las pinturas no se corresponde con el del mobiliario, pero como 
ya se ha comentado la cultura media en estos momentos no está en disposición de 
valorar estas cuestiones y estos matices propios de gente con un conocimiento mayor 
en temas estético-artísticos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la concordancia con este tipo de comercio, no 
necesariamente casual, de la aparición del cuadro de género en la época barroca y 
la especialización de los pintores en determinados temas para los que tenían mejor 
disposición y habilidad como nos dice Frederick Hartt hablando de la situación en la 
Holanda del siglo xvii: 

El sistema de mercado libre, bajo el cual los cuadros eran vendidos por los pro-

pios artistas, por marchantes (que podían a su vez ser pintores) o en puestos por 

las ferias, tendía a producir especialistas, reconocible cada uno de ellos por su ex-

celencia en pintar un género particular. Hubo especialistas en paisajes, paisajes 

fluviales, marinas, paisajes urbanos, incluso en escenas de viaje; en asuntos de 

patinaje, escenas a la luz de la luna, barcos, singladuras, batallas navales, interio-

res y exteriores, refregados o mugrientos; en jardines, conversaciones corteses, 

juegos de sociedad, intrigas de mentidero, pequeñas labores de la casa, fiestas 

bullangueras y reyertas tabernarias; en vacas, en toros, caballos y escenas vena-

torias; en iglesias, con o sin oficios en su interior; y por supuesto en naturalezas 

muertas (que se elevan por primera vez a la dignidad de asunto independiente) 

y en retratos sencillos, dobles o de grupo34.  

34 HARTT, Frederick. Arte, historia de la pintura, escultura y arquitectura. Madrid, Akal 1989. p. 841-842. 
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No cabe duda que todo este repertorio sirve de modelo, más o menos plagiado, a 

las aspiraciones de este comercio en los años cincuenta, un repertorio inaugurado, 

siempre según las entrevistas realizadas, por Daniel Pastor que establece esta tipo-

logía de cuadros hasta el punto que han sido llamados “Pastorets”. En las imágenes 

se pueden apreciar las analogías temáticas y estilísticas, salvando las distancias; 

arriba obras de Jacob Van Ruysdael (fig. 148, 150 y 152) realizadas hacia 1670 y de-

bajo de éstas, la transcripción pictórica de los años cincuenta (fig. 149, 151 y 153). 

Las diferencias plásticas también son patentes, como en el cromatismo más satura-

do de las últimas para conferirles mayor vistosidad. Atención especial a la imitación 

de las formas de los árboles, una imitación siempre aparente ya que la necesidad de 

soluciones rápidas va estar presente durante todo el tiempo. 

148

149

Obra de Jacob Van Ruysdael, fina-
les del siglo xii. Imagen obtenida 
de fuente bibliográfica.

Paisaje comercial, años cincuenta. 
Imagen cedida por Juan Senabre 
González.
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150

Obra de Jacob Van Ruysdael, finales del siglo xii. Imagen obtenida de fuente 
bibliográfica.

151Paisaje comercial, años cincuenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.



150
La otra pintura

Bloque I

152

Obra de Jacob Van Ruysdael, finales del siglo xii (fragmento). Imagen obtenida de fuente 
bibliográfica.

153

Paisaje comercial, años cincuenta (fragmento). Imagen cedida por Juan Senabre González.
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La transcripción romántica se puede apreciar en las obras de John Constable 

1829 (fig. 154), y de Frederic Edwin Church 1857 (fig. 156); debajo de éstas, las 

transcripciones pictóricas de los años cincuenta (fig. 155 y 157). El tema de la ruina, 

la obra fugaz del genio humano, tema por el que, como dice Rafael Argullol35, los 

románticos sentían una fascinación nostálgica, así como una lúcida conciencia de 

la contradictoria potencialidad destructora de la naturaleza.

El gusto por los atardeceres, el crepúsculo y los horizontes infinitos acentúan el 

carácter nostálgico de estas obras. 

35 ARGULLOL, Rafael. La atracción del abismo. Barcelona, Destino 1994. p. 27-28. 

154

155

Obra de John Constable, 1829. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Paisaje comercial, años cincuenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.



152
La otra pintura

Bloque I

156Obra de Federic Edwin Church, 1857. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

157Paisaje comercial, años cincuenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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3.1.2   Análisis del periodo de consolidación (1962-1980)

En este periodo es en el que mejor se aprecian las influencias temáticas y esti-

lísticas referidas en el periodo anterior, además de desarrollarse de una forma más 

evidente; la transcripción se realiza con una mayor habilidad y eficacia simuladora. 

Los cuadros están más elaborados y trabajados, cuestión ésta en la que tiene mucho 

que ver, por un lado, el mayor oficio y capacidad técnica de los pintores comerciales; 

por otro lado, el mayor tamaño de los cuadros que permiten una mayor recreación 

pictórica.

Los temas de barcos y batallas navales son en esta época de consolidación de este 

mercado muy apreciados, cuadros de 60 x 130 cm para colocar encima de aparado-

res o sofás, los referentes los podemos apreciar en las obras de Claudio de Lorena 

realizadas en 1643 y 1644 respectivamente (fig. 158 y 160); debajo de ellas, las trans-

cripciones de los años sesenta (fig. 159 y 161). Actividades diversas alrededor de 

barcos varados en las orillas, en ocasiones combinados con elementos arquitectóni-

cos, temas lógicos en el siglo xvii y que resultan de un anacronismo como mínimo 

chocante en la época de 1960. 

158

159

Obra de Claudio de Lorena, 1643. 
Imagen obtenida de fuente biblio-
gráfica.

Paisaje marítimo comercial, años 
sesenta. Imagen cedida por Juan 
Senabre González.
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A pesar de la falta de color en las reproducciones de la década de los sesenta se 

puede apreciar, como se dice más arriba, la mayor elaboración y mejor ejecución de 

las piezas pictóricas de este periodo.

160Obra de Claudio de Lorena, 1644. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

161Paisaje marítimo comercial, años sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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En la imagen superior, la obra de Giovanni Paolo Pannini de la primera mitad del 

siglo xviii precedente del gusto romántico por las ruinas arquitectónicas (fig. 162), 

debajo de ésta se aprecia la pieza de la década de los sesenta (fig. 163).

162Obra de Giovanni Paolo Pannini, primera mitad del siglo xviii. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

163Paisaje comercial, años sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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Paisaje comercial de marcada influencia flamenca como el que se puede observar 

(fig. 165); encima de ella, la obra de Teniers de primera mitad del siglo xvii (fig. 

164).

164Obra de Teniers, primera mitad del siglo xvii. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

165Paisaje comercial, años sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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Se pueden observar las influencias bucólicas en el paisaje de este periodo (fig. 

167), encima la obra de Claudio de Lorena realizada en 1644 (fig. 166). Como se 

puede apreciar debido a la función decorativa que se ha explicado más arriba los 

formatos son más alargados para adaptarse a dicha especificidad. 

166Obra de Claudio de Lorena, 1644. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

167Paisaje comercial, años sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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El gusto por el bodegón abarrotado con profusión de objetos con mayor y menor 

suntuosidad, frutas y flores, en ocasiones con fondos de paisaje. En las imágenes         

superiores, obra de Willem Claesz Heda de 1648 (fig. 168); obra de Luís Eugenio Me-

léndez hacia 1770 (fig. 170); obra de Juan de Arellano hacia 1665 (fig. 172); obra de anó-

nimo francés de mediados del siglo xviii (fig. 174). Debajo de cada una de ellas, apare-

cen las pinturas realizadas en este periodo de los años sesenta (fig. 169, 171, 173 y 175).

168

Obra de Willem Claesz Heda, 1648. Imagen obtenida de 
fuente bibliográfica.

169Bodegón comercial, años sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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 170

171

Obra de Luís Eugenio Meléndez, hacia 1770. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Bodegón comercial, años sesenta. Imagen del autor.
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172

173

Obra de Juan de Arellano, 
hacia 1665. Imagen obtenida 
de fuente bibliográfica.

Pintura comercial de tema 
floral, años sesenta. Imagen 
del autor.
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174

175

Anónimo francés, mediados 
del siglo xviii. Imagen obteni-
da de fuente bibliográfica.

Pintura comercial de tema 
floral, años sesenta. Imagen 
del autor.
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La fuerza desatada de la naturaleza presente en la época del romanticismo con 

representaciones de tempestades en las que el ser humano se siente débil y desvali-

do frente a la magnitud, fuerza e inmensidad natural, se vuelve a ver reflejada en la 

década de los sesenta por la temática de las marinas muy populares desde entonces 

en este comercio (fig. 177). Encima de la marina de los años sesenta, la obra de Wi-

lliam Turner de 1796 (fig. 176).

176

177

Obra de William Turner, 1796. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Marina comercial, años sesenta. Imagen cedida por Juan Senabre González.
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A finales de los sesenta y principios de los setenta se produce una evolución bas-

tante significativa, si tenemos en cuenta que se trata de una práctica pictórica en 

la que no se producen grandes cambios ni rupturas. Aunque los temas y maneras 

pictóricas que hasta ahora se han visto continúan realizándose, empieza a emerger 

una tipología, sobre todo del género de paisaje, distinta en cuanto a su concepción 

y técnica, más contemporánea. Un paisaje derivado de un pseudo-impresionismo 

que provoca una renovación del estilo clasicista hasta este momento imperante. Las 

influencias más notables hay que rastrearlas en pintores luministas españoles, en 

pintores de finales del xix y principios del xx con un tratamiento de la pincelada, de 

la luz y del color derivados de las experiencias de la pintura au plein air, que obliga a 

una pintura de rápida ejecución (algo absolutamente concordante con los intereses 

de los pintores comerciales, es decir, realizar mucha producción en poco tiempo), 

interés en captar el momento lumínico fugaz e irrepetible, rechazo del modelado, 

utilización de sombras coloreadas, pinceladas sueltas, configuración de la forma y 

color de los objetos en función de la luz. Como dice Frederick Hartt36 en Europa y 

Estados Unidos no siempre se produce toda esta confluencia de elementos, ya que 

a veces sólo se sirven de algunos de ellos para profundizar en aspectos lumínicos 

del pasado o para ampliar efectos en la pintura de paisaje y en el realismo. Pintores 

como Mariano Fortuny (fig. 178, 179 y 180), Santiago Rusiñol (fig. 181), Aureliano 

Beruete (fig.180), Darío Regoyos (fig. 183); los valencianos: Joaquín Agrasot (fig. 

184), Antonio Muñoz Degrain (fig. 185), Ignacio Pinazo (fig. 186), José Benlliure 

(fig. 187) o Joaquín Sorolla (fig. 188), son las influencias más o menos conscientes, 

más o menos intencionadas de gran parte de los pintores de esta etapa en la práctica 

pictórica comercial. En la entrevista a Jordi Carbonell Calabuig, éste sólo reconoce 

estar interesado por la pintura de Cabrera37 (fig. 189 y 190) desde hace relativamen-

te poco tiempo. Los referentes en el caso de Jordi Carbonell Calabuig, son pintores 

comerciales cercanos, pero no cabe duda de que estos últimos, a su vez, reciben las 

influencias –no siempre directas como se verá más adelante– de los maestros nom-

brados anteriormente. 

36 Ibid., p. 1016. 

37 Fernando Cabrera Cantó (Alcoi 1866 - Alcoi 1937). Aunque es un pintor impregnado del luminismo valenciano, 
su trabajo está más dirigido a una pintura con “argumento” de carácter social y de corte naturalista. 

178

Obra de Mariano Fortuny. Imagen obtenida de 
fuente bibliográfica.
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179

180

Obra de Mariano Fortuny. Imagen obteni-
da de fuente bibliográfica.

Obra de Mariano Fortuny. Imagen obtenida de fuente web
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181

182

Obra de Santiago Rusiñol. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Obra de Aureliano Beruete. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.
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183

184

Obra de Darío Regoyos. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Obra de Joaquín Agrasot. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.
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185

186

187

Obra de Antonio Muñoz Degrain. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Obra de Ignacio Pinazo. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Obra de José Benlliure. Imagen obtenida de fuen-
te bibliográfica.
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188

189

190

Obra de Joaquín Sorolla. Imagen 
obtenida de fuente bibliográfica.

Obra de Fernando Cabrera. Imagen 
obtenida de fuente web.

Obra de Fernando Cabrera. Imagen 
obtenida de fuente web.
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En muchos casos los pintores comerciales adscritos a esta “nueva” concepción 

pictórica consiguen un cierto reconocimiento, incluso un nombre y a partir de los 

años setenta empiezan a realizar algunas exposiciones en galerías y salas de tra-

yectoria tradicional y producen una pintura que se puede calificar de propia, con-

siderando el contexto en el que se desarrolla. Pintores que se han nombrado en 

las entrevistas como: Cerdá Gironés, Vicente Moya, Francisco Barrachina, Benigno 

Andreu, Román Francés, Rafael Fuster, Llorens Ferri que fue profesor de pintura 

en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoi o Francisco Calabuig. En las imá-

genes algunos ejemplos de catálogos de estas exposiciones de los autores Rafael 

Fuster (fig. 191) y Francisco Calabuig (fig. 192 y 193). En algunos de ellos se aprecia 

las huellas del uso de estos catálogos, estas publicaciones han sido muy valoradas 

sirviendo de modelo a otros pintores menos capacitados.

Las analogías en los temas y tratamiento de la pincelada, la luz y el color se hace 

patente, como se puede observar. Las influencias son claras si comparamos las 

obras de Joaquín Sorolla de 1910 (fig. 194), de Santiago Rusiñol de 1884 (fig. 195) 

con la obra de Cerdá Gironés (fig. 196). En la página siguiente, la obra de Joa-

quín Sorolla hacia 1919 (fig. 197) y debajo de ésta otra pieza de Cerdá Gironés (fig. 

198). Si bien es cierto que las obras de Gironés tienen una gran consideración en                           

191Cubierta del catálogo de una exposición realizada por Rafael Fuster en 1978. Imagen del autor.
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determinados sectores y sus calidades pictóricas en las pinceladas tratan de imitar 

a las de los grandes maestros, su tratamiento de la luz y del color es siempre más 

acusado y contrastado que en las obras de Rusiñol y Sorolla en el que los matices 

son más sutiles.

192Cubierta del catálogo de una exposición realizada por Francisco Calabuig en 1979. Imagen del 
autor.

Cubierta del catálogo de una exposición realizada por Francisco Calabuig en 1981. Imagen del 
autor.

193
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194 195Obra de Joaquín Sorolla, 1910. Imagen obte-
nida de fuente bibliográfica.

Obra de Santiago Rusiñol, 1884. Imagen 
obtenida de fuente bibliográfica.

Jardín pintado por Cerdá 
Gironés. Imagen obtenida 
de catálogo.

196
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197

Obra de Joaquín Sorolla, hacia 1919. Imagen 
obtenida de fuente bibliográfica.

198

Jardín pintado por Cerdá Gironés. Imagen obtenida de fuente web.
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Aunque las horas del día tratadas en las dos obras de las obras siguientes son 

distintas, arriba la obra de Aureliano de Beruete de 1907 (fig. 199) y debajo de ésta 

se encuentra la de Román Francés (fig. 200), existen paralelismos en cuanto al en-

cuadre y tratamiento matérico de la pincelada. 

La obra siguiente, pertenece a Rafael Fuster, pintura que comparte algunas de las 

características citadas anteriormente (fig. 201).  

199

200

Obra de Aureliano de Beruete, 1907. Imagen obtenida de fuente bibliográfica.

Paisaje de Román Francés. Imagen obtenida de catálogo.
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En las imágenes que vienen a continuación, se pueden observar la obra de José 

Benlliure hacia 1930 (fig. 202) y, debajo, la de Román Francés (fig. 203), la misma 

temática de la figura de la dama en el jardín en las dos obras; si en el primer caso 

la obra no es ningún ejemplo de obra vanguardista, en el segundo caso se hace pa-

tente el anacronismo del tema y estilo. Por otro lado, un empleo más sistemático 

y efectista de las pinceladas y un espacio menos concreto, como un simple telón 

de fondo; un uso del color más cálido con una paleta muy parecida al paisaje visto 

anteriormente del mismo pintor.

En las obras que siguen, arriba la obra de Aureliano de Beruete de finales del 

siglo xix (fig. 204), abajo la de Francisco Calabuig (fig. 205) en la que se aprecia la 

preocupación por la claridad y limpieza de la pincelada y el cromatismo, combinada 

con una cierta objetividad emotiva. Como dice Alvaro Martínez-Novillo hablando de 

la pintura de Beruete: 

Al ser la diafanidad uno de los caracteres dominantes de la pintura de Berue-

te se le ha solido considerar, junto a Sorolla, como un genuino impresionista 

español. Él mismo, al menos durante algún tiempo, rechazó esta clasificación 

pues consideraba que su técnica poco tenía en común con la de los pintores 

franceses de esta tendencia cuya pincelada, por lo general, era más corta y me-

nos espontánea que la suya que definía como más naturalista38.

38 MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro. Paisaje para un cambio de siglo. EN: TUSELL, Javier. Paisaje y figura del 98. Ma-
drid, Fundación Central Hispano 1997. p. 82.

201

Paisaje de Rafael Fuster. Imagen obtenida de catálogo.
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202

203

Figura de Román Francés. Ima-
gen obtenida de catálogo.

Obra de José Benlliure, 1930. 
Imagen obtenida de fuente biblio-
gráfica.
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204

205

Obra de Aureliano de Beruete, finales del siglo xix. Imagen obtenida de fuente 
bibliográfica.

Paisaje de Francisco Calabuig. Imagen obtenida de catálogo.
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3.1.3   Análisis del periodo de expansión  (1980-2003)

Como ya se ha comentado con anterioridad, en este periodo el mercado se inten-

sifica considerablemente y se inician nuevos pintores, muchos de ellos sin dema-

siada vocación que ven en este tipo de actividad una forma de ganarse la vida. Las 

copias de copias aumentan con el consiguiente abaratamiento del producto y con la 

consecuencia de bajada de la calidad de éste. 

En este sentido como también se ha apuntado más arriba, se producen las in-

fluencias indirectas, es decir, influencias de pintores en activo que derivan de los 

maestros citados en el apartado anterior, produciéndose una especie de manierismo 

que acentúa, todavía más si cabe, los estereotipos. Elías Garralda, Navarra 1926, ac-

tualmente vive en Olot (Girona) considerado uno de los principales exponentes con-

tinuadores de lo que se ha dado en denominar la escuela olotina39 ha sido uno de 

los pintores más imitados por otros como por Miguel Peidro Berenguer, por Carlos 

Sempere o por el pintor aquí entrevistado, cuyo nombre atístico es Jordi Carbonell 

o J. Carbonell, nombres con los que firma dependiendo del tipo de obra, es decir, ya 

sea ésta más elaborada o con una ejecución más rápida.

A continuación los paisajes de Garralda (fig. 206, 207, 208 y 209), temas con 

un tratamiento bastante sistemático de los encuadres y de los resultados plásticos, 

estereotipos que han resultado muy útiles para la práctica emuladora de distintos 

pintores comerciales. Un manierismo que se acentúa en los cuadros de los pinto-

res comerciales que siguen, con mayor o menor fortuna, los clichés de este tipo de 

pintura, como se puede apreciar en las imágenes que siguen a las de Garralda. En 

orden correlativo, Carlos Sempere (fig. 210), Miguel Peidro Berenguer (fig. 211, 212, 

213, 214 y 215) y Jordi Carbonell (fig. 216 y 217).  

39  En el panorama de la pintura catalana de la segunda mitad del siglo xix la figura del pintor Ramón Martí i 
Alsina, máximo representante del realismo anecdótico de la escuela catalana, resultó determinante en el proceso 
de creación de la escuela olotina. Fue el maestro, entre muchos otros, del pintor que aglutinó el nacimiento del 
colectivo, Joaquim Vayreda (1843-1894).
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Paisaje de Elías Garralda. Imagen obtenida de catálogo.
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207

208

Paisajes de Elías Garralda. Imágenes obtenidas de catálogo.
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209Paisaje de Elías Garralda. Imagen obtenida de catálogo.

Paisaje de Carlos Sempe-
re. Imagen obtenida de 
catálogo.

210
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211

Paisajes de Miguel Peidro Berenguer. Imágenes obtenidas de catálogo. 212
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213

214Paisajes de Miguel Peidro Berenguer. Imágenes obtenidas de catálogo.
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215

Paisaje de Miguel Peidro Berenguer. Imagen obtenida de catálogo.

Paisaje de Jordi Carbonell. Imagen cedida por el pintor.

216



183
La otra pintura

Bloque I

Pero aunque este tipo de temas y resultados pictóricos son los más apreciados y 

valorados, en este periodo conviven con otros estilos como los que hemos visto en 

los periodos anteriores. El catálogo que se muestra a continuación en la (fig. 218 y 

219), es significativo de esta convivencia de estilos y temas con diferentes calidades 

y precios. 

217Paisaje de Jordi Carbonell. Imagen cedida por el pintor.

Cubierta del catálogo expositivo del Corte Inglés, 1987. Imagen del autor. 218
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Se producen las llamadas marinas de olas, derivadas de las vistas en el periodo 

anterior y que se han vendido mucho, siendo muy apreciadas las de Jorge Sellés 

nombrado en las entrevistas (fig. 220); los parisinos y boulevares, derivados de los 

que pintaba el Maestro Palmero40 (fig. 221, 222 y 223); también muy presentes las 

pescadoras, tema Sorollesco continuado por Eustaquio Segrelles también nombra-

do en este trabajo de investigación (fig. 224); bodegones y paisajes holandeses, deri-

vados de los que se han visto en el periodo anterior (fig. 225 y 226); por supuesto las 

callejas y marinas que ya se han visto y comentado (fig. 227); paisajes de bajo precio 

(fig. 228); árabes (fig. 229); muchachas en la playa, tema tratado por Sorolla, aun-

que el resultado pictórico dista mucho de ser el mismo (fig. 230); reproducciones 

de temas clásicos barrocos (fig. 231); jardines derivados de los de Benlliure y Román 

Francés vistos anteriormente (fig. 232). 

40 Alfredo Palmero de Gregorio (Almodóvar del Campo, Ciudad Real 1901-Madrid 1991). Pintor. Estudió en la 
Escuela de San Fernando de Madrid. Fue distinguido con el Premio del Concurso Nacional Conmemorativo de 
Cervantes. En Barcelona fundó el Instituto Palmero, así como el Museo Palmero en Almodóvar, en 1964. No es 
extraño que sea en este tipo de comercio un autor de referencia, ya que sus obras tienen un marcado carácter 
comercial. 

219Doble página interior del catálogo expositivo del Corte Inglés, 1987. Imagen del autor.
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220Típica marina de olas. Una producción realizada con profusión en los años ochenta y 
noventa. Imagen obtenida de catálogo.

Parisino derivado de los que pintaba el Maestro Palmero. Imagen obtenida de catálogo. 221



186
La otra pintura

Bloque I

222 223Parisinos y boulevares con diferentes calidades. Imáge-
nes obtenidas de catálogo.

Bodegón y paisaje de estilo clásico. Imágenes obtenidas 
de catálogo.

Pescadoras, imi-
tación del estilo 
sorollesco. Imagen 
obtenida de catálogo.

224

225 226
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227 228Típica calleja-marina estudiada anteriormente. 
Imagen obtenida de catálogo.

Paisaje de precio económico. Imagen obtenida de 
catálogo.

Escena árabe. Imagen obtenida de 
catálogo.

Muchacha en la playa. Imagen 
obtenida de catálogo.

Escena cortesana. 
Imagen obtenida de 
catálogo.

229

231

230
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Este repertorio es sólo una muestra que da idea de lo que ha significado el volu-

men de producción en esta época.

En la mitad de este periodo (finales de los ochenta y década de los noventa) se 

empieza a producir el cuadro llamado moderno. Los motivos por los que empieza 

esta producción ya se han analizado convenientemente en apartados anteriores, por 

tanto, no conviene volver a mencionarlos, pero sí añadir que es otra de las noveda-

des significativas que se producen en este comercio. En un principio son pinturas 

todavía figurativas basadas en temas ya explotados, pero con una atención más acu-

sada en los aspectos matéricos-plásticos y con menor concreción figurativa (fig. 233 

y 234).

232

Jardín. Imagen obtenida de 
catálogo.

Paisaje de transición entre la pintura 
comercial figurativa y abstracta. Ima-
gen obtenida de catálogo.

233
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El cuadro abstracto hace su aparición, principalmente de dos formas distintas, 

por un lado, formas geométricas, intersección de planos con influencias cubistas 

mezcladas con elementos grafico-plásticos puros, con la interrelación de fuerzas 

experimentadas por Kandinsky (fig. 235, 236, 237 y 238). Por otro, una concepción 

más informalista y lírica de trazos gestuales con reminiscencias de Fernando Zobel 

(fig. 239 y 240). 

234

En este caso se aprecia 
de manera más palpa-
ble la transición entre 
el paisaje y la pintura  
abstracta comercial. 
Imagen obtenida de 
catálogo.

235

Pintura comercial abstracta de carácter geométrico. Imagen obtenida de catálogo.
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236

237

238

Tres ejemplos más de pintura comercial abstracta de carácter geométrico. Imágenes obtenidas de catálogo.
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239

240Dos ejemplos de pintura comercial abstracta de carácter lírico-informalista. Imágenes obtenidas 
de catálogo.
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3.1.4   Análisis del periodo de declive (del 2003 hasta la actualidad)

Este último periodo se caracteriza por declive de este mercado que cae en picado, 

un declive anunciado al final del periodo anterior. De las causas se ha hablado su-

ficientemente en este trabajo, no obstante, es inevitable referirse a ellas para poder 

entender las características estilísticas de esta época final. 

La importación de pintura proveniente de China en un principio se ha basado en 

los cuadros de reproducciones clásicas que hemos visto con anterioridad de temas 

barrocos, piezas cargadas de mucho trabajo manual que al estar realizados en un 

país donde la mano de obra es infinitamente más barata ha visto drásticamente re-

ducidos sus costes y su precio final de venta al público en este tipo de producción. 

Finalmente esta producción ha ido diversificándose en temas y estilos. La intensi-

ficación de la oferta por un lado, y el cambio de gustos con la consiguiente bajada 

de demanda de este tipo de cuadros por otro, ha devaluado finalmente el producto.

La manufactura actualmente se centra, sobre todo, en el cuadro llamado moder-

no, realizada para complementar una decoración del mueble actual, en la que, en 

muchos casos, se van dando palos de ciego con resultados dispares, unos más acer-

tados que otros, y en ocasiones faltos de criterio alguno. Hasta el periodo anterior 

el marchante-comerciante tenía unos ciertos criterios que le otorgaban una relativa 

seguridad sobre lo que en este comercio era un producto bien ejecutado, de calidad, 

con un estilo más o menos determinado; también sabía apreciar qué productos sin 

tener una calidad alta, se ajustaban con su precio y por consiguiente tenían su si-

tio en el mercado. Con la llegada del cuadro moderno y con la relativización de los 

parámetros por los que se puede identificar un cuadro “bien pintado” el  despiste 

se generaliza. La gran mayoría de estos marchantes carecen de una formación e 

información actualizada de lo que ha sido y ha significado el arte moderno y las 

vanguardias del siglo xx. Tampoco el público potencial de este tipo de producto tie-

ne una formación mayor, por tanto, el criterio únicamente se basa en ciertas modas 

acordes con la decoración de interiores, en ocasiones para dar una nota de color en 

ambientes neutros o para aportar cierta calidez en ambientes fríos (fig. 241 y 242). 

Como se ve en las imágenes abundan los colores cálidos (naranjas, rojos, ocres), 

las texturas, materiales diversos y en ocasiones metálicos, las composiciones a 

modo de polípticos ya sean de motivos figurativos o abstractos (fig. 243, 244, 245, 

246, 247, 248 y 249). 
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241 242

243

Este tipo de pintura tiene la función de dar una nota de-
corativa y cálida en ambientes neutros y fríos. Imágenes 
obtenidas de fuente web.

Dominan los colores cálidos, así como las texturas y trazos gestuales. Imagen obtenida de 
fuente web.
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244

245

Como se puede apreciar son cuadros 
carentes de marco. Imágenes obteni-
das de fuente web.
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246

247Se introducen los polípticos con diversas composiciones. Imágenes obtenidas de fuente web.
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248

249

Suele ser habitual la combinación de elementos figurativos y abs-
tractos en una misma pieza. Imagen obtenida de fuente web.

También suele ser habitual la combinación de distintos materiales. Imagen 
obtenida de fuente web.
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4     REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES COMPARATIVAS DE LA PRÁCTI-
CA PICTÓRICA COMERCIAL

Como se ha visto este producto comercial nace con la intención de ofrecerlo a un 

precio muy asequible. Esta condición produce que, no sólo en ámbitos artísticos, 

pierda la consideración de “arte” y de “alta cultura” y se le clasifique dentro de una 

subcultura o de una cultura menor. “El problema general del arte para el gran pú-

blico es análogo al del vestido de bazar, que no puede ser exactamente a la medida 

y exige de cada uno la renuncia a una cierta parte de exactitud. La consecuencia es 

contentarse con soluciones aproximadas” según el escritor y crítico de arte Alexan-

dre Cirici Pellicer41. Como se puede observar en la frase de este autor, la cultura, el 

arte popular y de masas se ha considerado como algo poco valioso y poco digno de 

consideración por tratarse de aproximaciones que no consiguen el nivel de calidad 

de un objeto artístico perteneciente a la “alta cultura”. Si bien es cierto que este 

producto pictórico comercial en la mayoría de ocasiones se ha concebido como un 

sucedáneo de bajo precio, también es cierto que, en ocasiones,  ha alcanzado precios 

considerables, cuestión que indica que no siempre se trata de factores económicos, 

sino también culturales. A este respecto conviene volver a traer las palabras de Cirici 

Pellicer “[…] el común denominador del gusto multitudinario sólo puede formarse 

en las capas bajas de la cultura y del arte. Haría falta un nivel común mucho más alto 

para suprimir este rebajamiento propio de la mentalidad colectiva”42. Estas palabras 

redundan en la idea de que el gusto popular masivo nace de la incultura generaliza-

da y, por consiguiente, su imaginería y lenguajes estéticos no alcanzan una calidad 

apropiadas. Una idea que, como se va a ver más adelante con más detenimiento, el 

arte de los últimos años llamado posmoderno se ha encargado de cuestionar. 

Por tanto, aunque ya se han podido apuntar algunas cuestiones al respecto, se 

hacen necesarias unas reflexiones y un estudio documentado sobre las razones y ne-

cesidades de la dedicación de varios pintores a esta práctica, así como las causas de 

la aparición de esta producción pictórica y el lugar o hueco que ha ocupado y ocupa 

en el contexto social y cultural de nuestro entorno. Para ello se han realizado una 

serie de contactos en forma de conversaciones con distintos pintores con distintas 

realidades y con una dedicación también diferente en cuanto a las clasificaciones 

que se han realizado en este trabajo. El objetivo es que el análisis sea comparativo 

para una mayor y mejor visión de la realidad o realidades que han conformado la 

aparición de este producto. Por otro lado, conviene observar con más profundidad 

los posibles antecedentes y establecer las relaciones, analogías, convergencias y di-

vergencias detectadas.
    

41 CIRICI PELLICER, Alexandre. Art i societat. Barcelona, Obrador Edèndum, Publicacions URV 2009. p. 126.

42 Ibid. p. 124-125. (Original escrito en catalán). 
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4.1   BREVE ESTUDIO SOBRE LAS DIFERENTES MOTIVACIONES Y CONSI-

DERACIONES SOCIALES EN LA PRÁCTICA PICTÓRICA COMERCIAL. ENTRE-

VISTAS-CONVERSACIONES A AUTORES REPRESENTATIVOS

Para una mejor comprensión de este fenómeno se hace necesario abrir el abanico 

de contactos con los principales protagonistas, es decir, los pintores que han dedi-

cado gran parte de su vida a este tipo de producción pictórica. Como ya se ha apun-

tado, la selección de estos pintores se ha basado en la diferente situación y relación 

con esta práctica atendiendo a las diversas causas de su acceso y de su distinto nivel 

en esta praxis. Por tanto, a la representatividad de estos pintores en relación a los 

distintos niveles aludidos. 

A través de sus consideraciones, experiencias, vivencias y reflexiones se puede 

establecer un análisis que aporte una mayor profundidad en el entendimiento de 

las distintas razones que a cada uno de ellos le ha conducido a esta dedicación y las 

diversas sensaciones que han tenido sobre su consideración social a lo largo de sus 

trayectorias. 

La conversación no se transcribe aquí con el misma literalidad que las entrevistas 

que se han realizado al principio de este trabajo en el apartado histórico, ya que en 

este caso prima la intención de la valoración analítica de los aspectos que ya se han 

referido y no tanto la cronología de unos hechos que sí requería de un mayor detalle 

narrativo. En este caso, se han insertado frases de los protagonistas de las conversa-

ciones de manera entrecomillada cuando se ha considerado necesario.

4.1.1 Miguel Peidro Berenguer, pintor nacido en Alcoi (Alicante) en 1950 (entre-
vista-conversación mantenida el martes, 27 de diciembre de 2011 a las 10.30 horas)

El primer contacto a modo de entrevista-conversación se ha establecido con Mi-

guel Peidro Berenguer que ha sido amigo y compañero del anteriormente entre-

vistado en el apartado histórico Jordi Carbonell Calabuig. Ambos tienen una edad 

similar y comenzaron en este oficio de una forma parecida. 

En el caso que nos ocupa en estos momentos Miguel Peidro procede de una fami-

lia humilde y trabajadora, su padre trabajaba en una empresa textil. Reconoce una 

relativamente temprana vocación por la pintura, que sitúa en los 16 años, aunque 

no tenía esperanzas de que algún día pudiese vivir de esta vocación “[…] yo estaba 

entusiasmado con pintar pero cuando empecé yo no pensaba que esto podría ser 

un oficio, mi padre me decía ¿pero tú crees que vas a ganarte la vida con eso?”. La 

consideración que en esos momentos tenía una familia de clase trabajadora sobre 

los pintores no era demasiado positiva, pensaban que era gente muerta de hambre, 
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de malas costumbres, holgazana... Es decir, unos tópicos que han perdurado hasta 

nuestros días, pero que en aquellos momentos estaban muy implantados en la so-

ciedad. 

Su padre al ver que tenía afición a pintar le presenta a Vicente Cerdá por el año 

1968 cuando contaba 17 o 18 años, su padre y Vicente Cerdá habían coincidido      

durante el servicio militar. En aquellos momentos Miguel se quedó maravillado al 

ver un estudio lleno de pintores que se ganaban la vida con aquello, pintores que 

se han nombrado anteriormente como Vicente Moya al que considera uno de los 

mejores, apunta que Alex Alemany entró más tarde y que en aquellos momentos se 

concentraban en aquel estudio-taller hasta veinte pintores trabajando para Vicente 

Cerdá. 

Miguel Peidro en esos momentos estaba trabajando por la noche de panadero 

y por el día intentaba aprender a pintar de forma autodidacta ya que su padre no 

tenía medios para pagarle unos estudios. Aquel encuentro y entrada en el taller 

Cerdá significaba una forma de aprender de pintores que, en contra de lo que se 

suponía en aquellos tiempos, se ganaban la vida de una forma mucho más holgada 

que la mayoría de oficios que podía acceder un chico de clase trabajadora. “Cerdá 

era el negocio, y me dijo yo te pago estos paisajitos de 80 x 40 cm a 90 ptas”. Precio 

que, aunque ahora parece poco, significó que a las tres semanas se pudiese sacar 

un sueldo de 1.000 ptas a la semana, cuatro veces más de lo que podría ganar un 

aprendiz en cualquier otro sitio “[…] claro, a mi que no me hablen mal de la pin-

tura comercial porque me permitió ganar dinero y poder continuar, comprarme un 

piso como hacía mucha gente en aquella época y, como no, un tresillo para colocar 

encima un cuadro, así empezó la pintura comercial”. Esta frase resume, por una 

parte, un cierto resentimiento que Miguel Peidro ha ido albergando durante gran 

parte de su experiencia con la pintura comercial y, por otro, el momento de despe-

gue de la economía española en la década de los sesenta, así como los gustos y las 

costumbres de una incipiente clase media que empezaba a acceder a ciertos bienes 

que no fueran sólo los de primera necesidad. El resentimiento viene condicionado 

por la consideración social que la pintura comercial ha ido adquiriendo a lo largo de 

su existencia, ya que si al principio consiguió romper ciertos prejuicios sociales en 

torno a la condición del pintor como gente incapaz de ganarse la vida, con el trans-

curso de los años, sobre todo a partir de los últimos años de la década de los setenta, 

el prestigio va resintiéndose hasta niveles bastante bajos. Como dice Miguel Peidro 

mucha gente con el transcurrir de los años va apuntándose al carro de pintar como 

una forma de ganarse la vida y donde había un pintor aparecían otros pintores al-

rededor con una vocación más que discutible, esta situación a ojos del entorno in-

mediato va construyendo una valoración bastante negativa, es decir, la supuesta “ar-

tisticidad” del pintor comercial va quedando en entredicho y se va viendo como un 
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oficio al que todo el mundo sin ninguna habilidad o facultad especial puede acceder. 

Asimismo Miguel pone como una situación paradigmática análoga en cuanto a es-

tilo pictórico pero diferente en cuanto al prestigio de sus practicantes, a la escuela 

olotina “[…] aquí no se valora lo nuestro, los catalanes y franceses sí valoran lo suyo, 

en Cataluña lo llaman la Escuela de Olot, en cambio aquí nos echamos tierra a los 

ojos y desprestigiamos la pintura comercial y renegamos de ella […] ahora existen 

pintores que trabajan para algunas galerías que intentan desvincularse de Alcoi”. 

Como podemos apreciar en estas palabras la vinculación en estos momentos con 

Alcoi es una cuestión negativa. Por otro lado, afirma que la Escuela de Olot tiene 

dos maestros que son Garralda y Colomer y una legión de seguidores a los que no 

les concede la misma consideración. Más adelante se intentará valorar en su justa 

medida esta comparación, ya que en estos momentos interesa continuar con el se-

guimiento de las valoraciones que este pintor va realizando sobre esta actividad a la 

que le ha dedicado muchos años. 

La situación descrita le incita a abandonar, en cierta medida, la práctica comer-

cial como sucede con otros pintores comerciales con aspiraciones más “artísticas” 

en los años setenta y dar el salto a las galerías, concretamente en 1978. Si bien es 

verdad que este paso se da en galerías con un marcado carácter tradicional pero 

que, no obstante, les permiten crear obras “únicas” y salir de la producción seriada. 

Lo cierto es que un pintor con un buen nivel técnico43 fuera de las comarcas en las 

que se ha practicado este tipo de producción pictórica puede ser considerado como 

un artista dentro del ámbito de una pintura tradicionalista ya que no existe la cons-

ciencia de este tipo de producción, de su sistema de elaboración, ni de sus alcances 

productivos.

Otra de las razones que apunta Miguel Peidro por las que este tipo de pin-            

tura empieza a caer en un cierto desprestigio es la reproducción de copias literales 

de cuadros realizados por los pintores pioneros que todavía tenían un oficio bien 

trabajado. Los modelos los proporcionaban los mismos marchantes a otros pin-

tores advenedizos para que los reprodujeran a un precio más barato, primero se los 

compraban a los autores para luego reproducirlos a gran escala  y a bajos precios, 

en muchas ocasiones, incluso, falsificando la firma. La calidad de estas piezas baja 

considerablemente y el descontento de los pintores con más capacidades; estos últi-

mos intentan, y en muchos casos logran, lanzarse a otro mercado –el de las galerías 

de arte– con una mayor actitud ética. 

La proliferación de copias que empieza a ser considerable en la década de los se-

tenta. En los ochenta y noventa es la tónica general al incrementarse el número de 

marchantes con poca exigencia en cuanto a la calidad del producto y con el único 

43  Con la pintura comercial ha sido posible alcanzar un buen nivel técnico ya que la práctica de esta actividad 
ha requerido de muchas horas de dedicación, esto a pesar del peligro de adquirir ciertos  “vicios” debido a la 
necesidad de la rapidez de ejecución como ha ocurrido en diversas ocasiones. 
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objetivo de comerciar a un precio más barato que su competencia. La consecuencia 

de todo esto es la proliferación también de pintores que ven en esto una salida econó-

mica pero que, no obstante, su capacidad de superarse y de mejorar su calidad técnica 

disminuye. 

Miguel Peidro actualmente está introduciéndose en el mercado chino y describe 

la situación actual del comercio artístico allí de la siguiente forma: China como país 

emergente está accediendo a un creciente nivel de consumo, toda la producción que 

se hacía aquí, ahora se esta realizando en ese país. Existe un pueblo entero que se de-

dica a pintar, tanto sus habitantes chinos como extranjeros, pero allí se realiza de una 

forma todavía más industrial, es decir, en cadena, unos pintan una parte del cuadro, 

otros lo continúan y otros lo acaban. La gente de este país con un alto nivel adquisitivo 

no quiere ese tipo de producto, prefieren comprar “pintura” y si es pintura europea 

mejor. Saber y conocer a su autor y su trayectoria. Sigue diciendo que uno de los 

fallos que se cometió en Alcoi fue no revalorizar al pintor comercial, ya que de esta 

forma se podría haber mantenido un nivel, una calidad y unos precios, los pintores             

hubieran visto su trabajo dignificado y ser reconocidos como autores, pero lo que 

hicieron fue devaluarlos cada vez más, sobre todo, con la llegada a este mercado de 

la pintura realizada en serie procedente de China. En este discurso Miguel pone la 

diferencia entre lo que él llama “artesanía” y “pintura”, argumentando que los mar-

chantes deberían haber hecho esta distinción y tratar a los pintores que entran en la 

segunda categoría con la consideración de autor. A este respecto hay que decir que no 

intenta menospreciar la labor del “artesano” sino que son cate-gorías distintas y que 

han existido pintores dentro de este mercado con aspiraciones de ser considerados 

“artistas” y otros que simplemente han querido ganarse la vida como el alfarero que 

trabaja el barro realizando los utensilios tradicionales de una forma repetitiva.

Apunta también que hubo un tiempo, cuando crearon la Cooperativa Copart que 

se inscribieron como artesanos para poder legalizarse y comercializar su producto. 

Por otro lado, que ha tenido sus contradicciones a lo largo de su trayectoria ya que 

cuando era joven y observaba con embelesamiento a pintores como Arjona y Anto-

ni Miró44 con su forma de crear más libre y revolucionaria con su aspecto bohemio 

de pelo largo y barba. “El día que expuse junto a ellos, un cuadro vanguardista por 

supuesto, me sentía pintor”. Después con el tiempo siguió con su trayectoria más 

tradicional paisajística con un cierto sentimiento de inferioridad hasta que en el 2002 

la Diputación de Alicante le organiza una exposición individual y su autoestima se ve 

recompensada al ver que una institución de esas características le reconoce, de esta 

forma, su trabajo.

44  Manuel Solbes Arjona. Pintor nacido en 1945 y afincado en Alcoi. Su pintura es de corte informalista dentro 
de la corriente del expresionismo abstracto.
Antoni Miró. Pintor nacido en Alcoi en 1944. Su pintura se sitúa dentro del realismo social con influencias del 
Pop Art identificado plenamente con la crítica - denuncia social y política del Equipo Realidad. Este último, trabajó 
durante los años sesenta y setenta hasta la llegada de la democracia en que el grupo se disuelve.  
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Por último, decir que a las razones de la práctica desaparición de este comercio 

que ya se han descrito suficientemente en este trabajo, Miguel Peidro apunta una 

nueva que puede ser digna de mención: el acceso por parte de muchos pintores a 

las llamadas nuevas tecnologías les permiten prescindir del marchante y contactar 

directamente con las galerías y tiendas de prácticamente la totalidad de los países 

desarrollados o en vías de desarrollo.

 

250Pintura representativa de una de las últimas producciones de Miguel Peidro Berenguer. 
Óleo 60 x 100 cm. Imagen cedida por el pintor. 
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4.1.2  Rafael Fuster Insa, pintor nacido en La Font d’Encarròs (Valencia) en 1934 
(entrevista-conversación mantenida el miércoles, 28 de diciembre de 2011 a las 
17.15 horas)

El caso de Rafael Fuster Insa es bastante distinto del que hemos tratado anterior-

mente, aunque también, como en el caso anterior, sentía esta vocación desde una 

edad temprana. Los padres de Rafael Fuster pertenecían a un clase media bastante 

acomodada para la época, su padre era secretario de juzgado del ayuntamiento y su 

madre comadrona, lo que permitió que su hijo pudiese cursar los estudios de Bellas 

Artes en San Carlos de Valencia, por aquel entonces situada en el Barrio del Carmen 

con profesores como Genaro Lahuerta y Francisco Lozano entre otros. Empezó es-

tos estudios alrededor de 1952 y pudo acabar cuando estaba realizando el servicio 

militar en 1955 gracias al eximente de sus obligaciones militares que un capitán le 

procuró en compensación por el retrato que Rafael Fuster hizo a la mujer de éste. 

Cuando acabó los estudios y el servicio militar entró en un colegio religioso lla-

mado Santa Ana en Manises como profesor de dibujo. Pero el sueldo que ganaba no 

le daba suficiente para pagar la pensión y los gastos ordinarios, así es que su padre 

le tenía que enviar dinero para poder sufragarlos. Por otro lado y en esta época, tuvo 

un encargo de otro retrato relacionado con el anterior ya que la mujer de un coman-

dante fallecido había visto el retrato de la mujer del capitán y quiso que Rafael reali-

zara uno de su marido, pero al  finalizarlo y pedirle 500 ptas la mujer se escandalizó 

y tan sólo le pagó los gastos de las idas y venidas del tren durante su realización, 

unas 200 ptas. Este hecho junto con un segundo intento por cobrar otro encargo de 

las mismas características, desencadenó su decisión de abandonar su pretensión de 

vivir del retrato y de la pintura y presentarse a oposiciones para correos. “[…] total 

que con la pintura no había nada que hacer, además galerías en Valencia sólo había 

dos, la galería San Vicente en la calle Colón y la galería Prat situada en una travesía 

de la Gran Vía Marqués del Turia, padre o familia del presentador de televisión Joa-

quín Prat”

En correos conoció a Francisco Barrachina, pintor nombrado en este trabajo, que 

por aquel entonces también trabajaba en correos y estaba empezando su andadura 

como pintor. Rafael Fuster deduce que Francisco Barrachina le habló a Carlos Vila 

de su condición de pintor y de los estudios que había realizado en Bellas Artes, 

porque al tiempo de estar en correos, por el año 1958 Carlos Vila fue a visitarle y 

ofrecerle trabajo como pintor en su estudio-taller “[…] y me preguntó cuánto gana-

ba al mes, yo la respondí con el sueldo que ganaba un oficial de correos en aquel 

momento, 500 ptas al mes, me aseguró que en dos días podía conseguir el mismo 

sueldo en su taller”. A raíz de esta proposición tuvo una discusión con su padre, 

ya que éste no veía muy claro la seguridad y permanencia de la actividad de pin-
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tor frente al trabajo seguro de correos. Finalmente Rafael Fuster se decidió por la 

pintura y se marchó a una pensión frente al taller de Carlos Vila y, efectivamente, 

al poco tiempo de su dedicación a la pintura comercial ya había conseguido ganar 

unas 3.000 ptas a la semana.

Rafael Fuster no es muy consciente de la consideración que los pintores tenían en  

aquella época, puede que el hecho de estar viviendo en una población pequeña en 

la que esta práctica era desconocida o muy lejana y prácticamente no se hablaba de 

ella. Por otro lado y aunque duda, reconoce que no se sentía completamente como 

un artista ya que no pintaba exactamente lo que hubiera querido pintar. Pintaba 

paisajes “norteños”, cuadros grandes con sierras nevadas y abetos, vírgenes con 

fondos de pan de oro, bodegones, etc. No obstante, ya se ha referido que su padre 

era reticente a que se dedicara a esta actividad por considerarla una profesión con 

poco futuro, pero al año o año y medio empezó a ver las posibilidades adquisitivas 

e independencia económica de su hijo y fue cambiando su opinión. 

Muy pronto, en 1961, a los tres años de empezar en el taller de Vila, según sus 

propias palabras, Rafael Fuster siente ya la necesidad de mejorar en su actividad 

y aspira a tener una mayor independencia creativa. Por otro lado, va observando 

que si bien sus ganancias son altas, las de Carlos Vila son muy superiores. En un 

momento que no precisa demasiado, se atribuye la idea de crear una cooperativa 

–Cooperativa Sorolla que ya se ha nombrado con anterioridad–. A través de Juan 

Senabre, entrevistado en el apartado histórico, se instalan en un local de la pobla-

ción de Muro. Conviene recordar las palabras de Juan Senabre en la entrevista del 

inicio de este trabajo: “En el 64 seis de los pintores que allí estábamos decidimos 

irnos y montar por nuestra cuenta una cooperativa, Vicente Sánchez, Alberto Mora, 

Rafael Fuster, Francisco Calabuig, José Vila (Pepe el de Gayanes) y yo mismo”.   

En esta situación, aunque tenía una mayor independencia, tampoco le permitía 

pintar lo que él deseaba y empieza a realizar exposiciones, primero en Valencia, des-

pués en Madrid, León, etc. A través de marchantes madrileños y galeristas también 

expone en Miami en la galería “María Calas”, en Mexico, en Nueva York. Es decir, 

consigue ver cumplidas sus expectativas y realizarse como pintor artístico hasta la 

llegada de su jubilación. Si bien es verdad que con el paso del tiempo la rentabilidad 

de las exposiciones ha ido bajando y las ventas disminuyendo, sobre todo a partir de 

finales de los años noventa. Ante esta situación los galeristas han aumentado sus 

comisiones, incluso han impuesto en muchas ocasiones un alquiler al pintor. Todo 

esto hace que Rafael Fuster se plantee una jubilación relativamente temprana.

Los autores que Rafael tiene en consideración son: Joan Beltrán Bofill (Badalo-

na 1934), un pintor que ha practicado una pintura con connotaciones sorollistas, 

este autor se define a sí mismo como “un pintor ecléctico, burgués y reaccionario. 

Ecléctico en el sentido de que soy un culo de mal asiento y cambio con frecuencia 
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de registro. ¿Burgués?. El mundo que retrato se puede calificar así. ¿Reaccionario? 

El término no siempre posee connotaciones negativas, a veces las innovaciones y 

supuestas revoluciones artísticas no conducen a ningún sitio”. Miguel Recuero (Pue-

blanueva, Toledo 1954) pintor con una temática más cercana a la realidad y sensibi-

lidad contemporánea, una pintura cercana al realismo liderado por Antonio López. 

Pero sobre todo admira a Joaquín Sorolla que valora por encima de los nombrados 

anteriormente. En cambio, no le gusta nada un pintor que es referencia de Miguel 

Peidro y de otros pintores que se han dedicado a la pintura comercial, es decir, Ga-

rralda, lo ve como un pintor con una técnica demasiado sistemática. 

251Pintura representativa de la producción expositiva de Rafael Fuster, que en este caso 
corresponde a una vista de Albarracín. Imagen cedida por el pintor.  
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4.1.3  Pascual Prats Pérez, pintor nacido en Muro (Alicnate) en 1952 (entrevista-
conversación mantenida el miércoles, 4 de enero de 2012 a las 17.30 horas)

Hasta este momento ha habido un acercamiento a pintores comerciales que han 

tenido una aspiración más o menos artística en algún momento se sus trayectorias. 

Ahora con la mirada focalizada en las experiencias de Pascual Prats Pérez se puede 

establecer el paradigma de una tipología de pintores comerciales sin aspiraciones o 

con unas aspiraciones muy limitadas en cuanto a su lugar en esta práctica, es decir, 

sin más ánimo que el de ganarse la vida con un trabajo artesanal que en los inicios, 

sobre todo, tenía una salida económica suficientemente válida. 

Pascual Prats cuando contaba con 14 años, en 1966, entra a trabajar montando 

marcos y bastidores en la Cooperativa Sorolla supliendo a un trabajador joven 

que se había marchado a realizar el servicio militar, es decir, su inicio con la pin-

tura comercial fue bastante casual. Cuando el trabajador anterior volvió del servicio 

militar Pascual Prats había congeniado bien con el resto de componentes de la 

cooperativa y se queda en ella aprendiendo a pintar copiando de las muestras que 

le proporcionaban, recuerda, sobre todo, las marinas de Vicente Sánchez Navarro y 

que éste le daba algunas indicaciones de cómo realizarlas. Después estuvo trabajan-

do por las mañanas en la empresa de Juan Senabre, entrevistado al principio de este 

trabajo, y por las tardes pintando en su casa, hasta que finalmente se vio capacitado 

para dedicarse completamente al oficio de pintar.

 Pascual Prats considera que los pintores que en ese momento componían la 

Cooperativa Sorolla eran pintores vocacionales, destacando a Rafael Fuster y a 

Francisco Calabuig. La sensación que Pascual tenía era que los pintores gozaban de 

un consideración bastante distinguida, ya que estos pintores tenían una demanda 

muy grande y muchos clientes tenían que esperar, en ocasiones, hasta tres o cuatro 

meses para poder llevarse algún cuadro de estos pintores. Con el tiempo esa consi-

deración siente que va cambiando y devaluándose, según su opinión, por razones 

parecidas a las que apunta Miguel Peidro, es decir, por la llegada casi masiva de 

pintores con pocas aptitudes o con menos vocación que los primeros.

Pascual Prats siempre se ha considerado un artesano que se ha sentido realizado 

trabajando un producto con una cierta dignidad y destinado al turismo, es decir, 

como souvenir artesanal. No se ha sentido artista, ni ha tenido la necesidad de dar el 

paso a una pintura de autor, aunque expuso colectivamente en Villajoyosa y en una 

exposición local, pero sin demasiadas pretensiones “[…] lo que yo hacía lo podía ha-

cer cualquiera, tan sólo se requería una cierta gracia y, bueno, yo hacía marinas con 

el peñón de Ifach, se vendían y yo lo hacía muy a gusto ”. Continúa diciendo que 

no se necesitaba un gran conocimiento del dibujo, ni del color y que, por esa razón, 

se pagaban a un bajo precio, pero que, sin embargo, se podía sacar un buen sueldo 
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gracias a la gran cantidad de producción que se realizaba. Una producción que los 

intermediarios destinaban a la costa y vendían en verano, aunque en invierno iban 

almacenándola para poder cubrir las necesidades del periodo estival y turístico. Una 

producción que no ha evolucionado a lo largo de los cuarenta años que Pascual 

le ha dedicado a esta manufactura. Hace ya algunos años que esta producción ha 

dejado de realizarse, al menos con la profusión que se ha producido y son muy po-

cos y en muy contadas ocasiones los que le piden este tipo de producto. 

En estos momentos Pascual se está dedicando a la venta de piezas de otros pin-

tores y de otro tipo de producción más relacionada con el cuadro moderno que se 

ha visto con anterioridad en este trabajo.
 

252Una de las pinturas representativa de la labor que Pascual Prats ha realizado durante su dedicación a 
este oficio. Imagen cedida por el pintor.
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4.2    ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DISTINTAS ENTREVISTAS - CON-

VERSACIONES 

Como se ha podido observar se han seleccionado tres casos paradigmáticos y re-

presentativos de tres niveles de pintores que a lo largo de su experiencia profesional 

se han dedicado a la pintura comercial. Los niveles se han establecido basándose en 

los criterios que se han estudiado convenientemente en este trabajo en el apartado 

II Estudio de los procesos de fabricación y producción y en el apartado III Análisis de 

la evolución y las influencias en la práctica pictórica comercial. En estos apartados se 

ha establecido que existe una “manera” de concebir la pintura que ha sido durante 

gran parte de la existencia de este comercio el baremo por el que los marchantes de 

este tipo de producción pictórica han valorado la calidad de un pintor; como se ha 

visto la pintura más valorada ha sido aquella que más se ha acercado a la factura y 

estilo de la pintura luminista española de finales del xix y principios del xx. En este 

sentido, se puede afirmar que Rafael Fuster ha sido el más valorado de los tres casos 

aquí representados, en segundo lugar, según en esta escala de valor, se encontraría 

Miguel Peidro y en tercer lugar Pascual Prats. Por otro lado, como ya se ha apunta-

do, su selección viene determinada por sus distintas procedencias sociales, sus di-

ferentes formas de acercamiento a este tipo de actividad y sus diversas sensaciones, 

experiencias-vivencias experimentadas en ella.

Lo primero que salta a la vista es la percepción que tuvieron estos pintores en 

sus inicios de que con este tipo de actividad podían ganar más dinero que el que 

podían conseguir en otros oficios o actividades, cuestión que, en los tres casos, fue 

la principal razón para iniciarse en ella. Sin embargo, también podemos observar 

que cuanto más se avanza en el tiempo la diferencia de ganancia económica con 

respecto a otros oficios va siendo menor. Si se atiende a lo que Rafael Fuster dice, 

un oficial de correos tenía un sueldo de 500 ptas al mes en 1958 y al poco tiempo 

de dedicación a la pintura comercial Rafael Fuster era capaz de ganar 3.000 ptas a 

la semana, es decir, una diferencia de veinticuatro veces nada más y nada menos; 

en cambio, Miguel Peidro una década después en 1968 al tiempo de dedicarse a la 

pintura comercial estaba ganando cuatro veces lo que hubiera ganado en cualquier 

oficio al que hubiera podido acceder. En esto coincide con Juan Senabre en la entre-

vista realizada al inicio este trabajo, Juan Senabre calcula la misma diferencia y por 

las mismas fechas. Estos datos nos revelan que, si bien, en la década de los sesenta, 

o en fechas muy cercanas a ésta, la rentabilidad que los pintores consiguen con esta 

actividad es muy alta, con el transcurso de, más o menos, una década la curva de 

dicha rentabilidad ya empieza a descender. Como se puede observar, una bajada de 

veinte veces si atendemos a lo que cada uno de ellos nos cuenta y esto sin contar con 

la diferencia de nivel del oficio comparativo de uno y otro. Esta situación de pérdida 
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adquisitiva se vio incrementada con el paso del tiempo y con el crecimiento de la 

competencia. 

En los inicios, como se ha visto, prácticamente existen los marchantes Carlos 

Vila y Vicente Cerdà, pero pronto con la evidencia de las ganancias que se generan 

empiezan a surgir nuevos marchantes y más pintores comerciales; los marchantes 

para poder competir van abaratando los precios, por otro lado, aumentan la produc-

ción para mantener sus beneficios ya que la expansión del mercado lo permite; la 

consecuencia es que las ganancias de los pintores va menguando con el desarrollo 

y expansión del comercio. Cuestión un tanto paradójica, pues si el comercio se 

expande los beneficios deberían aumentar en todos los estamentos de dicho comer-

cio, pero en un contexto industrial no regulado la situación del pintor comercial 

queda enmarcada en la desprotección y sometida a las presiones del comerciante. 

El marchante, como ya se ha explicado, abarata los precios y aumenta la producción 

para mantener sus beneficios, algo que puede hacer sin demasiados problemas 

puesto que tan sólo basta con buscar nuevos pintores que produzcan esa mayor 

cantidad y a unos precios menores; en cambio, el pintor comercial tiene limitada su 

producción por cuestiones obvias que corresponden al tiempo de realización de un 

producto realizado a mano, al no ser que lo realicen con una ejecución más rápida 

y, por tanto, baje su calidad. A este respecto es significativo que Rafael Fuster junto 

con otros pintores que estaban en el taller de Carlos Vila funden una cooperativa en 

1964 y que en los años setenta los pintores comerciales con posibilidades de acce-

der a otros niveles más “artísticos” como el propio Rafael Fuster, Miguel Peidro o 

Jordi Carbonell entrevistado en la primera parte, salgan de este círculo y den el paso 

a las galerías. No es el caso de Pascual Prats que se mantiene dentro de este mer-

cado todo el tiempo, aunque si bien es cierto que por su actividad más relacionada 

con un producto de menor precio la presión ejercida de los marchantes ha sido 

aún mayor, también es necesario señalar que ha tenido momentos en que ha podi-

do especular con el precio, utilizando la misma estrategia del marchante, es decir, 

cuando el nivel de demanda de este producto ha sido abrumador (en el final de los 

años setenta y en la década de los ochenta) Pascual Prats ha tenido la posibilidad de 

cambiar de marchante buscando un mejor postor para su producción. No obstante, 

cuando el comercio empieza a decaer (años noventa) obviamente esta posibilidad 

desaparece.

Como se puede ver, la consecuencia de todo ello es la bajada de calidad general 

del producto, ya que los pintores que permanecen en este mercado son los que tie-

nen menor capacidad técnica o los que no tienen más remedio que adaptarse a las 

condiciones que el mercado impone. De esto se queja Miguel Peidro  –de los tres 

últimos entrevistados es el que más se adentra en estas disquisiciones–, para él el 

marchante no ha apoyado, en casi ningún momento, la calidad y el reconocimiento 
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del pintor comercial provocando que éste sea poco valorado. A este respecto pone 

como ejemplo diametralmente opuesto lo sucedido con la llamada Escuela Olotina 

donde sí se aprecia un reconocimiento mayor hacia el pintor. Si bien lo que en la 

actualidad se está llamando de esta forma está muy cerca de la cualidad estética de 

la pintura comercial, con los mismos estereotipos temáticos y pictóricos, lo cierto 

es que no siempre ha sido así. La escuela de Olot nace en otro contexto histórico a 

finales del siglo xix muy ligada a las corrientes pictóricas que venían desde Francia, 

es decir, en relación a la denominada Escuela de Barbizon:

Si bien la Escuela de Olot no fue estrictamente contemporánea a la de Bar-

bizon, su gestación y rápido desarrollo estuvieron íntimamente ligados a ella y 

a su período de madurez.

En el panorama de la pintura catalana de la segunda mitad del siglo xix la 

figura del pintor Ramón Martí i Alsina, máximo representante del realismo 

anecdótico de la escuela catalana, resultó determinante en el proceso de crea

ción de la escuela olotina. Fue el maestro, entre muchos otros, del pintor que 

aglutinó el nacimiento del colectivo, Joaquim Vayreda (1843-1894). 

[…] el artista catalán tuvo la oportunidad de conocer la obra de los componen-

tes de la Escuela de Barbizon. La manera de tratar y entender la realidad y la 

naturaleza por parte de los artistas franceses subyugó de tal manera que acabó 

introduciendo su manera de hacer en Cataluña, de esta manera encontramos 

la influencia de figuras de los maestros franceses, Corot, Rousseau, Courbet, 

Millet y muchos otros en la obra de Vayreda y de sus compañeros de aventura 

en la escuela olotina. De la misma manera que los artistas franceses buscaron 

en Barbizon una nueva manera de expresar su arte, gran parte de los artistas 

formados en la Barcelona de la segunda mitad del siglo xix encontraron en la 

comarca de la Garrotxa el marco ideal para crear su pintura. Artistas de renom-

bre como Modest Urgell, Joseph Armet, Antoni Caba, entre otros, no dudaron 

en acompañar a Vayreda en su aventura artística, […]45. 

Miguel Peidro pone como maestros de esta escuela a Garralda y Colomer, pero lo 

cierto es que solamente son unos continuadores que han desvirtuado una pintura, 

que si bien en sus inicios tenía una contemporaneidad y conexión con las corrientes 

pictóricas más avanzadas, ahora con estos seguidores actuales, produce una sensa-

ción de pintura un tanto trasnochada y decadente. Por otro lado, el panorama fuera 

45  MINGORANCE I RICART, Francesc-Xavier. Barbizon y Olot: Dos paisajes, una época.  [En línea]. http://cartro-

nero.blogspot.com/2008/06/barbizon-y-olot-dos-paisajes-una-poca.html  15 de octubre de 2005/12 de junio de 

2008.  [Consulta: 4 de febrero de 2012].
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de estos llamados maestros por Miguel Peidro todavía es más desalentador, pues 

se reproducen los mismos temas estereotipados y descontextualizados de una sen-

sibilidad contemporánea que en el caso de la pintura comercial. Temas de un cos-

tumbrismo ya desaparecido, pueblos en los que no ha pasado el siglo xx por ellos, 

campos y paisajes con pastores y sus rebaños, campesinos con sus asnos, es decir, 

sin un solo atisbo de elementos que se puedan identificar con la sociedad actual. 

Sería conveniente analizar más adelante esta afección popular por el pasado que re-

sulta cuanto menos desconcertante. Pero ahora conviene decir que aunque la com-

paración de la pintura comercial con la escuela olotina no es la más acertada por 

su diferente contexto histórico, sí lo es la apreciación de que con otro tipo de mar-

chante con una mayor visión de futuro y con espíritu más elevado que el de sacar 

el máximo beneficio en el menor tiempo posible se podría haber realizado otro tipo 

de producción con una mayor presencia, libertad y protagonismo del autor. Incluso 

se podría haber establecido una denominación de origen que diera cierto prestigio 

a un producto que si bien dista mucho de una actividad artística en el amplio sen-

tido de la palabra, sí podría encajar como un artículo de factura artística tradicional 

bien considerado. No cabe duda que con este comercio se ha cubierto un hueco o 

nicho de mercado importante pero debido a la ambición desmedida de los esta-

mentos dominantes en la cadena de producción se ha echado finalmente a perder. 

A este respecto sería conveniente traer la palabras de Alexandre Cirici Pellicer re-

firiéndose al arte popular:

La industrialización va destruyendo rápidamente esta plástica, última mani-

festación creadora del artesanado de pequeña empresa, a menudo del trabajo 

artístico hecho por el mismo que lo explota delante del público.

Un nuevo arte popular nace hoy, ligado a la industria, dominado por el orden 

de producción de unos jefes de empresa que, preocupados sólo por los benefi-

cios, buscan de una forma empírica aquello que se venderá más46. 

Lo cierto es que, a pesar de todo, para muchos pintores de la época y la zona a la 

que se está aludiendo fue la puerta de entrada que permitía vivir de la “pintura”. El 

caso más sintomático de esto es el de Rafael Fuster que ya había intentado ganarse 

la vida como pintor sin conseguirlo. En una época con una economía todavía en 

la primera fase del desarrollo industrial después de un periodo de posguerra, el que 

alguien como Rafael Fuster que a pesar de haber tenido una verdadera vocación y 

haber estudiado Bellas Artes, pudiera vivir de su pintura era una cuestión bastante 

complicada, al no ser que estuviese dispuesto a pasar hambre o a salir fuera del 

46  CIRICI PELLICER, Alexandre. Op. cit. p. 128 (Original escrito en catalán). 
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territorio nacional. Por tanto, la entrada en la pintura comercial constituyó para él 

la vía que le permitió dedicarse a su verdadera vocación. El caso de Miguel Peidro 

es similar pero con una dificultad añadida pues éste pertenecía a una clase social 

sin los posibles de la familia de Rafael Fuster y, por tanto, no realizó los estudios de 

Bellas Artes como hubiera sido su deseo. Su entrada en la pintura se parece más 

a la de los talleres medievales en el que el aprendiz entraba a realizar copias hasta 

que conseguía trabajar por su cuenta. La llegada a la pintura  de Pascual Prats es 

la misma que la de Miguel Peidro, sólo que en el caso de Pascual Prats esta llegada 

se produce por casualidad, puesto que no tenía la vocación de los casos anteriores, 

sino que descubre un modo de ganarse la vida que continúa sin más pretensiones 

hasta el momento.

Rafael Fuster y Miguel Peidro pronto sienten la frustración de no ser consi-          

derados artistas y distinguen en sus afirmaciones entre una pintura de autor y una 

pintura artesanal  de la que en un primer momento se aprovechan pero que les 

ahoga y emprenden su huida particular. Lo cierto es que el tipo de pintura que rea-

lizan cuando dan el paso a las galerías no dista tanto conceptual y estilísticamente 

hablando de las que realizaban cuando todavía no habían dado dicho paso, salvo 

por una mayor atención y dedicación a su realización, así como por la producción 

de obra única no seriada. De hecho Miguel Peidro no llega a sentir del todo res-                  

taurada su condición de artista hasta el año 2002 en que la Diputación de Alicante 

le organiza un exposición a través de Miguel Valor que por aquel tiempo ejercía 

como Diputado Delegado de Cultura, Deportes y Educación. Efectivamente, esta 

época se distingue por el apoyo que la Diputación otorga a este tipo de pintores 

curtidos en la pintura comercial pero que dan el paso a las galerías y consiguen 

un cierto reconocimiento como ya se ha explicado. Pintores como Román Francés, 

Francisco Calabuig y el propio Miguel Peidro son parte de los pintores que son 

promocionados en esta época, cuestión no exenta de críticas ya que muchos ven 

una marcada apuesta conservadora en el apoyo a estos pintores. Aunque no cabe 

ninguna duda que a nivel popular estas exposiciones han sido muy bien aceptadas.

Como se ha demostrado en este trabajo de investigación, la calidad de la produc-

ción pictórica comercial ha ido devaluándose progresivamente. Otra de las razones 

de esta devaluación, como apunta Miguel Peidro y que está relacionada con las que 

se han analizado anteriormente, se debe a que los pintores más antiguos sentían 

una verdadera vocación y una profesionalidad mayor que los que llegaron más tar-

de. Aunque no ha sido así en todos los casos, sí es cierto que los pintores de la época 

marcada en este trabajo como de consolidación, la mayoría de ellos integrantes de 

la Cooperativa Sorolla, han sido los más conocidos y los más valorados. Pero 

como se ha visto, muchos de ellos empiezan pronto a abandonar este comercio e 

intentar otras salidas para su trabajo por los motivos que se han relacionado con 
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anterioridad convenientemente. Finalmente el comercio ha llegado a una situación 

prácticamente agotada, ahora la producción que se hacía en esta zona se realiza en 

China. Y es que este país oriental está viviendo una situación similar a la vivida en 

España en los años cincuenta y sesenta, es decir, una situación de lo que en estos 

momentos se está denominando país emergente en que las necesidades básicas se 

van subsanando y se va disponiendo de un relativo acceso a ciertos bienes que no 

son de primera necesidad o de aquellos que se situarían en el tercer o cuarto esca-

lón dentro de la pirámide de Maslow, es decir, los de pertenencia a un grupo o de 

reconocimiento social. El poseer una obra realizada al óleo es un signo de status en 

sociedades en desarrollo pero que no han alcanzado un nivel adquisitivo y cultural 

suficiente como para poder acceder a obras situadas en la élite artística. Resulta sig-

nificativa la afirmación de Miguel Peidro de que los habitantes de este país oriental 

con un alto nivel adquisitivo no quieren el producto pictórico comercial más seriali-

zado, sino que prefieren pintura europea como la que él realiza. Resulta realmente 

curioso que en un país con una supuesta cultura tan diferente de la española exista 

una coincidencia en ciertos gustos artísticos y en determinadas clases sociales. Para 

Miguel Peidro China es en estos momentos una oportunidad de continuar con su 

actividad y dar salida a su producción pictórica.

 Como se ha visto, Rafael Fuster ha tenido como máximo referente la pintura de 

Sorolla, la pintura derivada del luminismo sorollista no sólo ha sido referente de 

muchos pintores comerciales con cierta capacidad técnica y la más valorada en el 

mercado de la pintura comercial, sino que además se ha vendido con profusión en 

galerías de marcada línea tradicional y todavía se sigue vendiendo aunque con me-

nor intensidad. 

4.3  CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LA PINTURA COMERCIAL 

CON LA PRÁCTICA PICTÓRICA DE LA HOLANDA DEL SIGLO XVII COMO 

HECHO PARADIGMÁTICO

Ya se ha aludido en este trabajo ciertas analogías con la Holanda del siglo xvii que 

en estos momentos convendría tratar con un mayor detenimiento.

La Holanda del siglo xvii era un país muy próspero gracias a su gran imperio 

ultramarino que le proporcionaba una excelente posición dentro del comercio mun-

dial. Por otro lado, el calvinismo negaba la utilización de las imágenes en los edifi-

cios eclesiásticos. Los monarcas con una función predominantemente militar, pre-

ferían las obras de los flamencos o de los italianos para decorar sus palacios. En este 

contexto son los comerciantes los que se muestran interesados en adquirir cuadros, 

y no solo fueron los comerciantes más pudientes los que sintieron esta necesidad, 
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sino también los más modestos como panaderos, herreros, zapateros, etc. Esta si-

tuación abocó a los pintores al mercado libre y a un tipo de pintura con un tamaño 

propio de cuarto de estar; por otra parte, los temas cambian radicalmente y se pasa 

de las visiones y éxtasis de santos, de las imágenes de poder real y acontecimientos 

históricos alegorizados a escenas de la vida corriente con interiores de clases me-

dias y altas, jardines con y sin celebraciones, granjeros divertidos en las tabernas, 

naturalezas muertas, paisajes campestres, etc. Pero curiosamente muy pocas veces 

se representaban imágenes de producción como tiendas, fábricas, bancos, rara vez 

el trabajo de tejedores o la actividad de importación de productos lujosos; es decir, la 

gente no estaba dispuesta a pagar por la representación de aquello que en realidad 

pasaba la mayor parte del tiempo, sino por la representación de su ocio y su tiempo 

de esparcimiento. Si alguna vez se representaban escenas productivas, éstas tenían 

un carácter amable y artesanal47.

Para Frederick Hart48 la producción que se realiza en Holanda durante el siglo 

xvii es absolutamente satisfactoria con una excelente calidad técnica, a pesar de 

que hoy vista en un museo resulte un tanto monótona, pero que en su contexto 

espacio-temporal, es decir, con la contemplación de las obras de forma más reduci-

da, la sensación de monotonía desaparece. Como ya se ha podido observar en este 

trabajo la visión de Arnold Hauser no es tan positiva, si bien es cierto que valora, 

en principio, la calidad y “verdad naturalista” de la pintura holandesa de esta época, 

su apreciación en cuanto la influencia negativa del comercio se acerca bastante a la 

situación vivida en la pintura comercial:

 

La demanda por parte de un público ingenuo y sin pretensiones significaba 

para los artistas al principio una gran ventaja, si bien más tarde se convirtió 

en un peligro igualmente grande. Les permitió trabajar libremente conforme 

a sus ideas, sin tener que tomar en cuenta los deseos de cada uno de sus clien-

tes; sólo más tarde esta libertad, a consecuencia de la anárquica situación del 

mercado, se convirtió en una catastrófica superproducción49.

Aunque la libertad del pintor comercial siempre ha sido muy escasa por el con-

trol ejercido del marchante sobre el producto, la consecuencia final sí es análoga a 

la de la pintura  holandesa del xvii, es decir, la situación de un mercado en manos 

de agentes más sensibles a cuestiones puramente mercantiles que a cuestiones 

estéticas, acaba en una superproducción con resultados muy negativos para dicho 

47   HARTT, Frederick. Op. cit. cfr. p. 839 - 840.    
48   Ibid. p. 840. 
49   HAUSER, Arnold. Op. cit. p. 141. 
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mercado. Tanto Arnold Hauser50 como Frederick Hart51 coinciden en que pintores 

tan importantes como Hals, Vermeer y Rembrant pasan grandes dificultades eco-

nómicas. Es importante comprobar las palabras de Hauser en cuanto a la situación 

en que devino un mercado mediatizado por el comercio que acaba considerando al 

arte como pura mercancía: 

La mediación del comercio del arte entre la producción y el consumo condu-

ce […] al extrañamiento entre el artista y el público. Las gentes se acostumbran 

a comprar lo que encuentran en el surtido del vendedor y comienzan a consi-

derar la obra de arte como un producto tan despersonalizado como cualquier 

otra mercancía. El artista, a su vez, se acostumbra a trabajar para clientes des-

conocidos e impersonales, de los cuales él sólo sabe que hoy buscan cuadros de 

historia donde ayer compraban cuadros de género. Este comercio lleva consigo 

el aislamiento del público respecto del arte contemporáneo 52.

Esta situación conduce a otra no menos perjudicial para el artista como nos vuel-

ve a explicar Hauser: 

El tráfico de cuadros tiene una devastadora influencia sobre la producción 

por la continua reducción de los precios. El marchante se hace cada vez más 

el patrono del artista, y por lo mismo se encuentra en condiciones de dictarle 

los precios en tanto mayor medida cuanto más se ha acostumbrado el publico 

a comprar obras de arte al comerciante y menos a encargárselas al que las pro-

duce. El comercio inunda finalmente el mercado de copias y falsificaciones, y 

con ello desvaloriza los originales53.

Ante esta realidad no es de extrañar que se produjera la paradoja de que pintores 

con una calidad tan alta como Hals, Vermeer o Rembrant pasaran penurias econó-

micas. Como se ha podido comprobar, un estado de cosas muy similar al que se 

ha vivido en la pintura comercial, evidentemente salvando las distancias ya que es 

patente la menor calidad y mayor anacronismo de ésta respecto al arte holandés del 

siglo xvii, pero la distancia es más corta en lo que se refiere al efecto negativo de 

un comercio igualmente mal entendido y que les conduce a una situación análoga. 

Por otro lado, en la pintura comercial la copia ha estado presente desde los inicios y 

50   Ibid. p. 144.  
51   HARTT, Frederick. Op. cit. p. 840. 
52   HAUSER, Arnold. Op. cit. p. 146. 
53    Ibid. p.146. 
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se agudiza en los últimos años. Con la importación del cuadro procedente de China 

se inunda el mercado, copias de copias a bajo coste. En este contexto, el marchante 

se encuentra en una cómoda posición para poder dictar los precios al pintor local, 

devaluándose la exigua producción original que pese a las dificultades todavía so-

brevive.

Las analogías se pueden todavía establecer en la actualidad, puesto que se pueden 

comparar los procedimientos que Miguel Peidro describe en la China actual en lo 

que respecta a la pintura con carácter industrial, con los que describe Hauser, es de-

cir, una pintura en cadena en la que cada pintor se encarga de una parte del cuadro. 

Procedimientos que si bien han sido en algún momento utilizados en la pintura 

comercial, es ahora cuando se utilizan con mayor profusión:

    

La formación e independización del comercio de arte ha tenido inmensas 

consecuencias en la vida artística moderna. Conduce, en primer lugar, a la 

especialización de los pintores en distintos géneros, dado que los vendedores 

reclaman de ellos aquella especie de labores que son las más divulgadas de su 

mano. Así se llega a una división del trabajo casi mecánica, en la que un pintor 

se dedica a los animales, otro a los fondos de paisaje54.

4.3.1  Breve reflexión sobre la tendencia anacrónica en la pintura comercial

El gusto e inclinación, no solamente popular, por los temas del pasado es algo 

que viene ocurriendo de una forma explicita desde hace relativamente poco tiempo, 

¿por qué esa añoranza de tiempos pretéritos? La mirada al pasado se ha dado de 

formas distintas a lo largo de la historia, recordar la recuperación de ciertos aspec-

tos filosóficos y estéticos del mundo antiguo grecorromano con el humanismo del 

Renacimiento, una reacción contrapuesta a la época “oscura” con que era consi-

derada la Edad Media. Con el Neoclasicismo se pretende la continuación en la recu-

peración las huellas del pasado, del arte del mundo antiguo. El romanticismo ligado 

al arte cristiano de la Edad Media y más específicamente al Románico y al Gótico55 

empieza a observar el gusto y recreación en la representación de las ruinas góticas, 

pero para Rafael Argullol56 la supuesta inclinación anacrónica romántica que le es 

atribuida es una visión superficial ya que la representación de la ruina romántica 

traduce un doble sentimiento, por un lado, de fascinación nostálgica del genio hu-

mano capaz de crear esas construcciones y, por otro, ante la no menor fascinación 

54   Ibid. p.145. 

55  ARGAN, Giulio Carlo. El arte moderno. Madrid, Akal 1998. p. 3. 
56  ARGULLOL, Op. cit. p. 27 - 28.
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del poder destructor de la naturaleza y del paso del tiempo. Recordemos que en los 

inicios de la pintura comercial una de las influencias más notables es precisamente 

el tema de las ruinas románticas, aunque en este caso sí es evidente la inclinación 

anacrónica por estos temas. 

El siglo xx ha sido un periodo fecundo en rupturas con la aparición del fenómeno 

de las vanguardias. Rupturas que, sin embargo, no anulan del todo las citas al pasa-

do en algunas obras y autores que como en el caso de Picasso se realizan, en ocasio-

nes, desde una revisión del arte clásico a través de su prisma personal. Con el fin de 

siglo las experiencias rupturistas de los lenguajes tradicionales de las vanguardias 

llegan a un agotamiento paralelo al desencanto que se produce de los postulados 

filosóficos, políticos y sociales de la modernidad. De este desencanto y agotamiento 

nace el arte posmoderno de los ochenta produciéndose un fenómeno sentimenta-

lista al rememorar y apropiarse de estilos del pasado convirtiéndose en una práctica 

bastante común y muy próxima a un anacronismo retórico de carácter nostálgico. 

El máximo representante e iniciador de esta tendencia nostálgica es Carlo Maria 

Mariani (fig. 253, 254, 255 y 256), sus representaciones a la manera de Louis David 

se convierten en un invento retórico para aflorar los sentimientos nostálgicos y dar 

respuesta a sus anhelos sentimentalistas y Kitsch57-58. 

57  GALVEZ GIMÉNEZ, Alberto. Estrategias citacionales y otros desplazamientos en la plástica actual. Valencia, 1992.  
Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Departamento de 
Pintura. p. 255 - 257. 
58  Más tarde se profundizará y reflexionará sobre este concepto ya que su acepción y significado son bastante 
ambiguos, dependiendo del contexto en el que se trata y del autor que lo trata. Por consiguiente, será necesario 
establecer un significado lo más claro posible dentro del contexto de este trabajo.  

253 254Obras representativas de la tendencia nostálgica 
posmoderna de Carlo Maria Mariani. Imágenes 
obtenidas de fuente web.  
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En España la obra de Guillermo Pérez Villalta (fig. 257, 258 y 259) guarda cierto 

paralelismo con premisas similares en cuanto a reinterpretación de temas, mitos y 

técnicas con cierto corte clasicista. Por tanto, como se puede observar, tras un perio-

do moderno con la mirada puesta en un futuro utópico, le sigue un periodo con un 

sentimiento colectivo de añoranza de valores del pasado. 

255 256Otros dos ejemplos de la nostalgia clásica de Carlo 
Maria Mariani. Imágenes obtenidas de fuente web.  

En España uno de los creadores representativos de esta tendencia clasicista es 
Guillermo Pérez Villalta. Imagen obtenida de fuente web.  

257
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Pero este sentimiento nostálgico tan acusado, este apropiacionismo de estilos an-

teriores, no sólo se manifiesta en el arte, sino también en la moda, en la decoración, 

en la publicidad, etc. La moda retro se ha vuelto cada vez más popular, el concepto 

vintage que se designa para referirse a objetos o accesorios que tienen una cierta 

edad pero que no obstante no pueden definirse todavía como antigüedades, sobre 

todo se utiliza para referirse a la moda y el diseño posteriores a los años 1900. Las 

razones de su popularidad son variadas, ofrece la sensación de gusto refinado y 

exclusivo; su carácter histórico produce un valor añadido debido a su connotación 

histórica, es decir, aporta la sensación  divertida de trasladarse en el tiempo y vivir 

otra época. Muchas prendas u objetos originales son reciclados a un precio bastante 

económico. Pero sobre todo el vintage es una manifestación de la cultura posmo-

derna, de la pérdida de fe por la innovación propia de la modernidad (fig. 260). Se 

recurre con nostalgia a elementos de tiempos pasados, pero que trasladados a la 

actualidad pierden su significado original, un ejemplo de ello son la moda del look 

de las chicas pin up, chicas de las revistas y calendarios de los años cuarenta y cin-

cuenta reinventadas para los tiempos actuales. La moda vuelve al pasado por cues-

tiones simplemente estéticas, mezclando elementos de distintas épocas y lugares, 

produciéndose una descontextualización de su función original.

Con todo, se puede concluir que la inclinación y el gusto actual por tiempos pasa-

dos es una cuestión inherente a distintos estratos sociales y culturales, en cada caso 

se manifiesta de acuerdo a su contexto idiosincrático. Como se ha podido apreciar, 

en el “arte culto” se manifiesta de acuerdo a sus exigencias intelectuales revisando 

modelos de un arte anterior basado en los mismos presupuestos de la “alta cultura”. 

258 259Dos ejemplos más de la obra de Guillermo Pérez 
Villalta. Imágenes obtenidas de fuente web.  
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En la moda actual tenemos se expresa, como ya se ha apuntado, a través del compo-

nente lúdico e incluso divertido de trasladarse en el tiempo, de tener la sensación 

de habitar en otras épocas. En cuanto a la pintura comercial este gusto por el pasado 

se manifiesta en la recreación de oficios ancestrales, de costumbrismos de épocas 

anteriores, de paisajes rurales y vírgenes sin atisbos de elementos modernos o con-

temporáneos (fig. 261 y 262).

260

En la moda el gusto por el pasado se traduce 
en la tendencia denominada vintage. Ima-
gen obtenida de fuente web.  

Recreación de costumbrismos de épocas pasadas en la pintura comercial. Imagen obtenida 
de catálogo.  

261
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Esta mirada de la sociedad contemporánea hacia al pasado refleja un cierto ma-

lestar y disconformidad con la cultura, arte, moda, etc. que le ha tocado vivir, un 

anhelo por habitar tiempos anteriores como una forma de evadirse de los actuales, 

de vivificar una ficción estética que resulta ciertamente superficial, ya que la estéti-

ca descontextualizada de su funcionalidad y de su realidad social y cultural queda, 

finalmente, vacía de contenido.

262En la pintura comercial se elimina toda referencia al mundo contemporáneo. Imagen 
obtenida de catálogo.  
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4.4    CONCLUSIONES BLOQUE I

Se ha realizado una aproximación histórica basada en las entrevistas persona-

les mediante un análisis comparativo de éstas, así como del estudio del contexto 

socioeconómico y cultural en el que se desarrolla este comercio para conocer de 

cerca el proceso de industrialización: inicios, consolidación del mercado, expansión 

y declive. Un comercio que se expande cuando distintos emprendedores de las co-

marcas alicantinas de L’Alcoià y El Comtat intuyen el nivel de negocio periférico que 

puede haber en la actividad pictórica nacida en el periodo anterior. Por otra parte, se 

han estudiado los procesos de fabricación y producción con ciertas particularidades 

propias de una producción pseudo-industrial. En cuanto al análisis de las influen-

cias en la práctica pictórica comercial, ha sido muy oportuna y útil la división en 

periodos que se ha realizado en el primer apartado, pues no cabe duda de que los 

cambios evolutivos que se observan a nivel de mercado tienen su correspondencia 

con los conceptos, influencias y estilos que se producen en esta práctica pictórica. 

Por último, se ha profundizado en ciertos aspectos que ya se habían tratado de una 

forma superficial o que simplemente se habían mencionado, por tanto, se hacía ne-

cesario un mayor detenimiento analítico para comprender mejor los alcances cul-

turales y sociales de este fenómeno. Ante todo lo expuesto anteriormente conviene 

a modo de recapitulación, clarificar y extraer de forma concisa unas conclusiones 

que se detallan a continuación.

Estudio histórico

1) Se contemplan claramente cuatro periodos en el nacimiento y evolución del co-

mercio pictórico: 

A. Un primer periodo de un comercio incipiente, denominado aquí Pro-

to-comercio que se extiende desde 1950 hasta 1962.

B. Un segundo, de Consolidación que se extiende desde 1962 hasta 

1980, en el que este comercio alcanza su mayoría de edad.

C. Un tercero, de Expansión en el se produce una diversificación y creci-

miento, desde 1980 hasta el 2003.

D. Un cuarto y último, de Declive en el que se produce una clara y acu-

sada curva descendente en el nivel de producción y ventas, desde el 2003 

hasta nuestros días.  
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2) El contexto geográfico y económico de una zona de tradición industrial y em-

prendedora con un espíritu comerciante, determina el enfoque que se le da a una 

actividad calificada, en principio, de artística y que se desarrolla como un simulacro 

pictórico, entendido éste como una forma de imitación de modelos y estilos con 

adecuación a los gustos decorativos de cada periodo.

3) El contexto socioeconómico a nivel nacional también determina la viabilidad 

comercial de este producto. En España empieza a emerger una clase social media, 

con cierta disposición para adquirir obras ejecutadas con la técnica del óleo en su 

entorno cotidiano como signo de una relativa posición social. Un contexto propicio 

para que se desarrolle un fenómeno industrial destinado a satisfacer una creciente 

demanda decorativa a un precio asequible. Un comprador al que no le importa de-

masiado la autoría o la autenticidad de las obras, sino que le interesa, sobre todo, el 

efecto simulador. 

4) El auge del turismo que empieza a llenar las costas españolas viene a aumen-

tar la demanda de un producto que, en este caso, satisface la necesidad del turista 

de llevarse un recuerdo artesanal estereotipado y en la mayoría de casos falso del 

aspecto pictórico de las costas que este turista visita.

5) La economía sumergida es otro de los factores que incide en la creación de un 

producto final competitivo y asequible económicamente. Una manufactura pictóri-

ca que se inserta dentro de una producción formal, pero que no forma parte íntegra 

de ella. La fabricación del bastidor, lienzo, pintura y marco pertenece a la produc-

ción formal, mientras que el pintor pertenece a la producción informal. Aunque 

también es cierto que si en muchas ocasiones se han dado situaciones de explota-

ción, en otras se han dado situaciones de complicidad entre el pintor, al que no le 

interesa “atarse” a un contrato y perder la libertad de especular con el precio de su 

producto– y el marchante.

6) El nivel de negocio en los periodos de bonanza ha sido muy importante a juz-

gar por algunos precios alcanzados en determinados tipos de productos pictóricos.

7) Las causas del declive se sitúan en el cambio de gustos y estilos decorativos 

en los que el marco –complemento con el que la ganancia ha sido muy alta– desa-

parece. La importación de productos provenientes de China con los que no se puede 

competir por su bajo precio inundan el mercado provocando un exceso de oferta 

sobre la demanda. La última crisis económica viene a agravar el decaimiento de un 

comercio ya de por sí depauperado.  
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Procesos de fabricación y producción

1) La producción de los útiles, soportes y complementos pictóricos se industria-

lizan, aunque en muchos casos basados en las formas tradicionales adaptadas a 

procesos mecanizados e industriales.

2) En la fabricación del bastidor se pueden diferenciar dos clases de productos. 

Uno más económico enfocado a una pintura de baja calidad y bajo precio en el que 

prácticamente no existen cambios en los métodos de producción y fabricación. Otro 

de mayor calidad en el que los acabados han ido evolucionando para adaptarse a las 

exigencias de una pintura de un coste y profesionalidad más elevada. 

3) En el lienzo es donde mejor se aprecia la adaptación de las formas tradicionales 

de preparación a los procesos mecanizados para satisfacer la ingente demanda que 

en las épocas de mayor nivel de ventas ha tenido el producto pictórico comercial.

4) La fabricación de la pintura ha sido una cuestión importante para la práctica 

pictórica comercial pues se ha conseguido una calidad equilibrada con el precio 

resultante, sobre todo en lo que a la marca Españoleto se refiere. Lo cual ha sido 

uno de los factores que ha permitido que el pintor pudiera realizar pinturas con un 

precio asequible.

5) La técnica utilizada en la práctica pictórica comercial evoluciona según avanza 

el mercado. Al principio, en el periodo proto-comercial ya se apuntan las formas de 

ejecución del periodo posterior, aunque de una manera un tanto primitiva e inge-

nua. Con el tiempo madura la técnica y con el avance del segundo periodo aparece 

una forma nueva más contemporánea, con una pincelada más suelta a la manera de 

la pintura al aire libre y con una riqueza cromática mayor.

6) Los procesos de manchado se realizan de forma muy sencilla como una simple 

grisalla que sirve de base al acabado posterior. En las formas de producción más 

baratas como en las callejas y marinas se realizan varias piezas la vez, de dos en 

dos como mínimo. Con la llegada del cuadro abstracto se introducen las texturas y 

materiales diversos.   

7) En cuanto a la fabricación del marco, la evolución ha sido claramente a favor 

de los procesos más mecanizados, abandonándose las técnicas tradicionales, como 

las tallas y los dorados manuales. El objetivo es abaratar costes, en parte, como con-

secuencia de la bajada de la demanda.  
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Evolución e influencias de la pintura comercial 

1) En el periodo proto-comercial ya se observan las influencias, sobre todo, del 

estilo barroco y ciertos aspectos derivados del romanticismo, aunque es cierto que 

de una forma todavía poco asimilada.

2) En el periodo de consolidación se asimilan mejor los estilos citados en el pun-

to anterior. Con el avance del periodo aparecen influencias de pintores luministas 

españoles, pintores de finales del xix y principios del xx con un tratamiento de la 

pincelada, de la luz y del color derivados, en parte, de las experiencias de la pintura 

au plein air, de la escuela de Barbizon y del impresionismo francés. 

3) Algunos de los pintores adscritos a esta “nueva tendencia” empiezan a  realizar 

obra propia, a exponer en galerías y salas de carácter tradicional y alcanzan un cierto 

reconocimiento y nombre artístico. 

4) Este nuevo estilo va ser durante muchos años, hasta finales de los noventa, el 

baremo por el cual se determina la calidad de una pintura y de un pintor.

5) En el periodo de expansión del mercado y con la diversificación de éste convi-

ven distintos estilos, influencias y calidades. Se generalizan las copias de copias, por 

tanto, la calidad general se resiente.

 

6) En el periodo de declive es el cuadro llamado “moderno” o “abstracto” el que 

impera debido a la evolución de las tendencias del mueble. El cuadro continúa vién-

dose como un complemento decorativo para combinar con las cortinas o el sofá o, 

simplemente, para ofrecer un contrapunto de color en ambientes neutros y fríos. 

Se introduce notablemente el políptico y la composición modular como un aspecto 

más de contemporaneidad.

Motivaciones y consideraciones sociales 

1) A partir de sus diferentes estratos sociales, de su acceso a este tipo de actividad 

y de su nivel cualitativo pictórico se han seleccionado tres perfiles paradigmáticos 

del pintor comercial: 

- El pintor que originariamente pertenece a un estrato social medio-bajo 

que no le permite formarse como tal, pero que con el tiempo alcanza un 

nivel medio-alto debido a sus pretensiones de superarse y de conseguir 

el status pintor-autor.
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- El que surge de un estrato social medio-alto, cuestión que le permite 

formarse en bellas artes pero que no obstante ante las dificultades de 

vivir de su arte acaba en la pintura comercial. Finalmente, debido a su 

perseverancia logra obtener un cierto reconocimiento como pintor-autor.

- El que parte de un estrato social bajo o medio-bajo, en principio sin una 

vocación clara, y que simplemente ve la oportunidad de dedicarse a un 

oficio con carácter artesanal sin más pretensiones.

2) Las motivación principal de todos ellos para dedicarse a esta actividad ha sido 

la facilidad de ganar más dinero que la que podían conseguir de otra forma o con 

otra actividad profesional.

3) La mayor ganancia inicial respecto a otros oficios pronto empieza a reducirse, 

paradógicamente con la expansión del comercio, debido a la fuerte especulación del 

comerciante-marchante para competir con un producto que cada vez realizan más 

pintores y venden más comerciantes.

4) El prestigio del pintor se devalúa en la misma proporción que sus ganancias.

5) Los pintores con pretensiones “artísticas” abandonan la práctica comercial y 

optan por el mercado de las galerías, debido en parte a esta depauperación de su 

prestigio y, por otra, a las citadas pretensiones de realizar una pintura con un mayor 

control de su autoría.

6) La producción pictórica comercial actualmente se ha desplazado a países don-

de la mano de obra es mucho más económica, bajo unos parámetros similares pero 

con una mayor, si cabe, industrialización de los procesos productivos.

 

7) Las analogías con la situación artística holandesa en el siglo xvii se pueden 

establecer en cuanto a las características y efectos negativos del comercio de las 

obras artísticas, no en cuanto a la calidad y contemporaneidad de los temas, ya que 

la pintura holandesa del siglo xvii goza todavía de un gran prestigio y no padece de 

los anacronismos de la temática comercial. 

8) Existe en la actualidad una inclinación y una mirada posmoderna hacia el pasa-

do, quizá como consecuencia de la pérdida de fe en el presente y en el futuro, que en 

cada contexto se manifiesta de acuerdo a sus exigencias idiosincráticas. En ámbitos 

intelectuales se revisan modelos concernientes a la “alta cultura”. En la moda es a 
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través del look retro o vintage el que da forma lúdica y un tanto superficial al pasado. 

En el microcosmos de la pintura comercial, la recreación del pasado se observa en 

la representación de costumbrismos ajenos a las formas de vida contemporáneas.



BLOQUE II



APARTADO V
RELACIONES Y CONVIVENCIAS DE LA 
PINTURA COMERCIAL CON LA PLÁS-
TICA CONTEMPORÁNEA                                                 
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5  RELACIONES Y CONVIVENCIAS DE LA PINTURA COMERCIAL CON LA 
PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA 

Una vez abordado y tratado el nacimiento, desarrollo y declive de este comercio 

artístico-decorativo-industrial, dialogado con sus protagonistas, analizados lo proce-

sos de producción, así como las causas que lo originaron; el contexto cultural, social 

y económico en el que se ha producido, ahora conviene observar, con cierto dete-

nimiento, su relación temporal con la plástica con la que ha convivido durante su 

tiempo de expansión, es decir, desde los años setenta-ochenta hasta el dos mil diez. 

Desde los años cincuenta en que nace la pintura comercial, el periodo en el que 

ha habido un acercamiento mayor del “arte culto” al “arte popular” es precisamente 

el aludido al final del párrafo anterior. Por tanto, se hace necesario analizar sus rela-

ciones y convivencias con el arte de este periodo llamado posmoderno que fue pre-

cedido por unos años intensos, llenos de rupturas y replanteamientos conceptuales 

y estéticos, años que concluyen una época e inauguran otra como agotamiento de 

la primera. Unas relaciones que en muchos casos han sido más próximas de lo que 

un principio podría pensarse. Como se podrá observar, han habido unos contactos 

alusivos directos por parte del arte posmoderno –tanto nacional como internacio-

nal– a la pintura comercial. Estas alusiones se han producido desde el marco de la 

reflexión irónica con distintos recursos retóricos y estilísticos que requieren de un 

análisis mediante la definición del concepto de ironía en la práctica artística y de sus 

diferentes formas de expresión.

5.1  MIRADAS, CITAS Y REFLEXIONES IRÓNICAS DEL ARTE SOBRE LA CUL-

TURA POPULAR Y DE MASAS

La mirada y la cita de la expresión considerada más “culta” sobre la “cultura popu-

lar y de masas” ha sido una constante que se ha intensificado con el paso del tiempo 

y, sobre todo, con la llegada del posmodernismo. Una serie de citas y alusiones que 

cuestionan este tipo de categorizaciones con una crítica implícita en el discurso de 

la obra. La ironía es uno de los medios más eficaces para cuestionar estos plantea-

mientos y una de las características más notables de gran parte de la producción ar-

tística de la posmodernidad. Una ironía que se manifiesta desde conceptos como el 

kitsch, el feísmo, la repetición-serialidad y la provocación que conviene aclarar y definir 

dentro del contexto artístico-plástico.
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5.1.1  Concepto de ironía en la práctica artística

Para poder definir el concepto de ironía en el ámbito plástico se impone definir 

el concepto de ironía en términos generales. Cuestión no exenta de complejidad si 

tenemos en cuenta estudios anteriores que se han realizado al respecto. Como dice 

Juan José Llobell59 la mayor parte de las definiciones corresponden al ámbito de la 

retórica y no ofrecen una concepción única que simplifique la cuestión. Se puede 

empezar por el concepto de máscara de Wayne C. Booth60, en el que se impone 

un desvelamiento del sentido oculto y enmarcado dentro de la antítesis, es decir, 

como un significado opuesto al que en una primera lectura aporta. Vladimir Janké-

lévitch61 viene a coincidir con la idea de que la ironía es un medio con una inten-

cionalidad retórica oculta y encubre otras intenciones. Para Heinrich Lausberg62, 

la ironía es un tropo relacionado con la obscuritas y la ambiguitas clásicas. También 

para el Grupo M de Lieja63, la ambigüedad es una de sus principales características 

y la relaciona con el mensaje poético con una elasticidad mayor de lo que comun-

mente se cree. El punto de vista del poeta catalán Pere Ballart difiere de la visión de 

Wayne C. Booth que como se ha visto le confiere a la ironía un carácter antitético y 

estable, en cambio, para Ballart la ironía se aproxima a la concepción deconstructiva 

mediante su esencia polisémica; para este último, el autor de la ironía toma un dis-

tanciamiento respecto a lo que está diciendo sin definirse por lo contrario.

Desde un punto de vista filosófico, José Ferrater Mora64 en su Diccionario de filo-

sofía, nos introduce en su significación filosófica: “El que practica la ironía, eironeía, 

dice menos que lo que se «piensa», generalmente con el fin de desatar la lengua de 

un antagonista. La ironía no es, pues, mera ficción: más bien sucede que la ficción 

es utilizada por el irónico con una intención determinada”. A partir de esta acep-

ción, José Ferrater continúa profundizando en las dos concepciones filosóficas en 

las que se distingue a la ironía, es decir, la “clásica” y la “romántica”. La primera 

está representada por Sócrates y su consabido recurso de fingir que no sabía algo 

para que el contrincante manifestara su opinión y proceder a triturarla. Para Aris-

tóteles la ironía era “simulación” como una forma disimulada de jactarse a través 

59  LLOBELL ANDRÉS, Juan José. La ironía como estrategia y reflexión en la comunicación plástica desde los años 

80. Valencia, 1996.  Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 
Departamento de Pintura. p. 15 - 17.    
60  Wayne Calyson Booth (Utah 1921 - Chicago 2005). Crítico literario estadounidense y profesor emérito de len-

gua inglesa i literatura en la Universidad de Chicago. 
61  Vladimir Jankélévitch (Bourges 1903 - París 1985). Importante filósofo y musicólogo francés. 
62  Heinrich Lausberg (Aachen 1912 - Münster 1992). Retórico alemán y estudioso de la lingüística románica.

63  Grupo M de Lieja. Colectivo que realiza desde 1967 trabajos interdisciplinares en retórica, en poética, en se-
miótica y en teoría de la comunicación lingüística o visual. 

64  FERRATER MORA, José / TERRICABRAS, Josep Maria (Director). Diccionario de filosofía. Barcelona, Círculo de 
lectores 2002. p. 1903 - 1905.
José Ferrater Mora (Barcelona 1912 - 1991). Profesor de Filosofía del Bryn Mawr College desde 1949. Profesor 
visitante de numerosas universidades americanas y europeas y Doctor Honoris Causa por varias de ellas.
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de la falsa modestia. Santo Tomás de Aquino vino a confirmar, sólo en parte, la 

definición de Aristóteles afirmando que la ironía es una vanidad sutil contrapuesta 

a la vanidad del jactancioso. La ironía romántica se puede vislumbrar en escritores 

alemanes entre los que cabe destacar a Friedrich Schlegel65 y K. F. Solger66 en los 

que ésta se presenta como elementos antagónicos tales como Naturaleza y Espiritu, 

Objetivo y Subjetivo con una tensión constante entre ellos. No obstante, Solger tiene 

una concepción más “trágica” que Schleger de estos elementos en tensión. “Kierke-

gaard67 trató el concepto de ironía en Sócrates y del concepto romántico, intentando 

superar a ambos como estudios insuficientes”. En escritos posteriores Kierkegard 

considera la ironía como duda y aceptación de la duda. En este momento José Ferra-

ter realiza un repaso a diferentes autores y pensadores como Bergson68 para el que 

la ironía surge cuando se finge como deberían ser las cosas cuando se sabe que no 

lo son. Como Harald Hoffding69 para el que la ironía representa “un sentimiento 

de la vida”. “Para Eugenio d’Ors70, la ironía se caracteriza por no despreciar las for-

mulas, pero a la vez por no aceptar la superstición de las fórmulas”. Ferrater acaba 

este recorrido con unas reflexiones propias:

 […] la ironía puede ser descrita como una «actitud» de tipo semejante en su 

forma, aunque distinta en su contenido, a otras actitudes tales como la cínica, 

la fanática, etc. Característica general de la ironía es la función que tiene de 

llenar algún «vacío» en la vida humana, por la cual la ironía sobreviene espe-

cialmente cuando se produce una crisis (sea individual, sea colectiva). Ahora 

bien hay muchas formas posibles de ironía: por ejemplo, se puede hablar de 

ironía conceptuosa y amarga (Quevedo), de la ironía piadosa (Cervantes), de la 

ironía intelectual (Gracián), para limitarnos a ejemplos de escritores españoles 

clásicos. 

Ferrater continúa con estas reflexiones finales estableciendo dos formas funda-

mentales de ironía. Por un lado, la que considera al mundo como algo innoble que 

65  Friedrich Schlegel (Hanóver 1772 - Dresde 1829). Lingüista, crítico literario, filósofo, hispanista y poeta alemán 

considerado como uno de los fundadores del Románticismo. 
66  K. F. Solger. Escritor romántico alemán con un acentuado idealismo expresionista, en el que la fantasía es la 
cualidad más elevada de la existencia humana. 

67  Kierkegaard (Copenhague 1813 - 1855). Prolífico filósofo y teólogo danés considerado el padre del Existencialis-
mo por hacer filosofía del “sufrimiento y la angustia”. 

68  Henri Bergson (París, 1859 - Auteuil 1941). Filósofo francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. 
Parte del positivismo espiritualista para superarlo a partir de la asimilación de su contenido más valioso. 

69 Harald Hoffding (Copenhague 1843 - 1931). Filósofo danés, considerado “el padre de la filosofía da-

nesa”. 

70  Eugenio d’Ors (Barcelona 1882 - Villanueva y Geltrú 1954). Escritor, ensayista, filósofo y crítico de arte impul-
sor del movimiento artístico-literario denominado Noucentisme. 
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merece menosprecio y como una forma de no participación en él, comentándolo 

ligeramente o tomándolo como mero juego; por otro, se coincide en considerar al 

mundo como poco merecedor de la seriedad que muchos depositan en él, pero no 

por desprecio sino porque la seriedad acaba siendo dogmática, esta última expresa 

la renuncia de entregarse completamente a nada. La primera puede ser considera-

da “ironía deformadora” descoyuntando la realidad, la segunda puede ser llamada 

“ironía reveladora” aspirando a comprender dicha realidad.

Pero si la definición del concepto de ironía en el campo de la retórica y la filosofía 

entraña complejidad y diversidad, en el campo del arte la complejidad no resulta 

menor, más bien la cuestión se complica todavía más debido a la esencia polisé-

mica de la imagen que viene a sumarse a la significación también polisémica del 

concepto irónico. Para poder descifrar los diversos sentidos y significados desde 

el punto de vista artístico y, en particular, de los acontecimientos artísticos de los 

últimos años es necesario volver al estudio realizado por Juan José Llobell71. En 

este estudio se considera que la ironía está presente en todas las épocas artísticas 

pero sobre todo en el arte moderno y actual como una especie de juego paradójico 

y de cuestionamiento de la realidad. Se cita a Gillo Dorfles72 con su concepción de 

la ironía como un proceso de extrañamiento y de descontextualización; un proceso 

que Llobell asocia al ready-made73 duchampiano que, por otra parte y desde ciertos 

puntos de vista, se puede ver como una ironía cínica, aunque desde el punto de vista 

de Llobell ironía y cinismo son conceptos diferentes. Para Jankelevitch el cinismo 

es la radicalización de la ironía con un resultado asociado a cierta obscenidad de-

bido a su evidencia pura, cualidades que en muchos casos se pueden apreciar en 

el arte actual desde los ochenta con un modelo de artista creador-intelectual-cínico 

descrito por Jan Baudrillard74. También para Josetxo Beriain75 este cinismo es un 

modelo de la personalidad actual debido al desencantamiento y desacralización del 

mundo contemporáneo que conduce a la desaparición de la ideologías; un cinismo 

posmoderno que preconiza El fin de la historia y el comienzo de un neocinismo liberal 

71  LLOBELL ANDRÉS, Juan José. La ironía como estrategia y reflexión en la comunicación plástica desde los años 80. 
op. cit. p. 17 - 27. 
72  Gillo Dorfles (Trieste 1910). Crítico de arte, pintor y filósofo italiano. Profesor de estética en las Universidades 
de Milán y Trieste. Famoso, entre otras cuestiones, por calificar al posmodernismo como movimiento reaccio-
nario. 

73  Con un «gesto» eminentemente irónico Duchamp de descontextualización de un producto comercial fabri-
cado en serie produce una escisión y disociación de carácter conceptual entre el arte y la estética. La carga irónica 
se produce por el distanciamiento del autor con su “obra”, ya que su autoría está asociada a una simple elección 
y a una operación mental que desprecia el virtuosismo manual y artesanal muy valorado en el arte hasta ese mo-
mento. Una ironía moderna que cuestiona la condición de obra de arte vinculada a la muerte del arte y que a su vez 
se vincula con la muerte de Dios y con la desacralización de la experiencia artística apostando por una estetización 
general, con un intento de reconciliar arte y vida.     
74  Jean Baudrillard (Reims 1929 - París 2007). Filósofo y sociólogo, crítico de la cultura francesa. Su trabajo se 
relaciona con el análisis de la posmodernidad y la filosofía del postestructuralismo. 

75  Jostxo Beriain. Sociólogo y profesor titular de la Universidad de Navarra, con numerosas publicaciones en las 
que analiza y reflexiona sobre los modelos socio-culturales de las sociedades modernas. 
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según palabras de José luís Brea76 y que en las artes plásticas se tradujo en un “todo 

vale”, en un juego aparente exento de profundidad poética y trascendente. Según 

Alain Finkielkraut77 esta banalización de lo que podrían ser las obras más elevadas 

del espíritu las equipara a las manifestaciones más simples de la cultura de ma-

sas. Con una visión muy próxima a la de Finkielkraut, Marilyn Ferguson78 advierte 

que este cinismo imperante conduce a un conservadurismo paralizador contrario 

con la experimentación necesaria para conseguir una obra auténticamente creativa. 

Por tanto, si en el arte posmoderno la ironía ha derivado en muchos casos en un 

cinismo muy criticado desde diversos sectores, se pueden rastrear otras relaciones 

irónicas menos  criticadas, como pueden ser la relación con la sátira a la que se le 

puede identificar como una ironía con un marcado carácter crítico y que se sirve 

de elementos antagónicos. La parodia también encuentra su lugar en la ironía pos-

moderna, y –según Donald Kuspit79– se burla del arte moderno por haber acabado 

sacralizándose finalmente a pesar de su pretensión de desacralizar al arte y a la 

experiencia estética. Precisamente, una de las manifestaciones más intensas de la 

parodia se produce mediante el apropiacionismo como una forma de subvertir el 

significado originario de la obra80. Por otro lado, con este “acto de apropiación” 

se cuestiona irónicamente el concepto de “aura” propuesto por Walter Benjamin81 

como idea de autenticidad y unicidad opuestas a la copia y a la repetición.

Todas estas manifestaciones irónicas han formado parte del arte de los últimos 

años junto con otras modalidades que por su complejidad requieren de un análisis 

particularizado como son: El kitsch, El feísmo, La repetición-serialidad y La provoca-

ción. Al mismo tiempo se hace necesario un estudio relacionado con la pintura co-

mercial, ya que las citas a este tipo de producción han sido significativas en el arte 

contemporáneo como se podrá comprobar. Observaremos como el apropiacionis-

mo está presente, de un forma u otra, en todos los ejemplos y citas que se aportan 

a continuación. Apropiaciones conceptuales y objetuales desde la óptica paródica 

que forman parte del lenguaje de los artistas representativos y paradigmáticos de 

las modalidades apuntadas anteriormente.  

76  José Luis Brea (1957 - 2010). Profesor de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo de la Universidad de 
Carlos III de Madrid. Comisario independiente y uno de los referentes de la teoría y la crítica del arte en Es-

paña. 
77  Alain Finkielkraut (París 1949). Intelectual francés de origen judío, conocido polemista y autor de numerosos 
ensayos. Profesor de Historia de las Ideas en la École Polytechnique de París. 

78  Marilyn Ferguson (1938 - 2008). Escritora y poetisa estadounidense, autora del libro best-seller La conspiración 
de Acuario, un texto necesario para entender las claves de la New Age. 
79  Donald Kuspit (1935). Crítico de arte americano. Profesor de historia y filosofía en la State University of New 
York at Stony Brook y profesor de historia del arte en la School of Visual Arts. 

80  Como se ha visto al final del apartado anterior el Apropiacionismo también se manifiesta como la actualización 
del estilo de otra época ya que al extraerlo de su contexto original le confiere un carácter irónico, una forma –según 
Dan Camerom– de cuestionar la linealidad de la historia. 
81   BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en BENJAMIN, Walter 
Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989. 
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5.1.1.1  El kitsch

Si el concepto de ironía aplicado al arte tiene sus dificultades en cuanto a su defi-

nición, el concepto de Kitsch no se queda atrás puesto que las diversas definiciones 

de críticos y teóricos no dejan de tener un componente subjetivo situándolo como 

un síntoma de decadencia en una época determinada. 

Si atendemos al Diccionario de la Real Academia Española, éste nos dice “Dicho 

de un objeto artístico: Pretencioso, pasado de moda y considerado de mal gusto”.  

Por otro lado, parece que su etimología no está demasiado clara pues también exis-

ten diferentes versiones al respecto como se puede observar en el estudio que Tanya 

Carolina Maluenda82 realiza en su tesis doctoral y en la que se alude a Kluge-Götze83 

y su versión de que la palabra deriva del inglés sketch para calificar a los bocetos rea-

lizados en Munich, calificativo utilizado antes de 1860, ya que a partir de esa fecha 

en los circuitos artísticos se empezó a utilizar la que actualmente se conoce. Otras 

versiones hablan de que su etimología proviene del alemán al kitschen que significa 

hacer algo rápido y mal; o Verkitsch cuyo significado es fabricar barato. También cita 

a Gilbert Highet84 cuyo origen lo sitúa en el verbo ruso Keetcheetsya con un signifi-

cado que no se precisa demasiado pero que traduce como ser arrogante, estirado, 

aparentar que es vulgar algo que ha costado mucho esfuerzo y finalmente es bastan-

te horroroso. Como se puede observar, un concepto que en principio va asociado a 

valores negativos como a lo barato, al estereotipo, a lo mal hecho, a lo vulgar... pero 

también, y además, en según qué contextos, al exceso, a lo artificial, a lo falso, al 

simulacro, a lo predigerido, a la imitación, a la repetición, etc.  

 Juan Antonio Ramírez85 analiza el surgimiento del kitsch y apunta que nace en 

el seno de una sociedad consumista que se sirve de una “[…] palabra que puede 

designar provisionalmente a los objetos o productos culturales «inútiles», revesti-

dos con un baño «artístico» y destinados a un consumo masivo e indiscriminado.” 

Continúa diciendo que en el siglo xix este concepto no existía y cita a Moles86 y a 

su afirmación de que este término en su denominación actual aparece en Munich 

en 1860. Como se puede apreciar, existe una concordancia con la versión de Kluge-

82  MALUENDA TOLEDO, Tanya Carolina. Pornokitsch. El cuerpo femenino como fetiche. Granada, 2010.  Tesis Doc-
toral. Universidad de Granada. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo. p. 16 - 17.       
83  Friedrich Kluge (Colonia 1856 - Freiburg 1926). Filólogo alemán y educador. Se le conoce por ser el autor del 
diccionario Kluge etimológico de la lengua alemana, publicado por vez primera en 1883.
Alfred A. W. Götze. Filólogo alemán, investigador, especialista en lengua y literatura alemana de la época de la 
Reforma y de los temas etnográficos alemanes.
84  Arthur Gilbert Highet (1906 - 1978) Académico, escritor, crítico intelectual e historiador literario. Nacido en 
Escocia, es conocido como un maestro de las humanidades en los Estados Unidos. En 1938 fue nombrado cate-
drático de latín y griego en la Universidad de Columbia. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 1951, tras 
su nombramiento como profesor de Lengua y Literatura Latina en 1950. 

85  RAMÍREZ, Juan Antonio. Medios de masas e historia del arte. Madrid, Cátedra, 1992. p. 263 - 267. 

86  Abraham André Moles (París, 1920). Sociólogo francés. Destacan sus aportaciones al estudio de la cultura de 
masas, especialmente en relación a la estética. Ha publicado, entre otras obras, Comunicación y lenguajes (1962), 
Sociodinámica de la cultura (1967), Arte y ordenador (1971), La imagen, comunicación funcional (1981). 
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Götze vista más arriba y citada en la tesis de Tanya Carolina Maluenda. Juan Anto-
nio Ramírez sigue con su análisis y comenta que la difusión del Kitsch es paralela 
al crecimiento del bienestar burgués y al del consumo de masas; y aquí se produce 
por su parte una afirmación interesante para este estudio, “Consumir Kitsch para 
quien no esté avisado sería, […] como consumir arte, ennoblecerse participando del 
prestigio que envuelve a esta noción aristocrática.” Trasladando esta afirmación al 
contexto de este trabajo de investigación, la gente que ha comprado y compra pin-
tura comercial ha estado y está convencida del prestigio que supone poseer y lucir 
una obra de estas características en su casa. Claro que, según nos sigue comentan-
do Juan Antonio Ramírez, la trampa del sistema impuesto por los valores férreos 
de los especialistas de la “alta cultura” supone que existen unos objetos simbólicos 
sublimados, pero, al mismo tiempo, este mismo sistema no puede sustraerse a 
ofrecer otro tipo de productos más asequibles que no pueden pertenecer a la misma 
categorización y acaban relegados al Kitsch, a una especie de falsedad, de obra de 
arte que finalmente no consigue serlo. Es decir, desde su punto de vista, esta escala 
de valores es complementaria e interdependiente, tanto a nivel conceptual como 
económico. Por un lado el arte tiene más valor cuanto más escaso, su esencialidad 
consiste en su inaccesibilidad; además, con la proliferación de imitaciones, con la 
abundancia de productos Kitsch la autenticidad del arte sale reforzada. 

Tras este repaso para dilucidar el nada sencillo concepto del kitsch, Juan Anto-
nio Ramírez87 realiza otro recorrido por las definiciones de este concepto con una 
dificultad aún mayor, si cabe, por la variedad de éstas, aunque si bien es cierto 
que todas ellas con un signo claramente negativo. Entre las definiciones con claras 
connotaciones negativas que cita están las de Hermann Broch88 “Al que produce 
kitsch se le ha de considerar un ser éticamente abyecto, como un malvado que de-
sea el mal”, es decir, se asocia al productor del Kitsch, nada más y nada menos, con 
la maldad, con un juicio moral que cuanto menos suena desproporcionado y un 
tanto precipitado. Pero la definición de Umberto Eco no se queda demasiado atrás 
“El kitsch se nos presenta como una forma de mentira artística”, como se puede 
apreciar, una definición muy en la línea de lo que al principio de este punto se ha 
comentado, es decir, asociado a lo falso y al simulacro. Para Juan Antonio Ramírez 
la condición moral no puede ser un juicio de valor para distinguir y diferenciar el 
objeto kitsch del que no lo es, ya que no se puede saber a ciencia cierta cuáles eran, y 
son, las intenciones de los artistas y aunque se supiera tampoco influye demasiado 
en la consideración de la obra y en su valor artístico. 

También se añaden otras definiciones como: “Se puede fabricar mecánicamente.” 
“El kitsch […] funciona por medio de fórmulas.”, “El kitsch pretende que no pide 

87   Ibid. p. 267 - 273. 
88  Hermann Broch (Viena 1886 - New Haven 1951). Novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo austriaco. Des-

tacó por su capacidad para imbricar en su obra las más diversas experiencias, colectivas o individuales, de su            
tiempo. 
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nada de sus propios clientes excepto su dinero, ni siquiera su tiempo.” Frases que 
corresponden a Clement Greenberg89. Conviene observar estas otras de Umberto 
Eco y Hermann Broch respectivamente: “Es kitsch aquello que se nos aparece como 
algo consumido; que llega a las masas y al público medio, porque ha sido consu-
mido; […]” “El kitsch copia técnicamente lo que lo precede directamente y los me-
dios que utiliza para ello son de una simplicidad sorprendente.” A partir de aquí 
Juan Antonio Ramírez realiza varias consideraciones diciendo que no se advierte 
una clara distinción objetiva que diferencie al kitsch del arte. El tema de las for-
mas obsoletas, tampoco puede ser un juicio de valor para excluir ciertas obras del 
ámbito del arte; en este punto ilustra con dos ejemplos de obras que utilizaron es-
tas “formas y maneras” ya consumidas y sin embargo no están excluidas del ámbi-
to artístico: La catedral de Segovia y las obras del Greco. Desde su punto de vista, 
lo “nuevo” no tiene necesariamente estar por encima de lo ya conocido. Por otro 
lado, tampoco en el mundo del arte le pide mucho más al cliente que su dinero. 

Otras razones que se esgrimen y otros argumentos definidores del kitsch que Juan 
Antonio Ramírez vuelve a desmontar son la desviación, inadecuación y distancia 
del kitsch respecto a su fin original. Según su razonamiento, muchas obras de arte 
tienen ahora un fin completamente distinto al que fueron creadas, las podemos ver 
en los museos, en cambio, no era ese su destino original. Además, el arte busca, en 
ocasiones, el efecto sorpresa con su inadecuación o descontextualización. Por otra 
parte, el argumento tan extendido de que el kitsch es un arte de masas, aceptable para 
ellas y creado para ellas, tampoco nos aclara demasiado puesto que el arte románico, 
el gótico o el barroco han sido estilos con una marcada aceptación popular y aunque, 
desde la situación actual, a muchos les puedan parecer kitsch, no implica una desva-
lorización de su calidad artística. 

Finalmente decir que Juan Antonio Ramírez90 defiende “[…] romper las barreras 
existentes en el estudio del arte, las que suponen la exclusión-inclusión en el contex-
to merced a los criterios axiológicos definidos apriorísticamente y desde una posi-
ción de pretendida superioridad.” En este mismo sentido se pronuncia Christopher 

Reed91 en un artículo que resulta de gran interés para esta investigación. Al final de 

89  Clement Greenberg (1909 - 1994) Ensayista estadounidense, crítico de arte visual estrechamente relacionado 
con el arte americano moderno del siglo xx. En particular, es conocido por su promoción del movimiento expre-
sionista abstracto y de Jackson Pollock en particular. 

90   Ibid. p. 271.

91   REED, Christopher. ¡De la Pared al Sofá! El Arte de Sofá y la vanguardia analizados. [En línea]. Estudios Smith-
sonian de Arte Americano, Vol. 2, No. 1 (invierno, 1988), pp. 32-43 Publicado por: Prensa de la Universidad de 
Chicago por encargo del Museo Smithsonian de arte Americano. URL fijo: http://www.jstor.org/stable/3108963 
Accedido: 13/09/2009 15:37. [Consulta: 28 de marzo de 2012]. (Original escrito en inglés).

Christopher Reed es Doctor en Historia del Arte. Pertenece al Departamento de Inglés de la Universidad de Artes 
Liberales de Pennsylvania, sus cursos se centran en la relación entre la literatura y la cultura visual. Estudios in-
terdisciplinares en los que Reed explora una amplia gama de temas en la cultura visual. Ha publicado sobre temas 
tan diversos como la producción masiva de cuadros para la decoración de interiores, mobiliario urbano diseñado 
para un barrio gay de Chicago, la relación de la edición británica de Vogue en las nuevas formas de la cultura queer 
en la década de 1920. Reed también es el autor de El arte y la Homosexualidad: Una Historia de las Ideas (Oxford 
2011), una amplia historia de la relación entre las ideas acerca de la identidad sexual y la identidad del artista.
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este artículo Reed incita a analizar lo que llama arte de sofá concepto análogo al de 

pintura comercial y lo hace de la siguiente forma: “El arte de sofá, ciertamente, tiene 

el potencial de poder revelar mucho más sobre las dinámicas del gusto popular y 

la construcción de la alta cultura del que hemos tratado aquí: ¡descolguémoslo de 

las paredes y analicémoslo!”. De esta manera tan enfática anima a estudiar y anali-

zar la producción Kitsch con el objetivo de comprender sin exclusiones la creación 

artística para una mejor comprensión de sus distintos niveles, de sus mecanismos 

sociales y culturales, cuestión en absoluta sintonía, como se puede observar, con la 

idea de Juan Antonio Ramírez. El artículo de Christopher Reed se inicia de la mis-

ma forma que finaliza:

A pesar de su gran presencia y atractivo obvio, el arte de sofá de nuestros días 

permanece ignorado por los historiadores de arte, los sociólogos, y los histo-

riadores de la cultura, aunque muy bien se merecería ya la atención de éstos y, 

también, sin duda la atención de otras miradas. Además del interés intrínseco 

como parte de la cultura popular, el arte de sofá puede contribuir en gran medi-

da al entendimiento del “Gran Arte” al que estamos acostumbrados a estudiar. 

Pero este artículo no solamente tiene interés por este alegato, también lo tiene 

por su propio análisis sobre línea que separa el kitsch del “gran arte”. En este sentido 

también trae algunas afirmaciones que tratan de definir este fenómeno del kitsch 

como por ejemplo la del también aludido anteriormente Clement Greenberg que 

junto a Karsten Harries92 tachan de kitsch al arte del sofá y lo condenan por ser esté-

ticamente desagradable, además de peligroso y moralmente equivocado. Concreta-

mente Clement Greenberg afirma que el kitsch es “una experiencia indirecta y unas 

sensaciones falsas” y también sostiene que “[…] es el epítome de todo aquello que 

es espurio, […] peligroso para el buscador de la luz verdadera”. Harries se pronuncia 

diciendo que “la necesidad por el kitsch surge cuando la emoción «real» se vuelve 

rara (poco común)”. Para Christopher Reed ninguno de estos críticos consigue tras-

pasar una definición de kitsch meramente subjetiva, los dos, por tanto, presuponen 

que hay una respuesta “real” ante el ”gran arte”, aunque no explican cómo –ni 

quién– se tiene que medir esa realidad. 

Como se puede apreciar, los argumentos de Christopher Reed son muy similares 

a los de Juan Antonio Ramírez ya que su razonamiento es que el kitsch es despre-

ciado por ser considerado demasiado fácil, demasiado próximo y común. Para Reed 

esta actitud también ignora que los Pollock y los Da Vinci han devenido también 

92  Karsten Harries. Profesor de Filosofía en la Universidad de Yale. Es un destacado académico y estudioso de 
Heidegger, de la filosofía moderna y de la filosofía del arte y la arquitectura. Autor de numerosas publicaciones, 
artículos y reseñas sobre arte. 
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próximos y comunes entre, especialmente, las clases más cultas. ¿La exposición fre-
cuente de estas obras las convierte en kitsch? Ciertamente cualquier obra puede ser 
contemplada superficialmente y de manera previsible. Un tema que conecta de algu-
na forma con la idea de Walter Benjamin de la pérdida del aura a través de la repro-
ducción y difusión masivas. 

Christopher Reed alude también a que las consideraciones sobre las obras que per-
tenecen al kitsch varían con el paso del tiempo y finalmente tales consideraciones que-
dan al arbitrio de quien las contempla. Un hecho que para Reed es uno de los factores 
clave para que una obra sea clasificada como arte Kitsch de sofá o no, es la firma; en 
el arte de sofá nadie se la cree: 

Estas firmas que suelen estar dentro de una de estas dos categorías: la exótica 

o que suena a latín, como, “Clío” o “Antonio”, y la de nombres de pintores de 

los que probablemente todos hemos oído hablar. En una de las ferias de arte en 

un hotel, encontré obras realizadas por “Duchamp”, ”Heade”, y ”W. Barnett” (si 

cambiáis la B a H descubriréis el nombre de un conocido pintor de naturalezas 

muertas). El arte de sofá que lleva el nombre de un ilustre pintor del pasado, no 

imita el estilo de éste: Los Barnetts que vi eran paisajes; los Duchamps perfiles 

de ciudades al estilo de las líneas negras de Joseph Stella93.

Esta diferencia es más importante de lo en un principio pueda parecer pues en las 
obras de arte la firma alude a una biografía que las avala como obras artísticas y que 
acaba convirtiéndose en marca, por tanto, existe un gran interés del coleccionista por 
adquirir obras con una firma de un autor conocido. En cambio, Christopher Reed 
comenta: “[…] nadie que haya comprado arte de sofá y que yo haya entrevistado hizo 
ninguna referencia al autor al describir los cuadros comprados, y ninguno de ellos 
evidenció el más mínimo interés por la identidad del pintor, incluso algunos se sor-
prendieron al ver que estaban firmadas”. Finalmente para confirmar este hecho Reed 
añade :

Cualquier persona suficientemente ingenua como para preguntar informa-

ción sobre el artista en una venta de arte de hotel o en una tienda de arte de sofá 

se encontrará con una mirada de incomprensión y quizá con la respuesta vaga de 

que el artista es extranjero, lo cual probablemente sea verdad ya que la mayoría 

del arte de sofá proviene de forma masificada de Europa, Asia, y México94.

93   Se debe tener en cuenta que Christopher Reed habla en el contexto de la situación del arte de sofá americano. 
En España la alusión en las firmas de cuadros comerciales a nombres de artistas tan conocidos no es la tónica 
general, quizá porque existe un mayor desconocimiento del gran público hacia estos artistas. Pero las firmas de la 
pintura comercial son igualmente falsas. 

94  Hasta el momento en este trabajo se ha aludido a España y China como los lugares donde se ha producido pin-
tura comercial o de sofá como lo llama Christopher Reed. Este autor nos añade a México como otro de los países 
productores de arte de sofá de forma masificada. 
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En cambio en el “gran arte”, Reed advierte que la atención a la firma y a la bio-

grafía del autor se lleva hasta el estrellato. Este hecho ha sido satirizado, también, 

en alguna ocasión por Tom Wolfe95. Por otro lado, Thomas Lawson96 afirma que las 

biografías de los artistas se parecen a la vida de los santos al estar impregnadas de 

un carácter casi religioso, una situación análoga a como la Iglesia atesora las reli-

quias de los santos, no tanto por sus cualidades físicas intrínsecas, sino por su valor 

de recordatorio poderoso de santas biografías.

Hasta este momento se ha tratado al kitsch como una forma de producción no 

voluntaria, pero en el arte de los últimos años se ha realizado una producción con 

una marcada orientación hacia el kitsch de manera consciente o intencionada por 

mediación de la ironía para cuestionar muchas de las ideas preconcebidas sobre 

el arte de masas y sobre lo que es considerado “alta y baja cultura”, es decir, sobre 

cuestiones que se han estudiado hasta aquí. En este sentido Christopher Reed alude 

a dos autores que han puesto su mirada y atención creativas en la producción de 

arte popular kitsch, aunque si bien es cierto que de formas distintas como se va a 

poder comprobar. 

El primero de ellos es Ronnie Cutrone97, este autor realiza una obra basada en 

la asociación conscientemente kitsch de diferentes iconos de la cultura de masas. 

Son conocidas sus banderas estadounidenses a las que añade con pintura indus-

trial personajes del mundo de los dibujos animados, la mayoría de veces, El pájaro 

loco. Pero la producción de Cutrone que más interesa en este trabajo es la que uti-

liza como base y soporte a cuadros provenientes del arte de sofá o comercial para 

la representación de los aludidos personajes de dibujos animados. Es elocuente 

observar como en La belleza está en el ojo de quien la mira (fig. 263) se apropia 

de seis cuadros de sofá perfectamente identificables con diferentes estilos de pin-

tura comercial que han sido analizados en este trabajo y pinta encima un persona-

je de animación, esta vez, a Félix el gato contemplando estupefacto una escultura 

de carácter abstracto. Para Christopher Reed es una clara alusión negativa al arte 

de sofá y trae a colación una frase del propio Cutrone para vislumbrar la inten-

cionalidad de este artista con esta obra “No me fío del arte que es inmediatamen

te agradable”. Cierto es que el arte de sofá intenta ser agradable, pero no es me-

nos cierto que también existe una arte cultural y socialmente valorado como “arte 

95  Tom Wolfe (Richmond 1931) es un periodista y escritor estadounidense, padre del llamado Nuevo Periodismo, 
una revolucionaria tendencia en el campo de la prensa, que nació en los Estados Unidos en los años sesenta a 
raíz de la publicación de A sangre fría de Truman Capote. En sus inicios fue colaborador de The Washington Post, 

Enquirer y New York Herald. 
96  Thomas Lawson (Glasgow 1951). Artista, escritor y Decano de la Escuela de Arte en el Instituto de California 
de las Artes. Ha expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Ha creado obras públicas temporales 
en Nueva York, New Haven, Glasgow, Newcastle y Madrid. Sus ensayos han aparecido en revistas especializadas 
como Artforum, Art in America, Flash Art, Frieze y octubre, así como en numerosos catálogos de exposiciones. 

97   Ronnie Cutrone. Pintor calificado como “post-pop” colaborador de Andy Warhol desde 1972 a 1980 y conocido 
por la representación en sus composiciones de personajes de dibujos animados tales como Félix el gato, La pantera 
rosa o El pájaro loco.
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de alta cultura” que tiene la misma intención, lo que cambia es que cada uno de 

estos tipos de producción se dirige a un público diferente. Ronnie Cutrone sitúa, en 

esta pieza, a las representaciones de sofá y a la escultura en un mismo plano, en re-

lación de igualdad, una equiparación que rompe con las categorías preestablecidas 

en relación al arte y sitúa las suyas propias. Es decir, para Cutrone existe un tipo de 

arte que intenta resultar sospechosamente agradable, sospechoso porque finalmen-

te resulta ser vacuo, independientemente de su categorización cultural. Por otro 

lado, el protagonista de la obra (El gato Félix) es también un icono de los medios de 

masas que actúa como paradigma irónico de la sociedad americana.  

En las obras Agente anónimo de protección medioambiental y Pintor anónimo (fig. 

264 y 265) el centro de interés pasa de los consumidores de arte de sofá a los que lo 

263Ronnie Cutrone. La belleza está en el ojo de quien la mira, 1984. Acrílico sobre seis cuadros 
comerciales pintados al óleo. Imagen obtenida de fuente web.  
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hacen. Según Cutrone son “un reconocimiento a todos aquellos artistas anónimos 

que ayudan a pintar el paisaje donde vivo”. Nuevamente para Christopher Reed en 

estas obras existe una alusión negativa a los artistas que realizan este tipo de pro-

ducción, a pesar de las intenciones que alude Cutrone. Reed ve dudoso que alguien 

que pinta personajes mediáticos encima de estas obras las respete finalmente. Pero 

esta visión de Reed puede ser una lectura un tanto superficial y se puede contrastar 

con la visión de Umberto Eco (citada por Juan José Llobell)98 en la que se afirma que 

muchos artistas recurren a un kitsch consciente e irónico adoptando formas y recur

sos de la cultura de masas y del arte popular para elevarlos a la categoría de arte. En 

este sentido conviene volver a traer las palabras de Ronnie Cutrone “Me gustan los 

cuadros malos de la misma manera que me gustan los cuadros del mundo del arte 

real, porque el arte, para mí, es una tarea, y yo respeto los hombres que traba-

jan duro”. Cutrone, aunque diferencia entre cuadros malos y “arte real”, con su

98   LLOBELL ANDRÉS. Op. cit. p. 28.  

264

Ronnie Cutrone. Agente anónimo de protección medioambiental, 1983. Pintura acrílica sobre 
seis cuadros comerciales pintados al óleo. Imagen obtenida de fuente web.  
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apropiación del arte considerado kitsch se convierte en su máximo defensor y a esta 

acción en una reivindicación –no exenta de ironía– del trabajo anónimo. “Durante 

un rato reflexioné sobre la palabra anónimo, y sobre todos esos artistas sin nombre 

que hacen cuadros en grandes cantidades para unos coleccionistas anónimos... He 
hecho que Woody (Pájaro Loco) sea anónimo cambiándole los colores y poniéndole 
una careta”99. 

En la obra Pintor anónimo se incide en la idea anterior de cuadros realizados por 

pintores anónimos con un carácter kitsch no intencionado y la puesta en escena de 

Cutrone con una intencionalidad explicitamente kitsch. Dos manifestaciones de la 

cultura popular distintas y unidas a modo de pastiche con una recreación irónica 

99   Aquí Ronnie Cutrone se refiere a la obra Agente anónimo de protección medioambiental (fig.262). El paréntesis 
aclaratorio es nuestro. 

265

Ronnie Cutrone. Pintor anónimo, 1984. Pintura acrílica sobre montaje de seis cuadros 
comerciales. Imagen obtenida de fuente web.  
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del “mal gusto” disolviendo de esta forma las categorías entre “arte culto” y “arte de 

masas”.  Conviene traer aquí una interesante definición propia de la implicación de 

su trabajo:  

Desde que comencé a pintar en serio los personajes animados en mi trabajo 

en el año 1982, siempre he tratado de crear un lenguaje universal. Un lenguaje 

visual mediante el cual todos los que ven inmediatamente puede entender su 

significado. Para mí, esta es la esencia de todo Pop o de Arte Popular. Los di-

bujos, que representan a la naturaleza humana son un vehículo que me permi-

te observar y comentar sobre las implicaciones sociales y políticas de nuestro 

mundo.

El otro artista que Christopher Reed alude es el californiano Kim MacConnel100. 

Este autor, a principios de los ochenta, realizaba obras con cenefas que fueron bien 

acogidas por la prensa que incluía al crítico John Russell del New York Times. Pero 

cuando expuso sus nuevos trabajos de pequeño formato con una emulación apro-

piacionista del arte de sofá en Nueva York, Chinoise, 1986 y Bullring, 1985 (fig. 266 

y 267) fueron recibidos con el silencio más profundo hasta el momento reservado 

para esa clase de arte. Cuando se le preguntó sobre esos trabajos, MacConnel –a 

quien le gusta que le califiquen de pintor más que de artista– afirmó que confron-

taban las actitudes preestablecidas hacia las artes. Estas obras que MacConnel las 

completa con marcos de feria que acentúan su carácter ktisch, son un intento –como 

dice el propio autor– de combinar los elementos para reducir el ”cisma que existe 

entre lo que se produce como actividad artística y aquellos que la pueden apreciar”. 

Y explica: “en el intento de cruzar el arte alto y el bajo, la alta cultura y la baja, el in-

telectual y el mundano... la obra nos resulta o bien ofensiva como reflexión cultural 

de quiénes somos y dónde estamos o bien nos educa”.

Bien considerado, los cuadros de MacConnel no pueden sino ser educativos. Por 

el hecho de hacer patente el arte popular en un ambiente que requiere estéticas 

cultas de contemplación sus obras son más desafiantes que el Pop Art tradicional, 

este último vuelve lo antiestético en estético en un gesto de apropiación que Pie-

rre Bourdieu101 describe como reforzador de las diferencias de clase por el hecho 

de alienar objetos cotidianos de la vida de la clase obrera y de su función en dicha 

vida. Las pinturas de MacConnel no son como las cajas de Brillo de Andy Warhol, 

100  Kim MacConnel (Oklahoma 1946) Artista estadounidense que trabaja con la pintura, la escultura y el colla-
ge. MacConnel tuvo problemas en sus inicios para ser aceptado como artista debido a su posición enfrentada al 
minimalismo en la década de 1970. Durante esta época los artistas no estaban interesados en su mayor parte   en 
la pintura. Empieza a ser reconocido cuando decide exponer en Alemania.

101  Pierre-Félix Bourdieu (Denguin 1930 – París 2002). Sociólogo francés, de amplio conocimiento e influencia 
en las ciencias humanas y sociales del siglo XX. Al final de su vida se convirtió, por su compromiso público, en 
uno de los principales actores de la vida intelectual francesa. Su pensamiento ha ejercido una influencia conside-
rable en la conciencia humana y social, especialmente en la sociología francesa después de la guerra. 



246
La otra pintura

Bloque II

sino que fuerzan a ser conscientes de las convenciones que separan una clase de 

arte –algunos cuadros incluso– de otros, con todas las consecuencias sociales y 

económicas que esto comporta. Lo obra de MacConnel es, consecuentemente, un 

paradigma conscientemente kitsch y una crítica de las crisis de las estéticas en el 

arte contemporáneo.

266

Kim MacConnel. Chinoise, 1986. Acrílico 
sobre lienzo. Imagen obtenida de fuente web.  

Kim MacConnel. Bullring, 1985. Acrílico so-
bre lienzo. Imagen obtenida de fuente web.  

267
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Anteriormente se ha aludido al apropicionismo como a una de las manifestacio-

nes más intensas de la parodia, como una forma de subvertir el significado origi-

nario de la obra y como una forma de cuestionar irónicamente la idea de autoría y 

autenticidad. En este concepto se encuentra Ronnie Cutrone al apropiarse de cua-

dros de sofá o comerciales para construir sus obras intencionadamente kitsch (fig. 

268). 

Otro artista que trabaja en este sentido es Amikam Toren102 que parte también 

de cuadros con este cariz comercial y les recorta frases breves (fig. 269, 270, 271 

y 272). Frases que le confieren a las obras un marcado carácter conceptual y abren 

múltiples lecturas mediante sus relaciones con las imágenes provenientes del arte 

considerado kitsch. En el primer caso (fig. 269) la frase es la siguiente “Lenguaje 

despierto” plasmada sobre un bodegón, es decir, “una naturaleza muerta”. La ironía 

salta a la vista al superponer una frase en clara contradicción con la imagen. En 

otras obras las frases son menos inteligibles y por consiguiente las asociaciones 

entre la imagen y los conceptos resultan más enigmáticas y se producen otro tipo 

de asociaciones que entran en el campo de lo sensitivo y de la paradoja. 

102  Amikam Toren (Israel 1945). Actualmente vive y trabaja en Londres. El artista utiliza pinturas baratas com-
pradas en mercados callejeros. El consiguiente aumento de los precios de venta de las pinturas trae consigo una 
serie de controversias sobre la autoría y el valor del arte. Las palabras que este artista recorta en las telas pintadas 
son expresiones desprovistas de su significado literal, contraviniendo la idea de la imagen original de la pintura.

268

Ronnie Cutrone. Pintura acrílica sobre montaje de seis cuadros comerciales. 
Imagen obtenida de fuente web.  
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270

269Amikam Toren. Frase recortada a la tela de una pintura comercial. Imagen 
cedida por Juan Castañer Payá.  

Amikam Toren. Frase recortada a la tela de una pintura comercial. Imagen 
cedida por Juan Castañer Payá.  
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271

272

Amikam Toren. Frase recortada a la tela de una pintura comercial. Imagen 
cedida por Juan Castañer Payá.  

Amikam Toren. Frase recortada a la tela de una pintura comercial. Imagen 
obtenida de fuente web.  
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5.1.1.2  El feísmo 

La distinción entre lo “bello” y lo “feo” ha dejado de ser un juicio de valor en la 

actividad artística. Una categorización que ha servido durante la mayor parte de 

la historia del arte para medir la calidad artística de un objeto, una escultura, una 

pintura, etc. Por tanto, la belleza ha sido un atributo hasta principios del siglo xx 

necesario en cualquier obra de arte que se preciara. La relativización actual de los 

valores reflejada en la celebre frase de Nietzsche103 “Dios ha muerto” viene a definir 

la falta de juicio de valor que diferencie lo bueno de lo malo, el bien del mal o lo 

bello de lo feo. Como apunta Juan José Llobell104 “En lugar estas antiguas categorías 

de lo bello y feo han surgido y proliferado, más que en ningún momento anterior 

de la Historia, diferentes concepciones de lo que se ha de entender por estético.”

El arte del siglo xx rechaza la belleza como valor absoluto y como señala Arthur 

C. Danto105 tiene como punto de partida a dos sonadas exposiciones de carácter     

“postimpresionista” organizadas por Roger Fry106 en la Grafton Gallery de Londres 

en 1910 y 1912. En ellas Roger Fry llegó a afirmar que el arte creativo y nuevo se 

percibe como feo hasta que se torna bello. 

Para Roger Fry estas obras se percibían como feas debido a una proyección de 

un prejuicio mental consistente en pensar que las obras de arte deben ser imitati-

vas, en cambio afirma refiriéndose a las obras postimpresionistas “la importancia 

primordial del diseño, que por fuerza desplaza la vertiente imitativa del arte a un 

lugar secundario”. Pero para Danto, Roger Fry comete un error todavía más grave 

que el de considerar que la pintura tiene como misión imitar a la naturaleza, es 

decir, el considerar que los cuadros deben de ser bellos. Para Fry la belleza de una 

obra puede ser apreciada si ésta es explicada, si los críticos consiguen que la gente 

entienda la obra, ésta podrá apreciar su valor artístico. Pero Danto considera que el 

error consiste en pensar que el valor artístico es lo mismo que la belleza. En la crea-

ción de muchas obras de arte a lo largo de la historia la belleza no ha sido la razón 

de ser creadas. El arte africano con motivaciones rituales y culturales específicas ha 

sido poco considerado en diversos momentos de la historia por estar fuera de los 

cánones de belleza occidentales, en cambio, a partir de la reivindicación del arte 

africano por parte de diferentes artistas de las primeras vanguardias, como Picasso, 

empieza a tener otra consideración bien diferente. El arte religioso desde el origen 

del cristianismo, desechó en muchos momentos la belleza y alentado por razones 

103    NIETZSCHE, Friedrich. La Gaya Ciencia. Madrid, Ed. Akal, 1988. 

104   LLOBELL ANDRÉS, Juan José. Op. cit. p. 183.  
105   DANTO, Arthur C. El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. España, Editorial Paidós, 2005. p. 
73 - 98.

106  Roger Fry. Artista y crítico inglés miembro del grupo de Bloomsbury. A medida que fue madurando como 
crítico se volvió un ferviente defensor de la pintura francesa de finales del siglo xix y principios del siglo xx, a la 
cual dio el nombre postimpresionismo. 
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pedagógicas hizo de la pasión y la crucifixión, así como de las torturas atroces de los 

mártires, una característica importante de la expresión artística. 

Por otro lado, el arte de las vanguardias rechazó el concepto clásico de belleza por 

entender que era un obstáculo para la expresión artística. Así Duchamp crea con 

sus readymades una separación y desconexión conceptual entre arte y estética, una 

brecha confirmada con la continuación dadaísta y futurista calificada por Danto 

como “la vanguardia intratable”. Con la ruptura del arte y la belleza la vanguardia, 

sobre todo dadaísta, se disociaba de una sociedad a la que despreciaban, una so-

ciedad que relacionaba arte y belleza y al mismo tiempo era capaz de perpetrar la 

guerra más salvaje y prolongada conocida hasta el momento. Una revuelta moral en 

contra de una sociedad que rendía culto a la belleza y a la que Tristan Tzara soñaba 

con asesinar. La creación febrilmente efimera de los objetos de arte de dadá consi-

derados por los mismos dadaístas como “medios de combate” tenía como objeto la 

resistencia a la belleza, unos objetos que según Danto solamente por error podían 

considerarse como bellos. La finalidad de dadá era la provocación y el ataque a las 

más profundas convicciones de la sociedad burguesa y bien pensante. Un ataque, 

en parte, a la consideración de que existe una relación interna entre el arte y la be-

lleza, de la misma manera que existe dicha relación con belleza y bondad. En una 

carta de André Breton a Tristan Tzara declara abiertamente esta intención como 

expresión de la revuelta moral en contra de una sociedad que rendía culto al arte por 

motivo de la belleza. En conclusión se puede decir que no correspondía a los artistas 

el crear cosas bellas para una sociedad inmoral.

Para Danto el hecho de que en la actualidad podamos disociar el arte de la belleza 

demuestra el triunfo rotundo de “la vanguardia intratable” en el arte de nuestros 

días. Algo que para el crítico conservador francés Jean Clair107 se ha convertido en 

una nueva categoría estética en la que el asco, la repulsión y el horror se convierten 

en el denominador común del arte contemporáneo, afirmando que esta situación 

expresa el declive del arte arrastrado por el “fin del gusto”. Danto, en cambio, con-

sidera que Jean Clair exagera la cuestión y considera que a los artistas que explotan 

estas sensaciones de nada les sirve que el gusto por lo repulsivo se normalice. Los 

objetivos para ellos no son que el público aprenda a sentir como bello lo repulsivo, 

sino que sus obras continúen provocando reacciones adversas.

Lo que los críticos contemporáneos valoran no es la creación de una estética nueva, 

sino la utilización que los artistas hacen de determinadas sensaciones. Para Danto 

estos artistas tienen una actitud moralista frente al arte parecida a la que tuvo el 

tallador de una escultura de finales del gótico en Nuremberg, titulada El príncipe 

del mundo en la que en una primera vista de frente aparece una figura con aspecto 

107  Jean Clair es el seudónimo de Gérard Régnier (París 1940). Es ensayista,  polemista, historiador del arte, con-
servador de arte y miembro de la Academia Francesa desde mayo de 2008.  Fue, durante muchos años, el director 
del Museo Picasso de París. Entre los hitos de su larga y productiva carrera se encuentra un catálogo completo de 
las obras de Balthus. También fue el director de la Bienal de Venecia en 1995. 
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saludable, mientras que en su vista posterior se observa el cuerpo agusanado y en 

estado de descomposición. Se aprecia claramente la intención de provocar asco y 

repulsión para que la obra actúe como vanitas, para recordar que la carne se corrom-

pe y que los placeres son una distracción de otras aspiraciones más espirituales y 

elevadas. De la misma forma, el artista contemporáneo utiliza lo feo y repulsivo con 

intenciones éticas y morales que emiten juicios de valor sobre la sociedad en la que 

viven. 

Llegados a este punto cabe cuestionarse la diferencia entre el feísmo y el kitsch, 

puesto que a simple vista pueden resultar conceptos muy similares. Aunque en los 

últimos años se han creado obras con una clara intencionalidad kitsch, las obras u 

objetos con esta denominación pueden ser el resultado no consciente de una as-

piración diferente, es decir, de la pretensión de realizar unas obras con cualidades 

estéticas elevadas. En cambio, las obras pertenecientes al feísmo siempre tienen 

un carácter intencionado y consciente con el objetivo de provocar rechazo en el 

espectador. Por otro lado, como se ha visto, el kitsch puede ser considerado un arte 

realizado por y para las masas, cuestión diferente en lo que respecta al feísmo pues-

to que un arte que pretende provocar el rechazo no puede ser entendido y valorado 

por un público masivo.

La exploración del mal gusto es una actitud del arte producido en los años ochen-

ta y noventa que puede resultar combativa contra concepciones artísticas intelec-

tuales que se venían realizando desde los años sesenta. En el caso español con una 

abierta voluntad de ruptura, la mayoría de las veces llevadas al desenfreno entre 

los protagonistas de la que se llamó “Movida madrileña”. Como dice Almudena 

Medina Baeza108 a partir de “[…] una revisión crítica de la cultura española realizada 

por estos descuidados madrileños que chocaba frontalmente con los presupuestos 

poéticos del arte matérico de la generación contemporánea de José Maria Sicilia y 

Miquel Barceló, por ejemplo.” Almudena califica de descuidados a ciertos artistas 

que se caracterizan precisamente por realizar unas obras provocativamente des-

cuidadas con una apuesta por el hecho artístico derivado del Pop Art, pero con 

una actitud todavía más desenfadada e incluso irreverente que afecta no solo a su 

ejecución, sino también a la elección de las referencias. Referencias a decoracio-

nes costumbristas de paisajes “horteras”, a frases publicitarias manidas como se 

puede observar en las obras del grupo Estrujenbank (fig. 273 y 274). Como se puede 

apreciar un feísmo intencionado con la voluntad crítica, ácida e incluso sarcástica 

de mostrar, de hacer patente la fealdad de la sociedad contemporánea, de deter-

minadas situaciones de nuestro acerbo cultural y visual a través de las asociacio-

nes dispares de sus ensamblajes: cuadros comerciales o de sofá de telón de fondo,                                                      

108  MEDINA BAEZA, Almudena. Arte colectivo neopop en el Madrid de  los 90. Madrid, 2005.  Tesis Docto-

ral. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Dibujo I. p. 15 - 17.    
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decoraciones aleatorias de carácter más abstracto, slogans publicitarios estandari-

zados y fotografías de bloques impersonales de pisos, enmarcadas y superpuestas. 

Todo un conglomerado heterogéneo de imágenes elocuentes de una cultura cons-

truida a base de retazos fragmentados e inconexos que conforman los interiores y 

exteriores de los espacios habitados por el ser humano contemporáneo. Todo ello 

con un cierto aire de dejadez, de despreocupación técnica, de aparente arbitrariedad 

en la disposición de los elementos y de la aplicación de los colores sin apenas sen-

tido armónico que acentúan todavía más, si cabe, el alejamiento de toda sensación 

o connotación estética.

Estrujenbank se funda en Nueva York en 1984 formado por el matrimonio de 

artistas plásticos Juan Ugalde y Patricia Gadea junto con el poeta Dionisio Cañas. 

Tanto Juan Ugalde como Patricia Gadea influyeron de manera decisiva en los cam-

bios estéticos que ocurrieron en la última década del siglo pasado en España. En 

1988 editan la revista Estrujenbank news. En 1989 se realiza la primera exposición 

del colectivo en España: En un planeta remoto hace ya mucho tiempo, Galería Buades, 

Madrid. En 1990 inauguran la galería Estrujenbank con la muestra Callos de la Casa, 

exponen también los grupos lps y Empresa. En 1991 consiguen su primera exposi-

ción institucional: Estrujenbank. Col·lecció 90-91, en la Fundació Caixa de Pensions, 

Valencia. En 1992 realizan el proyecto de arte público para la ciudad de Sevilla: I 

love analfabetismo, en El artista y la ciudad, un proyecto de Mar Villaespesa para la 

Fundación Luis Cernuda de Sevilla. En este mismo año publican el libro, Los tigres 

se perfuman con dinamita. En 1993 Participan en los encuentros sobre Arte actual La 

Situación en Cuenca. También lo hacen Preiswert, lps y Empresa. En 1994 Patricia 

Gadea actúa de comisaria en la muestra Art Collectif Espagnol en Túnez con la cola-

273 274Obras del grupo Estrunjenbank. Feísmo 
intencionado y crítico. Imágenes obtenidas de   
fuente web.  
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boración de la Embajada de España y el Espace d´Art Mille Feuilles, La Marsa, Túnez. 

Participan Estrujenbank, lps, Empresa y Preiswert. En el año 2002 Estrujenbank es 

invitado a la mesa redonda La intervención en el espacio público, con motivo de la 

exposición y las jornadas Colectivos y Asociados, organizadas por Alicia Murría y Eva 

Gristein con el Instituto de la Juventud y Casa de América. Participan Preiswert y 

lps. En el 2003 reeditan el libro Los tigres se perfuman con dinamita.

Como se puede apreciar en la obra de Patricia Gadea (fig. 275) gran parte de 

la imaginería de Estrujenbank está presente en esta pieza, es decir, la utilización 

y apropiación del lenguaje del cómic, de imágenes heterogéneas como el paisaje 

comercial que preside la escena, quizá obtenido en el rastro, la dejadez técnica y la 

renuncia a cualquier efecto estético o bello.

5.1.1.3  La repetición - serialidad

En las corrientes neovanguardistas y conceptuales de los años sesenta el arte se 

estaba desmaterializando, primando los aspectos conceptuales y los aspectos proce-

suales sobre la obra final a la que se podía deliberadamente prescinidir en un intento 

de acabar con la obra como un mero producto mercantil. Son los años del póvera, del 

minimalismo, del land art, de las performances y happenings. Pero paralelamente a 

estos movimientos nacía un tipo de arte que retornaba a ciertas formas de realismo e 

ilusionismo como fueron el arte pop y el hiperrealismo o fotorrealismo, incluso cierto 

arte apropiacionista. En el caso del pop, éste conlleva y reelabora algunos de los aspec-

275

Obra de Patricia Gadea, miembro del grupo 
Estrunjenbank. Gran parte de las características 
conceptuales e incluso formales del grupo están 
presentes en esta obra. Imagen obtenida de 
fuente web.  
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tos reduccionistas y repetitivos del minimalismo, aspectos estos que concuerdan y se 

fusionan con su genealogía de representación de una realidad, a su vez, representada 

por los medios de masas, una realidad en la que la imagen sólo puede ser represen-

tación de otra imagen. La repetición de la imagen produce un desgaste en la mente 

del consumidor. La continua repetición destruye lo extraordinario en dicha imagen, 

su “aura”, en cierto sentido se desintegra, pierde su definición, se diluye, se desdibuja 

y al desintegrarse sale al descubierto una sociedad bombardeada por el interminable 

ruido de los medios de masas y de comunicación, de los anuncios, etc.

La repetición y la serialidad, sobre todo, se hace patente en la producción industrial 

y masificada, pero si se atiende a lo que indica Hal Foster109 en el ámbito del arte se 

integra dentro de la producción técnica con la llegada del minimalismo y el pop y 

cita a Baudrillard cuando afirma que mediante esta integración hace que el arte sig-

nifique de la misma manera que lo hacen los objetos en su cotidianeidad, es decir, 

con el minimalismo y el pop la serialidad no se sublima como sí ocurre con el arte 

conceptual. Para Hal Foster a partir de la Revolución Industrial existía una contradic-

ción entre la destreza manual-artesanal del arte visual y el orden seriado industrial, 

algo que con el minimalismo y el pop se atenúa e incluso se revela como una de las 

dinámicas del arte moderno. Como ya se ha comentado en diversas ocasiones, para 

Walter Benjamin110 con la reproducción en serie el “aura” de la obra de arte se atrofia. 

Ambos (Foster y Benjamin), coinciden en que la reproducción técnica se aparta de la 

tradición y se acerca a la contemporaneidad si observamos detenidamente las pala-

bras de Benjamin: 

Conforme a una formulación general: la técnica reproductiva desvincula lo re-

producido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su 

presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a 

lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de 

cada destinatario.

Para Foster, además, el acercamiento del minimalismo y el pop al sistémico mun-

do de bienes de consumo e imágenes diluye la distinción entre formas superiores 

e inferiores de arte. Aunque también advierte que la dialéctica superior-inferior no 

se ha colapsado, sino que se ha transformado en una nueva economía política de 

signo-mercancía. Para ello pone como ejemplo una obra de Jeff Koons Nuevo doble 

expositor mojado/seco Shelton de 1981 (fig. 276) en la que el autor da una nueva 

vuelta de tuerca a la intención existente en los readymades de Duchamp, este último 

proponía que objetos de valor de uso sustituyeran a objetos con valor estético y/o de 

109  FOSTER, Hal. El retorno de lo real. Madrid,  Ed. Akal, 2001. p. 66 - 111. 

110  BENJAMIN, Walter. Op. cit. p. 2. 
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cambio/exposición; Koons presenta objetos de intercambio/exposición en lugar de 

arte de un modo que se cancela el uso, lo que importa en el caso de los aspiradores 

es el hecho de mostrarlos, exponerlos. Por otro lado, si en Duchamp puede existir 

un componente irónico, en el caso de Koons éste se acentúa al máximo con la ex-

posición repetida del objeto. Una alusión crítica al sistema de consumo, sugiriendo 

que en realidad no codiciamos y consumimos los aspiradores, sino los Shelton; al 

igual que no codiciamos y consumimos las obras de arte, sino los Koons. Se cues-

tiona el estatus de la obra de arte y los límites entre el arte y los objetos de consumo, 

denunciando el carácter mercantil de la obra artística.

Otro artista estadounidense que juega irónicamente con la idea de repetición 

aludiendo, de esta manera, a la producción industrial seriada es Allan McColum111. 

Paradójicamente sus Individual Works de 1989 (fig. 277) está realizados casi en su 

totalidad con medios artesanales, a pesar de su apariencia de objetos fabricados 

en serie. Su carácter ambiguo entre lo artesanal y lo mecánico cuestiona e ironiza 

también sobre la originalidad y autoría, hay que tener en cuenta que muchas de 

111  LLOBELL ANDRÉS, Juan José. Op. cit. p. 209 - 437. 
El estudio que Juan José Llobell realiza en su tesis doctoral de gran parte de las obras que en este apartado se 
analizan, ha sido de gran utilidad por su adecuación al tema tratado y las alusiones directas a la pintura comercial 
de algunas de estas obras.

276

Jeff Koons. Nuevo doble expositor mojado/seco 
Shelton 1981. Cuestionamiento de los límites 
del arte y los objetos de consumo. Imagen 
obtenida de la Tesis Doctoral de Juan José 
Llobell.  



257
La otra pintura

Bloque II

sus piezas están realizadas en y eso, es decir, en un material que sirve para realizar 

moldes, reproducciones y copias. 

Las alusiones del arte de los últimos años a las relaciones entre la “alta y baja cul-

tura” se pueden apreciar también en la obra de Dokoupil Después de la naturaleza 

de 1988 (fig. 278), una obra que con su carácter repetitivo y artesanal, utilizando 

la técnica del trompe l’oeil para imitar las mallas de la madera, de esta manera iró-

nica, incide  en la vocación imitativa del arte más tradicional. Su ironía se hace 

más punzante al despojar a estos marcos del cuadro que deberían albergar en su 

interior, otorgándoles de esta forma todo el protagonismo “artístico” y equiparando 

el continente al contenido. Por otro lado, se producen dos alusiones simultaneas: 

en primer lugar a la cultura de masas, a la decoración popular y kitsch, en segundo 

lugar, al arte “culto” mediante la analogía repetitiva implícita en gran parte del arte 

minimalista.

Conviene volver a traer aquí a Ronnie Cutrone ya que a las características que ya 

se han analizado en su obra, ahora cabe añadir la de la repetición. Como se ha visto 

Cutrone utiliza como soporte en muchas de sus obras varios cuadros comerciales 

277Allan McColum. Individual Works 1981. Apariencia de objetos fabricados en serie, a pesar de estar 
realizados con medios artesanales. Imagen obtenida de la Tesis Doctoral de Juan José Llobell.  
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similares, juntándolos de forma repetitiva. En la obra que se reproduce en la página 

siguiente (fig. 279) como en la reproducida anteriormente Agente anónimo de protec-

ción medioambiental se aprecia con más claridad esta característica. Como también 

se ha apuntado Ronnie Cutrone fue colaborador de Andy Warhol y queda patente la 

influencia que este último dejó en varios niveles de su trabajo. Se puede observar en 

la utilización de iconos de los medios de masas y en la disposición repetitiva de cier-

tas imágenes como en el caso que nos ocupa y en el que utiliza como soporte cua-

dros de marinas que con mucha probabilidad han sido realizadas por pintores-arte-

sanos de la comarca estudiada en este trabajo, incluso casi se pueden identificar sus 

autores112. Si en la obra de Warhol se aunaban iconos de los mitos populares repre-

sentados con las técnicas de los medios de masas, en Cutrone se aúnan productos 

artesanales de la cultura popular con personajes de animación difundidos por los 

medios de masas.

En este mismo sentido, aunque de una forma más conceptual, la obra S. T. de 

1988 de Andre Borrell (fig. 280) juega con la repetición en clara alusión al arte 

pop. Claro que esta es una alusión evidentemente irónica, puesto que dicha repeti-

ción está realizada con la apropiación de pinturas comerciales enmarcadas a la ma- 

nera clásica y popular en este tipo de producciones, es decir, con marcos pretendi-         

112  Puede que algunas de estas marinas sean de Sellés y Navarro nombrados al inicio de esta investigación. Esta 
conclusión se ha obtenido al mostrar estas obras a pintores de la zona que han conocido de cerca esta producción. 
También es posible que sean copias directas de las marinas de estos pintores. Como ya se ha descrito, en la pintura 
comercial han sido habituales las copias con el objetivo de abaratar los precios, por tanto, aunque estas marinas no 
hayan salido directamente de las manos de Sellés y Navarro, sí son identificables como suyas. 

278Dokoupil. Después de la naturaleza 1988. Obra de carácter repetitivo y artesanal. Imagen obtenida 
de la Tesis Doctoral de Juan José Llobell.  
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damente suntuosos. La calificación de conceptual viene determinada por el proce-

dimiento utilizado similar a los readymades, es decir, mediante la elección y apro-

piación de objetos sin otra intervención o manipulación adicional. Las alusiones de 

esta obra van en varias direcciones, al arte pop como ya se ha indicado, a la cultura 

popular como en los casos anteriores, a la producción artesanal y a la producción  

seriada. Con la repetición se subvierte la idea de paisaje tradicional único y se subra-

ya su carácter obsoleto. Mediante la serialidad también se cuestiona la idea de origi-

nal y de copia, puesto que la reproducción mecánica ahoga el concepto tradicional 

de la obra artística y destruye su “aura”. Por tanto, un acto contundentemente ácido 

sobre las múltiples caras de la cultura contemporánea. 

279Ronnie Cutrone. Disposición repetitiva de los cuadros comerciales, en clara alusión a su 
manufactura seriada. Imagen cedida por Juan Castañer Payá.  
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En todos los casos estudiados en este apartado la parodia sale reforzada por la re-

dundancia, la reiteración, la repetición y la serialidad que producen un efecto mul-

tiplicador por un lado y de desgaste, como ya se ha dicho anteriormente, por otro.

5.1.1.3  La provocación

La provocación ha sido una constante en el arte de los últimos años desde que 

el movimiento dadaísta “la vanguardia intratable” utilizara esta estrategia como su 

forma de expresión deliberadamente combativa contra las más firmes convicciones 

de la sociedad burguesa de su tiempo. Ataques provocativos a la moralidad y al arte 

sacralizado con el acto injurioso de Marcel Duchamp en 1919 de dibujar bigotes 

sobre una postal de La Gioconda y escribir debajo una obscenidad. Las fiestas, ac-

ciones, performances, interpretaciones poéticas de los dadaístas en Cabaret Voltaire 

tenían el mismo objetivo de provocar el escándalo de la burguesía bienpensante. 

Estas provocaciones abrieron una vía a otras posteriores como las de los surrealistas 

280André Borrell. S. T. 1988. Alusión irónica al carácter seriado del Pop Art y de la pintura comercial. 
Imagen obtenida de la Tesis Doctoral de Juan José Llobell.  
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que seguían los principios dadaístas de la simultaneidad y la improvisación. Más 

tarde en 1961 Piero Manzoni empaquetó noventa latas con treinta gramos cada una 

de Mierda de artista, tan sólo por poner un ejemplo significativo del arte provocativo 

de una época en la que los artistas transgreden los cauces habituales intentando 

provocar reacciones, reflexiones y cambios profundos en el espectador y en la socie-

dad de su tiempo. 

El exceso, la obscenidad, el kitsch consciente, la redundancia hiperbólica, la feal-

dad... son recursos que a menudo se utilizan en el arte para conseguir el impacto, 

el efecto que remueva los resortes psicológicos del espectador. Recursos que han 

servido para desacreditar, cuestionar aspectos de la cultura y la sociedad contem-

poránea casi siempre desde un perspectiva ácida, irónica y descreída. 

Esta actitud degradadora y desacralizadora también actúa de forma corrosiva so-

bre los pilares de las creencias y las religiones como en el caso de Wim Delvoye 

con su obra San Esteban de 1990 (fig. 281) al crear un efecto provocador y paradó-

jico mediante la asociación de una vidriera medieval con temática religiosa y una    

portería de futbol. Dos fenómenos de masas, lo sagrado y lo profano, unidos por 

la acción del artista poniendo en cuestión las distancias entre uno y otro. Con esta 

obra Wim Delvoye pone en evidencia el carácter mediático que alcanzan ambos fe-

nómenos en la sociedad actual, lo que importa es el amplio seguimiento social y el 

negocio que se puede generar en ambos casos.

281Wim Delvoye. San Esteban 1990. Obra desacralizadora y provocadora. Imagen obtenida de la Tesis 
Doctoral de Juan José Llobell.  
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En otro orden de cosas, Cindy Sherman con su obra Untitled 224 de 1990 (fig. 

282) recrea el efecto teatralizante de las pinturas del barroco. Con su capacidad 

provocadora y camaleónica se transfigura en el dios Baco como si de una verdadera 

obra del siglo xvii se tratara. Referencias a la identidad, la ambigüedad, la proble-

mática social del papel de la mujer, todo ello aderezado con una puesta en escena 

de elaborada representación esteticista y decadente.

Juan José Llobell113 citando a Fredric Jameson114 alude a que la superficialidad, la 

banalidad y la falta de profundidad del arte posmoderno necesita de estos golpes de 

efecto provocadores para captar la atención del público y desencadenar emociones 

intensas. Sin duda ésta es una de las causas de la búsqueda de la provocación en 

el arte posmoderno, pero también es cierto, como se ha podido comprobar, que la 

actitud provocadora junto con la retórica irónica es una buena opción para desenca-

denar una serie de reflexiones críticas y ácidas sobre una sociedad, efectivamente, 

banal y superficial. 

113  Ibid. p. 189. 

114  Fredric Jameson (1934). Crítico literario norteamericano y teórico de la política marxista. Conocido por sus 
análisis de las tendencias culturales contemporáneas y del posmodernismo, como por ejemplo: La lógica cultural 
del capitalismo tardío y El inconsciente político. 

282

Cindy Sherman. Untitled 1990. 
Emulación provocativa del efecto 
teatralizante de la pintura barroca. 
Imagen obtenida de la Tesis 
Doctoral de Juan José Llobell.  
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Existe una obra de Eduardo Arroyo que se puede considerar adelantada a su tiem-

po, una obra de gran interés por la complejidad de su mensaje. Se titula En el respeto 

a las tradiciones de 1965 (fig. 283) y está formada por cuatro lienzos unidos con cuatro 

versiones diferentes de un idéntico tema. El primero es una apropiación de una pin-

tura comercial de paisaje, con una tipología estudiada en esta investigación, los tres 

restantes son versiones de estilos pre-vanguardistas y vanguardistas identificables 

(puntillista, cubista, fauvista). En principio se puede ver como una parodia de la pin-

tura con carácter tradicionalista, pero con una mirada más atenta se observa que en 

realidad Eduardo Arroyo está colocando en un mismo plano de igualdad los cuatro esti-

los identificables. En realidad la provocación irónica de la obra viene determinada por 

esta circunstancia, es decir, lo que se cuestiona es la supremacía de unos estilos 

sobre otros y se pone en evidencia el artificio y convencionalismo que existe en cual-

quier estilo pictórico con independencia de su época o del ámbito del que proceda. 

Pero además, se cuestiona también los planteamientos elitistas que incluyen o ex-

cluyen del ámbito del arte, a diferentes obras, como afirma José Antonio Ramírez115, 

según categorizaciones axiológicas y apriorísticas desde una pretendida superiori-

dad. Como ya se ha comentado, esta obra de Arroyo resulta ser muy avanzada a su 

115   RAMÍREZ, Juan Antonio. Op. cit. p. 271. 

283Eduardo Arroyo. En respeto a las tradiciones 1965. Cuatro representaciones diferentes de un mismo 
tema y en un mismo plano de igualdad. Imagen obtenida de la Tesis Doctoral de Juan José Llobell.  
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tiempo, puesto que se plantea cuestiones que se van a desarrollar en el arte de los 

últimos años, en las décadas de los ochenta y noventa, por tanto, contiene todos los 

elementos necesarios de las obras posmodernas: el desencanto y desacralización del 

arte moderno y vanguardista, la disolución de las barreras entre “alta y baja cultura”, 

equiparando el “arte culto” y el “arte popular y de masas” y el cuestionamiento de la 

idea de autenticidad, unicidad y estilo.  

El artista malagueño Nono Bandera realiza unas intervenciones sumamente pro-

vocativas sobre apropiaciones de pinturas comerciales con un aire muy kitsch (del 

estilo que en este trabajo se ha encuadrado en los años sesenta) y de baja calidad 

técnica. Piezas que probablemente el artista haya adquirido en rastros o mercadi-

llos. Nono empezó realizando este tipo de transgresiones a finales de los años no-

venta y sigue realizándolas en parte de su obra actual. Son una serie de “añadidos” 

irónicos como en el caso de Ronnie Cutrone, aunque si en este último las pinturas 

comerciales sirven de soporte para la representación de personajes ajenos a dicho 

soporte, en el caso de Nono Bandera su aportación está inmersa en la narración del 

cuadro, pero subvirtiéndola de manera enloquecidamente provocadora. Se sirve de 

los paisajes para convertirlos en escenarios del absurdo, la incoherencia y la tergi-

versación (fig. 284 y 285). 

Por otro lado, Nono Bandera realiza un serie muy interesante desde el punto de 

vista de la provocación pues pinta con la técnica de la acuarela sobre papel y a la 

manera del trampantojo el reverso de estos cuadros, identificables por la marca que 

ha proporcionado la mayor parte de los lienzos a este tipo de pinturas y referenciada 

284Nono Bandera. La transgresión y el absurdo se unen en un juego irónico y provocativo. Imagen 
obtenida de fuente web.  
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en la segunda parte de esta investigación (fig. 286). En este caso con la agresión fic-

ticia (representada) de una quemazón que plantea diferentes interpretaciones siem-

pre irónicas. Desde la posible alusión al mayor interés plástico de la parte trasera 

del cuadro, pasando por una extraña alusión a la pintura ilusionista, extraña por el 

tema escogido, hasta un particular y peculiar guiño a la obra de Lucio Fontana.

285

286

Nono Bandera. Otro 
ejemplo transgresor y 
provocativo. Imagen ob-
tenida de fuente web.  

Nono Bandera. La ironía provoca-
dora se expresa mediante la repre-
sentación de la parte trasera de un 
lienzo a la manera del trompe-l’oeil. 
Imagen obtenida de fuente web.  
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Hasta ahora se ha visto la subversión del paisaje tradicional a través su cuestio-

namiento irónico, ahora con la instalación de Joan Brossa Yacht de 1990 (fig. 287) 

dicha subversión se radicaliza provocativamente mediante la utilización paródica 

de las típicas marinas comerciales que se han estudiado en este trabajo. La carga  

irónica de esta obra se sirve de la descontextualización, el apropiacionismo y el 

readymade. Con su poética visual Brossa asocia el efecto pretendidamente ilusio-

nista del agua de las marinas con el contenido que por lógica debe contener una 

bañera. Una efecto paródico reforzado por la reiterativa acumulación de este tipo de 

producciones pictóricas en un contenedor ilógico o absurdo.  

5.2   ALUSIONES IRÓNICAS DE LA CREACIÓN PICTÓRICA VALENCIANA 

CONTEMPORÁNEA A LA CULTURA POPULAR Y DE MASAS

En el punto anterior se han podido observar las características del arte de los 

últimos años, tanto a nivel nacional como internacional, así como las alusiones a 

la cultura popular y de masas. Unas alusiones que en lo que respecta a la pintura 

comercial han sido en muchas ocasiones directas como se ha podido comprobar. 

Ahora se trata de acercar la mirada y la atención a la creación pictórica valenciana 

287Joan Brossa. Yatch 1990. El apropiacionismo y la descontextualización sirven para ironizar provoca-
tivamente sobre la representación, pretendidamente ilusionista, de las típicas marinas comerciales. 
Imagen obtenida de la Tesis Doctoral de Juan José Llobell.  
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de los años ochenta y noventa que si bien comparte muchas de las características 

con la plástica nacional e internacional, tiene ciertas particularidades que conviene 

analizar. 

Por otro lado, se van a establecer las relaciones y convivencias, así como las in-

fluencias de la cultura popular en la creación pictórica valenciana. En este caso no 

se han encontrado alusiones tan directas a la pintura comercial como en los autores 

estudiados a nivel nacional e internacional, pero que, como se podrá apreciar, existe 

una clara idiosincrasia popular valenciana que han recogido una serie de creadores-

pintores valencianos construyendo, de esta manera, un estilo característico propio. 

Una cultura visual popular a la que sin duda ha contribuido la pintura comercial y 

que por ende ha dejado su impronta en la creación pictórica valenciana de los últi-

mos años. 

Para ello se han elegido una serie de autores que se han considerado representa-

tivos de esta tendencia que fusiona los distintos lenguajes de los medios populares 

y de masas y que, por otro lado, diluye las fronteras entre las categorías artísticas 

preestablecidas con recursos irónicos, paródicos e incluso irreverentes. Primera-

mente, a modo de introducción se han constatado los precedentes que de algu-

na forma han desencadenado este tipo de creaciones, señalando las similitudes 

y diferencias que han existido entre estos precedentes y los autores posteriores. 

Este espectro artístico valenciano nos da una referencia bastante aproximada de su 

convivencia con la pintura comercial a lo largo de su recorrido más significativo, es 

decir, entre los años sesenta y los inicios de los años dos mil.

5.2.1  Los orígenes de la crítica social y de la cita irónica en el arte valenciano de 
los años sesenta

En este trabajo se ha realizado alguna alusión a la creación pictórica más avanza-

da que se estaba realizando en la España de los años cincuenta y sesenta. Una pin-

tura basada en la abstracción expresiva y matérica con referencias al expresionismo 

abstracto americano protagonizada por el grupo El Paso. 

El expresionismo abstracto, hasta ese momento, acaparaba el panorama artístico 

internacional, pero a finales e los años cincuenta y principios de los sesenta aparece 

una nueva corriente pictórica figurativa basada en la producción de los medios de 

masas, un estilo pictórico denominado pop hasta cierto punto complaciente con 

la sociedad consumista y que pronto es abanderado por el artista estadounidense 

Andy Warhol. 

A diferencia del pop americano, el europeo estuvo más inclinado y atento a la 

reflexión, a la crítica social y política. En España esta crítica estuvo agudizada por 
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la particular situación política represiva y dictatorial. En este contexto se desarrolló 

en diferentes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Vizcaya un mo-

vimiento llamado Estampa Popular con una sensibilidad hacia un realismo social, 

crítico y testimonial. En Valencia formaban parte de este movimiento: Anzo, Marí, 

Martí, Solbes, Toledo y Valdés con características propias que lo diferenciaban de 

otros realismos sociales, según palabras de Tomás Llorens con un carácter satírico 

tradicional derivado de las manifestaciones artísticas populares del pueblo valencia-

no. Aquí es donde se encuentra el germen del Equipo Crónica y del Equipo Reali-

dad, dos grupos valencianos nacidos en los años sesenta bajo los parámetros estilís-

ticos del Pop Art. Por un lado, este germen se encuentra en el movimiento Estampa 

Popular y, por otro, en el carácter satírico-paródico popular del pueblo valenciano116.

5.2.1.1   Equipo Crónica y Equipo Realidad, el origen de la crítica y la cita irónica 
valenciana

El Equipo Crónica se formó en 1964 con Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan 

Antonio Toledo, este último abandonó el grupo al año de su formación. Dentro de 

sus presupuestos teóricos establecidos en su “Manifiesto programático” figuraban 

el trabajo conjunto como una actitud de repulsa a determinados papeles asignados 

al artista individual, la colaboración y el realismo para conseguir una objetividad 

que superara el mito del individualismo. Una objetividad que surgía a partir de la 

utilización de imágenes publicitarias, de los cómics y de la prensa gráfica117. 

Otra de las fuentes de su imaginario son los fragmentos de diferentes obras de la 

historia de la pintura, sobre todo del barroco español, pero también de Picasso y de 

la pintura moderna a través de diversas citas a Miró, Tapies, Saura, Millares... Frag-

mentos que construyen una especie de grandes collages con superposiciones de 

tiempos y espacios heterogéneos unidos por una técnica común y objetiva que crea 

realidades nuevas y sorprendentes, a la vez que críticas e irónicas. Precisamente la 

carga crítica e irónica salta a la vista en diversas obras por las diferentes asociaciones 

de las imágenes de diversa procedencia que crean realidades portadoras de denun-

cia social y política, representaciones llenas de narratividad simbólica con alusiones 

al poder imperante. Todo ello mediante un lenguaje apoyado en la fotografía, como 

por otro lado es común al arte pop, eliminando los medios tonos, las matizacio-

nes, los degradados y reduciendo los planos de color a meras tintas planas. Con la 

116   GÁLVEZ GIMÉNEZ, Alberto. Cita de la pintura: estrategias autorreferenciales de la pintura. Valencia, Institució 

Alfons el Magnànim, 2004. p. 99.

117   MARÍN GARCÍA, Teresa. Creación artística en equipo : Comunidad Valenciana (1982 - 2001). Valencia, Institu-

ció Alfons el Magnànim, 2006.  p. 115 - 116. 
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técnica del acrílico y con la yuxtaposición de planos se crea una simplificación del 

referente que contribuye a conseguir imágenes más claras y directas, intensificando 

de esta manera el mensaje y logrando una mayor inmediatez de éste118.

El Equipo Realidad se formó en 1965 por Jorge Ballester y Joan Cardells y empe-

zaron a exponer en 1967. Junto con el Equipo Crónica constituyeron un revulsivo 

contra la situación del arte en la España de los años sesenta, como por otra parte 

lo venía siendo Estampa Popular. Su pintura estaba todavía más cargada, si cabe, 

de crítica y sátira social, de protesta y denuncia política, pero también de custiona-

miento del arte oficial de la época. Influenciados por el espíritu de mayo del 68 y 

por una iconoclastia derivada de las vanguardias y el pop, con recursos como la des-

contextualización y la combinación de imágenes de distinta procedencia –imágenes 

cultas y otras de la cultura popular– construyeron su crítica mordaz y ácida119. 

La utilización de la fotografía es, evidentemente, otra de las características que les 

une al Equipo Crónica y en definitiva a toda la experiencia del Pop Art; fotos de li-

bros de historia del arte, de revistas, de prensa, de la guerra civil española. Con una 

técnica depurada y en ocasiones propia de los medios gráficos publicitarios –como 

la utilización del aerógrafo– se pretendía realizar un pintura con carácter objetivo, 

incluso para conseguir un efecto de mayor distanciamiento pictórico utilizaban re-

cursos compositivos cercanos al fotomontaje, al cómic y al lenguaje publicitario. 

Sobre todo, lo que se pretendía era una mayor eficacia comunicativa con el espec-

tador. Para ello utilizaban un método bastante organizado, primero discutían sobre 

temas de actualidad; en segundo lugar, una fase de documentación, tanto gráfica, 

118  GÁLVEZ GIMÉNEZ, Alberto. Op. cit. p. 100 - 101. 
119   Ibid. p. 104 - 107. 

Equipo Crónica. Las estruc-
turas cambian, las esencias 
permanecen 1968.
Un claro ejemplo de la 
crítica social realizada por 
el Equipo Crónica. Imagen 
obtenida de fuente web.
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como literaria; en tercer lugar, se definían a grandes rasgos la líneas básicas de la     

configuración de la obra; en cuarto, cada uno realizaba un cuadro por separado; 

finalmente, revisaban lo que cada uno de ellos había realizado y se sacaban conclu-

siones para ejecutar la obra final. Un proceso riguroso pero que al estar trabajando 

juntos en el mismo estudio se producían interacciones y sinergias continuas. 

Se disolvieron en 1977 con la llegada de la democracia, cuando ya no tenía tanto 

sentido la denuncia social del régimen y, por tanto, parte de las reivindicaciones 

que habían sido su leitmotiv desaparecieron o se transformaron y con ello parte de 

la finalidad del equipo120.

5.2.1.2   Antoni Miró, la persistencia viva de la crítica social (entrevista-conversa-
ción mantenida el miércoles, 11 de julio de 2012 a las 19.30 horas)

Sin lugar a dudas Antoni Miró es la persistencia activa de las formas pictóricas 

de crítica social y sátira política. Artista nacido en Alcoi en 1944, y por consiguiente 

conocedor de la industria de la pintura comercial, es decir, un enlace directo entre 

la pintura de realismo social –que de manera introductoria se ha tratado en el pun-

120   MARÍN GARCÍA, Teresa. Op. cit. p. 117.  
La descripción del proceso creativo del Equipo Realidad es una cita que Teresa Marín hace de la monografía de este 
equipo realizada en 2002 por Ricardo Marín Viadel.    

Dos ejemplos de la crítica y sátira social realizados por el 
Equipo Realidad. (Fig. 289) El entierro del estudiante Orgaz 
(1966). y (fig. 290) Visión premonitoria de descontaminación 
del s. xx (1972). Imágenes obtenidas de fuente web.

289 290
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to anterior– con la práctica pictórica comercial. Una excelente ocasión para poder 

observar las relaciones y convivencias de estas dos manifestaciones. Para ello se 

ha realizado una entrevista-conversación que como en el caso de los pintores del 

apartado IV no se transcribe con literalidad, salvo aquellas frases que requieren de 

una mayor fidelidad para no desvirtuar el discurso del entrevistado y que se seña-

lan en entrecomillado. La intención de este planteamiento es favorecer el análisis 

simultáneo de la nombrada convivencia espacio-temporal con la pintura comercial 

a partir de sus declaraciones. Por otro lado, apuntar que como ocurre con las demás 

entrevistas se incluye de manera íntegra en formato wav en el CD anexo.

Antoni Miró empieza a sentir una temprana e intensa inclinación hacia la pin-

tura, a los 12 o 13 años de edad, sin que en su casa existiera tradición familiar, 

ni ningún antecedente que pudiera anticipar esta vocación. Pronto le pide a Vi-

cente Moya, pintor ya fallecido y nombrado por Carlos Vila en la entrevista de los 

inicios de esta investigación, que le enseñe a pintar. Moya empieza al principio a 

darle ciertas nociones y al poco tiempo Antoni Miró asiste asiduamente a su es-

tudio para continuar con su aprendizaje. De hecho, cuando a Antoni Miró se le 

pregunta por sus influencias, tan sólo admite abiertamente tener las de Vicente 

Moya al que considera su único maestro. Por tanto, su iniciación y primer con-

tacto con el mundo del arte es a través de la pintura comercial, con todo lo que 

ello significa, es decir, a través de la pincelada ágil y rápida, de temas populares 

y de la repetición de los cuadros realizados en serie. Pero Antoni Miró tan sólo la 

practica en sus inicios como una experiencia efímera que pronto abandona por 

tener otros intereses en su horizonte artístico “[…] no llegué a dedicarme de lleno, 

aunque en aquellos momentos era un trabajo muy bien pagado […] además cogí 

una cierta aversión por la pintura al óleo y por la pintura comercial y pronto me 

dedique al acrílico”. En esos momentos Antoni trabajaba como carrocero y rotulista 

de coches y camiones junto con su padre –dueño del taller– y su hermano y con 

mucho esfuerzo intentaba, después del trabajo, practicar y adquirir conocimentos 

suficientes como para dedicarse de lleno a la pintura. Por otro lado, también admi-

te la dificultad que suponía en aquellos años (sesenta) la dedicación a una pintu-

ra artística o creativa debido, sobre todo, al exiguo mercado nacional, aunque las 

ambiciones expositivas y de darse a conocer se podían suplir mediante las cajas de 

ahorro y sus salas de exposiciones.

Lo cierto es que Vicente Moya también explora terrenos más creativos al margen 

de su dedicación a la pintura comercial como han hecho otros muchos pintores 

de las comarcas en las que nace este tipo de práctica pictórica, aunque no logra 

desprenderse del todo de las “maneras” utilizadas en dicha práctica como se puede 

comprobar en la obra Estudi de 1967 (fig. 291). En ella se aprecia cómo se utiliza una 
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pincelada rápida y se matizan los colores y los empastes de una forma un tanto 

edulcorada y efectista, recordando los matices empleados en dicha pintura comer-

cial. En cambio, Antoni Miró se distancia pronto de estos efectos y su pintura se 

acerca en la década de los setenta al realismo social con influencias del pop, más 

próxima, técnica y conceptualmente al Equipo Crónica y Equipo Realidad como se 

puede apreciar en la obra Un poble sota les llances de 1977 (fig. 292). Antoni admite 

estas afinidades, pero niega que fuese de una forma consciente. “Es algo que me lo 

he encontrado en el camino, no ha sido que los he conocido y he dicho esto me gus-

ta y voy a hacer eso”. Antoni sigue relatando como él era desconocedor de lo que es-

taba sucediendo a nivel nacional y como más tarde se dio cuenta que más o menos 

al mismo tiempo que se estaba formando el Equipo Crónica, Sento Masià, Miquel 

Mataix y el mismo Antoni Miró estaban creando el grupo Alcoiart, un grupo que 

se forma sin ninguna intencionalidad programática, ni unidad estilística, sino con 

la intención de obtener una mayor efectividad a la hora de conseguir exposiciones. 

291

Vicente Moya. Estudi 1967. 
Pintor con el que Antoni Miró 
inicia su aprendizaje y recorrido 
por la creación artística. Imagen 
obtenida de catálogo.  
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Apunta que es posible que tanto Sento Masià como Miquel Mataix, al estar estu-

diando en San Carlos de Valencia, sí conocieran a los grupos aludidos, así como 

el movimiento de Estampa Popular, pero que él en esos momentos tan sólo tenía 

referentes muy próximos a su entorno alcoyano. Las afinidades de Antoni Miró con 

el Equipo Crónica y el Equipo Realidad no sólo han sido conceptuales y estéticas, 

también políticas, aunque Antoni con una vertiente mucho más nacionalista e in-

cluso independentista.

Como hemos visto, los primeros años de su andadura están absolutamente me-

diatizados por la pintura comercial y las estrategias propias de un mercado y de un 

entorno artístico-industrial. Antoni cuenta anécdotas de cómo conoció a Vicente 

Cerdá (marchante aludido por Carlos Vila), incluso antes de entrar en contacto con 

Vicente Moya, con la intención de meterse en el mundo de la pintura. A través de 

292Antoni Miró. Un poble sota les llances 1977. Realismo social y político con influencias pop. 
Imagen obtenida de catálogo.  
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su creciente amistad, llegó a acompañarle en alguno de sus viajes comerciales por 

el norte de España. Es significativo que Antoni Miró considere que el hecho de 

iniciar su carrera artística en la ciudad de Alcoi ha marcado de alguna manera su 

forma de hacer y proceder. Si bien es cierto que su estilo y técnica pictórica no guar-

da ninguna relación con la pintura comercial, no es menos cierto, que el concepto 

estratégico de difusión de su obra –de que ésta resulte asequible a un gran número 

de gente– viene determinada por una concepción próxima a la idiosincrasia de la 

pintura comercial, es decir, como un producto nacido para llegar a las clases que 

históricamente no han podido acceder a la elitista y preciada obra artística. A este 

respecto son elocuentes las palabras de Antoni “[…] yo empecé muy pronto a reali-

zar obra seriada […] pensaba que a cuanta más gente llegase mejor y lo que había 

que hacer es abaratarla, mi obra es muy costosa de realizar y existen formas de re-

producirla y hacerla más económica”.

Estas circunstancias y vivencias aludidas junto con su admiración por escritores 

de la talla intelectual de Joan Fuster o Vicent Andrés Estellés a los que conoció de 

cerca, configuran el universo creativo de Antoni Miró muy sensible a las cuestiones 

sociales y políticas de su tiempo que se ven reflejadas en su obra prácticamente des-

de sus inicios como podemos valorar en la obra El misteri republicà 1988 (fig. 293) 

en la que se mezclan la crítica política, la cita pictórica y la ironía. Su consideración 

293

Antoni Miró. El misteri republicà 1988. La crítica política, la cita pictórica y la ironía forman 
parte del lenguaje habitual del artista. Imagen obtenida de catálogo.  
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hacia la pintura comercial viene también determinada por todas estas vivencias e in-

tereses políticos y culturales, ya que piensa que la dedicación a este tipo de actividad 

es muy digna para ganarse el sustento honradamente, pero no hay que confundirla 

con la creación y con la cultura como se ha hecho en determinadas épocas, cuando 

se ha promocionado a nivel institucional a pintores comerciales como paradigmas 

de la creación pictórica contemporánea121 “[…] yo estaba muy en desacuerdo con esa 

política cultural de querer colocar a la pintura comercial como si tuviese algo que 

ver con la cultura, y es que la pintura comercial no es una cosa para avergonzarse, 

es un trabajo noble para ganarse la vida honestamente, pero no hay que confundir 

las cosas”. Su interés manifiesto por la política que se ve reflejado en la mayor parte 

de sus obras, viene determinado, evidentemente, por pertenecer a una generación 

de artistas que se formaron y crecieron bajo una situación política y social convulsa 

a nivel internacional que desemboca en el movimiento revolucionario estudiantil 

de mayo del 68 francés; pero además España vivía todavía una situación más opre-

siva debido a una dictadura, que si bien en algunos aspectos daba señales de cierto 

aperturismo, frenaba los derechos más fundamentales y mantenía al país en una 

posición de aislamiento cultural y político. Pero para Antoni Miró la llegada de la 

democracia no significa un cambio profundo de la situación descrita –aunque ad-

mite una mejora sustancial– y,  por tanto, no siente la necesidad de abandonar su 

crítica social y política, como sucede con otros artistas aquí mencionados. Cuestión 

que le ha acarreado ciertas críticas desde algunos sectores que han considerado su 

pintura como demasiado escorada hacia temas políticos. “Muchas veces se insinúa 

que hago una pintura política, panfletaria... no conozco una pintura más política 

que la pintura comercial, que está al servicio de las clases dominantes que desean 

que el pintor no se comprometa, que pinte cosas bonitas, decorativas, agradables, 

que no planteen problemas”.

Si sus temas siguen teniendo ese carácter político y social, si la figuración con 

influencias del pop sigue siendo su estilo característico, su forma de trabajar la 

técnica ha experimentado ciertos cambios que en parte vienen determinados por 

el cambio de soporte. Aunque el mismo Antoni no tiene muy claro que sucede pri-           

mero: la necesidad de cambiar de soporte al evolucionar su forma de trabajar la téc-

nica, o a la inversa. En sus inicios pintaba sobre tabla y su técnica se basaba, princi-

palmente, en las tintas planas. Más tarde, en los años ochenta, Lienzos Levante s.l. 

empieza a proporcionarle los bastidores y lienzos, cuya tela, en un principio, estaba 

compuesta por lino. En su técnica se aprecia un claroscuro más matizado, aunque 

Antoni se queja de que la tela lino era demasiado tosca y absorbente y que por ese 

motivo cambió su utilización por otra tela con una confección más industrializada. 

121   En el apartado IV, en la transcripción y análisis de la conversación mantenida con Miguel Peidro Berenguer 
se alude también a esa época (principios del 2000) y a los mismos hechos. Recordar al respecto, que la Diputación 
de Alicante promociona en esos años a pintores que parten de la pintura comercial.
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En los últimos tiempos es Fernando Ramis (empresario entrevistado al principio de 

esta investigación) el que le está proporcionando los bastidores, aunque los entela 

un antiguo trabajador de Lienzos Levante s.l. En cuanto a la evolución de su téc-

nica pictórica se advierte una mayor riqueza de matices intermedios y degradados, 

con un resultado más cercano a un realismo fotográfico como se puede observar en 

la obra Manifestació (fragmento) 2010 (fig 294). Según las palabras de Antoni, el 

lienzo de tela de algodón con preparación industrial “[…] es más dulce, corre más y 

pinto más rápido”122. 

122   Desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 29 de julio de 2012 se ha expuesto en el Mubag (Museo de Bellas 
Artes Gravina de Alicante) una colección de arte contemporáneo perteneciente a la Diputación de Alicante, con 
obras comprendidas entre 1960 y 1980. La exposición ha resultado de gran interés para esta investigación, sobre 
todo, porque en ella figuraba un apartado didáctico dedicado a los materiales empleados durante estas décadas, 
con muestras de materiales análogos a los de las obras expuestas que se podían apreciar de cerca, incluso tocar. 
Los años representados en la exposición han sido proclives a la experimentación con materiales inusuales en el 
medio pictórico; esta es una de las características más importantes de este periodo, pero también la aplicación 
creciente de productos y materiales industriales. 

Es significativo que Juan Antonio Toledo (componente del Equipo Crónica en los inicios) haya utilizado como 
en el caso de Antoni Miró la preparación industrial, concretamente en la exposición se ilustraba esta utilización 
con la obra de 1970 Clase de equitación del citado Juan Antonio Toledo. Como se puede observar, dos pintores con 
afinidades conceptuales y estéticas que también comparten afinidades procesuales. 

Pero no es el único caso que se incluía como ejemplo de la utilización de productos industriales, ya que se pudo 
apreciar como Antonio Saura ha utilizado el lino con preparación industrial y como Josep Guinovart además de la 
preparación, el lienzo mismo que ha utilizado ha sido, en ocasiones, de confección industrial.

294

Antoni Miró. Manifestació (frag-
mento) 2010. Evolución hacia un 
tratamiento de la imagen cercano al 
foto-realismo. Imagen obtenida de 
catálogo.  



277
La otra pintura

Bloque II

Pero la razón principal, en su caso, de la utilización del lienzo es la impresión 

digital sobre este soporte ya que en estos momentos significa una producción muy 

importante dentro de su obra seriada; para este cometido prepara el lienzo con un 

imprimación especial con el fin de obtener unos buenos resultados cualitativos y 

una óptima definición de la imagen. Algunas de estas piezas son fotografías de es-

tudio realizadas por Antoni Miró y transferidas al lienzo mediante dicha impresión 

digital; otras, en cambio, son originales pintados a mano y luego fotografiados para 

su reproducción en series limitadas. Por tanto, su forma de trabajar sigue estando 

inmersa dentro de la cultura de la utilización de los medios de masas con todas sus 

implicaciones conceptuales y estéticas. Unos medios que reflejan una serie de me-

morias colectivas. A este respecto, conviene traer aquí las esclarecedoras palabras 

de Román de la Calle comentando una de las últimas series que ha realizado Antoni 

Miró titulada Ciutats:

No olvidemos que las memorias colectivas no se pueden reconciliar entre sí: 

podrán dialogar, soportarse o romperse unas frente a las otras, pero nunca recon-

ciliarse. Y Toni Miró nos muestra no su memoria, más bien sería necesario de-

cir que nos ofrece sus imágenes preferidas, hechas de momentos de memorias 

puntuales, encadenadas y congeladas por el objetivo descarnado de la máquina, 

nunca del todo anónima, pero siempre autoritaria a golpe de enfoques.

Imágenes de las imágenes... de las imágenes, me gusta decir. Memoria de la 

memoria... de las memorias, podría añadir123. 

Imágenes que se inspiran en las memorias estandarizadas del cine, la televisión, 

la fotografía, la literatura... pero que a través de la manipulación del artista subvier-

ten su lenguaje y se convierten en portadoras de un mensaje crítico, en un reflejo 

lúcido de la sociedad contemporánea.

123   DE LA CALLE, Román, SIMÓ, Isabel-Clara, Ciutats. Antoni Miró (sense títol). Ajuntament d’Otos (Alacant), 
2012. (Catálogo). Texto escrito originalmente en valenciano. 
Este catálogo se ha editado con motivo de la inauguración de una colección permanente que permanecerá expues-
ta en el antiguo Palau de Otos (Alicante) y cedida por Antoni Miró al ayuntamiento de Otos con obras gráficas 
digitalizadas reproducidas sobre lienzo.
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5.3   LA CULTURA POPULAR EN LA NUEVA FIGURACIÓN VALENCIANA. 

ARTISTAS REPRESENTATIVOS

No cabe duda de que las experiencias del Equipo Crónica y el Equipo Realidad 

han dejado un poso muy importante para los nuevos planteamientos pictóricos en 

la Comunidad Valenciana, no solo en cuanto a cuestiones estéticas, sino también en 

cuanto a las estrategias y planteamientos de trabajo grupal o en equipo, fuera de los 

prejuicios que en el arte siempre han existido alrededor de esta forma de creación. 

Es significativa la profusión de grupos que han existido en los últimos años en la 

Comunidad Valenciana124. Como dice Teresa Marín: 

A pesar de las evidencias que constatan que el trabajo en equipo es una 

práctica común en el terreno de la creación de imágenes, para la mayoría de la 

gente el concepto «trabajar en equipo» aparece envuelto en un aura de misterio 

cuando se relaciona con las actividades llamadas artísticas.

[…] Conceptos como «creación de imágenes» y «trabajo en equipo» por sí 

solos no plantean ningún problema. Sin embargo, cuando aparecen asociados 

bajo formas como «creación en equipo» subyacen ciertas reticencias125. 

Por otro lado, también es importante resaltar, como ya se ha indicado en el punto 

anterior, que el contexto geográfico y sociocultural viene a condicionar de alguna 

manera la capacidad creativa y las formas productivas en que esta capacidad se 

materializa. Es significativa, a este respecto, la tradición valenciana de la creación 

colectiva popular por excelencia como son la fallas, con su criticada, desde diversos 

sectores culturales, tendencia al kitsch y a un creciente carácter conservador camu-

flado en forma de sátira social126. No obstante, a pesar de este tinte conservador, se 

advierte la inclinación al exceso, al sarcasmo y a la irreverencia.

A todo esto, hay que añadir toda esta tradición pictórica comercial con todas sus 

implicaciones sociales, culturales y económicas que posiblemente tenga una inci-

dencia menos evidente, pero que sin lugar a dudas también ha contribuido a con-

figurar unas actitudes frente a la creación plástica contemporánea. Su articulación 

del trabajo casi gremial y su producción industrial, sin duda, han influido en la 

124   Terasa Marín nos ofrece en su trabajo de investigación un detallado estudio y espectro de la creación colectiva 
en las décadas de los ochenta y noventa en la Comunidad valenciana. En la investigación que ahora se está desa-
rrollando, se observan de cerca dos de los equipos mencionados por Teresa Marín por razones ya argumentadas 
en la Metodología: artistas plásticos que utilizan como medio de expresión la pintura. Este criterio de selección 
contribuye a establecer conexiones y relaciones más claras con la pintura comercial, debido, como es lógico, a la 
afinidad del medio utilizado entre los dos ámbitos pictóricos. 

(cfr. MARÍN GARCÍA, Teresa. Op. cit. p. 125 - 195).

125   Ibid. p. 15.  
126  Ibid. p. 44.  
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creación de una concepción del artista valenciano de un individualismo poco acen-

tuado y con cierto desinterés en la autoría personalista. 

A partir de lo expuesto, se han seleccionado una serie de equipos artísticos y ar-

tistas individuales que ejemplifican unos rasgos particulares que ayudan a definir 

algunas líneas básicas de gran parte de la creación plástica valenciana de los últimos 

años. Una creación que ha tenido algunos aspectos comunes con el arte que se ha 

realizado a nivel nacional e internacional. Como se ha podido observar han habido 

en el Madrid de las últimas décadas, artistas y grupos con corrientes cercanas al 

neopop con connotaciones irónicas y kitsch. Ciertamente, la mirada de gran parte 

de los artistas que han emergido en los últimos años se ha dirigido hacia la cultura 

popular y de masas y hacia la revisión de la memoria cultural, siendo una forma de 

proceder común en diversos ámbitos territoriales.

En un ensayo escrito por Román de la Calle relata las inquietudes y el universo 

discursivo de un pintor imaginario, pero que responde muy bien al perfil del artista 

de las últimas décadas: 

Observa la realidad circundante, toma el pulso comprometidamente de su 

entorno, pero siempre tamizados –realidad y entorno– por medio del plural 

entramado de imágenes que construye el repertorio propio de su memoria vi-

sual. Ve la realidad, transvisualmente, siempre por medio de otras imágenes 

previas127. 

Un artista que contempla la realidad a través de imágenes ya codificadas, como 
dice Román de la Calle, que aprecia la realidad de manera transvisual, con una 
memoria, con un adn se podría decir incluso, mediatizado por códigos visuales 
previos difundidos por los mass media. Román de la Calle continúa con su análisis 
de las características del paradigmático pintor imaginario, acercándolo al ámbito 
valenciano:

Ahora bien –como es conocido– esta estrategia de construcción de imáge-

nes, en determinados momentos de nuestra historia artística, se han conver-

tido en el tema fundamental de algunas de las más destacadas tendencias y 

etapas pictóricas del panorama artístico valenciano, de la década de los sesenta 

hasta la actualidad, por medio de las aportaciones de grupos y/o de las indivi-

dualidades más destacadas128.

127   DE LA CALLE, Román. Escrits estétics des del divan. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2007. p. 78. 
Como se puede apreciar, este fragmento de Román de la Calle conecta de manera bastante clara con el texto del 
mismo autor que se ha citado anteriormente y extraído del catálogo de Antoni Miró Ciutats. Textos escritos origi-

nalmente en castellano.    
128  Ibid. p. 78. 
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Como se ha comentado anteriormente, el contexto sociocultural determina en 

gran medida la forma en que las manifestaciones artísticas se producen. La historia, 

la tradición, las condiciones económicas, políticas, etc. de cada lugar condicionan el 

arte que se produce. Teresa Marín129 realiza un interesante estudio sobre la trans-

formación de la situación sociopolítica vivida en la época de los ochenta y su con-

tinuación en los noventa, primero, a nivel nacional y, luego, a nivel de la Comu-

nidad Valenciana que sería necesario resumir aquí para situarse y comprender 

ciertos planteamientos continuistas y otros de ruptura de las nuevas generaciones 

figurativas, frente a las de las décadas de los sesenta y setenta, estudiadas en el 

punto anterior.

Después de una época dictatorial de aislamiento cultural, como ya hemos re-

ferido en esta investigación, se produce un periodo de efervescencia con iniciativas 

institucionales que intentan paliar el atraso, que en este sentido se había producido 

en España. Son tiempos de aperturismo internacional y de optimismo generalizado 

con un marcado epicentro en Madrid que originó la etiqueta “movida madrileña”. 

Precisamente, en la capital española se hicieron grandes esfuerzos por crear cen-

tros de arte, museos y ferias como por ejemplo la de arco (Feria de Arte Contem-

poráneo) en 1982, o el Centro de Arte Reina Sofía en 1986. Un entusiasmo que se 

extendió a gran parte de las ciudades y comunidades del territorio nacional. Así, en 

la Comunidad Valenciana se crea el ivam en 1989 que permitió el acceso directo a 

la obra de artistas extranjeros y a los movimientos más punteros del panorama in-

ternacional, pero que, por otro lado, promocionó a nuevas generaciones de artistas, 

con la intención de ofrecer una imagen nueva de ruptura con el pasado vivido en la 

etapa anterior. También tuvo una destacada importancia para la promoción de nue-

vos valores, la creación de becas como las Alfons Roig de la Diputación de Valencia 

en 1981, así como las muestras y bienales de la Consellería de Cultura. A nivel de 

municipios se crearon las casas de cultura que intentaban promocionar a través de 

exposiciones y concursos el arte y creatividad local de cada uno de ellos. 

Todas estas iniciativas tuvieron su correspondencia en el sector privado con la 

aparición de numerosas galerías en todas las ciudades importantes de España, pero, 

sobre todo, en Valencia fue donde mayor proliferación se produjo; algunas de ellas 

con verdadera vocación de promocionar un arte emergente, alternativo y fresco. 

Destacamos la galería Postpos creada en 1984 con la promoción de artistas que 

en aquellos momentos eran estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, 

como por ejemplo: Victor Bastida y Teresa Marín, Elisa y Enriquito o el Equipo Lí-

mite. La galería My Name’s Lolita Art inaugurada en 1988 y en donde el Equipo 

Límite desarrolla la mayor parte de su carrera. De igual manera, Santi Tena, Jöel 

mestre y Juan Cuéllar.

129  MARÍN GARCÍA, Teresa. Op. cit. p. 37 - 45.    
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Ante todo este optimismo imperante, se advierte un menor interés de los artistas 

por los temas políticos y sociales frente a la importancia que habían tenido en la 

época anterior. Este menor interés puede que se deba, también, a la normalización 

política que se va afianzando en el estado español. Aquellos que siguen tratando  

temas sociales, lo hacen desde una posición más subjetiva, menos explicita y sobre 

contenidos más próximos a una sensibilidad más hedonista y, como ya se ha apun-

tado en esta investigación, con una actitud descreída y escéptica. Sensibilidades y 

actitudes propias, como hemos visto, de una época que se ha venido denominando 

posmoderna.

En un análisis de Román de la Calle aparecido en una edición recopilatoria de la 

Universidad de Valencia, coincide con Teresa Marín sobre la situación que se pro-

dujo en la década de los ochenta de apuesta institucional por los jóvenes valores.

[…] hay que reconocer que, en lo que respecta al perfil general de la década de 

los ochenta […], pronto se apostó global y directamente por el futuro que emer-

gía irresistible. Es decir, el decantamiento fue claro y decidido en favor de las 

jóvenes propuestas estéticas. De este modo, si se deseaba conseguir –lo antes 

posible– una situación de «normalización» cultural había que proceder no sólo 

a recuperar testimonial y emotivamente eslabones del pasado sino –ante todo 

y en especial– a involucrarse en el pulso inmediato de la contemporaneidad130.

Conviene recordar que en la pintura comercial y en este mismo periodo se produ-

ce el boom, la expansión de este comercio, alcanzándose su máximo nivel de ventas. 

Es curioso que en ámbitos y mercados tan distintos, exista una análoga situación de 

dinamismo y efervescencia. Si bien, es cierto que en el caso de la pintura comercial 

no es su mejor momento en cuanto a la calidad del producto, puesto que, como ya  

se ha señalado en esta investigación, la ambición por sacar el máxima rentabilidad  

conllevó la proliferación de copias con la intención de abaratar el producto con su 

consiguiente devaluación cualitativa.

Los noventa suponen, en principio, una continuación de la euforia de la década 

anterior evidenciada en las Olimpiadas de Barcelona 92 y en la Exposición Univer-

sal de Sevilla, pero pronto se deja notar una crisis internacional provocada por la 

guerra del Golfo con sus consecuencias derivadas a nivel nacional de austeridad y 

recortes presupuestarios que merman la dinamización cultural del país. Empieza 

a imperar cierto conservadurismo y las programaciones expositivas se plantean sin 

riesgos, apostando por valores seguros. Se organizan grandes eventos espectacu-

lares y efímeros que, si bien, producen rentabilidad mediática reducen la capacidad 

130  DE LA CALLE, Román. El ojo y la memoria: Materiales para una historia del arte valenciano contemporáneo. 

Universidad de Valencia, 2006. p. 152. 
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de promoción de los artistas emergentes. Una situación que, como sucedió en la 

etapa anterior, se extiende por todo el territorio nacional y, como es lógico, a la Co-

munidad Valenciana con crecientes polémicas en torno a la gestión cultural de las 

instituciones autonómicas, así como del nuevo rumbo que se produce en la política 

expositiva del ivam tras el cierre del Centro del Carmen que se había caracterizado 

por apostar por un arte puntero, atrevido y vivo. En el sector privado se produce una 

situación similar, pues tras los riesgos especulativos de la década anterior y con la 

nueva situación de recesión económica, se empieza a apostar por una creación plás-

tica más asimilada y por valores consolidados dentro del mercado del arte. 

En el ámbito de la pintura comercial el producto se sigue abaratando y decrecien-

do en calidad como consecuencia del exceso de ambición señalada anteriormen-

te. Las copias de copias se generalizan con la intención de seguir abaratando los 

precios y poder mantener un alto nivel de ventas en un contexto menos favorable, 

económicamente hablando que el que había existido en la década anterior. A nivel 

estético, dentro del mercado pictórico comercial, el cuadro abstracto va consolidán-

dose cada vez con mayor fuerza. 

Finalmente, quisiéramos apuntar que los artistas seleccionados para ilustrar la 

personalidad, descrita en estas líneas, del panorama artístico valenciano –centran-

do la atención en la pintura– de las últimas décadas son: Gabriel Alonso, Antonio 

García y el equipo Elisa y Enriquito. Se le ha dedicado un tratamiento especial a la 

galería My Name’s Lolita Art por considerarla el paradigma de la nueva figuración 

valenciana con sus artistas más representativos: Equipo Límite, Juan Cuéllar y Santi 

Tena131.

Una selección que se puede ver como incompleta, y de hecho, somos conscientes 

de que el panorama artístico-plástico valenciano es mucho más vasto de lo que aquí 

se presenta. En todo caso, la intención es señalar y resaltar ciertos aspectos que se 

han descrito en este apartado y que mediante el enfoque dirigido a estos artistas se 

logren mostrar de forma más fehaciente y gráfica. 

131   En la galería My Name’s Lolita Art también ha estado y sigue estando presente Jöel Mestre. Aún recono-
ciendo su importancia dentro del panorama artístico valenciano y su gran labor pictórica, no se ha incluido en 
este análisis, ya que su obra se distancia de los parámetros ya descritos dentro de los intereses de esta investiga-
ción como son: pintura figurativa irónica, ácida, neopop, kitsch...  Si bien es cierto que los artistas seleccionados 
tienen diferentes grados de cada uno de estos componentes, en el caso de Jöel Mestre su pintura, sobre todo en 
los últimos años, se caracteriza por la ambigüedad entre la abstracción y la figuración, un marcado sentido inte-
lectual, una ironía muy atenuada y aunque tiene ciertas connotaciones derivadas del pop, elabora una poética con 
unos alcances más metafísicos.    
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5.3.1   Gabriel Alonso

Gabriel Alonso nació en Ceuta en 1969, pero se le puede considerar valenciano, 

ya que desde 1971 reside en Valencia, estudió en la Facultad de San Carlos de Va-

lencia donde se doctoró en 1997. Además ha desarrollado su carrera artística en 

galerías y salas de esta ciudad como por ejemplo la galería Val i 30 y ha obtenido 

diversos premios y becas, entre los que podemos destacar los de la Real Academia 

de San Carlos y la Beca Art Visual (Valencia, 2003), la beca del Ayuntamiento de 

Valencia  en La casa de Velázquez (2004- 2006) y el primer premio en el Salón de 

Otoño del Ateneo Mercantil de Valencia (2005).

Por tanto, su pintura se puede calificar como nueva figuración valenciana. Una 

pintura figurativa difícil de encasillar, con diversidad de influencias y elementos 

heterogéneos que configuran un estilo con personalidad y con fuerza expresiva. 

Representaciones narrativas con carácter cómico, irónico, grotesco, cercano a la 

caricatura, incluso se podría decir que cercano al sarcasmo “fallero”132 apuntado an-

teriormente, pero con una ironía más punzante e inquietante, con unas representa-

ciones más expresionistas y, sobre todo, sin el tinte conservador que subyace en los 

mensajes falleros. A todo esto habría que añadir ciertas reminiscencias al lenguaje 

del cómic, fusionado con referencias a la historia de la pintura más rupturista y al 

lenguaje cinematográfico. Una mezcla que, aunque pueda parecer inverosímil, se 

produce con la mayor naturalidad, espontaneidad y frescura imaginativa. El resul-

tado es una pintura que transita entre la ingenuidad, el realismo, la memoria, la 

tristeza, lo onírico, lo cómico y lo cotidiano; un sin fin de estados emocionales y 

sentimientos contradictorios, fiel reflejo del tránsito vital del ser humano.

En la obra titulada Compre 1992 (fig. 295) se observan claramente varios de los 

elementos que configuran la personalidad de la obra de este autor. La representa-

ción caricaturesca del personaje principal de la composición, la distorsión de la 

escala y de los rasgos anatómicos, el carácter simbólico de algunos de los objetos 

representados, como el globo terráqueo absorbido por el personaje protagonista a 

través de una pajita, así como la intencionalidad satírica de su mensaje, aproximan 

esta obra al lenguaje excesivo que predomina en las fallas y que sin duda ha dejado 

su huella en las vivencias y en la memoria visual de Gabriel Alonso. Estamos acos-

tumbrados a ver en los monumentos falleros la caricaturización de los personajes, 

la distorsión de la escala para enfatizar y dar preponderancia a ciertos personajes 

u objetos sobre otros, el simbolismo de los elementos representados y la crítica sa-

tírica en los mensajes. 

Un mensaje más sutil y elaborado es el que nos muestra en la obra El espectro de la 

higiene 1998 (fig. 296). Una “ama de casa” permanece sentada en un “trono” –que 

132  Término que en la Comunidad Valenciana sirve para definir todo lo relacionado con lo sobrecargado, grotesco 
y poco refinado. 
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no es otra cosa que un artilugio de las peluquerías, mitad sillón y mitad secador 

de pelo en forma de casco–, mientras se le aparece un personaje-espectro, como 

si de una anunciación se tratara, sosteniendo una fregona delante de una tabla de 

planchar. Se pueden observar ciertas alusiones a las composiciones  flamencas y re-

nacentistas, como en el ajedrezado del suelo, los espacios exteriores vistos a través 

de una ventana, el reflejo del espejo y la disposición de los personajes en paralelo. 

Una alusiones que resultan cómicas al mezclarlas con una temática doméstica de 

una cotidianeidad contemporánea. Por tanto, los simbolismos permanecen en esta 

obra, pero la distorsión y caricaturización están mucho más atenuadas, salvo en el 

295

Gabriel Alonso. Compre 1992. La representación caricaturesca y satírica configuran 
algunos de los rasgos distintivos de este artista. Imagen obtenida de fuente web.  
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personaje-espectro que como un “Don Limpio” se aparece con un color extraño y 

una cara en forma de máscara. Aquí la sátira se centra en la penitencia cotidiana de 

una higiene exacerbada que se le impone a la mujer como una especie de castigo 

divino.  

En una obra más reciente Apolo y Daphne 2009 (fig. 297), el tema central se basa 

en un relato de la mitología griega representado en diversas ocasiones en la historia 

del arte. Apolo, enamorado de Dafne la persigue continuamente rogándole que se 

quede con él, pero Dafne no le corresponde y huye hasta que Apolo está a punto de 

alcanzarla. Dafne invoca a su padre Peneo. A partir de ese momento, se transforma 

en un árbol, en un laurel. 

En este caso lo que provoca cierta perplejidad es el tratamiento de la imagen, 

más cerca del cómic que de un relato mitológico. El paisaje en el que se ubican las 

figuras está representado con pinceladas rápidas, fuerte luminosidad y colores sa-

turados, asemejándose al de una pintura comercial. Se percibe, también, una cierta 

dejadez general, un halo de “feísmo”. Todo ello produce, finalmente, una sensación 

de irreverencia irónica. 

296Gabriel Alonso. El espectro de la higiene 1998. Alusiones irónicas a la historia de la pintura. 
Imagen obtenida de fuente web.  
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5.3.2   Antonio García

Antonio García nació en Valencia 1970 y se doctoró en Bellas Artes en la Univer-

sidad Politécnica de Valencia en el 2001. En 1994 recibió la Beca de Investigación 

de la Generalitat Valenciana. A partir de 1995 empieza a exponer con asiduidad en 

salas y galerías del territorio nacional. Su pintura se podría incluir dentro de los   

parámetros de una figuración neopop, tanto por los temas tratados, por el reper-

torio de imágenes provenientes de los medios de masas, como por el tratamiento 

que hace de ellas.

En una de las obras de sus inicios titulada El bocazas 1992 (fig. 298) utiliza el 

ensamblaje mediante fusión de técnicas y materiales como el óleo, la espuma de 

poliuretano y el skay sobre contrachapado. En ella Antonio García trata el tema del 

retrato desde un punto de vista psicológico y sociológico, no es el retrato de una 

persona concreta, es el retrato de un determinado tipo de personalidad. Pero esta 

representación psicológica no se queda sólo en eso, sino que además es una crítica 

297Gabriel Alonso. Apolo y Daphne 2009. Alusión a la mitología griega con un tratamiento 
de la imagen irreverente. Imagen obtenida de fuente web.  
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irónica al bombardeo mediático al que está sometido el ser humano contemporá-

neo. En el catálogo de la exposición donde aparece esta obra, existe un glosario de 

los títulos y una breve explicación de cada uno de ellos. En el que le corresponde a 

esta obra aparece una frase elocuente que corrobora esta interpretación. “Lo último, 

afirmaciones tales como: «No podemos conducir por ti» ¡Y quién quiere que con-

duzcan por nosotros!”133.   

En otro trabajo más reciente Custodia compartida (fig. 299) observamos que la 

técnica es más clásica (acrílico y óleo), pero la forma de construir la imagen sigue 

siendo un ensamblaje o un collage de imágenes heterogéneas que conforman sig-

nificados nuevos. Una pintura que provoca cierto desconcierto en el espectador, 

por la descontextualización, tanto del rol del protagonista (John Wayne) como del 

espacio y la situación en que se encuentra. Una situación irónica y desmitificadora 

del héroe tradicional de macho dominante que nos ha “vendido” el cine americano, 

un héroe que aparece metafóricamente en blanco y negro como síntoma de su des-

fase actual.

133   GARCÍA, Antonio. Apodos, motes y otros sobrenombres. Aliases, biwords and other nicknames. Ayuntamiento de 

El Campello, (Alicante), Concejalía de Cultura, 2011. 

298

Antonio García. El bocazas 1992. Retrato psicológico de un determinado grupo social. 
Imagen obtenida de catálogo.  
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Antonio García además de su dedicación a la práctica pictórica es un teórico que 

analiza en sus catálogos de manera precisa su propia creación plástica. No es habi-

tual poder contar con el análisis de primera mano y, por tanto, hemos creído con-

veniente traer aquí las reflexiones del autor sobre su propio trabajo. Hablando de la 

exposición Apodos, motes y otros sobrenombres, Antonio García comenta:

Los aspectos básicos de la presente muestra, se articulan mediante el género 

retrato y se materializan a través del collage, entendido ya no como un procedi-

miento novedoso y rompedor, tal como lo fue en las vanguardias, sino que se 

trata del único procedimiento posible en una sociedad definitivamente invadi-

da por el atractivo de los mass media134. 

134   Ibid. 

299Antonio García. Custodia compartida 2009. Retrato irónico y desmitificador. Imagen 
obtenida de catálogo.  
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Evidentemente Antonio García se refiere a un retrato psicológico e inclu-

so sociológico como se ha visto anteriormente en el caso de la obra El boca-

zas. En la que ahora se muestra titulada El enchufado 2010 (fig. 300) la téc-

nica del collage se manifiesta de manera más clara. Es una obra pertenecien-

te a una serie reciente en la que inmersos en una especie de cajas se repre-

sentan distintos personajes de nuestro entorno más inmediato. Con la estrategia 

narrativa del diálogo de la imagen y el texto consigue caricaturizar las diversas per-

sonalidades del sujeto posmoderno. Como dice el propio autor, el texto se asume 

como una extensión de la imagen. Conviene volver a traer las palabras reflexivas 

de Antonio García. Reflexiones que, además, conectan con algunos de los plantea-

mientos de Román de la Calle que hemos visto anteriormente.     

El hombre de hoy es fruto de todos los acontecimientos que le han precedido 

y es totalmente consciente de que cada generación anterior se superpone sobre 

él como una capa estratificada. Al artista posmoderno le ocurre lo mismo, cada 

movimiento artístico que le ha precedido está presente en su mente con la mis-

ma contundencia que los estratos geológicos135.

Antonio García es consciente de que su pensamiento y memoria visual están 

mediatizados por una cultura y unas imágenes, superpuestas a otras imágenes an-

teriores... además con una densidad creciente. Culturas visuales elitistas, mediáti-

cas, populares y de masas. 

135  Ibid. 

300

Antonio García. El enchufado 2010. Represen-
taciones sociológicas e irónicas de determi-
nados estereotipos contemporáneos. Imagen 
obtenida de catálogo.  
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5.3.3   Elisa y Enriquito

Como hemos visto, en la Comunidad Valenciana confluyen diversos factores que 

propician la formación de equipos. Teresa Marín136 nos ofrece un detallado estu-

dio de este tipo de formaciones y de sus particularidades procesuales y estilísticas. 

Entre estas formaciones estudiadas se encuentran Elisa y Enriquito (Elisa Valsan-

giacomo, Valencia 1969 y Enrique Zabala 1967) que trabajaron en equipo durante 

diez años entre 1987 y 1997. Comparten una característica muy común con los 

equipos formados en la citada comunidad, como es la de ser poco numerosos, de 

dos componentes en la gran mayoría de casos. Este tipo de formaciones tiene cier-

tas ventajas, ya que la comunicación suele ser más fluida y puede existir una mayor 

complicidad.  Razones que pueden agilizar los procesos creativos. Recordemos que 

el Equipo Crónica en sus inicios estaba constituido por tres miembros y al cabo de 

un año abandonó uno de ellos el grupo, cuestión que puede resultar sintomática. 

Elisa y Enriquito empiezan colaborando cuando todavía eran estudiantes en la fa-

cultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia con unos registros cercanos al pop 

o, mejor dicho, al neopop con evocaciones lúdicas, humorísticas e irónicas. Tenían 

una gran despreocupación y actitud hedonista frente al proceso pictórico, puesto 

que lo único que perseguían era divertirse pintando, sin intención de mayor tras-

cendencia. Incluso la elección de su nombre tenía una actitud de cierta mofa de la 

impostura seria que siempre ha rodeado al arte, incluso en algún momento llegan a 

cambiarlo por el de Fábrica de cuadros con la realización de un logotipo al uso de las 

más típicas empresas de cuadros comerciales (fig. 301), una alusión irónica sobre 

el boom del mercado artístico de los ochenta. Sus referentes son el pop américano 

centrado en el artista Jasper Johns, el hiperrealismo del artista Chuck Cloose, así 

como el artista realista-metafísico Hopper y la tradición pictórica centrada en Veláz-

quez y Picasso. Por otro lado, el cine, la música y la literatura les han servido como 

referencias temáticas, con inclusiones de textos en la imágenes de sus obras. Como 

varios artistas y equipos de su generación no han concedido demasiada atención a 

los temas sociales y políticos de su entorno, a diferencia de los equipos de la década 

anterior como el Equipo Crónica y el Equipo Realidad. Gran parte de los artistas y 

equipos de los ochenta han sentido una gran fascinación por los objetos de con-

sumo, los medios de masas y, en general, por la oferta consumista de la sociedad 

contemporánea. 

136   MARÍN GARCÍA, Teresa. Creación artística en equipo: Comunidad Valenciana (1982 - 2001). op. cit. p. 92 - 106 

y 149 - 153.     

301

Logotipo de Elisa y Enriquito a la “manera” de las empresas 
dedicadas a la pintura comercial. Imagen obtenida de la Tesis 
Doctoral de Teresa Marín García.  
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En una de las obras de sus inicios S/T de 1989 (fig. 302) se aprecia ese desapego 

aludido por los temas tratados en sus composiciones. Cualquier tema o excusa es 

válida con el fin de pintar, en este caso, una reproducción de la portada de las pági-

nas amarillas de la guía telefónica pintada al óleo sobre lienzo, es decir, mediante 

la técnica de la pintura tradicional por excelencia desde el Renacimiento. Un tema 

inusual y cotidiano, “poco digno de una representación pictórica,” a la manera de 

cualquier representación típica como la de un retrato, un paisaje, etc.

En otra obra realizada en las mismas fechas y con características similares a la 

anterior S/T 1989 (fig. 303), representan la portada de una de sus revistas favoritas 

sobre arte, con una realización pictórica de corte tradicionalista, de pinceladas ági-

les y no exentas de cierto efectismo casi impresionista. Como en el caso anterior, 

una portada pintada al óleo, una reproducción de un tema inusual con una técnica 

al uso.

Pronto empiezan a profesionalizarse y a promocionarse a través de galerías, so-

bre todo, en la galería Postpos aludida anteriormente. El trabajo en equipo les ha 

permitido compatibilizar sus habilidades y apoyarse mutuamente en determinados 

aspectos del proceso de creación, de esta manera, han podido atreverse a experi-

302

Elisa y Enriquito. S/T 1989. La portada de 
las páginas amarillas como motivo pictó-
rico. Imagen obtenida de la Tesis Doctoral 
de Teresa Marín García.  
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mentar y probar nuevas posibilidades, cuestiones que en solitario hubiesen sido 

más complicadas. Enriquito ha tenido una mayor habilidad técnica y Elisa más 

iniciativa a la hora de elegir los temas. 

A partir de 1991 su estilo ha ido derivando hacia una factura más hiperrealista 

con un gran éxito de ventas en la feria de arco. Los temas siguen siendo anecdóti-

cos, moteles y carreteras sacadas de fotos que ellos mismos realizan en sus viajes 

por eeuu, su estilo se vuelve cada vez más aséptico y con una fidelidad absoluta 

hacia el referente fotográfico sin discriminación de detalles, por superfluos que  

pudieran parecer. En la imagen S/T 1993 (fig. 304) se puede observar el interés de 

Elisa y Enriquito por los aspectos más antropomorfizados del paisaje. Paletas de 

tráfico con sus signos gráficos como absolutos protagonistas de la composición. 

303

Elisa y Enriquito. S/T 1989. Porta-
da de revista representada al óleo 
sobre lienzo. Imagen obtenida de 
la Tesis Doctoral de Teresa Marín 
García.  
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Hacia 1997 empiezan a distanciarse sus intereses y motivaciones, hasta que final-

mente acaban separándose. Elisa se decanta por temas más intimistas de interiores 

con una definición y estilo hiperrealista. Enriquito por temas centrados en el ero-

tismo, con un estilo más gestual; aunque en los últimos años ha vuelto a paisajes 

norteamericanos (Las Vegas), tanto interiores como exteriores, con la falta de gesto, 

como le gusta decir al propio artista, con la rigurosidad y exactitud hiperreal que   

caracterizaba la pintura del equipo a principios de los años noventa, si bien, se apre-

cia en su pintura actual un oficio más depurado y trabajado.

304

Elisa y Enriquito. S/T 1993. Paisaje con absoluto protagonismo de los elementos 
más antropomorfizados. Imagen obtenida de la Tesis Doctoral de Teresa Marín 
García.  
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5.3.4   My Name's Lolita Art como paradigma de la nueva figuración en Valencia 

(entrevista-conversación con Ramón García Alcaraz, director de la galería; manteni-
da el sábado, 12 de mayo de 2012 a las 12.30 horas)

Como en los casos de las entrevistas-conversaciones anteriores de los pintores del 

apartado IV y la de Antoni Miró, no se transcribe de forma literal por las razones 

ya aludidas, que no son otras que favorecer y focalizar el análisis de determinadas 

cuestiones. En este caso, de las razones que llevaron a la galería apostar por una 

marcada línea neofigurativa, así como, el tipo de relación que ha mantenido con 

la producción pictórica comercial. También se han entresacado y entrecomillado 

frases literales, cuando se ha creído conveniente para una mejor comprensión del 

contenido o para enfatizar y reforzar ciertos aspectos o conceptos. Como en los ca-

sos anteriores, se adjunta la grabación completa en el CD anexo, en formato wab.

La galería My Name's Lolita Art fue creada en Valencia en 1988 y cerró en 2010, 

pero mantiene su espacio en Madrid desde 1996. Ramón García recuerda que cuan-

do abrió sus puertas en 1988 con la primera exposición, apostó por la figuración 

de Juan Ugalde (miembro del grupo Estrujenbank junto a Patricia Gadea y Dionisio 

Cañas, aludido en esta investigación) y César Fernández Arias. Por tanto, la galería 

My Name’s Lolita Art sirvió de nexo entre la pintura figurativa madrileña de los 

años ochenta-noventa con connotaciones pop, con la nueva figuración valenciana. 

En parte, tomó la decisión de apostar por una nueva pintura figurativa porque 

al subir a la cuarta planta de El Corte Inglés, donde se encontraban los muebles, 

observó como los cuadros que los complementaban eran abstractos, con mucha 

materia, imitando la pintura matérica e informalista, “[…] cuando vi eso, pensé que 

la clase media había asumido la pintura abstracta y que, por tanto, era necesario 

replantearse la pintura; la estética había llegado a la cuarta planta de El Corte In-

glés”. Como vemos la pintura comercial que, efectivamente, a finales de los ochen-

ta empieza a producir –en los casos más avanzados– pintura abstracta, de alguna 

forma, deja su influencia y desencadena por reacción inversa una apuesta de Ra-

món García por la pintura figurativa137. Por otro lado, se puede apreciar en su frase 

una cierta vocación elitista, al valorar de forma un tanto negativa que la clase media 

asumiera la pintura abstracta. Pero, sobre todo, lo que indica es que la pintura in-

formalista había dejado de ser el revulsivo que fue en los años cincuenta y sesenta. 

Como ya hemos apuntado en esta investigación y como apunta también Ramón 

García, curiosamente es durante la dictadura (finales de los años cincuenta) cuan-

do mejor se promocionó este tipo de creación plástica, con el objetivo de ofrecer 

137   La relación de la pintura comercial con el arte de estos años ochenta, como se puede apreciar, es doble. Por 
un lado, la pintura comercial imita al arte informalista y, por otro, esta emulación provoca una reacción desencade-
nante, en lo que a Ramón García se refiere, de la intención de promocionar una nueva pintura figurativa. 
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una imagen de aperturismo internacional. Efectivamente, en la Bienal de Venecia 

de 1958 se produjo la presentación internacional del informalismo español capita-

neado por el grupo El Paso. Hacía poco tiempo que había ocupado el cargo el sevi-

llano Luís González Robles. A pesar de que la gran mayoría de los artistas tenían 

un ideología contraria al regimen, su pintura resultaba para el gobierno dictatorial 

menos molesta que la que posteriormente realizaron el Equipo Crónica y el Equipo 

Realidad, mucho más explicita en su contenido y en su ideología. Más tarde, con la 

llegada de la democracia, con una situación más afín a la ideología de estos artistas, 

se siguió apoyando institucionalmente a este estilo artístico-plástico, hasta que llegó 

a las clases populares y a los grandes almacenes bajo emulaciones más o menos 

conseguidas de la pintura comercial.

Ramón García es original de Cartagena, pero tenía una casona antigua en Va-

lencia en el centro histórico, cerca de la calle Caballeros que se convirtió en los 

años ochenta en un lugar de encuentro, en un hervidero de artistas de diferentes 

ámbitos y de intelectuales, “Allí había una amalgama que estaba dentro de «Madrid 

me mata, Valencia me remata»”. En el zaguán y en las caballerizas fue donde se 

montaron la primeras exposiciones y manifestaciones artísticas como la nombrada 

de Juan Ugalde. En esos momentos Ramón García todavía trabajaba como profesor 

de historia del arte. Por tanto, la galería nace de una forma no premeditada, como 

consecuencia de las ideas que se iban fraguando, de manera fortuita, en ese lugar 

de encuentro. Recuerda una performance con travestis del O Valencia vestidos con 

trajes con mucho vuelo, haciendo el playback de la canción de Concha Piquer La 

Maredeueta, con decorados realizados por el Equipo Límite muy kitsch, con barracas 

valencianas, naranjas y demás parafernalia del estereotipo valenciano. La intención 

era ironizar sobre las performances que se realizaban en las ciudades y galerías más 

importantes de España como Madrid, Barcelona y la misma Valencia con carácter 

serio y minimalista. “Recuerdo  la cara de los políticos que vinieron, entre ellos 

Carmen Alborch, cuando el travesti cogió el micro y se dirigió hacia ellos, salieron 

todos corriendo despavoridos”. 

Ramón García se queja de que a partir de esos momentos 1988 y hasta, más o 

menos, 1994 recibieron críticas demoledoras de críticos e incluso artistas llamán-

dolos fascistas. Los nuevos planteamientos figurativos que propugnaba la galería 

se consideraban retrógrados por parte de ciertos sectores intelectuales y artísticos, 

algo que Ramón rechaza, argumentando que su visión artística y sus actitudes iban 

más allá, incluso, de los logros de la democracia. Críticos que con el paso del tiempo 

empezaron a aplaudir y a alabar estos planteamientos estéticos.

En un encuentro que tuvieron Ramón García y Juan Manuel Bonet en 1989, cuan-

do asistieron a unas conferencias en Siracusa, Ramón le comentó a Bonet la idea 

que llevaba fraguada, hacía ya año y medio, de apoyar una vuelta a la figuración, a lo 
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que Juan Manuel Bonet le respondió que estaba pensando en lo mismo y le nombró 

al artista Dis Berlin. Al cabo de un año Dis Berlin montó una galería en Madrid para 

promocionar este tipo de pintura, tanto la que él estaba realizando, como la de otros 

pintores que trabajaban en la misma dirección, bajo la atenta mirada de Juan Ma-

nuel Bonet. A partir de ahí empieza a crecer una relación intelectual profunda entre 

Juan Manuel Bonet y Ramón García, “[…] después a ese carro se apuntaron otros, 

Fernando Huici, María Corral, Miguel Fernández-Cid […] para mi aquel encuentro 

en Siracusa fue el germen «real, consciente» de My Name’s Lolita”.

No sería justo continuar con esta relación de los hechos sin valorar y puntualizar 

la importancia que tuvo en Madrid el grupo llamado Los esquizos. Un movimien-

to que decidió abrazar una pintura figurativa al margen de las convenciones del 

momento, finales del franquismo y primeros años de la democracia. Esta nueva fi-

guración madrileña estuvo formada por Carlos Alcolea, Chema Cobo, Carlos Fran-

co, Herminio Molero, Guillermo Pérez Villalta, Rafael Pérez-Mínguez y Manolo 

Quejido; apoyados desde el primer momento por el artista y crítico Juan Antonio 

Aguirre, desde su puesto de director de la Galería Amadís; y el arquitecto Javier 

Utray, teórico y aglutinante del grupo.

En Valencia, recordar también la importancia que tuvo la galería Postpos, fun-

dada cuatro años antes de My Name’s Lolita Art, donde iniciaron su recorrido mu-

chos artistas de la joven figuración valenciana como los nombrados en este trabajo de 

investigación, Elisa y Enriquito y Equipo Límite.

Para Ramón los artistas que promociona en su galería, sobre todo, el Equipo 

Límite y Juan Cuéllar, beben de las influencias del Equipo Crónica y el Equipo 

Realidad, pero sin el contenido político que estos últimos tenían, ya que casi no 

han habían vivido la etapa del franquismo, al menos, no lo habían sufrido con la 

misma intensidad. Esta joven generación figurativa de los ochenta que todavía no 

habían terminado sus carreras en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, no hacían 

política, al menos de una forma explicita. En el Equipo Límite se aúna lo popular, lo 

barroco, la falla valenciana y una técnica muy depurada. En Juan Cuéllar los medios 

de masas, el cómic, el cine y una buena ejecución técnica. Son los herederos del 

pop. Cita también a Charris que, aunque es de Cartagena, estuvo muy vinculado a 

este movimiento porque estudió en la Facultad de Bellas Artes de Valencia y se per-

ciben claras influencias en su trabajo. 

Ramón alude, también, a la pasión que el Equipo Límite tenían por todo lo popu-

lar, por los objetos kitsch, “[…] tenían su casa repleta de estos objetos que compraban 

compulsivamente en bazares de los países y ciudades que visitaban […] una vez, 

por mi cumpleaños, me regalaron una gitana de estas que se ponían encima del 

televisor, después vinieron los televisores de plasma y ya la gitana se cayó”. Todo 

esto está muy unido a la exuberancia de las fallas y, según él, al carácter valenciano. 
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Cuenta como se quedó impactado al poco tiempo de llegar a Valencia, cuando vio un 

desfile, una cabalgata del reino, catalogada como muy conservadora, con una carroza 

alusiva a la recién estrenada Canal 9, una incipiente televisión que entonces se le 

antojaba a ese sector de la población como “catalanista”. En esta carroza aparecía una 

persona con los pantalones y calzoncillos bajados hasta los tobillos, encima de un 

televisor-váter con el rótulo de Radiotelevisión Valenciana, “[…] el tío era real con 

los pantalones bajados, como esa escultura que hay en la Lonja de Valencia que yo 

enseño a todos los que vienen de fuera […] me quedé atónito y me dije, si esto lo ha-

cen los de derechas, yo me quedo a vivir en esta ciudad porque esta gente es capaz de 

todo”. Sigue contando como a pesar de que habían familias con niños contemplando 

la cabalgata, nadie se escandalizaba. Ese espíritu de irreverencia sin ningún tipo de 

control es el que Ramón considera que está presente en el Equipo Límite. 

Por otro lado, Ramón considera que en esta nueva figuración existe alguna co-

nexión con la pintura comercial138 centrada en el interés de estos artistas por todo 

lo popular. Pero, sobre todo, se identifica en la pintura de Santi Tena, en la factura 

técnica de sus pinturas, en su pincelada. Un pintor-pintor, con oficio, con una gran 

facilidad para pintar, aunque comparado con las Equipo Limite, mucho más narra-

tivo. Todo ello unido a su pasión por el cómic, a un sentido irónico, incluso en la 

utilización del color.

Se lamenta de la disolución del Equipo Límite y del abandono de Santi Tena, por 

considerar que tenían un gran futuro por delante. Según su opinión el Equipo Lími-

te hubiera podido alcanzar un notable éxito en China, debido a las características de 

su pintura acorde con los gustos estéticos crecientes en gran parte de la población 

china. En cambio, en Madrid no tuvieron demasiado éxito debido a que no se las po-

día encasillar dentro de una pintura realista-metafísica, más apreciada por los circui-

tos críticos de la capital. Quizá eran demasiado irreverentes, demasiado explosivas. 

La nitro y la glicerina como gusta llamarlas Ramón García. Piensa que con toda esta 

figuración valenciana se creó escuela pero no se supo venderla. Tampoco ha tenido 

un respaldo institucional a nivel internacional como lo tuvo en su momento la pin-

tura informalista.

La galería continúa apostando por esta línea figurativa valenciana, ahora, con Juan 

Cuéllar y con Jöel Mestre. A este último Ramón lo considera un pintor de culto que 

no será conocido a nivel masivo, pero que es muy valorado por un sector entendido 

y exclusivo. “Es como si estuviésemos hablando de poesía que es el elemento más 

reducido y más sofisticado dentro de la literatura”. De hecho uno de sus grandes 

admiradores es Antonio López, aunque estilísticamente hablando, estén muy dis-

tanciados. 

138   Antes de empezar la entrevista-conversación con Ramón García, evidentemente, se le puso en situación del 
significado y alcance de la llamada pintura comercial. Ramón comentó que “su padre había tenido uno de esos 
cuadros del ciervo y el río”. También nos puso sobre la pista sobre el interesante trabajo del artista Nono Bandera, 
citado y analizado anteriormente. 
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En cuanto a su continuidad con este tipo de pintura piensa que es posible que, 

en estos momentos, esté un tanto anacrónico, defendiendo y exponiendo a pintores 

figurativos. Pero, que aunque se ha hablado en muchas ocasiones de la muerte de 

la pintura, ésta siempre vuelve. También comenta que la fotografía en los últimos 

tiempos se ha situado de igual a igual con la pintura y la escultura. 

Lo cierto, es que a partir de los primeros años de la década de los noventa, como 

hemos visto, hubo una cierta recesión en el optimismo y en las ventas que, por 

supuesto, dejó su influencia a nivel estético. Paralelamente a esta nueva figuración 

valenciana surgen otros artistas con inclinaciones diferentes. Como apunta Teresa 

Marín139: “En la década de los noventa se aprecia claramente un cambio de intere-

ses y referentes. Apareciendo una mayor preocupación por temas relacionados con 

lo tecnológico y lo social. Ambos temas serán tendencias claras en el arte de esos 

años”. 

Estas tendencias iniciadas en los noventa son las que en el comienzo de este siglo 

xxi están marcando ciertas pautas en la creación plástica, si bien, es cierto que con-

viviendo con los planteamientos pictóricos figurativos con connotaciones pop que 

se están analizando en esta investigación. 

5.3.5   Equipo Límite

Se formó en 1987 por Carmen Roig Castillo (Cari) y Esperanza Casa Guillén (Cu-

qui), ambas nacidas en Valencia en 1967. Estuvieron en activo hasta el 2004, año 

en que se disuelven como equipo y deciden continuar sus carreras por separado. 

De su trabajo ya hemos comentado ciertas líneas generales, pero merece la pena 

detenerse y analizar con más profundidad su rotundo y contundente trabajo y su 

intensa trayectoria. 

Con claras influencias del Equipo Crónica y El Equipo Realidad en cuanto a la 

precisa ejecución técnica y a las estudiadas composiciones, formadas por fragmen-

tos heterogéneos a la manera de collages pictóricos. Pero se distancian de ellos en la 

selección de la imaginería, en el caso del Equipo Límite, exenta del contenido polí-

tico que tenían las imágenes de los equipos que les antecedieron. Pero tampoco hay 

que dejarse llevar por las apariencias, pues por debajo de una aparente frivolidad, 

mediante intertextos que se escapan del compromiso explicito, sus imágenes atra-

viesan metafóricamente la trama de las cuestiones de la vida social, sin descartar 

una crítica mordaz y agria, quizá latente, pero, no obstante, demoledora. Sus obras 

se sitúan en una ambigüedad cínica, entre la complacencia kitsch y la transgresión 

139   MARÍN GARCÍA, Teresa. Op. cit. p. 88.   
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provocativa. Un discurso que va más allá de posicionamientos dogmáticos, hacien-

do visibles las contradicciones de una sociedad mediática, entre lo que dice ser y lo 

que realmente es. 

Sus obras están repletas de representaciones de objetos triviales de consumo, 

abalorios, pegatinas, cromos, estampas, etiquetas, mezclados con imágenes del có-

mic, el cine y de la publicidad. Mediante el juego apropiacionista conforman un 

universo conscientemente kitsch. Como ya se ha indicado anteriormente, sentían 

pasión por la adquisición de estos objetos considerados de “baja cultura” que les 

servían de referentes, comprados en cualquier bazar o tiendas de “todo a cien”. En 

la imagen (fig. 305) podemos apreciar diferentes vistas de rincones de su estudio 

repletos de estos objetos. 

En sus obras nunca está presente el gesto personal de la mano del artista. En un 

principio trabajaban mediante el uso de fotocopias en color ampliadas, lo que en de-

terminadas ocasiones provocaba la distorsión de la imagen. Con el tiempo, su traba-

jo pasó por un proceso en el que las fotocopias se convierten en sus típicos collages, 

mediante una convivencia de imágenes dispares apropiadas de los distintos medios 

aludidos anteriormente. Un juego experimental de materiales y procesos técnicos, 

como se puede apreciar en Cariño dale de comer al pajarito 1989 (fig. 306). En esta 

obra, aparece de telón de fondo un paisaje idílico, campestre, virgen, bucólico a la 

manera de los cuadros comerciales en los que cualquier elemento contemporáneo 

perturbador del virginal costumbrismo es eliminado de la representación. En el 

análisis que Teresa Marín140 realiza del grupo cita una palabras literales de sus dos 

componentes que conviene traer aquí, por su elocuencia ilustrativa: “Hay imáge-

140   Ibid. p. 145. 

305

Diferentes rincones del 
estudio del Equipo Límite 
repletos de objetos de 
bazar. Imagen obtenida 
de la Tesis Doctoral de 
Teresa Marín García.  
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nes y objetos de la cultura popular y kitsch que nos han influenciado muchísimo. 

En nuestras casas estamos rodeadas de ellas. Nos ha interesado siempre conservar 

y rescatar este tipo de imágenes, con las que has convivido toda la vida”. No cabe 

duda que este tipo de paisajes han estado presentes en la mayoría de las casas, bien 

en su forma más artesanal como pintura comercial, o bien en forma de láminas y 

calendarios. Por tanto, forman parte de nuestro acervo cultural. Como también lo 

son las imágenes publicitarias y las reproducciones de imágenes de la “alta cultura”, 

que conviven en esta obra.

Su evolución procesual les llevó a crear obras pictóricas a partir de 1991, que 

mantienen en su estructura interna el concepto de collage y su carácter aséptico, 

minucioso e impersonal en la factura técnica. Su intención era crear imágenes vi-  

sualmente llamativas y con emisión de mensajes absurdos, provocadores y descon-

certantes. El mejor regalo para una mujer casada 1995 (fig. 307).  

306Equipo Límite. Cariño dale de comer al pajarito 1989. Ironía ácida con un paisaje 
idílico como telón de fondo. Imagen obtenida de fuente web.  
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A partir de 1995 mantuvieron sus temáticas e introducen los temas religiosos y 

referencias infantiles que aumentan, más si cabe, la provocación como en la obra 

Cuando Había gallo ahora canta gallina (fig. 308), en la se puede observar a una 

niña atravesada por las espadas típicas de los naipes españoles como si de un San 

Sebastián se tratara, flanqueada por dos trajes de dos curas en forma de recortables 

de papel. Recuerdos infantiles que al unirse en una misma obra se transforman en 

un universo absurdo de interpretaciones casi psicoanalíticas.

Como se ha podido comprobar un trabajo realmente desbordante, barroco, exu-

berante. Una especie de horror vacui alienante y casi fallero que no deja a nadie 

indiferente, de hecho, siempre han buscado provocar reacciones en el espectador 

del tipo que fueran, buscando su complicidad a través del juego artístico que ellas 

proponían en sus creaciones y que se reforzaba en los títulos de las obras, como una 

especie de desafío paralelo. Títulos que refuerzan la ambigüedad de las imágenes y 

abren todavía más los significados e interpretaciones.  

Por último decir, como apunta Teresa Marín141, que no han tenido ningún proble-

ma a la hora de aceptar trabajar por encargo. Eran encargos de temáticas concretas 

de  particulares que en muchas ocasiones se producían de manera directa. Cuestión 

que les acerca a ciertos planteamientos tradicionales en la concepción de la activi-

dad artística entendida como oficio.

141   Ibid. p. 148. 

307Equipo Límite. El mejor regalo para una mujer casada 1995. Imágenes llamativas 
y mensajes absurdos constituyen gran parte de su lenguaje plástico. Imagen 
obtenida de fuente web.  
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5.3.6   Juan Cuéllar

Nace en Valencia en 1967 y como apunta Ramón García se aprecia cierta influen-

cia del Equipo Crónica y el Equipo Realidad, pero sin la carga de denuncia social y 

política que estos últimos tenían, al menos no de una manera tan explicita. Como 

hemos podido comprobar, en esta nueva generación figurativa la crítica social se 

realiza desde una perspectiva menos directa, más subjetiva y en el caso de Juan 

Cuéllar y Santi Tena desde una cierta introversión. 

Las obras de Juan Cuéllar se suceden situaciones inquietantes, bajo un colorido 

alegre, brillante, plano y recortado, con rasgos de humor e ironía, pero contados 

con desapasionada precisión, con un distanciamiento deshumanizador que con-

vierten en todavía más desazonadoras unas imágenes en las que lo inverosímil se 

hace posible, como ocurre en las peores pesadillas. Por tanto, su pintura se sitúa en 

una primera lectura en un contexto pop de representaciones de objetos cotidianos, 

308Equipo Límite. Cuando había gallo ahora canta gallina. Asociaciones irracionales 
de imágenes mezcladas en la memoria de tiempos infantiles. Imagen obtenida 
de fuente web.  
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pero en una visión más detenida, se advierte la nombrada inquietud producida por 

lo irreal de las situaciones, cercanas a un surrealismo que podríamos calificar de 

frío. Subyace, velada por todo este entramado, una sátira contra diferentes aspectos 

de la vida y la sociedad contemporánea. Su técnica es muy depurada, consiguiendo 

unas imágenes absolutamente nítidas, limpias y de gran atractivo visual. Como en 

el caso del Equipo Límite, compone sus obras a la manera de collages, pero en su 

caso lo hace con fragmentaciones secuenciadas que producen un resultado menos 

recargado y menos apabullante. Muchas de estas características se pueden apreciar 

en la obra Evasión 1996 (fig. 309).

Muñequitos anónimos, impersonales, como de futbolín o de playmobil pueblan 

sus cuadros con frías muecas de perversos autómatas, un mundo mecanizado, en 

un no tiempo en el que el ser humano está ausente. Se produce una contraposición 

entre lo animado e inanimado que dota a sus creaciones de un halo de irrealidad, 

de lugares y situaciones soñadas. 

En una obra más reciente Recién casados 2000 (fig. 310) se observan las mismas 

características tanto cromáticas, como compositivas, pero en este caso, se sustitu-

yen los muñequitos del futbolín, por muñecos-robots. La sensación general es de 

309Juan Cuéllar. Evasión 1996. Sensaciones inquietantes y técnica muy depurada en la obra 
del artista. Imagen obtenida de catálogo cedido por Ramón García Alcaraz.  
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mayor proximidad con el Pop Art. Una especie de Matrimonio Arnolfini robótico se 

sitúa en primer plano; una casa, un árbol y una nube repletas de pastillas multico-

lores se vislumbran por detrás. Una cita a la historia de la pintura cargada de ironía, 

que resulta doblemente ácida por la elección de los objetos representados y por la 

crítica punzante a la decadencia de la vida familiar y doméstica que se desprende de 

su resultado final, de la combinación de los elementos que componen la obra y de 

las interpretaciones que surgen de sus relaciones internas. 

Otros personajes que habitan sus obras son los hombres invisibles y los seres 

sin rostro. Son pinturas basadas en las imágenes que el cine americano ha pobla-

do nuestra memoria y que, en las obras de Cuéllar, aparecen con el enigma de la 

pérdida de la identidad. En algunas de estas obras estos personajes se mezclan con 

recuerdos de la infancia como en La sospecha (fig. 311).

310

Juan Cuéllar. Recién 
casados 2000. Cita 
irónica a la historia 
de la pintura. 
Imagen obtenida 
de catálogo cedido 
por Ramón García 
Alcaraz.  
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Juan Cuéllar tiene, además, otra faceta dentro de su trabajo creativo, su inclina-

ción al cómic, que en la mayoría de casos fusiona con referencias al cine. Muchos 

de estos trabajos, están realizados con grafito, y otras, con tinta sobre papel. En Co-

mando evasión (fig. 312) la referencia al cine de guerra es clara, pero sobre todo, a los 

cómics que han narrado estas historias. La solución gráfica del máximo contraste 

lumínico, sin tonos intermedios es uno de los recursos más utilizados en este tipo 

de historietas. El elemento irónico-sorpresivo se produce en las siluetas que huyen. 

Unos personajes que se pueden identificar y que se han colado en un lugar que no 

les corresponde. 

312

311

Juan Cuéllar. La sospecha. 
Referencias al cine americano y 
a la memoria. Imagen obtenida 
de catálogo cedido por Ramón 
García Alcaraz.  

Juan Cuéllar. Comando evasión 2008. 
Referencias, en este caso, al cine americano 
y al cómic, con una mezcla sorprendente e 
irónica. Imagen obtenida de catálogo cedido 
por Ramón García Alcaraz.  
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5.3.7   Santi Tena

Nace en Valencia en 1970. De los artistas de la nueva figuración valenciana ana-

lizados en esta investigación, Gabriel Alonso y Santi Tena son los pintores que más 

próximos se sitúan respecto a las características estilísticas de una pintura tradicio-

nal. Los dos tienen una pincelada-gesto personal identificable que, además, los hace 

más expresivos. Muchos de los artistas que hemos observado tienen una forma de 

trabajar mucho más aséptica, una falta de gestualidad premeditada, más relaciona-

da con la estética pop (Antonio García, Elisa y Enriquito a partir de 1991, Equipo 

Límite, Juan Cuéllar). 

Santi Tena puede que sea el que más se acerque, técnicamente hablando, a la pin-

tura comercial. Como se podrá comprobar, con su técnica de pinceladas ágiles que 

resuelven de una forma rápida los matices cromáticos y lumínicos, consigue efectos 

parecidos, en muchos casos, a los de la práctica pictórica comercial. Evidentemente, 

conceptualmente se distancia de ésta, pues en sus obras existe una acentuada mira-

da burlona e ingeniosa sobre diferentes cuestiones del devenir histórico y artístico 

que no existe en la praxis comercial. 

Tradición pictórica, ironía sarcástica y referencias a la expresividad realista de En-

sor y Otto Dix, fusionados con el cómic, el cine y la literatura; son armas que Santi 

Tena utiliza con fruición para desacralizar a ciertos mitos de la cultura “culta”.

Sushidick (fig. 313) es una pintura que trata irónicamente sobre la obra literaria 

Moby-Dick. Un barca repleta de cocineros se dispone a atacar a una ballena casi 

inmaterial, a un espejismo en forma de nube inaprensible. Una cierta intuición in-

quietante flota en el ambiente, la de que estos improvisados marineros van directos 

al abismo. Una clara alusión al mito de la ballena indestructible y a la idea románti-

ca de la tensión dramática entre la naturaleza y el espíritu humano. En la ejecución 

313

Santi Tena. Sushidick. Alusio-
nes a la literatura y al cine con 
connotaciones irónicas. Imagen 
obtenida de fuente web.  
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técnica se advierte una cierta analogía representativa con ciertas pinturas comercia-

les que se han analizado en esta investigación, como, por ejemplo, en la definición 

de ciertos efectos de claroscuro mediante pinceladas resueltas y enérgicas derivadas 

del luminismo tradicional valenciano. Pero además cabe recordar, como se ha visto 

en el apartado III de este trabajo de investigación, que el romanticismo es uno de 

los referentes de la pintura comercial durante el periodo de consolidación (1962 - 

1980). Las marinas en el romanticismo y por ende en las emulaciones comerciales, 

se convierten en el paradigma de la fuerza e inmensidad de la naturaleza. 

En la pintura perteneciente a la serie Que no cunda el pánico titulada Final feliz de 

1999 (fig. 314) el mensaje es mucho más críptico. Una tarta de boda se vislumbra 

al fondo, en el centro; por el camino que discurre hacia el pastel aparecen diversos 

personajes con actitudes un tanto enigmáticas y animales, así como una barraca 

valenciana. El protagonismo se centra por cromatismo en la tarta y, en menor me-

dida, en la barraca valenciana y en los borreguitos; los demás elementos quedan 

en segundo plano, quedando los bordes del cuadro con apariencia de inacabado.  

Las pinceladas aquí son precipitadas, los efectos descritos más duros, es decir, con 

menor calidad en matices; en definitiva, con un manifiesto aire de dejadez que 

acerca esta obra a ciertas pinturas comerciales de bajo nivel. Pero lo cierto es que 

el misterio que rodea a este cuadro está ya conseguido, no le hace falta una mayor 

definición, ni acabado. Por otra parte, de esta manera, se acentúa un cierto carácter 

kitsch que rodea la escena.

314Santi Tena. Final feliz 1999. Carácter kitsch y atmósfera enigmática. Imagen obtenida 
de catálogo cedido por Ramón García Alcaraz.  
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En otras dos obras pertenecientes a la misma serie tituladas respectivamente  

Naufragio familiar y Naufragio semanal, ambas realizadas en 1999 (fig. 315 y 316) el 

tratamiento es bastante similar, es decir, sobre un fondo azul oscuro se perfilan me-

diante pinceladas y matices efectistas los elementos que componen las imágenes. 

En la primera, se observa un buque hundiéndose en el mar, mientras una familia 

de pingüinos contempla impasible el suceso. Una escena que muy bien podría ser 

una alusión irónica a la película Titanic estrenada un año antes de la realización de 

este cuadro. En ella se aprecia claramente la efectividad y economía de medios que 

Santi Tena utiliza en la ejecución pictórica del tema.

En la segunda, la economía en las pinceladas es la misma y, a pesar de que la es-

cena es más compleja, la resuelve también simplificando al máximo los planos y las 

formas. En este caso la alusión va dirigida a la obra romántica de Géricault La balsa 

de la medusa. En la  obra de Santi Tena, los náufragos se sustituyen por una familia 

entera frente al televisor, mientras en el fondo aparece de nuevo el Titanic. Al con-

315Santi Tena. Naufragio familiar 1999. Economía de recursos pictóricos en la ejecución 
de la obra. Imagen obtenida de catálogo cedido por Ramón García Alcaraz.  
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trario que en la obra de Géricault, en la de Santi Tena una aparente calma domina 

la escena. Aparente, porque nadie, salvo el perro, parece darse cuenta de que se les 

viene encima un buque que puede acabar con la placidez cotidiana y doméstica.   

Para finalizar, podrían ser ilustrativas de todo lo comentado aquí, las palabras del 

propio artista comentando su interés por todo lo popular: “Yo diría que practico una 

figuración colorista y popular porque utilizo muchos elementos de la cultura popu-

lar, tanto española, como americana, como de todo el mundo”

316Santi Tena. Naufragio semanal 1999. Obra que transmite una calma inquietante por lo 
absurdo de la situación. Imagen obtenida de catálogo cedido por Ramón García Alcaraz.  
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5.4     CONCLUSIONES BLOQUE II

Como se ha podido corroborar han habido contactos alusivos directos por parte 

del arte posmoderno a la pintura comercial. Unas alusiones que se han producido 

desde el marco de la reflexión irónica con distintos recursos retóricos y estilísticos 

que han requerido de un análisis particularizado a partir de la definición del con-

cepto de ironía en la práctica artística y de sus diferentes formas de expresión. Aun-

que muchas de las obras concentran varias de estas formas de expresión irónica, 

para una mejor comprensión de los conceptos, se han incluido en aquellas con las 

que compartían un mayor grado de proximidad connotativa.

En cuanto al panorama valenciano, las alusiones de la nueva figuración valen-

ciana a la pintura comercial no han sido tan directas, pero se han observado las 

convivencias y relaciones con la cultura popular, así como, ciertas convergencias y 

divergencias con determinados aspectos de la práctica comercial.

1) La ironía ha caracterizado el arte posmoderno como una estrategia para cues-

tionar los pilares culturales y sociales contemporáneos. Por tanto, para un mejor 

entendimiento del arte posmoderno es necesario definir el concepto de Ironía.

2) Existen diversas definiciones del concepto de ironía desde la retórica y la filo-

sofía que ofrecen un visión amplia y matizada. Como síntesis se puede extraer el 

concepto de máscara de Wayne C. Booth: Un desvelamiento del sentido oculto y en-

marcado dentro de la antítesis, es decir, como un significado opuesto al que en una 

primera lectura aporta. Pero en cambio, para Pere Ballart: El autor de la ironía toma 

un distanciamiento respecto a lo que está diciendo sin definirse por lo contrario. 

Por otro lado, se hace pertinente la reflexión de José Ferrater Mora: “Característi-

ca general de la ironía es la función que tiene de llenar algún «vacío» en la vida hu-

mana, por la cual la ironía sobreviene especialmente cuando se produce una crisis 

(sea individual, sea colectiva)”. 

En el ámbito del arte se puede definir como una especie de juego paradójico y de 

cuestionamiento de la realidad o como un proceso de extrañamiento y de descon-

textualización

3) En el terreno del arte se explica mejor desde las modalidades más extendidas 

que se han producido en los últimos años: El kitsch, El feísmo, La repetición y seriali-

dad, La provocación.

4) Si la definición de ironía resulta altamente compleja, la del concepto del kitsch 

no resulta tampoco sencilla, puesto que no existe un acuerdo entre los teóricos al 
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respecto. Pero se puede extraer una idea implícita cuando se nombra esta palabra: 

un concepto asociado a valores negativos como a lo barato, al estereotipo, a lo mal 

hecho, a lo vulgar, al exceso, a lo artificial, a lo falso, al simulacro, a lo predigerido, 

a la imitación, etc. Se puede distinguir un kitsch inconsciente, por ejemplo el de la 

pintura comercial o de sofá y un kitsch consciente, el del arte posmoderno.

5) Para Danto el hecho de que en la actualidad podamos disociar el arte de la belle-

za demuestra el triunfo rotundo de “la vanguardia intratable” en el arte de nuestros 

días. El artista contemporáneo utiliza el feísmo con intenciones éticas y morales 

que emiten juicios de valor sobre la sociedad en la que viven. Aunque en los últimos 

años se han creado obras con una clara intencionalidad kitsch, las obras u objetos 

con esta denominación pueden ser el resultado no consciente de una aspiración 

diferente. En cambio, las obras pertenecientes al feísmo siempre tienen un carácter 

intencionado y consciente con el objetivo de provocar rechazo en el espectador.

6) Con la repetición se subvierten los valores de las obras en cuestión. Mediante 

la serialidad también se cuestiona la idea de original y de copia y se destruye su 

“aura”. La parodia, la ironía se hacen presentes por la redundancia, la reiteración, 

la repetición y la serialidad que producen un efecto multiplicador por un lado y de 

desgaste, por otro.

7) La superficialidad, la banalidad y la falta de profundidad del arte posmoderno 

necesita de golpes de efecto provocadores para captar la atención del público y des-

encadenar emociones intensas. Pero por otra parte, la actitud provocadora junto con 

la retórica irónica es una buena opción para desencadenar una serie de reflexiones 

críticas y ácidas sobre una sociedad, efectivamente, banal y superficial. 

 

8) Los autores con alusiones directas a la pintura comercial y que han servido 

para ejemplificar las distintas modalidades irónicas han sido por orden de apari-

ción: Ronnie Cutrone, Kim MacConnel, Amika Toren, Estrujenbank, Patricia Ga-

dea, Andre Borrell, Eduardo Arroyo, Nono Bandera y Joan Brossa.

9) El carácter satírico tradicional derivado de las manifestaciones artísticas popu-

lares del pueblo valenciano, de alguna forma, determina unas características par-

ticulares de los primeros artistas valencianos adscritos al pop en los años sesenta, 

junto con una acusada intencionalidad de denuncia social y política. Se pueden es-

tablecer como máximos representantes de esta corriente al Equipo Crónica y Equi-

po realidad. 
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10) Antoni Miró se erige como la persistencia actual de la crítica social y política, 

con claras afinidades conceptuales y estilísticas con el Equipo Crónica y el Equipo 

realidad. Con una convivencia directa con la pintura comercial que se traduce en 

una especie amor-odio hacia esta manifestación pictórica. Su trayectoria artística  

está mediatizada por la pintura comercial, no sólo por sus años de aprendizaje, sino 

por las estrategias propias de un mercado que se produce dentro de un entorno 

artístico-industrial.

11) La tradición colectiva valenciana popular como son las fallas, así como, la ar-

ticulación gremial e industrial de la pintura comercial han contribuido a crear una 

concepción del artista con un individualismo poco acentuado, como se puede apre-

ciar por la proliferación de equipos artísticos en la Comunidad Valenciana y por la 

ejecución técnica pictórica aséptica y despersonalizada del trabajo de gran parte de 

los artistas valencianos.

12)  En los años ochenta y noventa surgen artistas valencianos que han tenido co-

nexiones con determinada creación plástica realizada a nivel nacional e internacio-

nal, con la mirada, en muchas ocasiones irónica, dirigida hacia la cultura popular y 

de masas y hacia la revisión de la memoria cultural y visual. Pero que también han 

tenido particularidades como la inclinación al exceso, al sarcasmo y a la irreveren-

cia, propios, por otra parte, de la idiosincrasia valenciana.

13) La creación artística valenciana que surge en estos años ochenta y noventa 

tiene, aparentemente, un menor interés por la crítica y la denuncia socio-política. 

Lo cierto es que su critica se produce de una forma menos explicita. Velada por una 

intención más subjetiva y más descreída de la realidad cultural, social y política.

14) En la década de los ochenta existe una sensación de euforia y optimismo co-

lectivo a nivel nacional que se traduce en la creación de muchas galerías artísticas. 

Pero es, precisamente, en Valencia donde mayor profusión de galerías se produce. 

Cabe recordar, que en el ámbito de la pintura comercial, curiosamente, también es 

el periodo de mayor expansión de su comercio.

15) La galería My Name’s Lolita Art nacida en Valencia 1988 puede considerarse 

el paradigma de la apuesta por las jóvenes propuestas de una nueva figuración va-

lenciana. Una apuesta de su director Ramón García que se produce como reacción 

antitética, al observar como la emulación de la pintura comercial a la pintura infor-

malista abstracta llega a los grandes almacenes. 
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16) Los artistas valencianos representativos elegidos utilizan como medio de ex-

presión la pintura, entendida ésta de una forma tradicional (pintura de caballete). 

Este criterio de selección contribuye a establecer conexiones y relaciones más claras 

con la pintura comercial, debido, como es lógico, a la afinidad del medio utilizado 

entre los dos ámbitos pictóricos. Estos artistas han sido: Gabriel Alonso, Antonio 

García, Elisa y Enriquito, Equipo Límite, Juna Cuéllar, Santi Tena. De todos ellos, 

el que más se acerca en su ejecución técnica a la pintura comercial, evidentemente 

con un concepto distinto, ha sido Santi Tena.
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REFELEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

A MODO DE RECAPITULACIÓN

La producción de la pintura comercial –o como la denomina Christopher Reed, 

de arte de sofá– ha estado presente, y sigue estando presente, en nuestras vidas 

compartiendo nuestros espacios vitales, hogares, hoteles, restaurantes, etc. Por tan-

to, forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestra memoria visual colectiva, con 

una incidencia clara en la construcción de la imaginería popular. Ha significado un 

volumen muy importante de ventas desde su aparición en los años cincuenta, con la 

consiguiente proliferación de industrias periféricas abastecedoras de los productos 

necesarios para realizar dicho producto (lienzos, bastidores, pintura, pinceles, mar-

cos...) aportando estabilidad y prosperidad económica a determinadas comarcas. 

Por otra parte, es indudable, que estas industrias han contribuido en la transfor-

mación de los procesos de fabricación de los productos citados. Una evolución en 

los soportes y utensilios, que también se ha trasladado a la pintura entendida como 

obra de arte.

Durante demasiado tiempo esta producción pictórica comercial ha estado relega-

da de la atención y análisis de ciertos circuitos intelectuales y teóricos. En cambio, 

no ha sido así desde la práctica artística, ya que las citas y alusiones reflexivo-plás-

ticas directas o indirectas han sido numerosas, sobre todo, en las últimas décadas, 

desde formas de expresión y artistas que han cuestionado la categorización de “alta 

y baja cultura” que, precisamente, desde dichos circuitos teóricos se han estipula-

do. Unos artistas que han integrado en sus obras toda la memoria visual contenida 

sin jerarquizaciones, fusionando la cultura popular y de masas con la cultura de 

élite con total desparpajo y desde diferentes posicionamientos y planteamientos 

irónicos. Para Román de la Calle142 esta inclinación a la ironía ha sido “[…] un eficaz 

recurso, instalado a medio camino entre la complicidad y la actitud crítica.” 

En definitiva, nuestra intención ha sido combatir determinados prejuicios que 

todavía planean en algunos sectores y, sobre todo, estudiar y analizar de cerca un 

fenómeno que, con una investigación rigurosa, descubre las dinámicas del gusto 

popular que, como se ha demostrado, guarda ciertas correlaciones con la cultura y 

el arte de los últimos años. 

Desde nuestro punto de vista y el de muchos estudiosos, para conocer de la ma-

nera más completa posible cualquier cultura o civilización es necesario focalizar 

la mirada atenta, no sólo a las manifestaciones artísticas y culturales de las altas 

esferas dominantes, sino también, de las clases más modestas. Y es sabido, que 

142   DE LA CALLE, Román. Entre los ochenta y los noventa. Artistas de la Comunidad Valenciana. Últimas generacio-

nes. Valencia, Presidencia de la Generalitat Valenciana, 1992. p. 12 - 13. 
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siempre es más complicado el estudio de los objetos y el entorno cultural de estos 

últimos, ya que las características de los materiales y las condiciones de conserva-

ción siempre son más precarias y, por tanto, más perecederas.  

A modo de conclusión debemos añadir que esta investigación doctoral ha sido po-

sible gracias a la generosidad y, en algunos momentos, complicidad de los profesio-

nales que han contribuido en la industria de la pintura comercial, al proporcionar 

información muy valiosa y en muchas casos, de índole privado.

Esta investigación ha pretendido aportar algo de luz a un campo concreto dentro 

de las bellas artes, quedando abierto a futuros investigadores que, sin duda, enri-

quecerán y ampliarán esta línea de investigación.

Es posible que en el momento en que esta tesis doctoral sea defendida ante un 

tribunal, alguno de sus protagonistas no esté con nosotros. Desde aquí nuestro 

agradecimiento y memoria.

Reflexiones y consideraciones finales
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ANEXO III (DVD con el vídeo La otra 
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ANEXO I

Catálogo comercial de la empresa Copart Cuadros s.l. Ubicada en Cocentaina 
(Alicante). Años noventa.
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(Imágenes tal y como aparecen en un muestrario de los años 90)
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ANEXO II

Catálogo comercial de la empresa Markestil s.l. Ubicada en Muro (Alicante). 

Años noventa.
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