
Más Actualidad

ARTÍCULOS

Pérez Contel
01.07.09 - VICENT ÀLVAREZ

Aunas semanas de la clausura- prevista para el 12 de julio- de la exposición del escultor valenciano
Rafael Pérez Contel, instalada en la Sala de la muralla del IVAM, he cumplido mi obligación moral de
visitarla, y digo obligación moral, porque fui alumno suyo, malo en dibujo por cierto, allá por los años
cincuenta del siglo pasado en el Instituto Josep de Ribera de Xàtiva. También, porque a mi juicio, este
gran artista merece un nivel superior de reconocimiento por parte de nuestra sociedad.

Para los críticos o entendidos Pérez Contel es uno de nuestros grandes artistas del siglo veinte, que
contribuyó a la renovación vanguardista. Juntamente con Tonico Ballester representa a la generación que
irrumpido en los años treinta, rompiendo moldes y esquemas académicos tradicionales. Ahora una parte
importante de su obra la podemos ver y gozar, y la verdad vale la pena.

Conocí a Pérez Contel en Xàtiva, como ya he dicho, cuando sufriendo las condiciones del exilio interior
vendría como» profe», juntamente con otros profesores de igual pasado republicano; nosotros pasamos
de niños a adolescentes, bajo la tutela de estos profesores que fueron desplazados del cap i casal por su
pasado demócrata o izquierdista. La verdad es que Pérez Contel renunció a enseñarme dibujo, pues jo
no tenia dotes ni afición, pero me ayudo descubrir muchas cosas, como el arte, el jazz, la música, la
naturaleza, el dialogo.

Esta exposición antológica del IVAM, realizada con ocasión de conmemorar el centenario del nacimiento
del artista, nos muestra toda su trayectoria, con esculturas, pinturas dibujos, bronces, evidenciando su
gran talla. Pese a que se trata de una exposición sin colas, como ha ocurrido en otros casos, se puede
observar como Pérez Contel no dejo de avanzar. Tengo la impresión de que la sociedad valenciana no
todavía no ha reconocido el valor y las aportaciones de mi exprofesor de dibujo, y eso no es bueno.

Sirvan pues estas líneas como una opinión o incitación para que llegue el momento saldar la cuenta
pendiente con Pérez Contel, de forma tal, que podamos tener gran parte de la obra expuesta
permanentemente, como ocurre con Pinazo, por ejemplo, de este gran artista que nació i vivió en esta
tierra.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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