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Presentación
Pascual Patuel

Universitat de València

Conocí a Manuel Real Alarcón allá por los años ochenta, cuando
preparaba mi tesis doctoral sobre Arte Abstracto Valenciano en la Universidad de Barcelona. En la documentación que iba consultando, mayoritariamente procedente de archivos privados, aparecía su nombre como
una persona inquieta e impulsora del arte de vanguardia que mantenía
una relación familiar y asidua con los artistas del momento: la generación de los años cuarenta y cincuenta principalmente. La escasez de
medios y las dificultades de una Valencia que sufría todavía las penurias
de la postguerra se pudieron paliar en parte gracias a la colaboración y
dedicación altruistas de personas amantes del arte, como Real Alarcón,
que dedicaron tiempo personal e incluso medios económicos propios
para impulsar todo tipo de iniciativas al servicio del arte.
Su actividad se concretó en el terreno de la cerámica artística, la
crítica de arte y la colaboración con todo tipo de instituciones y exposiciones relacionadas con el mundo del arte. Participó en la creación
de la asociación Arte Actual (1959-1973), que consiguió aglutinar, du
rante unos quince años, gran parte de los artistas más innovadores de
Valencia. A través de sus actividades, la vanguardia que se incorporaba
al mundo valenciano en la década de los cincuenta obtenía cauces de
cultivo y difusión entre las generaciones de pintores y escultores más
comprometidos con una renovación del panorama estético. El primer
domicilio social quedó establecido en su taller de cerámica, situado en
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la calle Náquera número 6, donde desde antiguo acudían jóvenes pintores para charlar sobre temas artísticos, al tiempo que colaboraban con
él en la decoración de cerámicas. Formó parte de la primera junta de
gobierno en compañía de Vicente Aguilera Cerni, Juan Portolés, José
García Borillo, Salvador Soria y D. A. Cuevillas. Esta asociación tuvo
un papel fundamental en la promoción de la vanguardia valenciana
gracias a la organización de los Salones de Marzo (1960-1979), donde
el papel de Real Alarcón fue relevante, como miembro de la junta de
gobierno, presidente del salón o comisario de exposiciones. Incluso tras
una ausencia de tres años sin celebrarse (1974, 1975 y 1976) tomó el
timón del certamen y consiguió poner en marcha tres ediciones más
a partir de 1977, con el patrocinio de distintas galerías valencianas de
arte. Continuó colaborando con los Salones de Primavera (1974-1990),
organizados por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, de
los que nuestro personaje será delegado ejecutivo en su primera edición.
Recuerdo con gran cariño y agradecimiento cómo Manuel Real Alarcón me recibió en su domicilio de la calle Jesús. Allí pude ver por primera vez los diez volúmenes de Los libros de Oro de las tertulias de Pintores y
Escultores Valencianos que motivan esta corta presentación. Se trata de
una crónica en vivo y en directo de las tertulias semanales de los viernes
noche, que se celebraban en distintos lugares de Valencia, cubriendo un
dilatado período que va de 1948 a 1984, aunque hay un amplio lapso
de tiempo sin ninguna crónica, entre los años 1967 y 1983. Se organizaban en distintos locales de la ciudad, como el café Fénix, cafetería
Monterrey, cafetería Kansas, bar Levante, bar Lonja, etc. Aquí se daban
cita gran parte de los artistas inquietos del momento. El autor hacía
una crónica a lo largo del transcurso de la reunión y los asistentes enriquecían el texto manuscrito con dibujos o acuarelas. Otros materiales,
como poemas, fotos, recortes de periódico, documentos diversos, etc.,
completaban por collage las páginas correspondientes. El propio Real
Alarcón hizo una publicación (Historia de los Libros de Oro de las tertulias
de Pintores y Escultores valencianos, Ayuntamiento de Valencia, 1985)
correspondiente a los tres primeros volúmenes que comprenden hasta
1957. Ahora su yerno Domenico Capolongo cumple la promesa hecha
a su suegro de editar los siete restantes.
El conjunto de los libros constituye una fuente importante para la
reconstrucción del arte valenciano de está época, con más de 2.000 pá-
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ginas en total. Entre los participantes cabe citar a artistas tan representativos como José Esteve Edo, Nassio Bayarri, Salvador Soria, Monjalés,
Andrés Alfaro, Vicente Pastor Pla, Joaquín Michavila, Custodio Marco
y un largo etc. Por estas reuniones periódicas y espontáneas no sólo
desfilaron pintores y escultores, sino que también asistieron escritores,
periodistas, artistas extranjeros de paso por Valencia, críticos de arte,
fotógrafos e intelectuales que enriquecían los diálogos y el intercambio
de opiniones. Significan una crónica inmediata de los anhelos, preocupaciones, inquietudes, acontecimientos, intereses, temas de discusión,
noticias, etc. que jalonan el día a día de la vida cotidiana de los artistas y
ambientes del momento. Encontramos relatos sobre proyectos de exposiciones, viajes, contactos diversos, rivalidades artísticas, comentarios
de eventos culturales, disquisiciones sobre estética, muestras artísticas
de actualidad, noticias de interés, disquisiciones sobre películas, etc. En
definitiva, toda la vida cotidiana que formaba parte del devenir diario
de estos protagonistas y los correspondientes intercambios de opiniones entre los contertulios desfilan por las páginas de Real Alarcón con
el deseo de dejar constancia de su acontecer habitual.
Con esta segunda parte de los Libros de Oro se completa, pues, todo
el conjunto de crónicas semanales de Manuel Real Alarcón y se pone
a disposición de los estudiosos e interesados en este periodo del arte
valenciano, una fuente documental significativa para su reconstrucción,
conocimiento y profundización.



Pascual Patuel
Universitat de València
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Manuel Real Alarcón
y los “Libros de Oro”
Domenico Capolongo

El Autor

y sus

“Libros

de

Oro”

El día 27 de abril del año 1988 fallecía en Valencia don Manuel Real
Alarcón, figura eminente en la Ciudad por su fecundo mecenazgo y la
copiosa implicación en el mundo de la pintura y escultura valencianas
a lo largo de cuatro décadas, iniciadas en los años duros de la posguerra
civil.1
Miembro numerario de la Academia de Artes y Letras de Cuenca,
miembro numerario de la Academia Europea de las Artes de París, cofundador de la Asamblea Permanente de Artistas del Mediterráneo,
fundador y luego presidente de la Asociación de Artistas, Pintores y
Escultores “Arte Actual” de Valencia, miembro correspondiente de la
Real Academia de San Carlos de Valencia, fundador o cofundador y
a veces presidente, entre otros, de los “Salones de la Pintura y escultura al aire libre” (1956), los “Salones de Marzo” (1960), los “Salones
de Otoño”(1964) y los “Salones de Primavera” (1974) para pintores
y escultores, biógrafo de varios artistas, presentador codiciado de un
sinnúmero de exposiciones, individuales o colectivas, organizador de
exposiciones, artista en el campo tan valenciano de los azulejos, escritor, Manuel Real Alarcón ha sido elemento fundamental de referencia,
1

D. Capolongo, Manuel Real Alarcón (1910-1988), ceramista, mecenas y escritor entre Cuenca
y Valencia, Valencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, 2008.
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seguro, inconfundible y entusiasta del arte y la cultura valenciana en
estos cuatro decenios, como se observa en sus publicaciones y las crónicas periodísticas de distintos diarios y revistas levantinas de estos años.
Su gran mecenazgo y las innumerables relaciones con cada uno de
los artistas que frecuentaban su amistad tuvieron un formidable éxito
en las “Tertulias de artistas”, que él promovió de una manera singular
a partir del año 1948. A estas tertulias, siempre numerosas y vivaces,
acudía, a partir del 16 de diciembre de 1955, con inmaculados volúmenes en folios de papel grueso, que los artistas presentes iban llenando
de tertulia en tertulia con acuarelas, dibujos, retratos, poemas, firmas,
fotos, recortes y otras formas de expresarse.
Con el pasar del tiempo, estos “Libros de Oro”, como él los llamó,
aumentaban en número, constituyéndose en testigos singulares y auténticos de un mundo artístico en continua evolución.
La incansable actividad de Manuel Real Alarcón y sus tertulias de artistas en Valencia se interrumpieron el 23 de noviembre de 1967, como
se aprecia en la parte inicial del X° “Libro de Oro”. Fue a insistencia de
Nassio Bayarri que hubo una segunda, también fecunda pero breve fase,
de diciembre de 1983 a mayo de 1984, cuyas relaciones completan el
X° Libro.2
En la pausa temporal entre las dos fases de las tertulias, consciente
del alto valor histórico y artístico de sus “Libros de Oro”, Manuel Real
Alarcón empezó a dar a conocer la riqueza documental y el interesante
contenido de cada uno de ellos. En el año 1985, en efecto, editada por
la Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con prefacio de don Vicente García Ramón, Teniente de Alcalde
y Delegado de Cultura, se publica el libro “Historia de los Libros de Oro
de las tertulias de Pintores y Escultores Valencianos”, en el cual el autor
resume espíritu y contenido de los primeros tres “Libros de Oro”, que
cubren las tertulias desde el año 1948 hasta el año 19573.
Avanzaba Manuel en la redacción de las próximas dos publicaciones,
según su esquema de divulgación de los “Libros”, debiendo abarcar
2

Los “Libros de Oro” contienen un total de 2.175 páginas, todas artísticamente ejecutadas,
casi siempre con obras en color, fechadas y firmadas.

3

M. Real Alarcón, Historia de los Libros de Oro de las tertulias de pintores y escultores valencianos,
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, Delegación Municipal de Cultura, 1985.
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un segundo volumen el periodo 1958-1960, y un tercero y último el
período 1961-1984. Lastimosamente, en el transcurso del 1987, una
enfermedad que lo perseguía desde hacía tiempo se apoderó de él, llevándole rápidamente a un estado muy precario de salud. Acercándose
ya su fin, y él muy consciente de esto, tuve la dolorosa suerte de recibir
de él, en el mes de febrero de 1988, los borradores casi acabados de sus
otros dos volúmenes y la petición de que yo me ocupara de editarlos.
Al cabo de pocas semanas se produjo su muerte.
La presente edición, en un solo volumen, cumple con mi promesa
en el aniversario trigésimo de su fallecimiento, quedando por otro lado,
lastimosamente incierto el destino de los propios “Libros de Oro”.

Manuel Real Alarcón, las tertulias y los “Libros
de Oro”
Real Alarcón era, no sólo el promotor y el animador de “sus” tertulias, sino también el “notario” de las mismas, en las cuales participó
casi siempre, llevando consigo el Libro de Oro todavía no completado de
la serie y material para pintar o dibujar. En sus ausencias, las tertulias
se quedaban sin “cronista”, pues raramente lo sustituyó en esa tarea
algún contertulio.
En las tertulias participaban a menudo también periodistas, intelectuales, artistas extranjeros de paso, críticos de arte, fotógrafos,
lo que les confería mayor notoriedad y a los contertulios un contacto
con la sociedad a través de los correspondientes artículos, entrevistas
e imágenes en los periódicos. Posiblemente, por sus características y
composición, estos encuentros semanales de artistas resultaban más
concurridos en comparación con los de otras agrupaciones, verbigracia
el Grupo Parpalló o el Centro de Estudios Norteamaricanos.
En concreto, los “Libros de Oro” de Manuel Real Alarcón dejaban
constancia documental de cada tertulia. De las páginas de estos Libros,
las escritas eran menos numerosas que las otras, llenas en cambio de
retratos, dibujos y también, pegados a los folios, recortes, fotos, catálogos, invitaciones, etcétera.
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En la citada publicación, relativa a los primeros tres “Libros de Oro”,
Real Alarcón añadió también la lista de los retratos (páginas, retratados,
autores), de los otros dibujos presentes (páginas, títulos, autores) y de
las fotografías y otros documentos pegados (páginas, documentos)
presentes en cada Libro. Lastimosamente, de los siete borradores aquí
publicados, estas listas las unió sólo a los textos de los Libros IV° y VI°.
Es de suponer que él las hizo también de los restantes cinco Libros,
olvidándose por alguna causa de juntarlas a los textos que me confió
en febrero de 1988.

Las

primeras vicisitudes de los

“Libros

de

Oro”

Los diez “Libros de Oro” de Manuel Real Alarcón fueron custodiados por su esposa doña Carmen Correa Olmo hasta su fallecimiento en
1994; después pasaron a ser custodiados por las tres hijas herederas
y concretamente en la casa de una de ellas, en espera de tomarse una
decisión sobre la gestión y destino de los “Libros”. Lastimosamente,
en 1996, la que tenía los “Libros” empezó a sacar hojas de los mismos,
deshaciéndose después de las mismas a través de una casa de subastas
de arte en Valencia. Esto ocurría obviamente sin ninguna autorización
por parte de las otras hermanas. Milagrosamente la noticia llegó de
París a una de las hermanas a través de un amigo común, a quien se le
informó desde Valencia, a través de otro amigo común, el cual, de pura
casualidad, tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la antedicha casa de subastas. Las dos hermanas pusieron rápidamente fin a
la fatal actividad, que hubiera destruido en breve y de manera delictiva
la obra de tan alto valor realizada por Manuel Real Alarcón en toda una
vida de sacrificio y pasión para el arte; en particular, las dos hermanas
recuperaron también, en la casa de subastas, algunas hojas, arrancadas
de los Libros, que todavía no habían sido vendidas.
Sin ninguna otra acción ante la increíble actuación de la hermana,
las otras hermanas se limitaron a retirar urgentemente de su casa los
diez Libros. Se examinó rápidamente su estado, resultando por suerte
que faltaban en total sólo 16 hojas, y que todos los Libros necesitaban
de una adecuada restauración.
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Las

sucesivas vicisitudes de los

“Libros

de

Oro”

Las perspectivas que se presentaban en aquel momento, a los ojos
de las dos hijas de Manuel Real Alarcón que habían conseguido salvar
al “código” de una destrucción tan imprevisible, consistían en buscar la
mejor vía para cumplir con los deseos del padre, manteniendo unidos los
“Libros de Oro” y dándoles la divulgación y las posibilidades de disfrute
por parte de los estudiosos del arte español, y en particular de la Ciudad y
la Comunidad Valenciana. Este objetivo podía encontrar solución a través
de la intervención de alguna entidad sensible a los problemas de la cultura y del arte, la cual patrocinara la restauración de los “Libros”, hiciera
una difusión de los mismos y editara un volumen que completase la obra
de divulgación empezada por Manuel Real Alarcón en 1985, quedando
también por resolver el objetivo de que el “código” quedara depositado
o cedido de alguna manera a una Institución del Estado para su futura
utilización por parte de los estudiosos de Historia del Arte Español.
Una primera tentativa hacia una aceptable y honorable solución del
problema se hizo por parte de una de la hijas el 29 de agosto del 2000,
cuando, con su marido y un profesor valenciano, visitaron al Director
del IVAM, Don Kosme de Barañano Letamendia, para que se examinara
la opción de que se restaurasen los “Libros” y se quedasen como piezas
únicas y de muy gran valor para los expertos y estudiosos del arte en
el Archivo del Instituto. Asimismo se editara un Catálogo de todos los
10 “Libros”, con una amplia biografía de Manuel Real Alarcón. El 6 de
noviembre del 2000 el Director del IVAM comunicó la conformidad del
Instituto Valenciano de Arte Moderno con la propuesta, proponiendo
a su vez un borrador sobre la donación, con las condiciones que se habían propuesto en la reunión del 29 de agosto. Dicha documentación se
intercambió entre las dos hermanas para proponer eventuales modificaciones. Una de ellas no estuvo de acuerdo, proponiendo otra solución
que no tuvo seguimiento.
Desde el año 2001 no hubo otro encuentro ni otras iniciativas entre
las dos hermanas sobre el tema. Los diez Libros están todavía en casa
de una de ellas. Han pasado desde entonces 18 años sin ningún avance
fructífero. Escribo, pues, después de 18 años esta breve memoria, porque personalmente no puedo desatender cuanto prometí hace ya 30
años a mi querido suegro en sus últimos días para con los borradores
que él esperaba editar y que me entregó como algo precioso.
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El

contenido de los borradores

Las tertulias de Manuel Real Alacón, su participación directa, continua e intensa en el ambiente de las asociaciones de artistas, de las exposiciones, de los movimientos artísticos, de las Academias de Arte, los
contactos con las autoridades políticas, y más que nada sus fuertes relaciones de plena camaradería con muchísimos artistas de toda clase de
edad, etc. son el contenido de estos volúmenes. Todo este mundo está
documentado antes de todo, cronológica y visualmente, en los “Libros
de Oro”, obra singular por su estructura original y muy importante por
su contenido histórico y artístico inherente a la pintura y escultura en
Valencia y su entorno regional durante los decenios centrales del siglo
XX, de los años ‘40 a los ’80. Pero, ya solo la parte textual de este gran
trabajo de documentación, extraída obviamente de los mismos Libros y
presente en el volumen del año 1985 relativa a los primeros tres Libros,
y ahora en esta edición de los borradores relativos a los restantes siete
Libros, nos presenta prácticamente lo mejor de los artistas valencianos
y sus movimientos y actuaciones en aquellos años. Un nombre para
todos: el gran escultor Nassio Bayarri, que está presente con su gran
personalidad artística desde la primera tertulia documentada del 1955
hasta la última del 1984. Recordarlos aquí todos sería casi imposible
y podría equivocarme, porque no estoy en absoluto a la altura de esta
tarea, mas el índice onomástico en el apéndice del volumen podrá proporcionar al lector al menos la amplia presencia de cada uno de ellos en
el recorrido temporal de las tertulias del periodo 1958-1984.
La lectura atenta de estas páginas, tan auténticas y espontáneas,
desvela también aspectos inesperados de poesía, rivalidades entre agrupaciones artísticas de Valencia, mensajes políticos nacionales (hasta
citas de Fidel Castro del año 1962), datos biográficos de muchos artistas, exabruptos inesperados, el tímido asomarse de los jóvenes y la
inexorable salida de los más mayores, y mucho más para quien sabe
buscar en tantos datos.

Los

borradores y su destino futuro

Los borradores de los “Libros de Oro” del IV° al X°, que Manuel Real
Alarcón me confió, consisten físicamente en siete fascículos de hojas
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de papel formato A4, mecanografiadas por una sola cara, sueltas pero
numeradas, sujetadas con clips. Como ya adelanté, los fascículos de
los Libros IV° y VI° tienen unidas también con clips las listas escritas
a mano, en papeles de menores tallas, de los retratos, dibujos y otros
documentos existentes en los respectivos Libros.
Las hojas mecanografiadas que fueron escritas a maquina por una
secretaria de Real Alarcón a partir de los originales manuscritos del
autor, tienen por ende algunos errores y algunos pocos espacios vacíos
por dificultad de interpretación del texto manuscrito, que sólo en mínima parte corrigió con lápiz el mismo autor. En mi transcripción he
aportado alguna corrección necesaria, injertado entre paréntesis raras
omisiones, rectificado a veces la puntuación, sin modificar, obviamente,
el sentido del texto.
Con la publicación del presente volumen, los borradores de Manuel
Real Alarcón se ofrecerán por mí a un archivo u otra idónea institución
valenciana, para ser custodiados como documentos originales de su
autor para utilidad de los futuros estudiosos.



Domenico Capolongo
11 de febrero 2018
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Transcripción
de los borradores
de Manuel Real
Alarcón

IV Libro de Oro
Del 3 de mayo de 1957 al 21 de febrero de 1958

[3 Mayo 1957]
Este es el cuarto Libro de Oro de las tertulias de artistas valencianos
en Cafetería Kansas, cuyo libro se empieza el 3 de Mayo de 1957, y en
él se adopta la modalidad del “gouache” a instancia de Andrés Alfaro.
Asisten: Vicente Chuliá, Antonio Cebrián, Fernando Vidal, Nasio
Bayarri y su cuñado Milko (Melchor) Román, Monjalés, Ribera Berenguer, Real Alarcón, García Borillo, Antonio Portolés, Vicente Tudela,
Isaías (del) Moral, Hernández Calatayud, Salvador Soria, Albalate, Antonio Wurster, Francisco Orts, Olivier Debroux y su esposa; total 19
asistentes.
Preguntas a la cabeza por el periodista Fernando Vidal: ¿Qué considera usted lo perenne en el arte?
— El esplendor de la belleza. Considero que hay aquí dos elementos:
lo relativo al esplendor y la belleza. Si vamos por partes, preguntaría en primer lugar: ¿Qué es la belleza?
Se ha tratado, en la tertulia de hoy, de la belleza, suscitando por la
contestación que le ha dado Albalate a Fernando Vidal en su pregunta
a la cabeza ¿Qué es lo perenne en el arte? una discusión generalizada,
que ha quedado insoluble y por lo tanto no se ha podido seguir haciendo
más preguntas a la cabeza.
Nassio Bayarri, con dos eses según se firma desde su regreso de Italia, es la primera vez que dibuja en el Libro de Oro, bien es verdad que
no hace mucho de su regreso. Tiene muchos encargos; está haciendo
unos trabajos para Noel en el Puerto y para el bar del Ateneo Mercantil.
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Páginas del
IV libro

Contenido

Autor

161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
183
187
191
193
195
197
201
203
205
297
211
213
215
216
229
231
233
235
239
241
243
244-245
246
247

bailarín?
bailarín?
bailarín?
bailarín?
bailarín?
retrato de H. Calatayud
dibujo
composición
retrato de Benet
retrato de Cebrián
dibujo
bodegón
gouache
retrato de Monjalés
retrato
dibujo
composición abstracta
tachismo
retrato de Jean Patussél?
abstracto
retrato de Juan Brotat?
retrato de Juan Brotat?
dibujo
abstracto
retrato de Monjalés
retrato de Ricardo Lorens
retrato de Michavila
retrato de Real Alarcón
retrato de García Borillo
retrato de Monjalés
dibujo
toreros
caballo
dibujo

Monjalés
Monjalés
Monjalés
Monjalés
Monjalés
Monjalés
Monjalés
Manuel Benet
Mo njalés
Vicente Chuliá
Bosco Martí
H. Calatayud
Calatayud
Chuliá
Calatayud
Juan Quilis
Michavila
Michavila y Cillero
Borillo
Jean Patussél?
Octavio Vicent
Andrés Alfaro
Juan Brotat?
Alfaro
Ribera Berenguer
Ribera Berenguer
Ribera Berenguer
Ribera Berenguer
Andrés Alfaro
Andrés Alfaro
Andrés Alfaro
Andrés Alfaro
Andrés Alfaro
Cillero

V Libro de Oro
Del 28 de febrero de 1958 al 19 de febrero de 1959

28 Febrero 1958
Los asistentes a esta tertulia del día 28 Febrero 1958, que inaugura
este quinto Libro de Oro, son: Monjalés, Andrés Alfaro, García Borillo,
Nasio, Juan Portolés, José Gonzalvo y sus amigos Antonio Correa y
Aguadé, Real Alarcón y Vicente Chuliá, cuyas firmas aparecen en la
primera hoja inaugural.
Por fin he determinado sacar a la luz este quinto “Libro de Oro” y
como se ve por los dibujos, su inauguración ha sido de mucho éxito,
que casi ha sido un pequeño homenaje a mí, por los cuatro que me
han dedicado. El libro ha estado ciertamente elogiado por su papel y
confección (papel casi cartulina con folios y recio encuadernamiento,
pesa 3 kg).
Después de su larga ausencia ha asistido Portolés y seca (y) escuetamente, casi a bocajarro, nos dice: “Desaparece el M.A.M.” (Movimiento
Artístico Mediterráneo. Que él lleva patrocinando escasamente dos
años). Y nos ha dejado estupefactos, por lo mucho que ha ido hilvanando (y) laborando con ese nombre. Pero, continúa, se crea la A.A.A.
(Asociación de Artistas Actuales) correspondiente de la existente en
Barcelona y otras ciudades.
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8 Mayo 1958
Asisten: Andrés Alfaro, Gosálvez el delineante que inscribí como
Giménez, Salvador Soria, García Borillo, Antonio Wurster, Real Alarcón, Andrés Cillero, Aguilera Cerni, Nasio, un matrimonio y otras dos
personas, socios del Centro de Estudios Norteamericanos (C.E.N.). Al
final de la tertulia se incorporan Valcárcel y José María Adán.
Se ha comentado en esta tertulia la exposición en Barcelona de la
Asociación de Artistas Actuales, cuyo catálogo adjunto en la página
anterior y en el que van incluidos los del grupo valenciano. Los que
asistieron a la inauguración: Nasio, Cillero, Portolés y García Borillo,
cuentan que los catalanes no se comportaron deferentemente, máxime
considerando que eran forasteros y era la primera vez prácticamente
que establecían contacto personal en suficiente número.
De Barcelona los cuadros del grupo valenciano van a una exposición
en Lérida, de la que ha quedado encargado Cardona Torrandell, aquel
“catalán de alto espíritu español” que en breve vendrá a exponer aquí
en Valencia.
Casi al finalizar la tertulia se ha presentado José María Adán, director de la Revista Universitaria “Claustro”, en la que colaboran como
dibujantes Cillero y Lorente Tallada, dejándonos varios ejemplares del
recién salido n° dos.
22 Mayo 1958
Asisten: Salomón Tárrega, Pastor Plá, Jorge Huguet, Juan Quilis,
Esteve Edo, Manuel Genovés, Antonio Wurster, Andrés Cillero, Valcárcel, Joaquín Michavila, Antonio Cebrián, Nassio, Francisco Ors,
Monjalés, Salvador Soria, Villar, Martinez Peris el decorador, J. Navarro
amigo de Salomón, Aguilera Cerni, Real Alarcón, Juan Antonio Roda,
alumno de San Carlos y amigo de Quilis, Roberto Bort, Enrique Nacher
novelista y su esposa, y su hermano Pedro, Eduardo María, Marco Prats,
Andrés Alfaro, García Borillo y Jacinta Gil. Total 31.
Puede apreciarse el número tan extraordinario de asistentes hoy,
debido seguramente a la charla que, sobre la Exposición de Bruselas,
nos ha dado Monjalés, y también a la discusión que se iba a tener sobre
la constitución, ya en serio, de la Asociación de Artistas Actuales.

VI Libro de Oro
Del 26 de febrero de 1959 al 9 de diciembre de 1960

26 Febrero 1959
Este sexto Libro de Oro de la tertulia de artistas, pintores y escultores valencianos se empieza el día 26 de Febrero de 1959 en la cafetería
“Sao Paolo”, calle Colón, esquina Hernán Cortés, de Valencia, y, a cuya
tertulia de 11 de la noche, asisten: Hernández Calatayud, García Borillo,
Real Alarcón, Isaías del Moral y Vicente Tudela. Total cinco asistente,
pocos, debido, quizás, a la noche lluviosa y algo fría.
En esta tertulia del 26 Febrero 1959 García Borillo y Hernández
Calatayud han pintado los dos dibujos que preceden a esta página y que
aparecen cosidos al Libro. En efecto, esos dos dibujos han sido separado
del Libro destinado a ser el sexto, que lo he deshecho por resultar su
papel un poco flojo, quedando como definitivo el presente.
Se ha tratado de la exposición de pintura “Homenaje Nacional a
Manolo Gil”, que está teniendo lugar estos días en el Ateneo Mercantil.
Este homenaje consiste en la donación de obras, a beneficio de la viuda Jacinta, por pintores y escultores de toda la nación, especialmente
valencianos. Pictóricamente ha constituido un éxito; se han reunido
obras donadas y de las de Gil; en estas últimas se ha podido apreciar la
gran calidad de tan genial pintor. Sus cuadros, naturalmente, como de
pintor fallecido, y de gran talla, se cotizan, en esta exposición, a precios
elevados.
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y de feria (perdona pero esto es así y muchos tenemos
considerable carga de ella)
si existen las perspectivas, yo reclamo uno de sus ángulos,
para desde él hablarte, para desde él decirte
–no te esconderé que con bastante intención como entiendo
que debe hacerse todo– que las cosas por muchas vueltas
que se les dé, no nos enseñan nunca –porque no existe–, la
más leve
muesca de lo que entendemos por justicia. Levanta
la cabeza ¡mira!–si es que quieres– si llegas a ver
las cosas en su justo contorno –ya no eres capaz
de otras–. Desaparecerán de ti mil abrazos,
dos mil palabras y reducirás tu actitud
a un solo gesto y a unas pocas palabras.
Pero ¡sabes Manolo! Un solo gesto
puede significar –cuando es colectivo
y se tiene conciencia de él– todo aquello
que se espera. De la palabra
nada te digo porque no te va, para eso
hay que haberla llevado mucho, muchísimo tiempo
apretada entre los dientes. Es seguro que sangrará
toda ella en el momento de pronunciarla. Ya ves.
Monjalés

Retratos y otros dibujos
en el VI Libro de Oro
Páginas del
VI Libro

Contenido

Autor

8
13
15
21
45
47

retrato de José Mateu
retrato de Fed. Villanueva
retrato de Fed. Villanueva
retrato de García Borillo
retrato de Real Alarcón
retrato de H. Calatayud

Alfaro
Vicente Tudela
Vicente Chuliá
Monjalés
H. Calatayud
Autorretrato

VII Libro de Oro
Del 10 de febrero de 1961 al 7 de diciembre de 1962

El 7° Libro de Oro da comienzo con la tertulia del 10 Febrero 1961
con los dibujos de 14 asistentes.
En el dibujo por Chordá de Real Alarcón dice: le ha puesto barba
porque el mentón no lo dibujaba bien.
La habilidad en el ornato de los tontos –como no tengo ganas
de dibujar, lo que haría sería habilidad–
Con entrañable afecto por Arte Actual
Fdo: Francisco ......

Retrato de Manolo Borillo. Lo que la cámara capta cuando no
está quieto el modelo. Porque lo digo yo. Pepe Borillosqui.
Pensamiento:
“Ama al próximo
como a ti mismo, pero si el
próximo no te corresponde de
igual manera, mándalo a
hacer puñetas”
1-XII-1961. Fdo. Juan Monzón. Abogado
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expo de Arte Actual, III Salón de Marzo, y hace prácticas en la escuela
de Cerámicas de Manises, Elías Cuñat y este cronista. Total 14.
Han faltado algunos contertulios dada la coincidencia de ser la noche de la “plantá” de las Fallas.
La tertulia ha estado ciertamente simpática; la presencia del elemento femenino le ha dado amenidad con sus preguntas. Se les ha
informado de todo, especialmente a la Sra. Saragó, la que, siguiendo la
costumbre de todo visitante nuevo a la tertulia, se ha inmortalizado en
este Libro de Oro. Hemos convenido que visitará mi taller de cerámica
el próximo sábado día 24 y le mostraré la colección de cuadros pintados
sobre azulejos de toda la juventud de arte valenciana. Quieren asistir
también Lolita Bosshard y Monjalés.
Se inauguró el III Salón de Marzo y fue un éxito completo. Acudió
todo el mundillo joven del arte, no faltó ninguno de los de la tertulia,
los antiguos y los nuevos, fue un clamor. Con más asistencia que la
“expo” de Zabaleta, montada en la planta baja o Salón Dorado de la
Diputación. La de Arte Actual está montada en el Salón de los Reyes.
Durante los días siguientes los visitantes han sido numerosísimos y se
ha comentado favorablemente la unión, camaradería y compañerismo
de los artistas valencianos, caso, dicen, extraordinario sino excepcional
en toda la Nación. La cuestión es que el fermento pictórico-escultórico
en Valencia va en auge, y sale precisamente de esa camaradería, podríamos decir de esta tertulia, que da fe en sí mismos a los artistas y a la
esperanza del éxito, como bien pueden testimoniar bastantes de ellos.
El día 14 se hizo el fallo de los premios por votación entre los mismos artistas, y Victor Chiner obtuvo la Primera Medalla de Pintura,
Pastor Plá, la Segunda. De escultura fue Rafael Pi el de la Primera Medalla, consiguiendo Nassio la Segunda. Después de este acto se celebró
la “chocolatá” con que anualmente invito a los artistas.
De expositores forasteros ha acudido uno, de Zaragoza, Orús, que
ha quedado encantado del ambiente pictórico y del compañerismo.
23 Marzo 1962
Asisten: Pastor Plá, Adela Saragó, Ángel Hernán-Saez, Alfonso Bartolomé, García Ferrando, Vicente Tudela, Andrés Cillero, Anzo, Lolita
Bosshard, Monjalés, Gonzalvo, Catelán el fotógrafo, Bohigues, Salvador

VIII Libro de Oro
Del 8 de marzo de 1963 al 20 de noviembre de 1964

Portada por Monjalés.
El día que se inauguró el Libro pintó a todos los que pudo, el pintor del secano Pedro Cámara, año 1963, en Marzo, época de lluvias.
¡¡¡Malo!!! (para el secano)
Hay 18 retratos cuyos nombres son: Elías Cuñat, Mr. Kennedy, Agulló, Mora, García el fotógrafo, Hernández Calatayud, D. Kennedy, Isaías,
Juan Monzón, Real Alarcón, Luis Valdés, Pedro Cámara, Avellana Eres,
Alfonso, Tudelita, Monjalés, Nassio, Cillero.
De pintar como Pedro Sánchez, de Valencia, líbrame Señor (se
refiere a Pedro de Valencia)
Epitafio XIII
En Ayora 1964
En pleno juicio.
64 Pedro Camara.

Día 8 Marzo 1963
Asisten: Valdés Canet, Agulló, García Catalán el fotógrafo, Isaías
del Moral, Rafael Pi, Mora Cirujeda, escultor que asiste por primera
vez, Nassio, el norteamericano James Kennedy y su esposa, escultor

84

Manuel Real Alarcón

La vida
se reduce al placer
de rascarse el oído con una
cerilla, y el dolor de no tener
tabaco ...........?
Pensionarum
Velázquez
casa ..........
......................
¡Libreus mortis!
Escrito por el pariente espiritual de Pedro de Valencia.

13 Noviembre 1964
Asisten: Francisco Ferrandis Dias, Leocadio Rodríguez, José Navarro Tortajada, Bruno Offman, todos cuatro, escultores, este ultimo
alemán, estudiando aquí, Jorge Ballester, hijo del también escultor
Antonio Ballester, Vilaseca, Juan Ramón García Castejón, Gerardo
González, Juan Cardells Alemán, Muñoz Calduch, todos ellos de la
“nueva bla”, García Borillo, Mora Cirujeda, su esposa chija, Francisco
Agramunt, Victor Chiner, Isaías del Moral, José Iranzo “Anzo”, Joaquín
Nacher Pascual y el que esto escribe. Total 19.
Se va acentuando la asistencia de artistas jóvenes (18 a 25 años),
unos estudiando todavía y otros recién graduados. Va tomando la tertulia sangre nueva. Los jóvenes se van interesando en el contacto con
sus compañeros, por sus opiniones, sus charlas y sus discusiones.
La actual temporada 1964 de pintura ha empezado con muchos
bríos. Se celebró el Premio Senyera que otorga el Ayuntamiento todos
los años el 7 o 9 de Octubre, día de San Dionisio, conmemorando la
conquista de Valencia por Jaime I. Se le otorgó el premio (de 25.000
pesetas) a Antonia Mir. El 15 de Octubre se inauguró el Salón de Otoño,
cuyo Premio Ateneo Mercantil le fue concedido a Pastor Plá, el I accésit
a Monjalés y e II accésit a Manuel Boix.

IX Libro de Oro
Del 5 de marzo de 1965 al 30 de diciembre de 1966

Hoy, día 5 de Marzo 1965, se empieza este Libro de Oro, que es
noveno de estas tertulias ya viejas de hace más de ..13.. años.
El pasado día 8 del corriente comenzó el juicio contra 18 obreros
de Alcoy, Muro y Cocentaina, que terminó al siguiente día. Ha sido la
primera vez desde la constitución del tribunal especial militar de orden
público, que ha reemplazado al disuelto tribunal militar del coronel
Simart (o nombre parecido, puesto que está corregido en el Libro de
Oro) que se traslada a Valencia. Los obreros fueron acusados por el
ministerio fiscal de pertenecer al Partido Comunista de España, y pidió
una condena de 4, 3 y dos años. Los abogados defensores, después de
demostrar las justificadas razones que tienen los trabajadores españoles para proceder de la manera que lo hicieron, pidieron la absolución
de sus defendidos. Los obreros alicantinos pedían: un salario de 150
pesetas por día; sindicatos libres; libertad de prensa; derecho de huelga.
Por fin se celebró este VI Salón de Marzo, muestra valenciana de
pintura y escultura, tras grandes sinsabores, dificultades y acontecimientos. En el mes de octubre 1964 se empezaron las reuniones de la
13 En su minuta manuscrita Manuel Real Alarcón dejó en blanco este espacio, pensando
en definir después este detalle numérico; el espacio quedó en blanco al pasarse el texto a
máquina por su secretaria. Lastimosamente el autor murió prematuramente. En la edición
de los primeros Libros de Oro (M-Real Alarcón, cit., 1985, p.20) escribe: El “I Libro de Oro”
está fechado el 16 de diciembre 1955, aún cuando tuvieron principio las tertulias sobre el año
1948-49. Por eso el espacio vacío puede llenarse al menos con 10, con un máximo de 17.
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1. mallo (1) Agosto
2. bozal
3. ZZZZZZzzzzz

20. forat
21. mandíbula
22. comu = escusat =WC.S. y C y a ........
continuación un muñeco pintado)
23. y 23.bis yenka
24. brafa
25. zagala
26. amarillas
27. grises
28. dos
29. lecho
30. chocho
31. jodido
32. marranos
33. psiquiatría
34. cerebros
35. idem
36. chominas
37. parido
38. coños

4. litros
5. merienda
6. de negros
7. mutilar
8. perforación
9. amputaciones
10. plan
11. perímetro
12. pardal
13. vigilias
14. longitud
15. mándale
16. escurrió
17. fátima
18. orinal
19. cagable

Fe de errata
(o metidas de pata)
El análisis de este texto ha sido verificado por el instituto científico
de erratas arbelloneras.
Hay debajo de estas líneas las siguientes firmas legibles:
El sargento York

Napoleón y su querido

Hugo Braset de Pol

Victor Muguilo Ramón Miguel M. Lafuente Marqués Santillana Yo
¡Qué lástima!
Sí, la cabra tira al monte
Sí, los pañales
[7 Mayo 1965]
Hoy siete de Mayo voy a describir, creo que por primera vez, el local
en que nos reunimos.
Resulta extraño el que, en estos Libros, que guardarán, en una fecha
en que ya no seamos, memorias de las periódicas reuniones que efectua

X Libro de Oro
Del 24 de febrero de 1967
al 23 de noviembre de 1967
y del 22 de diciembre de 1983
al 24 de mayo de 1984

Décimo Libro

de

Oro

Entre el numeroso grupo de universitarios que estos últimos
días han sido detenidos, en nuestra ciudad se encuentra Fernando Montesa, en un tiempo miembro de la Junta Directiva de Arte
Actual.
Valencia, 14 de enero de 1967

Tenemos la satisfacción de anotar, después de una protesta por
parte de los universitarios a escala nacional, (que) todos los detenidos, con motivo de la celebración en Valencia de la Reunión Preparatoria para el Congreso Nacional de Asociaciones Universitarias, han
sido puestos en libertad. Esta noticia nos devuelve la tranquilidad
en lo que concierne a nuestro amigo Montesa.
Valencia, 10 - 2 - 67
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El nuevo contertulio, traído por Calduch, ha presionado y conseguido entablar conversación general sobre Arte. Ha sido un éxito.
Como nota curiosa cito al japonés Hidetoshi, y su amiga Christiane,
venida de Suiza hace 5 días, y su otro amigo Mizutano. El primero está
exponiendo en Sala Barreira. Atienden, callados y corteses a toda la
conversación.
19 Mayo 1967
Asisten: María Dolores Casanova, Walky, Encarna, Roig Beixer, Cortina, Coll, López-Pinto, Planchadell (y Real Alarcón). (Total 9.)
30 Junio 1967
Asisten: María Dolores Casanova, Roig Beixer, Cortina, Planchadell, Julio Guardiola, Peris, Hernández Calatayud y su esposa, Encarna
Martínez, que ha venido con su novio a acompañar a María Dolores
Casanova (y Real Alarcón). (Total 10.)
7 Julio 1967
Asisten: Roig Beixer, Consuelo Hoyo, María Dolores Casanova, Gerardo González, Vicente Guillem, Daniel Domínguez “Progreso”, Pascual Maiques Piera, Dionisio Navarro, Real Alarcón; a última hora han
pasado Peris y Cortina. (Total 11.)
En el día de gracia 8 de Diciembre 1967 prometo ir a la tertulia de
la revolución del arte y de otras cosas y conspirar en la promoción del
amor, de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Por un mundo más
bueno y más bello, por una familia universal y para que al fin finalice la
alienación. Un día llegaré a conocer a los monstruos, los descontentos
y a los buenos. ...
Como se aprecia en la página anterior, Alfonso Pérez ha ganado el XI
Premio Senyera, 1967, del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. Ha sido
muy felicitado y muy elogiado.
Entre las tres cosas que han presentado está el busto de García Castejón de parecido exacto y de mejor textura.

Ilustraciones
e Índices
de Nombres,
Entidades
Artísticas
y Sedes
de las Tertulias
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1955: M. Real Alarcón expone cerámica de Pintores y Escultores

Nombres
Abril, Julián, 114, 115
Adán, José María, 35, 42
Adsuara, Eduardo, 35
Agramunt Lacruz, Francisco, 84, 107
Aguadé, 33
Aguilera Cerni, Vicente, 8, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47,
50, 52, 53, 118
Agulló, 77, 79, 80
Albalate, 21, 27, 30, 38
Albero, Mari Carmen, 111
Alcón, 38
Alegre Cremades, Antonio, 51
Alemany, Alex, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125
Alfaro, Andrés, 9, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 50,
52, 60, 85, 99, 121
Alfaro, Isolda, 37, 40, 41, 47
Andujar, Julián, 82
Antolí Candela, Fernando (Antonio Sacramento), 74, 75,116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Arcas Brauner, Luis, 34, 66, 102, 125
Ariño, Sebastián, 28
Armengol Machi, Rafael, 86, 98, 105
Avellana Eres, Antonio, 77, 78, 80, 83
Bacharach, 41
Balaguer, Dora, 38, 57
Ballester Ruiz, Antonio, 84, 85, 86, 104, 124, 125
Ballester Vilaseca, Antonio, 80, 84, 104
Ballester, Jorge, 84, 106
Barrio, Angelina, 83
Bartolomé Hernández, Alfonso, 68, 69, 77
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Toledo Manzanet, Juan, 51, 61
Tormo, Joaquín, 64
Torres, Pepe, 35, 37
Tortosa Guerrero, Juan, 23
Tudela, Vicente, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 49, 50, 57, 60, 64, 65,
67, 68, 77, 78, 80, 99, 100, 113
Tur, Alvaro, 28
Valcárcel, 35, 41, 42
Valdés Canet, Luis, 74, 77, 79, 80, 90
Valdés, Manuel, 81
Valero, Aurora, 66, 115, 121, 124
Valero, José María, 113
Vento, 38
Ventura, Vicente, 30
Vicent, Octavio, 32, 36, 40, 41, 52, 53, 58, 66, 67, 71, 74, 80, 118, 123
Victoria, Salvador, 22, 38
Vidal, Fernando, 21, 27, 29
Vidal Pujante, Luis, 67
Villanueva, Federico, 38, 51, 54, 55, 58, 60, 62
Villanueva López, Felix, 122, 123, 125
Villar, Pepe, 40, 41, 42
Viribay, Manuel, 89, 97, 98
Vizcaino Casas, Fernando, 120
Walky, 110, 111, 112, 114
Walkiria, 106, 107, 110, 113
Wurster, Antonio, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42
Ycarret, Christiane, 111, 112

Sedes

de las tertulias

Bar Barrachina, 75
Bar La Lonja, 8, 75
Bar Levante, 8, 25
Café Fenix, 8, 35, 75
Cafetería Kansas, 8, 21, 23, 24, 75
Cafetería Miami, 52, 75, 78, 95
Cafetería Monterrey, 8, 51, 75
Cafetería Rex, 74, 75, 95, 113
Cafetería Riviera, 113
Cafetería “Sao Paolo”, 47, 49, 75
Hotel Astoria, 114
Hotel Metropol, 52, 75
Centro de Estudios Norteamericanos, 35, 36
Sala de Arte “Art Nou”, 22, 25
Sala de Arte Mateu, 34

