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EL PORVENIR DE NUESTRO PASADO.
“Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo “tal como ha sido”; significa
apoderarse de un recuerdo tal como refulge
en un instante de peligro.” Walter Benjamin.
Tomo prestado el título para este texto, con el solo
cambio del posesivo, de un libro de Mario Benedetti:
“El porvenir de mi pasado” que incluye reflexiones y
cuentos cortos escritos en su mayoría entre los años
2000 y 2003.
Reproduzco un pequeño pasaje del primero de los textos que lleva el mismo título que el libro: “Y pensar
que todo estaba allí, lo que vendría, lo que se negaba a concurrir, los angustiosos lapsos de la espera, el
desengaño en cuotas, la alegría ficticia, el regocijo a
prueba, lo que iba a ser verdad, la riqueza virtual de mi
pretérito.” (1)
Habla Benedetti de un pasado que emerge con permanente virtualidad.
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La cita siguiente al título deriva de la V Tesis sobre la
filosofía de la historia de Benjamin, que nos presenta una concepción del tiempo como algo permeable,
poroso, donde el pasado está presente en el futuro,
pues siempre hay traumas no resueltos y ese pasado
se abre paso como utopía de un futuro por cumplir.
Miguel A. Hernández Navarro (2) al estudiar las distintas estrategias utilizadas por los artistas para hacer
visible el pasado entiende que guardan estrecha conexión con esa concepción del tiempo y de la Historia
desarrollada por Benjamin a través de tres premisas:
-el sentido de la historia como tiempo abierto,
múltiple y en constante redefinición.
-el conocimiento de la historia a través de imágenes fugaces que condensan el tiempo.
-la transmisión de la historia a través de la yuxtaposición de imágenes.
Con esas premisas el “artista historiador” al materializar, al cosificar con sus obras el pasado lo traslada al
presente. No es sino una operación estética en la que
confluyen y se imbrican una posición ética y política
5

frente a la historia y una posición artística que visibiliza
acontecimientos o situaciones anteriores en el tiempo
posibilitando nuevas subjetividades, otras interpretaciones.
Ese proceso de constante reconfiguración y revisión
del pasado y de la historia es necesario para atender a
las circunstancias del presente, pues “confinar el pasado en lo pasado implica convertirlo en un objeto inútil.”
(3).
Y en ese proceso reconfigurador la memoria es el elemento que no sólo sirve para salvaguardar la distancia
entre pasado y presente, sino que también actúa como
dinamizador de otras lecturas que pueden servir como
modelo ante nuevas o parecidas situaciones que puedan surgir en el futuro.” La memoria, por lo tanto, supone el punto de encuentro entre tres temporalidades:
el pasado que se recuerda, el presente desde donde se
ejecuta ese recuerdo y su utilización para configurar o
preveer el futuro.” (4)
La historia así entendida, atravesada por la memoria, según Daniel Abramson, reclama de una sociedad
comprometida y reivindicativa para mantener y preservar sus recuerdos o versiones sobre el pasado frente a las que se pretenden imponer desde los poderes
públicos. “Si el público se contenta simplemente con
recordar el pasado, entonces el poder será encomen-
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dado con demasiada entereza para planear el futuro.”
(5)
Ninguna sociedad puede renunciar a su creatividad, a
lo que el sociólogo francés Alain Touraine califica como
su “historicidad” (6), es decir la necesidad de cambiarse a sí misma y de crear su propio cambio de acción.
Sería ilusorio pensar que una sociedad pueda estar
siempre totalmente integrada. Lo sería tan sólo la que
renunciase a toda posibilidad abierta a la iniciativa humana.
La vida social de los hombres estaría entonces despojada de la historia, cerrados todos los caminos creadores de la libertad.
Cada final en la historia contiene siempre un nuevo
comienzo. El comienzo, antes de convertirse en acontecimiento histórico, deriva de la suprema capacidad
del hombre.
Ese reclamo a la creatividad y al compromiso social parece necesario en una época como la que vivimos, donde ya no se aspira a un porvenir cargado de promesas,
como sucedió en la modernidad. Hoy el futuro ya no es
un tiempo de realización, se niega toda posibilidad de
mejora colectiva, en forma de progreso o utopía, para
priorizar sólo el apuntalamiento del presente.
Desde la creatividad, Miguel March como “artista historiador” reconfigura artísticamente con las series de

cuadros que presenta esta exposición, un pasado no
vivido y un pasado vivido.
EL PASADO NO VIVIDO.
Han transcurrido ya ochenta y cinco años desde el golpe de estado promovido por Franco y sus generales
que dio origen a la guerra civil en España y a la posterior dictadura.
Dos de las series de cuadros de esta muestra: ”Imágenes de una tragedia 36-39” y “Mujeres en la Guerra
Civil” giran en torno al conflicto fratricida.
Imágenes extraídas de una colección de viejas fotografías que March fue recopilando y que donó al Museo
Histórico Militar en el año 2005.
Posteriormente en el año 2010 comienza a pintar estas
series en un ejercicio de reinterpretación de esas fotografías a través de la pintura acrílica.
Reinterpretación pictórica de imágenes de acontecimientos no vividos.
Para Miguel March y todos los españoles menores de
ochenta y cinco años la relación con la guerra civil es
necesariamente indirecta.
Hemos leído libros, ojeado revistas de la época, visionado películas e incluso analizado sus consecuencias.
Aunque éstas sí que las hemos vivido.

Con el pasado no vivido siempre nos falta la posibilidad de profundizar en su realidad existencial. Por ello
resulta primordial poder indagar sobre esa realidad a
través de los testimonios que de ella perviven.
Miguel March parte de esas viejas fotografías para
pintar ese pasado no vivido. Las series antes citadas
formar un grupo de pinturas que confrontan abiertamente “lo actual con lo pasado, lo vivido con lo contado, lo real con lo fantasmático y lo objetivo con lo
subjetivo.” (7)
En ese debate Miguel March no hace sino abrir un cauce para la relectura del hecho histórico que supone la
guerra civil desde una perspectiva actual en la que es
perceptible el deseo de una España de olvidar la memoria de su historia reciente.
La Guerra Civil española todavía hoy proyecta sombras
muy alargadas, velos de desconocimiento que deben
ser descubiertos. Descubrimiento a través de su realidad actual, de sus testimonios.
La literatura y el cine han tratado con frecuencia el
tema de la guerra civil y la subsiguiente represión posibilitando así la construcción de un imaginario de la
época.
Como soporte audiovisual en esta exposición se proyecta la película “Canciones para después de una guerra” (1971) de Basilio Martín Patino que estuvo pro-
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hibida hasta la muerte de Franco y que finalmente se
estrenó en Barcelona en Septiembre de 1976.
Representa una auténtica exploración de los traumas
de la posguerra española a través de las canciones que
permanecieron vivas.
En el panorama artístico español, sin embargo, durante muchos años, también en la transición, es constatable la evidente escasez, casi ausencia, de trabajos
artísticos sobre la guerra civil y la posterior dictadura
franquista.
Con la excepción del Equipo Realidad que trató el tema
en su serie “Hazañas Bélicas. Cuadros de Historia”
(1973-1976) esa parte de nuestra historia, aún reciente, ha sido artísticamente muy poco tratada.
Juan Vicente Aliaga con la exposición titulada “Ejercicios de memoria” por él comisariada y celebrada en
el Centro de Arte La Panera de Lleida en el año 2011
trató de profundizar en las razones de esa situación de
amnesia prolongada.
La explicación parece descansar en la conocida aversión que los distintos agentes de las instituciones
artísticas han dispensado hacia el arte de contenido
político, promocionando una “concepción de arte despolitizado, acrítico y formalista.” (8)
El alejamiento temporal de la dictadura también ha
supuesto, a juicio de Aliaga, “que la amnesia se ha ido
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sedimentando en los estamentos artísticos académicos.” (9)
A finales de los años ochenta del pasado siglo surgieron las primeras manifestaciones artísticas en torno a
la guerra civil y de los últimos hechos de la represión
franquista como fueron los trabajos de Joan Brossa y
Francesc Torres.
Será en el año 2000 con la constitución de la Asociación
por la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
cuando el tema de la reciente historia y su memoria
parece abrir ese debate tanto tiempo silenciando.
También será el detonante que despierte de forma
más evidente el interés por parte del mundo del arte
hacia las cuestiones relacionadas con la memoria de la
guerra civil, la represión durante la dictadura franquista y el exilio.
En ese momento es cuando la antigua y permanente
preocupación de Miguel March por la tragedia que supuso la Guerra Civil española y sus secuelas posteriores se plasmará plásticamente en sus lienzos.
Especial relevancia tiene la serie sobre el papel de las
mujeres en la guerra civil que viene a contribuir a derribar una visión canónica, patriarcal y machista que
ha imperado en los estudios sobre la contienda bélica
española.
Según datos de la Plataforma Digital “Museo Virtual de

la Mujer Combatiente” en su trabajo “Milicianas y mujeres soldado: retrato de las combatientes.” (2021) y a
diferencia de lo ocurrido en guerras anteriores, incluida
la Primera Guerra Mundial, por primera vez las mujeres
participaron en gran número en el combate y en funciones de apoyo en el frente. Las mujeres republicanas
pudieron optar por participar activamente en la lucha
contra el fascismo. Se calcula que unas 7.000 mujeres
lucharon en la guerra civil española, de las cuales 73
murieron en combate, 31 fueron dadas por desaparecidas y centenares fueron heridas o mutiladas.
La guerra terminó en 1939 con trece mujeres ejecutadas. Ellas eran parte de un grupo de más de cincuenta
y seis personas ejecutadas en Madrid el 5 de Agosto
de 1939 por su afiliación a las Juventudes Socialistas
Unidas. (10)
EL PASADO VIVIDO.
La tercera de las series que integran esta exposición
titulada “Imágenes de la Transición 75-87” nos relata
plásticamente una realidad tan inmediata al hoy que
muchos españoles han conocido personalmente y
que, por tanto, puede ser recordada y contrastada por
ellos mismos.
A finales del pasado siglo se comenzó a desarrollar

de forma autónoma una historiografía que analiza la
“historia del presente” que en el caso de España es
precisamente la historia vivida por el país tras la desaparición del régimen de Franco y la instauración de
una democracia parlamentaria y constitucional plenamente integrada en las instituciones supranacionales
de la Unión Europea.
Es discutible que la llamada “transición” comenzara
con la muerte de Franco y el posterior acceso a la Jefatura del Estado de Juan Carlos de Borbón.
Señalar ese inicio supondría hacer desaparecer de la
explicación de la transición la crisis de la dictadura,
que fue un factor esencial en el escenario político español previo a la muerte de Franco.
Pere Ysàs, catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad Autónoma de Barcelona, señala en su
artículo “La Transición española. Luces y sombras” (11)
varios acontecimientos demostrativos de esa insostenible situación:
-Elecciones sindicales celebradas en la primavera de
1975 en la que las candidaturas propiciadas por Comisiones Obreras, en colaboración en muchos lugares
con grupos menores, en particular con la USO, obtuvieron un claro éxito sobre todo en las empresas grandes y medianas de la zonas de mayor concentración
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industrial del país.
-En las distintas universidades era parecida la situación. En Febrero de 1975 el cierre indefinido de la Universidad de Valladolid provocó una ola de huelgas y
protestas en todo el sector universitario español que
unida a la larga huelga de los profesores no numerarios, significó la paralización de muchos centros universitarios y en algunos casos el final anticipado del
curso.
-En las principales ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, crecía un activo movimiento vecinal en pos de
básicas reivindicaciones que amenazaba seriamente a
las instituciones locales franquistas.
-Desde la oposición, en el mes de Junio de 1975 se
constituyó la Plataforma de Convergencia Democrática, tres meses después de que la Junta Democrática
hubiera hecho público el “Manifiesto de la Reconciliación”, proyecto de “ruptura democrática” compartido
en sus líneas básicas por toda la oposición.
-La formación de la Unión Militar Democrática, meses
después de la revolución portuguesa, supuso la aparición de una clara disidencia dentro del ejército. En
Julio de 1975 fueron detenidos un comandante y siete
capitanes del Ejército de Tierra y un capitán del Ejército del Aire, con notable impacto de la noticia.
-Pocas semanas antes Juan de Borbón realizaba unas
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declaraciones en las que afirmaba que estaba próximo
“el fin de una poder absoluto y se advierte con claridad
que lo previsto oficialmente para el inmediato futuro,
por haber sido concebido con el propósito de garantizar la continuidad del régimen, no sirve para acometer
el cambio democrático que demanda el interés de la
nación y el pueblo español está pidiendo.” (12). Tras
estas declaraciones el gobierno prohibió la entrada de
Juan de Borbón a territorio español, matizada después
con la fórmula de desaconsejar dicha entrada.
-En Abril de 1975 la Conferencia Episcopal aprobó la
Carta Pastoral “Sobre la reconciliación en la Iglesia y
en la sociedad” en la que urgía a la adaptación de las
normas legales al avance progresivo de la conciencia
cívico-social del país para con ello hacer posible una
sincera voluntad de reconciliación política.
-El incremento de la violencia de ETA y la entrada en
escena del FRAP sumaron mayor tensión a la situación
política. Las ejecuciones de Septiembre de 1975 desataron una condena internacional del franquismo desconocida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
En esta coyuntura de crisis la etapa del gobierno de
Arias Navarro (1975-1976) supuso un intento de consolidación de una especie de “monarquía franquista”
a través de leves retoques de las caducas Leyes Fundamentales. Ese propósito impulsado por el propio Arias

Navarro, un franquista inamovible, no prosperó creando una situación que Javier Tusell calificó de “parálisis
decisoria.” (13)
La oposición, desde la moderada generada por el propio sistema hasta la antifranquista más radical, desde la
derecha a la izquierda dentro de un clima social totalmente proclive al cambio, impidieron el triunfo de esa
propuesta continuista de un “franquismo sin Franco.”
Hecha esta aclaración, la transición en España, tras la
legalización del Partido Comunista de España en Abril de
1977, la celebración de las primeras elecciones democráticas en junio de ese mismo año, la promulgación de
la Constitución, tras referéndum, en Diciembre de 1978
y el fallido golpe de estado en Febrero de 1981, se culmina cuando en 1982, en las terceras elecciones legislativas después de las de 1977 y 1979, triunfa el Partido
Socialista Español.
Tras catorce años de gobierno socialista, la consolidación de la democracia parlamentaria en nuestro país
tiene como hito la victoria del Partido Popular, cristalización política de la derecha española post-franquista, en
las elecciones de Mayo de 1996, muestra de la alternancia en el poder, común en todo régimen democrático.
Muchos de esos momentos quedan plasmados en los
cuadros de Miguel March que integran esta serie. Mo-

mentos de un pasado vivido, de una historia “que se
refiere toda ella, o una gran parte, a lo que han vivido
personalmente quienes la están escribiendo, leyendo y
aprendiendo.” (14)
Como toda historia de un pasado vivido, quizá todavía de un presente, al tratar hechos recientes no puede apoyarse en grandes monografías ni investigar en
múltiples archivos. Es una historia que descansa en
un gran número de fuentes orales, auditivas y visuales
como son los cuadros de Miguel March.”
EPÍLOGO. EL FUTURO POR VENIR.
El proceso transicional en España hacia un régimen
democrático considerado en muchos ámbitos como
modélico a nivel social y político, comenzó a mostrar
ciertas fracturas a finales de la década de los años noventa.
Al no ser un proceso constituyente sino meramente
transicional, tras la muerte de Franco no se depuraron
las principales instituciones civiles y militares heredadas de la dictadura, no hubo petición de responsabilidades políticas y sociales a los antiguos dirigentes y
sus apoyos, ni condena a los responsables de muertes,
torturas o detenciones ilegales, el mismo tratamiento
que sí empleó Franco con los dirigentes y apoyos de
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la República Española en 1939. Tampoco se concedió
al pueblo “la elección del nuevo régimen que quería
otorgarse, sobre todo la opción entre monarquía o república.” (15)
Cuando se promulgó la Ley de Amnistía en 1977 probablemente la situación política española hacía imposible la exigencia de responsabilidades penales a
dirigentes o funcionarios de la dictadura. Ello quizá
“habría operado como un obstáculo insalvable para el
establecimiento de un régimen democrático.” (16)
Además la oposición hacía tiempo que ya había “optado por la reconciliación nacional entendida como superación de la Guerra Civil y como puente de encuentro
de quienes optaban por la democracia independientemente de cual fuera su procedencia.” (17)
Pero, así los hechos, es igualmente cierto que fueron
muchos quienes quedaron al margen de la “reconciliación” con evidentes repercusiones en el proceso de
consolidación democrática. De esta manera la transición española encapsuló toda una serie de justas pretensiones de reparación por parte de víctimas de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, sin
distinción de bandos, y la dictadura franquista y, como
siempre ocurre con el pasado, acaban por emerger.
Solo el olvido no puede ser la llave que garantice el
futuro. Así lo canta Víctor Manuel:
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“Como voy a olvidarme si el olvido es memoria
de que debo olvidarme, están hablando en broma
como voy a olvidarme solo olvidan los bobos
que reescriben la historia para borrarlo todo
como voy a olvidarme, donde pongo las sombras
solo quiero saber donde están los que sobran
como voy a olvidarme de todo aquí y ahora
lo diga quien lo diga o el padre santo en Roma.
Como voy a olvidarme de todas las derrotas
de tantos humillados, de las familias rotas
como voy a olvidarme de sueños imposibles
de tantos invisibles y de tantas victorias.” (18)
La necesaria “reconciliación” no es antitética con la
“denuncia de las deficiencias morales de un proceso
que nos desembocó en la democracia sin debate ni
análisis alguno .
No representan ataques a la transición, sino un intento
de completar hoy lo que hace treinta años se debió y
no se pudo hacer.” (19)
Sería un intento muy loable, síntoma de una cierta madurez democrática que a ninguna de las opciones políticas hoy parlamentariamente representadas debería
contrariar o sorprender.
Quiero creer que un pacto por una “total reconciliación” sería un buen elemento para la normalización en
nuestro país. Un pacto en el que participe de forma

activa una derecha democrática y responsable, que renuncie al revanchismo.
El pacto es consustancial al quehacer político y la Transición dejó muestras rotundas de ello, hasta el punto
de que en favor de la gobernabilidad del país se sentaron frente a frente, Santiago Carrillo, entonces Secretario General de un partido ilegal al que el franquismo
calificó de banda terrorista y Adolfo Suárez, que había
sido Secretario General del Movimiento, el único partido de la dictadura.
Otra instantánea representativa de esa cultura del pacto es recreada en un cuadro de Miguel March cuando
Adolfo Suárez da fuego a Felipe González en una reunión mantenida por ambos en 1978. Fue una fotografía muy difundida en aquel momento.
Hoy se echa de menos en la forma de hacer política
esa asignatura elemental que es el pactar entre partidos, sobre todo cuando el pacto afecta a cuestiones
de interés general. La pandemia que todavía sufrimos
ha hecho evidente lo difícil que es aprobar dicha asignatura.
Asignatura que en el tiempo presente adquiere todavía una mayor relevancia, pues hoy vivimos en una sociedad mediática donde el juego político se desarrolla
básicamente desde los “mass-media”, de arriba-abajo.

Los gabinetes de comunicación y de marketing político
borran el protagonismo a la tradicional militancia convirtiendo a los partidos en máquinas electorales pendientes de sondeos de opinión y de la capacidad de
penetración de sus mensajes por el amplio entramado
mediático.
En campaña electoral todo esto se agudiza. “Entonces
los pactos se convierten en una encarnación demoniaca, un enemigo mortal, un anatema. Los candidatos se
sienten más fuertes prometiendo que nunca pactarán,
creen a que a sus votantes les tranquiliza una promesa
que todos saben que no podrán cumplir.” (20)
Estas prácticas de la política actual traen como resultado la “creciente desconexión entre los partidos políticos y el tejido social que se materializa en el progresivo
descrédito de lo político y de la política, sintetizado en
la peyorativa expresión de la clase política.” (21)
Un dato sumamente revelador y que sirve como ejemplo de esa desconexión entre política y sociedad nos
lo brindan las elecciones generales de Noviembre del
año 2011 cuando el Partido Popular obtuvo el mejor
resultado en número de escaños (186) que dicho partido ha tenido en democracia. En esa misma consulta
electoral el número de votos en blanco se acercó al
millón, convirtiendo a los ciudadanos que con su voto
no se identificaban con ningún partido en la cuarta
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fuerza política del país. La abstención rozó el cuarenta
por ciento.
El desarrollo de la sociedad de consumo favorece esa
tendencia, acentuando el culto al individuo hasta el
extremo de crear un individualismo destructivo de la
sociedad civil fomentando sólo, a través del universo
publicitario, la novedad y la tiranía de lo efímero.
Descrédito de la política y consumismo exacerbado
son llamadas a la penetración de ideas autoritarias.
Estas ideas son muy simplistas, son mensajes cortos
que atraen a aquellos a quienes, hastiados de la diversidad y de la confrontación política, buscan un nuevo
lenguaje político que les haga sentirse más seguros y
protegidos.
Anne Applebaum, Premio Pulitzer 2004, en libro “El
ocaso de la democracia. La seducción del autoritarismo.” ha alertado de esas tendencias autoritarias que
ponen en el peligro el futuro de las democracias occidentales.
Es cierto que hoy atravesamos un periodo de rápidos
cambios demográficos, la economía fluctúa en medio
de crisis sucesivas, existe también una crisis sanitaria,
todo ello factores que favorecen esa reacción contra
lo complejo y el acercamiento a ideas más simples.
Pero como afirma Applebaum, si todos estos factores
no existieran “la escisión del centroderecha y el cen-
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troizquierda, el incremento de movimientos separatistas en algunos países, el incremento de la retórica
airada y la proliferación de voces extremistas y racistas
que durante medio siglo habían quedado marginadas,
seguirían persuadiendo a una parte del electorado a
votar por quienes prometen un orden nuevo, y valga la
redundancia, más ordenado.” (22)
La destrucción del bipartidismo, el advenimiento de
partidos de profunda raíz autoritaria o el voto favorable al Brexit en 2016 suponen momentos de polarización que radicalizan a una parte de la población.
La novelista polaca Olga Tokarczuk en su discurso pronunciado el recibir el Premio Nobel de Literatura en el
año 2019 incidió en esa misma idea al decir: ”En lugar
de escuchar la armonía del mundo, hemos escuchado
una cacofonía de sonidos, un insoportable ruido estático entre el que intentamos desesperados captar alguna melodía más suave, incluso el más débil latido.”
(23)
Las instituciones democráticas constituidas para una
era con tecnologías de la información muy diferentes
a las actuales tampoco dan consuelo a quienes irrita la
disonancia. Votar, largas campañas electorales, formar
coaliciones parece obsoleto en un mundo donde otras
cosas suceden de forma vertiginosa.
Podemos con nuestro teléfono móvil comprar un bille-

te de avión o cualquier producto mientras en cualquier
país europeo, tras unas elecciones, pueden ser necesarios varios meses para formar una coalición de gobierno. Este problema se agudiza en las instituciones
supranacionales como la Unión Europea donde resulta
sumamente difícil tomar decisiones o hacer grandes
cambios con rapidez.
El estridente sonido de la política actual, la ira que se
desprende de los informativos de televisión, el inasumible ritmo de las redes sociales, la contradicción entre titulares, la torpeza y lentitud de la burocracia y de
los tribunales desconcierta cada vez más a una mayor
parte de la población.
La democracia es ruidosa y genera debate en sí misma, pero cuando se siguen sus reglas acaba creando
consenso.
No ocurre así con el debate moderno que en algunos
países, por el contrario, inspira el deseo de silenciar al
resto por la fuerza.
Por otro lado, este nuevo mundo informacional proporciona un gran número de herramientas para llegar
a esas personas que desean “un lenguaje sencillo, símbolos potentes e identidades bien definidas.” (24)
Es posible probar diversos mensajes y evaluar las respuestas. Se pueden diseñar campañas publicitarias
dirigidas a sectores concretos de la opinión pública.

Se pueden elegir los temas del pasado que mejor se
ajusten al presente y adaptarlos para un público determinado. Se pueden inventar “memes”, crear videos y
difundir eslóganes dirigidos para apelar al miedo y la
ira causados por esa masiva oleada de cacofonía internacional.
Todo ello sin ninguna base de veracidad creando un
caos a sabiendas que a determinadas personas les infundirá temor.
Anne Applebaum en su citado libro afirma que esa
polarización política ha pasado del mundo digital al
mundo real y se detiene en España al sostener que la
acomodación de los votantes de centro-derecha y centroizquierda ha permitido que un ambiente residual de
la dictadura franquista (emerge una parte del pasado
no resuelta durante la transición) haya servido como
caldo de cultivo para el surgimiento y posterior éxito
electoral de nuevos grupos de ultraderecha.
Cita mensajes tales como “Si no te ríes del honor porque no quieres vivir entre traidores... Si anhelas nuevos
horizontes sin despreciar tus viejos orígenes... Si conservas intacta tu honradez en tiempos de corrupción...
Si sientes gratitud y orgullo por quienes, de uniforme,
guardan el muro... Si amas a tu patria como amas a
tus padres” para terminar diciendo “Sabrás que estás
logrando hacer a España más grande otra vez.” (25)
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Applebaum cita otros ejemplos de mensajes en videos
y a través de las redes sociales que son formas de llegar a grupos de votantes descontentos con algunos aspectos de la vida moderna no abordados por los partidos mayoritarios.
No se ofrece una ideología sino “una identidad cuidadosamente seleccionada y envasada para un consumo
fácil y lista para ser impulsada mediante una campaña
viral. Todos estos eslóganes hablan de unidad, cercanía y tradición.” (26)
Apelaciones parecidas y técnicas electorales similares
se han utilizado en muchos países europeos.
Todo ello puede traer como conclusión la necesidad
de una regeneración de la democracia en nuestro presente para asegurar un futuro donde siga imperando
la razón y como consecuencia de ella los pactos entre
partidos sobre los grandes temas de interés general.
Una adaptación de la política al presente informacional pero sin desdeñar su esencia como herramienta
para transformar la realidad, para luchar por los propios deseos, para intervenir en el mundo.
Poder “hablar de sueños, de principios, de ideología.
De ideología sí, con todas las letras. Ya ven, lo he escrito y no ha pasado nada. No me ha fulminado ningún
rayo divino, sigo sentada en mi silla, tan tranquila, y
eso que hasta me he emocionado un poco. Porque la

16

política también tiene que ver con la emoción. Con la
tensión, no. La tensión pertenece a los dominios del
miedo. Y el miedo no tiene nada que ver con la política.” (27)
No podemos ni debemos resucitar el sentimiento del
rencor en tiempos de democracia. El rencor nos retrotraería a tiempos feroces. “Por ahí ha empezado siempre lo peor que nos ha pasado a los españoles.” (28)
Como el pasado siempre retorna, termino como empecé acudiendo a Benedetti y pensando, quizá desde
una nostalgia romántica algo caduca, que la regeneración democrática aún es posible hoy, aunque éste sea
un pensamiento utópico:
“Sin querer me metí en una utopía
y no pude salir
íbamos hacia el cielo el mar el monte
y no pude salir
creábamos futuro a ras del alma
y no pude salir.” (29)
Manuel Chirivella Bonet.
Presidente de la Fundación Chirivella Soriano C.V.
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Entrevista a Miguel March Pedrós sobre su obra
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¿Cuáles fueron los movimientos que te inspiraron
durante tu trayectoria?
Principalmente el impresionismo y el realismo, fueron
los movimientos artísticos que siempre me han cautivado. Desde los años 60, poco después de concluir
mis estudios en la Facultad de Bellas Artes de València opté por otros estilos del arte actual valenciano,
más figurativo, he de decir que nunca he entendido la
abstracción, “no me dice nada para lo que yo quería
contar”.
En el año 1965 pinté un óleo de San José de Calasanz
para la escuela de los Escolapios de Valencia, cuadro
que está en la Calle de Carniceros, en Valencia. En
1969 realicé una reproducción del retrato a tamaño
al natural de doña Germana de Foix, segunda esposa
del rey Fernando el Católico, que se encontraba en las
puertas de acceso del Palacio de Justicia frente a los
jardines de la glorieta en València, encargo que realizó
el marqués de Casas Altillo.
En 1973 pinté un óleo, tipo de Cristo con destino a
la Iglesia de Eslida, Castellón y un lienzo de la Purísima para el altar Mayor. En el año 1979 participé en
el Salón de Marzo de València, mandé la obra “Crisis”.
A partir de aquí es cuando me intereso por la figura
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del artista Darío Regoyos, bajo el mecenazgo de Pedro
María Orts y Bosch, jurista valenciano.
Más realista fue el óleo de “Misa Primera” en 1988,
está en la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana, de mi exposición individual en el Ateneo
Mercantil de Valencia y está obra se destinó a la Generalitat Valenciana.
¿Alguna vez tus ideales políticos o éticos se interpusieron en la realización de tus obras artísticas?
Al trabajar en la creación de mis obras no pensé en
ideales de ningún tipo, mi cometido era ajustarme a
los temas que realizaba, con los cuales me sentía a
gusto en principio. A partir del 2010 comienzo a plantearme mi trabajo en base a una gran documentación
fotográfica, fue cuando empecé a investigar y abocetar
sobre distintos temas de la historia: La guerra de Sucesión, el Desembarco de Altea etc. Tenía mucha documentación que conseguí del archivo militar de València. Necesitaba modelos… me empeñé en hacer este
tipo de temas históricos: La guerra Civil, Imágenes de
una tragedia 36-39 que es una de las series que conforman nuestra muestra.
Fue terminar las series del 2010 al 2012 cuando percibí
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que un lenguaje pictórico más pop art me iba ayudar
a conseguir temas sangrientos. Entonces comienzo la
Transición…
Interponerse ¡noooo!. Lo que pretendía era interpretar los temas en lo que yo me encontraba más a gusto:
me seducían los momentos más épicos de la guerra
civil.
En 1968 por mediación de personas militares, en concreto un teniente coronel del Estado Mayor de Capitanía me hizo un encargo sobre la Rendición del Rey
Moro de Mallorca a Jaime El Conquistador: La Rendición de Mallorca, obra que está en la Capitanía General de Palma de Mallorca.
De aquí viene el salto que di en los años 80 dedicándome por completo a la Guerra Civil Española. La primera
incursión sobre este tema lo hice sobre cartulina, un
total de 23 piezas. He de decir que mi padre participó
en el bando republicano como soldado de cita en la
República. Mi padre me explicaba las batallas del día a
día y eso se convirtió en una serie de cartulinas de 60 x
70 cm en acrílico y pincel fino, narrando las principales
batallas de la guerra civil.
¿Cuáles son tus mayores referentes, dentro de la
pintura?
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Podemos decir que mis referentes son las principales
obras de pintores de principios del siglo XIX como el
artista español Darío de Regoyos. Me interesaba mucho de él sus maneras de enfrentarse a lo cotidiano, a
lo real a través de sus contrastes y colores grisáceos y
oscuros tan evocadores para mí, con los atardeceres
en penumbra y sus figuras enlutadas que imprimían un
toque sobrio. Su pintura y tonos para representar los
atardeceres, sus celajes rojos, luces en penumbra, las
lucecitas de sus viviendas… era todo muy poético. Eso
que era tan difícil de conseguir en su pintura es lo que
me llevó a plantearme la mía…
En la Sala Durán de Madrid coincidí con Pedro María
un personaje muy peculiar. El mismo me comentaba
“usted lo que tiene que pintar son temas valencianos
como monumentos y sus lugares desde la técnica de
Dario de Rogoyos. Y así fue… de hecho para la exposición que se celebró en la Sala Tronchoni, aposté por
temas típicos valencianos.
Dentro de tu trabajo artístico ¿Qué obra destacarías?
En la colección “Mujeres en la Guerra Civil” destacaría
la obra número 21 que se titula Mujeres camino del
exilio de 1939, donde la figura principal está interac-

tuando con el espectador que a su vez la observa. Nos
mira fijamente y está diciendo algo, cuenta las penalidades de la época. Ella representa el sufrimiento de
cada una de las personas que emprendieron el camino
del exilio hacia fronteras francesa. Por otra parte, tiene una luz que atrapa, que viene de dentro y a la vez
alumbra la figura de un niño asustado.
Esa atenta mirada del espectador requiere también, el
número 1 “Miliciana enseñando a cargar el fusil”, una
joven aprendiz miliciana nos llama su atención.
Dentro de la colección Imágenes de una tragedia 3639 destacaría la pieza titulada “Soldado tomando el
rancho, por su realismo y también la obra “Carta a la
familia” por su composición y encuadre.
De la colección Imágenes de la Transición 75-87 cabe
destacar las que para mí tienen más valor más dramático como las relacionadas con el “Asalto al Congreso
de los diputados o “Golpe de Estado” del 81.
Ha comentado cuestiones acerca de la representación. ¿Qué diferencias fundamentales cree que existen entre los sucesos de la guerra, su representación
fotográfica y la representación pictórica de las fotografías?

Los sucesos que se representan en mi pintura son un
fiel reflejo de todos los actos que acontecieron secuencialmente en los momentos y en las fechas, por
eso, les imprimí más realismo, a mi juicio, intentando
crear un clima que las fotografías no tienen, por la
composición de las escenas que yo suelo transformar
en muchos casos.
Si una escena representa un dolor, un fusilamiento las
acompaño de unas figuras añadidas porque considero que refuerzan el drama, la intensidad del hecho. En
este sentido, busco cada foto, la analizo y la utilizo para
transmitir una historia y siempre secuencialmente. Si
pinto una Batalla del Ebro a continuación busco otro
acontecimiento seguido para conseguir una mayor narración, su secuencia y así contar historias. La fotografía siempre me hace respetar los modelos.
Las pinturas muestran la intención de atenerse de un
modo más o menos fidedigno al contenido de ciertas fotografías. ¿Cuanta “realidad” cree que hay en
ellas? ¿Por qué muestra ese “respeto” a la representación fotográfica?
Respetar el modelo sea fotográfico o natural es importante en el transcurso del desarrollo de una obra
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porque nos muestra esas sensaciones reales palpables
que debemos transmitir al espectador que las observa, poder hacerle vibrar. Si se varía algo debemos saber que lo que se suprime no alterará todo aquello que
queremos contar y que nos ofrece el modelo.
Con las imágenes fotográficas y mi pintura intento traer
el pasado de nuevo a la vida y de mirarla directamente
ante los ojos. La importancia de la documentación en
el proceso pictórico es muy importante, investigar el
contexto histórico, los hechos a través de fotografías
en blanco y negro. Mi trabajo es conseguir referencias
cromáticas y la objetividad y prestar especial atención
para no falsear la historia.
Utilizas la técnica pictórica de “tintas planas” propia
de la llamada pintura “pop”. Esta técnica, con la ayuda de un proyector de imagen permite la traslación
de estas al lienzo de manera mecánica, excluyendo
en gran medida la subjetividad en la composición y
ejecución.
¿Qué relación existe en la mecanización del proceso y
producto mecánico (el cuadro) y el periodo histórico
al que haces referencia?
Quería reflejar la condición humana más allá de la
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crueldad de la guerra a través de imágenes violentas.
No debemos de olvidar sus raíces sociales, la guerra y
la revolución.
Nos encontramos con un arte en tendencia, y hasta
no hace mucho , cualquier planteamiento objetivo o
que no fuera político era rechazado. En este sentido, la
técnica de tintas planas , los juegos simples de textura
visual y los juegos cromáticos de repetición y relaciones, sus líneas y sus contornos remarcados (muy semejante al estilo del cómic) me ayudan a crear siluetas
fiel a las formas. Al llevar el dibujo y el color al lienzo, debemos saber que colores emplear para definir
el tema propuesto. Sobre la tela tenemos en principio
un dibujo para estudiar seguidamente la aplicación del
color en la medida que este deberá ser adecuado con
intensidades y cromatismo.
Teniendo en cuenta que todos mis temas tienen un
rigor histórico y narran lo que fue ocurriendo del principio a fin, omitiendo en sucesivos casos los temas repetidos históricamente , sin caer en la repetición.
¿Por qué cree que la pintura, su pintura, es el método
adecuado para acercarse a la memoria histórica de
los sucesos?

En principio siempre se ha dicho que una imagen vale
más que mil palabras, por lo cual sí eso es cierto, al
contemplar cada uno de mis cuadros podemos acercarnos algo más a la memoria histórica, repasando los
hechos tal y como sucedieron cronológicamente por
ser representados con más exactitud. Eso sí, teniendo en cuenta que yo represento un solo hecho, de los
muchos similares que sucedieron. En este proceso se
requiere de un mayor grado de conocimiento histórico
del periodo y te permite seleccionar con mayor metodología un suceso relevante para nuestro presente
que es mi mayor fin.

cir rechazo por la violencia que entrañan pero es así y
cuento lo que realmente ocurrió o sucedió.
Si en vez de ignorar nuestra historia la consideramos
como los cimientos de una gran estructura, lograría
construir una mejor sociedad a nuestro favor y en una
dirección, sin infravalorar nuestras raíces y trazando
una línea que nos indique hacia donde nos dirigimos.
Si queremos que un pueblo prospere es necesario que
conozca su historia, que se consciente de sus inicios,
sus raíces, es necesario la pintura en este sentido pues
nuestros hechos y actuaciones son responsables de
que estemos aquí .

¿Crees que la repetición y la reproducción excesiva
de imágenes fotográficas sobre la guerra (medios
de comunicación, cultura, etc.) puede llevar al
espectador a habituarse en ellas, a desensibilizarse
de ellas, incluso a convertir los hechos en lugar
común?

Existiendo abundante material de archivo sobre la
guerra..... ¿Qué cree que el medio pictórico puede
añadir? ¿Y la artes en general?

Es muy normal que pueda ocurrir esto, pero tengamos
en cuenta que hechos de esta naturaleza tendemos a
olvidarlos. Creo que se debe de incidir, pues estamos
viendo en ocasiones que la historia se puede volver a
repetir. También puede ocurrir que puedan reprodu-

Las imágenes pueden ayudar a difundir todo este drama y que las personas lo sientan como propio, difundir
las imágenes y señalar los momentos en que sucedieron los hechos en sus ciudades y en los pueblos de España. El arte en general puede penetrar a través del
proceso artístico, sea cual sea, dejando huellas muy
profundas al espectador. Hay que tener en cuenta que
al no haber vivido todo lo acontecido, puede aportar la
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sensación de rechazo a todo este proceso.
En mi caso particular, quería reflejar la condición humana más allá de la crueldad de la guerra a través de
imágenes violentas. Poner el foco artístico en esos lugares, en esos sucesos en los que el tiempo se para a
fuerza de querer olvidar. Se puede decir que dar visibilidad a una realidad pasada que se resiste a descansar, y partiendo de ahí, pinto todo esto como una necesidad vital de sanar nuestra existencia, de no dejar
abandonado a nadie en el olvido .
Ese el fin de mi pintura, un esfuerzo consciente para
encontrar nuestro pasado más reciente, valorándolo y
tratándolo con total respeto.
¿Cómo interpretar el mundo, la historia, la guerra
cuando cada vez se confunde su representación en
los medios, redes sociales, en esta “dictadura” de las
imágenes en que vivimos?
Hemos de tener claro que esta exposición no pretende
confundir a nadie porque expresa la historia de una
España abatida en los años que se intentaba destruir
un régimen constitucional.
Se debe comprender que estas obras llevan el título
de “Imágenes” porque van saltando de fecha en fecha
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para dar lugar a entenderlas y son inconfundibles por
el tema que narran. No me tomo a la ligera la elección
del tema de cada cuadro. Claro que tal interés no es
la excepción. Las batallas son acontecimientos de gran
fuerza dramática y su representación en un lienzo es
como un fotograma que da personalidad a una superproducción, la imagen congelada de un momento en
el que se decide la historia, a veces con un gran héroe
de fondo como protagonista y otras con multitud de
figuras matándose con frenesí a tiros.
El objetivo es retratar la batalla y no solamente el resultado de ella, sino también qué fue exactamente lo
que pasó.
Es bueno contar lo que pasó allí, retroceder un paso
atrás y mirar con distancia. Yo pinto historia, soy libre
de retratar lo que considero que son imágenes dolorosas.
Los artistas reaccionamos en caliente a lo que ocurre a
nuestro alrededor, es a partir de ahí cuando surge una
obra, un proyecto. Son obras viscerales, surgidas del
estomago.
En mi colección hay un relato que se diversifica en temas como el papel de las mujeres en la república, muy
presentes, victimas, dolorosas, milicianas, heroínas de
los bombardeos indiscriminados o de niños y soldados

en las trincheras. Incido en los valores éticos que hay
en mi pintura para con el espectador. Ese es el sentido
de mis obras.
El llamado “arte político” de “critica social” o “activista” ha sido ampliamente asimilado por instituciones, museos, bienales, galerías, el mercado del arte
en general.
¿Es esta manera de “diluir” su mensaje; de asimilar
el choque ideológico? O más bien, ¿Cree que son los
artistas “cómplices” de beneficiarse del sistema al
que critican?
¡El arte debe de ser sincero! Debe de ser sincero
con lo que narra, en este caso reitero que no se
debe confundir con un mitin ideológico mostrando
imágenes crueles para alertar a sectores de una u otra
ideología con el fin de ponernos frente a frente y ser
sinceros con ello. ¡Esto es lo que había y esto es lo que
se narra con estas imágenes! Si algo pretende criticar
es la sin razón contada en todas estas obras.
Siguiendo con el tema de la representación técnica y
eso que llamaos “hechos o realidad”...
¿no le parece que actualmente las artes se han con-

vertido también en una mera representación de sí
mismas, una escenificación de lo que una vez fueron?
¿Tal vez una especie de ritual cultural que ya no comunica? ¿o tal vez siguen vigentes y cumplen un papel fundamental en nuestra civilización?
¿Cómo interpretar el mundo, la historia, la guerra,
cuando cada vez más se confunde a ésta con su representación, con las narrativas oficiales de los medios,
las redes sociales, el arte y las agendas ideológicas?
La historia de la guerra civil y de la posterior Transición
Democrática es la que es, no se puede cambiar porque
se incurre en falsedad, cierto es que en estos tiempos
se pasa generalmente de estos temas y de otros muchos más importantes para la vida cotidiana. La gente cree que no se debe de abordar temas porque hay
heridas que son desagradables a la vista, no es esa mi
intención. Al contar con imágenes narro no desde la
imaginación, sino con temas objetivos y verdaderos
sacados de archivos y documentos gráficos contrastados. Esas imágenes dolorosas y bellas a la vez, nos
trasladan aquellos años. No pretendo hacer mi propia
historia pero si traducir en el lenguaje plástico a las
personas y personajes que la vivieron, interpretándola con colores personales como los ocres, sienas, azu103

les, verdes utilizados como entonación general de mis
obras y reforzado con el rojo para realzar los momentos más trágicos.
¡Todo tiene un ritual y creo haberlo cumplido!
En sus series pictóricas muestra un gran interés por
las imágenes de la guerra civil y los acontecimientos
de la Transición. Sin embargo, no encontramos referencia a las décadas propias del régimen franquista......
¿A qué se debe esta elipsis?
¿Existe alguna relación entre esta elipsis y su
experiencia personal durante este periodo? ¿Cree
que esta omisión puede llevar al espectador a tener
que completar, imaginar o recordar lo ausente, lo no
representado en la narrativa?
¿Considera que existen situaciones y acontecimientos
históricos que escapan a toda representación?
¿Cómo aborda el fenómeno de la carga ideológica
o propagandística en las imágenes que utiliza
como referentes? ¿Considera que existen imágenes
“neutras”?
¿Qué pintores, cineastas o escritores cree que han
conseguido representar con mayor verosimilitud las
décadas del franquismo?
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En estas colecciones he mostrado el horror de la guerra y la representación, especialmente fomentado por
el bando sublevado, y principalmente las masacres
producidas en el bando republicano.
El poder público era constitucionalmente Republicano
y desde mi punto de vista el alzamiento de los rebeldes terminó con todas las libertades. El espectador
perfectamente sabe o debe de saber cómo sucedieron
los hechos, yo personalmente me inclino indiscutiblemente por las reacciones de intolerancia y odio fomentando hacia las personas humildes que sufrieron
más que otras por el hecho de pensar diferente.
Evidentemente siempre pueden haber acontecimientos que se escapen, pero prefiero reflejar los más conocidos. Algunas imágenes según se miren pueden
llegar a ser neutras, por ejemplo en un ataque frontal
“cuerpo a cuerpo”, pero en estas colecciones o series
no se aborda esa cuestión.
Preguntabas por algunos escritores de las décadas
franquista, cito a dos de ellos, José María Pemán y
Javier Tussell entre otros. Los pintores, sobre todo en
Valencia, el grupo que se gestó en 1964 formado por
Manuel Boix, Artur Heras y Rafael Armengol. Estos artistas hacían temas izquierdistas con reivindicación social, más pop, a diferencia de mis obras.

A los cineastas que estuvieron produciendo y filmando
películas por ejemplo Pedro Lazaga y el más conocido
Luís García Berlanga.
“La Fiel Infantería” fue una película que vi muchas veces a lo largo de mi vida, es muy conmovedora pues
narra la guerra de un bando contra otro, y lo más importante tiene connotaciones de amor, es una de mis
preferidas.
En el caso que se propusiera realizar una nueva serie
de pinturas cuyo tema fuera “las décadas del franquismo en España....”
¿Utilizaría los mismos procesos de documentación y
de resolución técnica y pictórica, o bien,, enfocaría la
propuesta desde un lugar diferente?
¿Cómo cree que sus pinturas afectan a las generaciones de este país que han nacido en “democracia y que
no han experimentado ni guerra ni la dictadura?
Las generaciones que no han experimentado ni la guerra ni la dictadura debe de intentar conocer lo que
fue aquel periodo trágico para tener ideas propias y
comprender lo ocurrido en los dos frentes de batalla,
desde la posición de (nunca mejor dicho) propio espectador.

Si decidiera abordar el tema sobre el Franquismo intentaría representarlo con el mismo estilo pictórico y
siendo real y fiel a lo ocurrido. Las nuevas generaciones tienen que tener más inquietudes por nuestra historia más contemporánea.
La fotografía en un principio pretendía distanciarse del
embellecimiento artístico para crear imágenes capaces de conmover sin trucos de manipulación. Los artistas de vanguardias de las artes plásticas, por su parte,
se interesaron por explotar las posibilidades expresivas de la fotografía y del cine. La fotografía se convertía en un penetrante medio de observación crítica, de
instrumento de indagación en la realidad. Esta misma
intención de condensar la esencia de una vida en una
sola imagen se encuentra en mi obra.
Efectivamente, la fotografía y la pintura nos ayuda a
contemplar la existencia, nuestra existencia, desde
nuevas perspectivas, que van más allá de nuestra posición personal. La accesibilidad de las tecnologías, incrementada con la irrupción de lo digital, permite que
cualquier ciudadano pueda documentar hoy, de manera exhaustiva su existencia cotidiana.
Hoy en día hay un sinfín de fotografías e imágenes en
red que impactan en nuestras retinas, a través de mi
pintura hay una relación entre la voluntad documental
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y la intención artística por representar temas sobre la
guerra civil.
Para emprender un análisis de las funciones tanto sociales como políticas de la memoria, es necesario tener claro cuáles son sus objetivos y sus alcances, para
comprender de esta manera el papel que desarrollamos en la colectividad y como individualidad por ser
sujetos inscritos en estos procesos históricos.
En la época actual, occidente parece obsesionado con
gestionar las representaciones de la realidad y las intenciones sociales a través de la tecnología y la técnica. Este relato genera así una nueva imagen de poder
y libertad.....
¿En qué puntos fundamentales cree que los poderes
actuales han cambiado a la hora de representarse así
mismos de cara a la población?
Como artista, como pintor, ¿cómo abordaría la representación del poder en el tiempo presente?
En estos tiempos tan convulsos es difícil gestionar esta
temática y creo que debería estudiar principalmente
los temas que representan a nuestros pueblos a nivel
social y de convivencia, para aplicarlos a mis nuevas
obras, y por supuesto… los colores... los más idóneos.
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Tenemos que estar pendientes de los temas de carácter social que son los que me hacen pintar y son los
motivos que me llevan a representar en mis lienzos los
campos de batalla, las revueltas sociales y las situaciones de injusticia que me motivasen a representarlo
para hablar desde la libertad y con libertad.
La violación de los derechos humanos, la distorsión en
las historias oficiales con respecto a los hechos violentos y la falta de mecanismos de reparación eficientes
para las víctimas del conflicto armado son constantes
en mis obras y eso seguiría siendo así.
Si soy un pintor que representa estos hechos de tipo
social, no ya de guerra, sino temas importantes, serían
hechos palpables para representarlos en mis lienzos
con mucha motivación. Está claro que un homenaje de
carácter cultural tiene la capacidad de dejar una huella con efecto reparador, puesto que hacer evidente
la historia es hacer pública una experiencia, nuestras
experiencias.
¡Estamos pendientes de la actualidad y de nuestro
presente para plantearnos el futuro! Esa es la esencia
de mi pintura.
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Miguel March Pedrós, licenciado en Bellas Artes,
especialidad de pintura, nace en Valencia en 1945.
Profesor de Dibujo y Diseño en el Colegio Salesiano San
Juan Bosco de Valencia de 1968 a 1987. De 1970 al 2004
fue profesor numerario del I.F.P San Vicente Ferrer de la
ciudad de Valencia, y del 2005 al 2010 ejerció la docencia
en el I.E.S. Juanot Martorell, también de la ciudad de
Valencia.
Desde 1993 es funcionario de carrera del cuerpo de
Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Fué designado
como miembro de los tribunales de oposiciones en la
especialidad de Dibujo de 2006 al 2009.
A partir de 1978 compagina la actividad docente con la
pictórica, exponiendo en distintas galerías comerciales.
Fue seleccionado para la Exposición Nacional de Arte
Contemporáneo de 1970.
Participó en el XII y XIII Salón de Marzo de 1971 a 1973 en
Valencia. Exposición colectiva de Firmas Nacionales
En 1982 el Ministerio de Cultura promueve una exposición
de sus obras en el Ateneo Mercantil de Valencia.
En 1989 crea la colección pictórica monográfica sobre
la Guerra Civil Española 1936-1939, compuesta por
23 obras, analizando las principales batallas, que
fue expuesta por diferentes ayuntamientos de la
Comunidad Valenciana, entre otros Torrente, Mislata,
Vilajoyosa, Favara, Benetusser, etc. Con este motivo,
teniendo en cuenta su carácter didáctico, la Conselleria
de Educación del Gobierno Valenciano editó un vídeo
que fue difundido a institutos y universidades (que
recibió el reconocimiento personal del Presidente de la
Generalidad Valenciana), y realizó conferencias sobre el
tema y sus obras para profesores, a petición del Centro
de Formación del Profesorado (CEP). Actualmente esta
colección se expone en el Museo Histórico Militar de
Valencia, donada por su autor en 2005.
En 1999 realiza la interpretación de la obra de gran
tamaño titulada “El cañón de Miaja”, sobre el fortín del
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Saler (Valencia), basada en un tema histórico sobre la
Guerra Civil Española.
En el año 2010 comienza a realizar la colección “Imágenes
de una Tragedia 36-39”, compuesta por 22 obras acrílicas
sobre lienzo de gran formato. Esta colección se inauguró
con carácter temporal en el Museo de Historia de
Valencia el 15 de julio de 2016 y permaneció expuesta
hasta el 9 de enero de 2017, con gran difusión en los
medios sociales.
En abril de 20017 se expuso de nuevo esta colección en
la Sala L’Espai de Torrente por la Plataforma Republicana
de esa localidad con el respaldo del Ayuntamiento de
Torrente obteniendo una buena acogida por parte de
los numerosos asistentes. Estuvo expuesta hasta el día
9 de Abril, asistiendo los distintos Regidores del citado
Ayuntamiento. En junio de 2018 se inauguró en Onda
(Castellón) en la Casa de Cultura del Ayuntamiento la
exposición “Imágenes de una tragedia 36-39“ con notable
éxito de crítica y asistentes.
En 2016 proyectó y comenzó su colección “Las mujeres
en la Guerra Civil Española 1936-39”, compuesta por 22
obras.
En enero de 2019 el autor hace donación de sus tres
colecciones pictóricas: “Imágenes de una tragedia 3639”, “Imágenes de la transición 75-87” y “Mujeres en la
Guerra Civil Española” (68 obras en total), a la Fundación
Chirivella Soriano en València, para su exposición y
posteriormente engrosar sus fondos pictóricos.
Obras en:
Capitanía General de Mallorca
Colección particular de Pedro María Orts y Bosch
Retratos de familia. Marqués de Casa Saltillo Madrid
Iglesia parroquial de Eslida Castellón
Fondos Bankia (Castellón)
Fondos Bankia de Villena (Alicante)
Conselleria de Educación y Ciencia (València)

Colegio de los Padres Escolapios (València)
Ayuntamiento de Torrente (València)
Casino de la Costa Blanca (Villajoyosa, Alicante)
Obras subastadas en la Sala Durán (Madrid)
Fondos organización Abogados sin Fronteras
Obra permanente en:
Museo Histórico Militar de València
Museo Salvador Allende (Chile)
Fundación Chirivella Soriano (València)
Diversas colecciones particulares

Cronología:
En 1965 termina sus estudios en la Escuela Superior
de Bellas Artes de Valencia, que posteriormente se
transformó en Facultad de Bellas Artes, licenciándose
en la especialidad de pintura. En los años 70 realiza
encargos de retratos de familia para el Marqués de Casa
Saltillo en Madrid, y el retrato de Germana de Foix, pinta
la composición pictórica de gran tamaño con destino
al Salón del Trono de la Capitanía General de Palma de
Mallorca, que representa la rendición del Rey musulmán
de Mallorca al Rey Jaime I.
En el año 1970 también presenta una de sus obras, con
destino a la Exposición Nacional de Bellas Artes siendo
seleccionada, trabaja en encargos para el prestigioso
jurista Valenciano Pedro María Orts y Bosch. En los años
siguientes presenta obras a la Sala Durán en Madrid
para su posterior subasta, y continúa también realizando
numerosas exposiciones colectivas, e individuales en
Valencia, Castellón, Villena etc... participó en el Salón de
Marzo de1971.
En los años 80 realiza un cambio en su estilo pictórico
trabajando con planos de colores y tintas con tres o
cuatro gamas pictóricas, son de esa época la colección
de cuadros históricos monográficos sobre la Guerra Civil
Española, que se encuentran actualmente en el Museo

Histórico Militar de València. Realizando la Conselleria
de Cultura un vídeo para su difusión en Institutos, y
conferencias para profesores sobre este tema. En 1982
el Ministerio de Cultura preparó una exposición de sus
obras conservándose una de ellas en las dependencias
de la Conselleria de Cultura.
A principios de 1990 realizó su obra “Rancho en las
trincheras” con destino al Museo de la Solidaridad
Salvador Allende en Chile. El año 1999 comenzó la
preparación del proyecto que culminó con la realización
de su obra “Fortín de Saler” (València). En el año 2010
apartado de la docencia por su jubilación, comienza
con plena dedicación a realizar su colección pictórica
sobre la Guerra Civil Española que titula “Imágenes de
una Tragedia 36-39”, que fue expuesta en el Museo
de Historia de Valencia en el año 2016, con motivo de
cumplirse los 80 años del comienzo de este conflicto,
posteriormente esta colección fue también expuesta en
Torrente (València) en las Salas del Ayuntamiento de la
Ciudad a principios de 2017. Posteriormente también
expuesta por el Ayuntamiento de Onda (Castellón) en
Junio de 2018.
En el año 2014 comienza a realizar su nueva colección
titulada “Imágenes de la Transición 75-87” compuesta
por 24 obras que representan los momentos y personajes
más relevantes acaecidos durante estos años.
En el año 2016 prepara la colección de 22 obras titulada,
las “Mujeres en la Guerra Civil Española”, interpretando
los hechos más importantes de este periodo.
A finales de 2019 comienza a realizar su nuevo proyecto
“Imágenes de la Posguerra”.
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