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Salvador Montesa

entre la figuración y la abstracción
(1949 - 2016)
1 julio - 2 octubre 2016

LECCIONES DE ARTE. LECCIONES DE VIDA.
La presente exposición pretende
destacar la indiscutible importancia de un artis
ta valenciano con una larga trayectoria pictóri
ca de más de cincuenta años, en plena y actual
actividad, y que además fue miembro fundador
del Grupo Parpalló, que todavía hoy sigue repre
sentando el más relevante fenómeno de coordi
nación de artistas del ámbito valenciano con un
innegable y compartido espíritu renovador de la
vida cultural.
Desde esa perspectiva esta muestra, junto con
las dedicadas a Vicente Castellano (2010), Doro
Balaguer (2011) y Monjalés (2014) aspira a ser
un intento de abordar el pasado desde una
proyección de presente. Estos artistas que co
menzaron su andadura en los años cincuenta y
sesenta del pasado siglo pueden y deben vivir
artísticamente de nuevo.
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Probablemente los capítulos de la historia del
arte nunca se cierran del todo. Es verdad que
lo ya realizado se encierra en sí mismo, pero no
inhabilita la posibilidad de apertura de nuevos
caminos. Todo creador, en cualquier tiempo,
acude a referencias históricas en tanto le permi
ten abrir nuevas vías de creación futura.
Por tanto, aunque restringidamente, se puede
afirmar que el arte es historia. Entendiendo
“por ser historia” un venir del pasado y una pro
yección hacia el futuro. Pero el arte es también
historia porque es un testimonio.
Testimonio receptor de una manera de ser y es
tar colectiva, vehículo de entendimiento de una
imagen del mundo.
Las imágines del mundo son, por definición,
esencialmente cambiantes, pero también va
rían los modos colectivos de ser y estar. Si esa
variabilidad no existiera, el arte sería invariable
mente el mismo, sin opción de tránsito o muta
bilidad estilística.

tiempo y en lugar, no solamente en el artista.
Si sólo existiera en éste no sería comunicable y
todo arte, además de un testimonio, es una co
municación.
El artista asume, de este modo, el papel de tra
ductor de las realidades que están en la vida y
toda traducción nace para la comunicación.
Comunicar también es dar a conocer, enseñar.
Salvador Montesa ha sabido enseñar arte, de
forma paralela a su trayectoria pictórica, como
Profesor de Historia del Arte y Catedrático de
Dibujo.
La enseñanza, la transmisión de información
que el arte proporciona sobre nosotros mismos
y sobre el mundo que habitamos, resulta has
ta el presente, imprescindible. Aún más, el arte
estimula nuestra actitud más inconformista: la
de interrogar por interrogar sin que nuestra pre
gunta pueda agostarse con una sola respuesta,
sino que por el contrario, cada pregunta origine
otra en una espiral inquisitiva sin fin.
Ese deseo interrogatorio es también afán de co
nocimiento.
No vale la ecuación de primer grado (pregunta/
respuesta, causa/efecto) para explicar la com
plejidad de nuestro mundo.
Quizá nos debamos plantear la mera descrip
ción de lo que ocurre, lo que se nosaparece. Y
ése es el terreno más próximo al arte, que nos
desvela desde laslas apariencias, la realidad.
La dialéctica del arte transita entre el aparecer y
el desaparecer, situándonos en elmomento úni
co y fugaz de la verdad.
Hallarla no es fácil, por eso lecciones de arte
como las impartidas por Salvador Montesa,
también son lecciones de vida.

Hay en Salvador Montesa un tránsito estilístico
que discurre desde la abstracción de su etapa
de pertenencia al Grupo Parpalló más un corto
período posterior, pasa por una prolongada eta
pa figurativa de corte simbólico para retornar
después a sus inicios abstractos pero incorpo
rando a su lenguaje pictórico actual, imágenes
y experiencias guardadas como caudal sensitivo
en su memoria.
Pero ese tránsito pictórico en Montesa no pue
de calificarse como metamorfosis radical sino
como una imbricación de impulsos diversos que
refleja una pluralidad de realidades coetáneas.
La abstracción no está al margen de la realidad,
omite su representación pero sin ignorar su ex
presión ni la referencia de su historicidad.
La labor de todo artista más que “inventar”
quizá consista en “descubrir” la realidad que le
circunda pues pertenece a una situación históri
ca. Toda expresión personal tiene un inequívoco
acento generacional, de época, de situación; un
acento, en suma, histórico.
“Descubrir” significa desvelar una realidad
preexistente no añadir al catálogo de realida
des una nueva e inédita. Esa realidad está en el

Manuel Chirivella Bonet.
Presidente de la Fundación
Chirivella Soriano de la C.V.

AURON, 1958, Óleo sobre papel, (detalle)

6

7

SALVADOR MONTESA, ENTRE LA FIGURACIÓN
Y LA ABSTRACCIÓN (1949-2016)
Pascual Patuel
Universitat de València
INICIOS
La vanguardia valenciana de los años
cincuenta fue la primera generación que empe
zó a superar el corte cultura y artístico que su
puso la Guerra Civil Española y el régimen polí
tico asentado con posterioridad. Los intentos de
modernidad y reencuentro con el arte europeo,
que se habían producido durante al II República
Española, fueron abortados en pro de la restau
ración de un período academicista que buscaba
unas supuestas raíces de identidad de lo nacio
nal. En el campo de la arquitectura, los mode
los a imitar serán los clasicismos de El Escorial
y del Museo del Prado. En el terreno pictórico,
la mirada se dirigía al Realismo decimonónico o
como mucho a la herencia perpetuada de Joa
quín Sorolla, bajo el signo del Sorollismo.
Fueron realmente pocos los artistas que
intentaron nadar contracorriente, en un contex
to, donde todo el entramado artístico (galerías,
instituciones docentes, eventos expositivos,
etc.) renunciaban a la modernidad europea.
Esta generación fue, además, una generación
huérfana, que tuvo que superar el academicis
mo por sus propios medios, pues los pintores
y escultores, que en los años treinta, habían
apostado por la renovación estaban en el exilio,
en la cárcel o habían abdicado de sus principios
estéticos.

Catálogo Exposición Escuela de Bellas Artes de París, h.
1959-1960

Salvador Montesa tuvo que vivir la Va
lencia de las postguerras, un período lleno de
dificultades, donde intentar ser pintor signifi
caba introducirse en un contexto incierto y de
horizontes poco halagüeños. Pertenece a una
época llena de penurias que lo tuvo realmente
difícil para superar el corte cultural del momen
to y propiciar el reencuentro con Europa, en un
ambiente donde el arte se concibe no como la
capacidad de inventar formas e imágenes, sino

Catálogo Exposición Ciudad Universitaria de París, 1959
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como la simple adquisición de unos procedi
mientos y habilidades que permitan reproducir
con fidelidad los modelos de la realidad.
Vicente Aguilera Cerni, testigo presen
cial de esta época, nos describe el paupérrimo
contexto en el que se desarrolló la labor ini
cial de esta generación cuando señala: “Valen
cia estaba completamente desconectada de la
modernidad desde hacía muchos años; artís
ticamente predominaba un localismo de muy
cortos vuelos, detenido en las postrimerías del
siglo XIX; una carencia absoluta de ambiente y
estímulo forzaba casi siempre la partida de los
más inquietos entre los jóvenes (como Vento,
Genovés, Sempere, Victoria, Hernández Mom
pó, Albalat); las nuevas hornadas se encontra
ban desorientadas y –lo que es peor– veíanse
fuertemente coaccionadas por gentes cuyo
horizonte del mundo apenas si traspasaba los
límites provinciales, exceptuando las recomen
dadas incursiones hasta las nacionales de Bellas
Artes y los Concursos de Alicante”1.
Montesa nace en Paiporta (Valencia) en
el año de 1932. Su obra parte de los presupues
tos del impresionismo de cariz sorollista, evolu
ciona hacia posturas cercanas al postimpresio
nismo, expresionismo y cubismo, para aden
trarse en las múltiples facetas del movimiento
abstracto, hasta desembocar en una figuración
de tipo intimista. Su rica evolución es fruto de
los contactos artísticos y culturales que ha ido
desarrollando a lo largo de los años, con distin
tos lugares de residencia y dedicación profesio
nal que le han ido modelando y perfilando como
artista. Esta es la explicación que permite enten
der sus distintas aventuras en el terreno de las
vanguardias históricas, la abstracción, la figura
ción, el mundo infantil, etc. Hombre inquieto y
atento al contexto del momento, ha sabido co
nectar con toda esta riqueza que le rodeaba e
incorporarla a su pintura.
A los once años de edad empieza a tra
bajar durante las mañanas, como aprendiz, en
1 AGUILERA CERNI, Vicente: Panorama del nuevo arte español,
Madrid, Ediciones Guadarrama, 1966, p. 65.

En 1953 visita Francia y estudia cerámi
ca en Faenza (Italia). A continuación, viaja bas
tante, fijando su residencia temporalmente en
Alicante, Valencia, Madrid, Francia, Alemania
y Suecia. Entre 1958 y 1962 vive en París, pen
sionado por la Diputación de Valencia y el Go
bierno francés, y realiza estudios de litografía y
grabado en la Escuela Nacional Superior de Be
llas Artes de dicha ciudad. Este período es recor
dado por Montesa:

Invitación Exposición S. Montesa y S. Victoria.

el taller de litografía de Simeón Durá, donde se
hacían carteles para las corridas de toros, Sema
na Santa, etc. Es el primer contacto con el arte.
Por las tardes estudiaba bachillerato en una
academia y por la noche acudía a la Escuela de
Artes y Oficios. En 1946, a los catorce años de
edad, ingresa en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos, donde cursa las especiali
dades de pintura y grabado, concluidas en 1951.
Terminada su formación académica, ini
cia una escalada de viajes que le permitirán su
perar el anodino ambiente artístico de Valencia
y abrir sus ojos a los movimientos artísticos más
renovadores del momento. Entre 1952 y 1953
reside en Madrid, pensionado por la Diputación
de Valencia para estudiar en la Escuela de Be
llas Artes de San Fernando. La beca “era para
la especialidad de grabado, pero no asistí a las
clases porque lo que me interesaba era pintar y
aprovechar mi estancia en Madrid para conocer
las posibilidades que allí podía encontrar”2. En
Madrid trabajó en la ilustración de algunas pu
blicaciones como la revista Alcalá.

“como una experiencia que yo calificaría
de negativa, desconcertante y aplastan
te. Toda la vitalidad que me acompa
ñaba era poco a poco anulada por un
ambiente que, por desconocido, me
resultaba tremendamente hostil, aun
que, eso sí, muy enriquecedor [...] inicio
todos los caminos que artísticamente se
me ofrecen. Dirijo mis pasos por el arte
integral abstracto, influido por la teoría
de la Bauhaus, que ya entonces estaba
en declive, aunque para muchos hoy to
davía continúa vigente. Caí también en
un informalismo tachista, gestual, hasta
llegar a la pintura de la nada, del vacío. A
esa aparente libertad sin fronteras en la
que uno comienza a plantearse la nece
sidad de la comunicación. Y es entonces
cuando intuyo que más allá de ese vacío
puedo encontrar otra realidad que, por
supuesto, siempre será teórica”3.

Entre 1962 y 1964 vive en Suecia y ejer
ce como profesor de dibujo en el Instituto de
Karlskrona. Desde 1964 ha fijado su residencia
en España, dedicado a la pintura y a la docencia
en centros de bachillerato, primero en Valencia
y luego, y de manera definitiva, en Sevilla.
Este periplo formativo le ha posibilita
do acumular multitud de experiencias y conocer
también los secretos de la práctica artística. Los
frutos se han traducido en un Montesa poliva
lente, que maneja bien las técnicas al uso y las
ha aplicado al contexto de la pintura, el mural al
temple y el contexto de la cerámica. Son campos
complementarios, a través de los cuales se de
rrama su creatividad y que son al mismo tiempo
fruto de un aprendizaje esmerado y completo
en las distintas disciplinas del arte.
Su evolución artística se inicia en la mis
ma Escuela de San Carlos, donde hace una pin
tura al uso en la Valencia de la época. Se trata
de bodegones, paisajes y retratos realizados al
temple, óleo o grabado. Montesa es un artista
formado en los presupuestos plásticos del mo
mento, con un profundo conocimiento en las
técnicas y secretos del oficio, para poderse en
frentar, sin problemas, a ningún reto que con
sista en trasladar al lienzo cualquier tema que
le ofrezca. Esta sólida formación le permite ob
tener, en 1952, el Premio Valencia del Ayunta
miento de la ciudad, cuando contaba con ape
nas 19 años de edad.

3 LORENTE, Manuel: "Salvador Montesa, entre el símbolo y
la imagen", ABC, Madrid, 9 de diciembre, 1984, p. 71.

4 C. G. Y.: “Premio Valencia de pintura”, Levante, Valencia, 31 de
enero, 1952.
Mural en una casa privada de Valencia, 1956
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La crónica, que la prensa del momento
hizo del cuadro premiado (El Mercado de Valen
cia), nos permite conocer las claves de su éxito
y hacernos una idea de los lenguajes y formas
expresivas que funcionaban en la Valencia de
1952: “Dos son, a mi juicio, los innegables acier
tos de este cuadro […] El primero de ellos es el
contraste, magníficamente conseguido de la
Valencia antigua –en primer término, con esa
magnífica silueta
de la iglesia de los
Santos Juanes– y
de la Valencia mo
derna –al fondo y
difuminada en el
lienzo con agilidad
y soltura– contras
te que pocas veces
se nos había dado
anteriormente […]
En segundo lugar
es necesario resal
tar el ángulo esco
gido por el pintor
para la realización
del cuadro, pues si Iglesia de Sant Jordi, Paiporta, 1952
bien muchas veces se nos han ofrecido vistas y
cuadros de este mismo lugar de nuestra ciudad,
nunca tomadas desde sitio tan apropiado como
el elegido por Montesa”4.
Durante su primera estancia en Madrid
se interesa por un expresionismo de connota

Alumnos de Bellas Artes hacia 1953. Victoria, Genovés, Montesa y Balaguer,
etc...
2 LORENTE, Manuel: "Salvador Montesa, entre el símbolo y la ima
gen", ABC, Madrid, 9 de diciembre, 1984, p. 71.

Exposición al aire libre en la Feria del Libro de Madrid de 1955.
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En la primera exposición del Parpalló de
1956, Montesa presenta obras abstractas que
se inscriben dentro de la órbita constructivista.
Son escultopinturas formadas por un soporte de
yeso o mármol sobre el que se fijan estructu
ras de hierro y figuras cuadrangulares pintadas.
Las estructuras están constituidas por varillas,
planchas y cilindros de dicho metal dispuestos
en sentido vertical y horizontal y tratando de
crear un cierto equilibrio a partir de la contra
posición. Se detecta un interés por la búsqueda
plástica de formas y cromatismos, los cuales se
completan con las sombras que los elementos
metálicos proyectan sobre el zócalo. El aspecto
que presentan estas composiciones es el de fi
guras rectangulares incompletas, que han sido
privadas de alguno de sus lados.

Mural en la recepción del Hotel Carlton en Alicante.

ciones cubistas, influido por pintores como Ben
jamín Palencia, Rafael Zabaleta, Pancho Cossío,
etc. Es su primer encuentro con las llamadas
vanguardias históricas, que le permiten ir supe
rando los condicionamientos de su formación, el
simple interés por la mímesis de la realidad o el
estudio de la luz.

Montesa va descubriendo “otras” posi
bilidades de investigación que significan un arte
menos imitativo y más especulativo y creativo,
a través del cual se puedan expresar contenidos
que no sean la mera representación de la rea
lidad, con todos los artificios y procedimientos
del oficio de pintor aprendidos en la Escuela de
Bellas Artes de Valencia. Se da cuenta de que la
pintura puede ser un laboratorio de experimen
tación y reflexión sobre la realidad exterior o in
terior y no un simple vehículo de representación
de aquello que se capta con los ojos.
Su orientación futura está ya perfilán
dose en esta estancia en Madrid. Sin duda, las
propuestas formalistas, dotadas de un cierto
talante expresionista, que pudo apreciar en Pa
lencia, Zabaleta o Cossío prepararán su camino
hacia la abstracción.
EL PERÍODO ABSTRACTO
Las primeras producciones abstractas
fueron realizadas por Montesa entre 1956 y
1958 antes de su viaje a París. Coinciden con su
incorporación al Grupo Parpalló (1956-1961)5,
que constituye sin duda el intento más elabora
do de corporativismo artístico de todos cuantos
habían tenido lugar hasta el momento. El colec
tivo consiguió aglutinar en sus filas a un buen
5 PATUEL, Pascual: “El grupo Parpalló”, Archivo de Arte Valenciano, núm. 71, Valencia, 1990. RAMÍREZ, Pablo (comisario): Grupo
Parpalló (1956-1961), Valencia, Palau dels Scala-Sala Parpalló,
1991. RAMÍREZ, Pablo: El Grupo Parpalló. La construcción de una
vanguardia, Valencia, Diputación Provincial de Valencia, 2000. RA
MÍREZ, Pablo (comisario): Grupo Parpalló 1956-1961. 50é aniversari, Alicante, Sala Municipal de Exposiciones “Lonja del Pescado”,
2006.

Cartel 9 Pintores Españoles, París

número de los artistas más renovadores del ám
bito valenciano del momento, tanto abstractos
como figurativos, procedentes de las tres pro
vincias.
El grupo fue definiendo paulatinamen
te los objetivos y principios que se proponía al
canzar a través de la Carta abierta, los artículos
de su revista y los textos introductorios de los
catálogos. En todos estos documentos se se
ñala el interés por agruparse para poder “rea
vivar la mortecina vida artística valenciana”6 y
el deseo de modernidad que rechace de plano
“las puertas cerradas, los conformismos, los
anacronismos”7, porque “la primera condición
de una época de crisis, en plena revisión de va
lores, es el inteligente inconformismo que con
duce hacia la tónica experimental”8.

El procedimiento seguido consiste en
hacer un boceto previo sobre papel en el que se
dibujan las líneas generales de la composición.
A continuación se va configurando el entrama
do metálico mediante la soldadura de las distin
tas piezas entre sí. Después se incrusta todo el
conjunto en el soporte y se sujeta con garras.

6 GRUPO PARPALLÓ: “Carta abierta del «Grupo Parpalló»”, Levante, Valencia, 30 de noviembre, 1956; Jornada, Valencia, 30 de no
viembre, 1956 y Las Provincias, Valencia, 1 de diciembre, 1956.
7 AGUILERA CERNI, Vicente: “El Grupo Parpalló”, en catálogo ex
posición Grupo Parpalló, Madrid, Sala del Prado del Ateneo, 1958.
8 ANÓNIMO: Editorial Arte Vivo, tercera entrega, Valencia, diciem
bre, 1957, p. 1.

Murales cerámicos en el IES San Vicente Ferrer
de Valencia. h. 1967
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Los colores utilizados son los propios
del hierro oxidado o cromado para el metal y el
rojo, amarillo, azul y siena para las figuras pinta
das. Los soportes son blancos. Tanto el interés
por el colorido de los primarios como loe ejes
ortogonales que desarrollan estas producciones
remiten al descubrimiento, por parte de Salva
dor Montesa, de la obra de Piet Mondrian.
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Montesa en su estuido de París, 1959-1960

No utiliza pigmentos. Los soportes de
madera son oscuros y sobre ellos destaca la bri
llantez de las estructuras metálicas. Las aleacio
nes que intervienen en su formación ofrecen ca
lidades e irisaciones distintas, dependiendo del
grado de fusión, y presentan tonos plateados de
variada intensidad y gran belleza plástica.

Montesa, Aguilera Cerni, Castellano, Felipe Garín, Pastor Pla y
otros en la inauguración de la primera Exposición del Grupo par
palló

Finalmente se pintan los rectángulos que han de
completar la composición con temple de cola.
El hierro queda al descubierto para que ofrezca
calidades por oxidación y el soporte se pinta de
blanco al temple, si es escayola, y con esmalte si
es mármol. En ocasiones aparece algún grattage
para compensar formas.
En el ámbito semántico, estas escul
topinturas o construcciones plásticas –como
él mismo las denomina– obedecen a formas
mentales del artista. Sin embargo, llevan a la
práctica los principios de la Bauhaus que defen
dían la integración de todas las artes en la arqui
tectura. Montesa las concibe como complemen
to para edificios modernos, con una vocación
eminentemente arquitectónica. Este interés por
la integración de las artes conecta perfectamen
te con el espíritu del Grupo Parpalló, al que el
pintor pertenecía desde su fundación. Incluso
llegó a leer alguna obra de Walter Gropius sobre
este tema.
A partir del año 1958, Montesa ingresa
plenamente en el Informalismo matérico, en el
que va a permanecer sólo por espacio de dos
años, investigando más tarde en otros campos
informales. Utiliza soportes uniformes de made
ra y sobre ellos dispone estructuras irregulares
hechas con una aleación de metal. La superficie
de estas estructuras tiene un carácter ondulado,
presentando protuberancias del mismo material
y cabezas de clavo que las sujetan a la madera.

El cromatismo presenta un fuerte enri
quecimiento respecto del período anterior. Los
colores son muy variados, con una clara prefe
rencia por las gamas cálidas. Emplea el verde
esmeralda, verde veronés, rojo bermellón, azul
ultramar, azul de prusia, ocre amarillento, ama
rillo cromo, purpurina dorada y plateada.

Para la confección de estas obras usa
trozos de cartón ondulado de forma irregular.
Los depositaba sobre el suelo y hacía algunos
agujeros con soplete. A continuación vertía so
bre el cartón una aleación de plomo y estaño.
Cuando el metal estaba solidificado le arrancaba

Casa de España en París h. 1958-1959

fuerte dinamicidad. Las composiciones de este
período son enormemente abigarradas con un
manifiesto horror vacui que apenas deja entre
ver el soporte y que volverá a estar presente
cuando retome los preceptos de la abstracción
en el año 2008. Montesa va distribuyendo con
glomerados matéricos muy diversos por toda la
obra. A partir de un núcleo central se genera un
caos del que emana toda la composición como
si se tratara de una onda expansiva. Por ello,
aunque el desorden sea muy manifiesto, siem
pre hay un punto de referencia central al que
remiten las demás partes de la obra y que cons
tituye el verdadero epicentro de la composición.
Castellano, Monjalés y Montesa preparando la exposición del
Parpalló en el Ateneo Mercantil, 1956

la matriz de cartón y lo fijaba con clavos sobre
el soporte, el cual había sido untado con aceite
de linaza y requemado para conseguir un color
oscuro que contrastara con el plateado de la
composición. Los agujeros practicados a soplete
sobre el cartón son los que luego daban lugar a
las protuberancias. Cuando la obra estaba ter
minada ofrecía unos espesores de hasta 2 cm.
En 1959 su informalismo adquiere
14

Victoria, Edo, Montesa, Gerardo, Sempere, otro y Gorostola en la
Ciudad Universitaria de París, años 1958-59, delante del Pabellón
de Suiza de Le Corbusier.
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Aparecen materiales diversos que
permiten la confección de las mixturas: cuer
das, trapos, cartón ondulado, perlas de vidrio,
tachuelas, látex que sirve de aglutinante y que
se mezcla con el color en polvo o la purpurina.
Emplea soportes de lienzo, lino o arpillera. Este
último se prefiere al primero, porque constituye
una superficie más absorbente. Trabaja con el
cuadro en posición horizontal. Es frecuente el
dripping y el tachismo, conseguidos a base de
dejar chorrear los botes de pintura sobre las
materias. También en ocasiones utiliza el gratta
ge con espátula.
Desde el año 1961 desarrolla un perío
do informalista que podemos relacionar con el
Espacialismo. Son sus últimas incursiones en
el mundo del informalista hasta muchos años
después. Presenta composiciones de amplios
espacios invadidos por brumas evanescentes
donde el color y la luz son los principales prota
gonistas, sin que ningún objeto o materia turbe
ese ámbito infinito. Son obras al óleo trabaja
das mediante un procedimiento de arrastre del
material pictórico con la ayuda del pincel o de
trapos los cuales superponen capas distintas
para obtener efectos de veladura que matizan
el conjunto. Solamente las huellas dejadas por
el propio pincel perturban la uniformidad de la
composición. Predominan las gamas cálidas de
ocres y tierras con algún verde desleído. En cada
cuadro se suele utilizar un sólo color, pero suje
to a múltiples gradaciones tonales.
En síntesis podemos decir que Salvador
Montesa recupera el impresionismo de sus pri
meros años, pero traducido a un lenguaje abs
tracto. El mismo artista nos explicó –en una en
trevista celebrada en Valencia el 2 de enero de

fantil como pretexto plástico, pero mantiene los
fondos abstractos de su etapa anterior. Toda una
temática naïf desfila por sus lienzos, represen
tando las travesuras de los niños, sus juegos, sus
miedos, los primeros amores de adolescencia,
su desbordante imaginación, su apertura a los
entresijos de la vida, etc. Sabe contrastar bien
los fondos abstractos –imbuidos del espíritu ro
mántico de Turner y Constable– con el realismo
premeditado de sus niños.

ANA EN EL JARDÍN, 1982, (detalle)

1987– el significado de estos espacios vacíos
como lugares de relax, donde el espectador es
invitado a entrar y permanecer. Actúan como
ambientes de desestrés en los que el hombre de
la ciudad encuentra la paz y la tranquilidad que
los ambientes urbanos ya no pueden ofrecer.

EL REALISMO MÁGICO
El año de 1964 Salvador Montesa re
gresa a España y se incorpora a su labor do
cente como profesor de bachillerato. El cam
bio de ambiente y el nuevo contexto artístico
internacional, donde el movimiento abstracto
está ya en declive, le animan a concluir su anda
dura por el mundo del informalismo y a asumir
un lenguaje figurativo. Este lenguaje podemos
considerarlo ya maduro hacia el año 1968 y se
ha mantenido vigente hasta el año 2008, aun
que con preocupaciones distintas según cada
momento. La figuración le va a permitir una co
municación más próxima con el espectador que
quizá la abstracción no hacía posible.
Las primeras obras que realiza en esta
nueva singladura las podemos situar en un con
texto de realismo mágico. Aborda el mundo in

Con Miguel Pérez Aguilera, podemos se
ñalar que esta obra, plenamente figurativa, do
tada de elementos tan personales y cercanos a
su mundo privativo y enraizada en el ámbito de
la arquitectura, “se mantiene dentro de la lógica
de la modernidad, extrayendo de su experiencia
personal los elementos característicos de su sin
gular pintura. Sin lugar a dudas, es la suya una
pintura reflejo de nuestro tiempo. Aunque utili
za una temática que capta fácilmente la atención
[…] reconoce que la libertad del arte actual es
un abanico de posibilidades al servicio de la ne
cesaria personalidad que conlleva toda obra de
arte. Así lo ha comprendido Salvador Montesa
y nos lo demuestra con la perfección técnica de
sus hermosos cromatismos. Sus experiencias, la
apropiación de aquellas afinidades latentes en
el espíritu de las intenciones renovadoras de los
ismos, son el sustrato que emerge de su obra”9.

Salvador Montesa sitúa esta poética
de la infancia en un contexto de connotaciones
simbólicas. Destaca sus incertidumbres, los pe
ligros que le acechan, su curiosidad por descu
brir los secretos de todo aquello que se ofrece
a su mirada ingenua y curiosa. Con un colorido
reducido a unos pocos tonos por cuadro de gri
ses, blancos, negros, azules, verdes... pero con
fuerza y potencialidad, gusta de contrastar el
volumen con el espacio vacío, suspendiendo a
sus pequeños personajes en ámbitos inmensos,
llenos de veladuras, delicadas gradaciones cro
máticas y recursos plásticos utilizados durante
el período abstracto espacialista.
Esta temática, que va a ocupar su aten
ción durante muchos años, no se puede sustraer
de su dedicación profesional al mundo de la en
señanza. Salvador Montesa evoca en sus cua
dros una infancia, anclada en el tiempo, repleta
de ternura, donde han quedado únicamente
imágenes flotantes, desconectadas de toda po
sible relación con el entorno que, en ocasiones,
nos recuerdan las ensoñaciones de la pintura
metafísica. Como señala Miguel García-Posada:
“El niño es, pues, un punto de partida,
no de llegada. Un puente desde el que
pasar a las orillas donde la realidad se
vuelve enigmática. No se trata de la
ultrarrealidad, sino de esa misma rea
lidad aprehendida en su pulsación, en
su discurrir ambiguo y contradictorio,
que Montesa reduce muchas veces a la
ordenación bidimensional del espacio:
abierto éste hacia vastos horizontes, las
figurillas infantiles flotan, gravitan, laten
como perdidas, como náufragas, prisio
neras de los laberintos de la soledad […]
Ese espacio solo, diluido en sus texturas
cromáticas o amenazante en su volu
men […] se adensa sobre el niño convir
tiéndolo en su víctima. Una víctima que,
sin embargo, no exhibe nunca gestos
patéticos ni descompasados: mantiene
su propia dignidad de mensajero de la
armonía, del mensajero de lo hermoso”

NIÑOS JUNTO AL RÍO GRANDE, 1982-1984, (detalle)
9 PÉREZ AGUILERA, Miguel: “Los ciclos temporales…” en catálogo
exposición Salvador Montesa, Dos Hermanas, Centro Cultural La
Almona, 2006.

ENRIQUE EN EL BALCÓN DE YANDURI, 1994, (detalle)

Su convivencia asidua con el mundo in
fantil y adolescente le permite conocer de cerca
sus preocupaciones y anhelos, tragedias, miedos
en su desarrollo cotidiano. Esa convivencia le ha
abierto los horizontes de un mundo feliz, pero
también lleno de disfunciones y crueldades,
donde los niños se hallan inmersos en su dulce y
tranquilo existir, con miradas soñadoras y me
lancólicas, como si ellos fueran el eje del mun
do y la vida se hubiese detenido a su alrededor.
Como señala Carlos Areán:

VENTANA EN ROSA, 2005, (detlle)
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de hallazgo de la propia identidad. Se
trata de una obra [donde] se descubre
lo que habrá de ser o lo que puede lle
gar a ser una esperanza en gestación,
cuyos protagonistas nos miran con ojos
atónitos desde una gran parte de estos
lienzos”10.

ESTANCIA DESPOJADA II, 1986, (detalle)

“En la etapa actual de Salvador Mon
tesa, tras un intermedio gestual ex
presionista, la factura es raída, tenue,
humilde, pero consistente dentro de la
avaricia de la materia. El color es tan
humilde, tan fascinante y tan frotado,
como la propia textura. Abundan los
grises verdosos, los azulencos desvaí
dos, los marrones raspados, los blancos
apagados y los negros desleídos. Colo
res muy fáciles de reducir a la misma
altura tonal y muy opresivos por ellos
mismos, cuando el artista desea cap
tar, a través de ellos, una soledad sin
salida. En la ordenación es notable la
amplitud bidimensional del espacio, en
cuya apertura casi vacía se pierden las
figuras de niños flotando o huyendo y
desvalidos siempre. Hay una mezcla de
ternura y asombro en la manera cómo
estas figuras diminutas pueblan la am
plitud espacialista de estos lienzos que
serían estrictamente abstractos, caso
de no haberse puesto al servicio de este
intento de captación de una infancia do
lorida, pero vista siempre como camino
hacia una posibilidad de superación y

Mediada la década de los setenta, la
pintura de Salvador Montesa continúa inmer
sa en el mundo de los niños, pero se acentúa
el talante simbólico y metafísico de sus produc
ciones. Nuestro artista ha proyectado sobre am
plias estancias vacías un ingrediente de soledad,
en la inmensidad del espacio donde se dan cita
sus pequeños protagonistas. Retoma los espa
cios perspectivizados del Renacimiento con ese
toque de intimismo de Giorgio de Chirico para
situar, en la soledad de sus inmensidades, a sus
pensativas criaturas en medio de un mar de lu
ces y sfumato que configuran todo el ambiente.
Desde su inocencia nos contemplan
como interrogándonos, ensimismados y hasta
melancólicos. Late una profunda sensación de
desvalimiento en sus tiernas miradas, ocupando
un espacio diminuto dentro de la magnitud de
las estancias. La misma desolación que aparece
en las habitaciones parece proyectarse sobre su
horizonte vital. Nuestro pintor ha conseguido
plasmar su mundo espiritual más que físico, al
sumergirlos en ambientes intemporales, inquie
tantes y estáticos.
Estas estancias despojadas –como Sal
vador Montesa las denomina– se convierten en
paisajes con niños tristes que parecen enfren
tarse a un ambiente hostil y desconocido para
ellos, ante el cual reaccionan con desconcierto
y retraimiento. Los colores apagados y diluidos
contribuyen a crear esa atmósfera misteriosa
y enigmática que refleja el mundo interior del
niño, entre el sueño, la imaginación y la reali
dad. Con estas obras nos enfrenta a espacios
místicos de silencio, colmados de un clima espi

sin respuestas, de flexión y reflexión, ni
ños dibujados desde el realismo mágico
con el cosmos multicolor del pincel, con
el alma desnuda del artista, niños que
humanizan, que presienten, que per
siguen al espectador llevándole a una
mirada a su interior, a una búsqueda de
un por qué, a una esencia de su propio
existir”11.

ritual que acoge las infantiles figuras, al tiempo
que evoca su interioridad.

A finales de los ochenta el motivo de
las estancias despojadas da paso al tema de los
balcones y ventanas, desde donde las pequeñas
criaturas de sus obras anteriores siguen siendo
los protagonistas y contemplan la vida con ávida
curiosidad e incertidumbre, abriendo sus ma
nos en señal de calor y amistad. Este contexto
arquitectónico le interesa, desde el punto de
vista plástico, por el sistema compositivo tan
racionalista que presenta en su desarrollo orto
gonal determinado por la intersección de la ver
ticalidad y la horizontalidad.

Son obras agridulces, porque reflejan
el mundo infantil, unas veces crudo y adverso,
otras placentero y propicio. Quizá son retazos
de su propia memoria y experiencia, que ahora
despiertan al contacto con el mundo infantil, el
cual actúa de feed back y retroalimenta su pasa
do, haciéndolo actual y presente. En cualquiera
de los casos, estos niños nos interrogan y con su
inmóvil presencia ponen de manifiesto el tema
del desarraigo y abandono en nuestro mundo
tecnificado actual. Como señala José Manuel
Corchero Virosta:

Al mismo tiempo, estamos ante un con
texto simbólico, porque estas arquitecturas son
elementos a través de los cuales nos asomamos
a la vida. Son como atalayas privilegiadas que
sitúan a sus jóvenes ocupantes en una posición
de ventaja y permiten observar la realidad con
cierto distanciamiento. Salvador Montesa las
recrea con un manifiesto halo romántico, como
rescatadas del pasado. Sus viejos recuerdos de
infancia recobran vida a la luz de estas arquitec
turas desvencijadas, trabajadas con las manchas
y gestos que utilizaba en el período informalista.

“Tras un período de introversión, vuel
ve a un realismo reflejado en niños con
miradas lejanas observando al infinito,
a la distancia de la vida, a la reflexión
de la existencia, niños de bellos ropajes
marchitos, a veces decimonónicos, que
bostezan, miran, sueñan, desean, an
helan y que esperan en el balcón, en la
puerta, en la ventana, en la pared inde
finida esa inmortalidad del instante que
el pintor les confina en su cuadro. Niños
de ausencias y soledades, de preguntas

Con estas producciones continúa el difí
cil equilibrio entre el mundo del sueño y la rea
lidad. Su autor se afana por construir un univer
so onírico con destellos de certidumbre, desde
donde el niño nos contempla con una mirada
distante, enfocada hacia el infinito. Desarrolla
formas suaves con figuras aisladas en espacios
vacíos que mantienen el interés por el mundo
infantil de niños y niñas.

BALCÓN DE LA CALLE LA PAZ II, 2001, (detalle)

10 AREÁN, Carlos: "La pintura de Salvador Montesa...", en catálo
go exposición Salvador Montesa, Madrid, Galería De Luis, marzoabril, 1973.

18

19

11 CORCHERO VIROSTA, José Manuel: “Salvador Montesa”, en ca
tálogo exposición Salvador Montesa, Dos Hermanas, Centro Cul
tural La Almona, 2006.

Estos históricos balcones vuelven a
convertirse en una recreación de vivencias y
experiencias asociadas a su arquitectura, fruto
de viajes y estancias en distintas ciudades es
pañolas y extranjeras. Entre los trazos gestuales
que los configuran, adivinamos su larga vida,
con sus desconchados, manchas de humedad,
persianas descalabradas. Una nobleza perdida y
aniquilada por el paso del tiempo y el abando
no humano. Permiten a Montesa un exquisito
tratamiento del color, donde las tonalidades de
azul, ocre, anaranjado… comparten espacio con
un dibujo exquisito de molduras, tracerías góti
cas, frontones clásicos o rocallas barrocas.
Como él mismo señala, “La temática de
los balcones se fue gestando sin un propósito
previo concreto, surgió sin premeditación, sin
apenas darme cuenta de que sucedía. Es pro
bable que fuera la consecuencia de mi anterior
etapa de estancias y espacios semivacíos. Ma
nipulando algunos de los elementos arquitec
tónicos que utilizaba entonces, al coincidir sus
formas, poco a poco, fueron concretándose en
los balcones”12.

REENCUENTROS CON LA ABSTRACCIÓN
Desde el 2008, Montesa ha llevado a
cabo un reencuentro con sus orígenes abstrac
tos y la recuperación del lenguaje informalista
de los años cincuenta. Trabaja obras en fondos
a la témpera y gestos rotundos que van desa
rrollándose por el espacio pictórico. Son pintu
ras con ciertas alusiones a la realidad, donde las
iconografías se pierden en un mundo de trazos
a través de los cuales atisbamos la presencia del
ser humano transfigurado, animales, formas ve
getales, objetos, etc.

su mundo personal, entre un abigarrado univer
so de formas y trazos decididos. En realidad está
preparando el entramado, el ámbito por el que
se asoma este mundo personal inmediato que
motiva su atención y le permite expresarse a sí
mismo.

En estas producciones recientes se ob
serva la capacidad de Montesa por convertir lo
insignificante en protagonista de sus obras. Todo
aquello que le rodea y forma parte de su entor
no vital tiene cabida en este universo privativo
suyo: los pájaros de su jardín, la cola del pavo
real, los girasoles de los campos castellanos, la
germinación de la semilla y su vuelta a la vida,
los recuerdos de la cerámica de Manises con sus
colores característicos, los vitrales de Chartres,
los rastrojos, etc.

Estaríamos ante un tipo de pintura casi
neofigurativa en la que nuestro artista ha sabi
do poner a punto todos los recursos aprendidos
durante sus etapas anteriores dedicadas al ges
tualismo, pero puestos al servicio de su mundo
cotidiano e inmediato. A la luz de la memoria
sensitiva, desfilan imágenes, formas, recuerdos,
experiencias que nuestro artista ha ido acumu
lando al paso de los años y ha guardado para sí
como un tesoro personal.
Dos ambientes cercanos desfilan por
este cosmos abstractizante: la casa de Sevilla y
la casa de Gijón, donde pasa los veranos para
huir de los calores del sur. Junto a ellos otros as
pectos de la naturaleza que él ha vivido en algún
momento y permanecen “dormidos” en su sen
sibilidad y en su recuerdo. Incluso entrevemos
la presencia de elementos materiales y artísti
cos que en algún momento han desfilado por
su vida y han dejado en su interior una honda

Hoy Montesa sigue en ese afán de bús
queda que le lleva por caminos desconocidos a
la aventura de la experiencia artística. La pre
sente exposición intenta ser un recorrido de ese
“afán de búsqueda” que le ha llevado ya casi 70
años de su vida, dedicados incondicionalmente
al arte y también a la enseñanza del arte.

SOBRE AZULES, 2014-2015 (detalle)

emoción. Ahora cobran forma y presencia y le
permiten un reencuentro con todas estas expe
riencias sensoriales que ha ido acumulando a lo
largo de los años.
Desde estos contextos, son posibles mil
y un motivos de recreo cotidiano, de observa
ción de todo cuanto le rodea. La vida fluye por
los cuatros costados. La experiencia de este
mundo inmediato, vivido día a día y momento a
momento, se interioriza, se paladea, se compar
te con la familia y amigos. Finalmente se trasla
da al cuadro.
Podríamos incluso hablar de un reen
cuentro con sus inicios de paisajista, a princi
pios de los años cincuenta. La mirada sensitiva
de Montesa se recreaba en ambientes cercanos
como el Puerto de Valencia, el Mercado Central
frente a la Lonja o la Plaza de Santo Domingo. En
todas estas obras ya apreciamos ese interés por
la cercanía y por incorporar el protagonismo de
la naturaleza, con su luz, sus árboles, las superfi
cies tranquilas de las aguas portuarias.

Gusta de rellenar el espacio pictórico
con una gran intensidad, hasta poder hablar de
una especie de horror vacui, que cubre toda la
tela. Una mirada atenta nos permite descubrir
12 MONTESA, Salvador: “El lenguaje de los balcones”, en catálogo
exposición, El lenguaje de los balcones, pinturas de Salvador Montesa, Córdoba, Sala de Exposiciones Cajasur-Gran Capitán, 2001.
DEL VERANO EN CASTILLA, 2014, (detalle)

BÚSQUEDA DEL JACARANDÁ, 2014 (detalle)
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Inicios (1949-1957)

RETRATO DE MARÍA, 1949-1950,
Óleo sobre lienzo, 41 x 32 cm,
Col. Particular

CARLITOS, 1957,
Óleo sobre tabla, 41 x 27 cm,
Col. Particular
AMPARÍN, 1950, Óleo sobre lienzo, 41 x 32 cm, Col. Particular
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PUERTO DE VALENCIA II, 1953-1954, Óleo sobre tabla, 44 x 67 cm, Col. particular

PUERTO DE VALENCIA I, 1952-1953, Óleo sobre tabla, 35 x 58 cm, Col. particular

PUERTO DE VALENCIA III, 1954, Óleo sobre tabla, 44 x 67 cm, Col. particular
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Período Abstracto (1957-1964)

HOMENAJE A MANOLO GIL, 1960 (reconstruida en 1990), Mixta sobre tabla laminada, 60 x 30 x 1, 6 cm, Fundación Chirivella Soriano
LAS 30 HORAS DEL RELOJ, 1960 (reconstruida en 1990), Mixta sobre tabla laminada, 60 x 30 x 1,6 cm, Fundación Chirivella Soriano

EL HUMO DE LAS FÁBRICAS, 1959-1960 (reconstruida en 1990), Mixta sobre tabla laminada, 60 x 30 x 1,6 cm, Fundación Chirivella Soriano
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EL REPOSO DE LAS AVES, 1957-1958, Hierro sobre escayola y temple, 63 x 35 x 2 cm, Fundación Chirivella Soriano

PERPENDICULARI DAD Y DOS TRIÁNGULOS, 1958, Hierro sobre escayola, 63 x 35 x 2 cm, Fundación Chirivella Soriano

28

29

VERTICALIDAD CILÍNDRICA, 1958-1959, Hierro sobre tabla laminada, 60 x 29,5 x 1,6 cm, Fundación Chirivella Soriano

DOS VERTICALES Y DOS CÍRCULOS, 1959, Hierro sobre tabla laminada, 60 x 29,5 x 1,6 cm, Fundación Chirivella Soriano

30

31

SÍNTESIS ANTROPOMÓRFICA I, 1960 (reconstruida en 1990), Mixta sobre tabla laminada, 60 x 30 x 1,6 cm, Fundación Chirivella Soriano

SÍNTESIS ANTROPOMÓRFICA II, 1960 (reconstruida en 1990), Mixta sobre tabla laminada, 60 x 30 x 1,6 cm, Fundación Chirivella Soriano

32

33

CÁLIDOS DÍAS DE NIEVE EN AURON, 1960, Mixta sobre cartón, 90 x 60 cm, Col. particular

D. JUANITO CÁLIDO, 1960, Óleo sobre papel, 78 x 55 cm, Col. particular

34

35

ÁCARO, 1960-1963, Óleo sobre papel, 55 x 75 cm, Col. particular

INICIOS, 1962-1964, Óleo sobre papel, 70 x 100 cm, Col. particular

36

37

CANTÁBRICO, 1963-1964, Óleo sobre cartón, 60 x 90 cm, Col. particular

EN EL TRONO, 1963-1964, Óleo sobre papel, 75 x 56 cm, Col. particular

38

39

ABSTRACCIÓN I, 1959-1960, Óleo sobre papel, 77 x 55 cm, Col. particular

CORAZÓN JOVEN, 1959, Óleo sobre papel, 95 x 70 cm, Col. particular

40

41

ENTONCES AMÉRICA ESTABA LEJOS. HOMENAJE A MAX I, 1961-1962, Mixta sobre cartón, 90 x 60 cm, Col. particular

AURON, 1958, Óleo sobre papel, 100 x 70 cm, Col. particular

42

43

ROJO INGLÉS, 1959-1960, Óleo sobre papel, 70 x 95 cm, Col. particular

RÁFAGA, 1959, Óleo sobre papel, 55 x 78 cm, Col. particular

44

45

Realismo mágico (1964-2008)

BAJO EL PUENTE DE TRIANA, 1974, Óleo sobre tela, 65 x 81 cm, Col. particular

CARRERA, 1970-1971 Óleo sobre lienzo, 54 x 65 cm, Col. particular

46

47

ESTANCIA DESPOJADA X, 1987, Óleo sobre tabla, 60 x 81 cm, Col. particular

ANA EN EL JARDÍN, 1982, Óleo sobre tabla, 40 x 51 cm, Col. particular

48

49

ESTANCIA DESPOJADA VI, 1987, Óleo sobre tabla, 60 x 81 cm, Col. particular

ESTANCIA DESPOJADA V, 1987, Óleo sobre tabla, 60 x 81 cm, Col. particular

50

51

NIÑO EN LA CASA VERDE II, 1993, Óleo sobre tabla, 81 x 60 cm, Col. particular

EN EL UMBRAL, 2008, Óleo sobre tabla, 100 x 70 cm, Col. particular

52

53

VENTANA EN EL ÁNGULO, 2002, Óleo sobre tabla, 80 x 100 cm, Col. particular

SAN PETERSBURGO, 2003, Óleo sobre tabla, 90 x 61 cm, Col. particular
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55

VENTANA EN ROSA, 2005, Óleo sobre tabla, 68 x 43 cm, Col. particular

BALCÓN DE LA CALLE LA PAZ II, 2001, Óleo sobre tabla, 90 x 61 cm, Col. particular

56

57

Reencuentros con la abstracción (2008-2015)

CÁNCER GEMINADO, 2013, Mixta sobre tabla, 70 x 100 cm, Col. particular

58

59

DOS GALLINAS CON SUS POLLUELOS GENERAN CAPRICORNIO INVERTIDO
DA COMO RESULTADO EL RECUERDO DE MONREALE, 2012, Mixta sobre tabla, 70 x 100 cm, Col. particular

FLORACIÓN, 2012,
Mixta sobre tela,
97 x 43 cm,
Col. particular

60

JARRÓN CON FLORES AMARILLAS, 2010,
Mixta sobre tabla,
96 x 42 cm,
Col. particular

61

MANISES, 2010-2012, Mixta sobre tabla, 90 x 61 cm, Col. particular

FARALÁ, 2010-2012, Mixta sobre cartón, 90 x 61, Col. particular

62

63

PÁJAROS EN MI JARDÍN, 2013, Mixta sobre tabla, 81 x 60 cm, Col. particular

MOVIMIENTOS EN FONDO AZUL, 2013, Mixta sobre tabla, 100 x 60 cm, Col. particular

64

65

NACIMIENTO Y MUERTE DEL GIRASOL, 2012-2013, Mixta sobre tabla, 81 x 60 cm, Col. particular

OTOÑO EN LA UMBRÍA DEL RISCO III, 2013, Mixta sobre tabla, 90 x 60 cm, Col. particular
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67

SOBRE AZULES Y VERDES, 2014, Mixta sobre tabla, 100 x 60 cm, Col. particular

BÚSQUEDA DEL JACARANDÁ, 2014, Mixta sobre tabla, 100 x 60 cm, Col. particular
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LA BUGANVILLA DEL JARDÍN DE JAIME LÓPEZ ASIAIN, 2014-2015, Mixta sobre tabla 100 x 60, Col. particular

RECUERDO PERSA, 2014-2015, Mixta sobre tabla, 100 x 60, Col. particular
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SOBRE AZULES, 2014-2015, Mixta sobre tabla,100 x 60, Col. particular

PERSA II, 2016, Mixta sobre tabla, 100 x 60, Col. particular
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DEL VERANO EN CASTILLA, 2014, Mixta sobre tabla, 100 x 60, Col. particular

RASTROJOS QUEMADOS SOBRE LA TIERRA EN SAZÓN, 2014-2015, Mixta sobre tabla, 120 x 63, Col. particular
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FLORAL, 2014,
Mixta sobre tabla, 120 x 64,
Col. particular

76

EL VERANO VERDE
DE ESPINADERO, 2014,
Mixta sobre tabla, 120 x 64,
Col. particular
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