
CABAÑAS BRAVO, Miguel, Rodríguez Luna, el pintor del exilio republicano español, Madrid, CSIC,
(col. “Artes y Artistas”, nº 58) 2005, 400 págs. con 107 ilustraciones en blanco y negro.

Miguel Cabañas Bravo, Científico Titular del CSIC y en la actualidad Jefe del Departamento de Histo-
ria del Arte, del Instituto de Historia, nos ofrece en esta tradicional colección Artes y Artistas un estudio,
que podemos considerar prácticamente definitivo, sobre la figura del pintor cordobés Antonio Rodríguez
Luna (Montoro, 1910 – Córdoba, 1985), cuando se cumplen veinte años de su desaparición. Y la figura de
este artista, al que el poeta Juan Rejano, también cordobés y exiliado, definió en 1971 como “el pintor de la
diáspora española”, sirve a Cabañas para aproximarnos una vez más, como ya lo ha hecho en otras ocasio-
nes, al amplio espectro del exilio español, gracias a sus trabajos cada día más conocido pero que, todavía,
guarda muchas incógnitas, muchas presencias poco definidas, muchas vidas rotas por el alejamiento de la
patria y de los seres queridos.

Articulado el texto en cuatro capítulos, lleva cabo en el primero de ellos algunas precisiones iniciales
sobre el pintor y el exilio, fenómeno éste último no solamente privativo de los artistas españoles, sino que
se dio también en otras naciones europeas como consecuencia de la segunda guerra mundial. En el segun-
do capítulo el autor nos aproxima al artista antes de su marcha a México en 1939, su primera formación sevi-
llana a partir de 1923 y posterior marcha a Madrid en 1927, vinculándose a los artistas andaluces Romero
de Torres y Vázquez Díaz y también a la Sociedad de Artistas Ibéricos y a otros intérpretes del “arte nue-
vo”, mostrando sus obras, cuyo arte evoluciona considerablemente, en distintas muestras, actividad plástica
que desarrollará también a lo largo de la guerra civil, de una manera activa, y en la que pondrá de manifiesto
los “horrores de la guerra” que le tocó vivir, primero en Madrid y luego en Valencia y Barcelona.

En el tercer capítulo analiza Cabañas el exilio mexicano, la llegada de los exiliados españoles y la situa-
ción que nuestros compatriotas encuentran en esta nación, aproximándonos a su realidad, para ocuparse, en
el cuarto, el más extenso, de la figura de Rodríguez Luna desde su llegada en 1939 y de la ejecución de su
amplia obra, de sus relaciones con otros exilados, su participación en exposiciones y su compromiso social
y político. Tras la muerte de Franco regresará en distintas ocasiones a España, hasta su regreso definitivo
poco antes de su muerte en Córdoba en 1985.

Por último queremos destacar de este trabajo el amplio aparato crítico, que alcanza las 358 notas a pie
de página con precisa información bibliográfica, que complementa las entradas de la bibliografía que figu-
ra al final de la obra, que, como pone de manifiesto el autor, tratan únicamente cuestiones generales del con-
texto artístico y específicas sobre el arte y la trayectoria de Rodríguez Luna. También debemos destacar las
ilustraciones de referencia que figuran a lo largo del libro, con obras del pintor y también carteles, docu-
mentos, manifiestos, etc. Se completa el libro con un utilísimo índice onomástico.

WIFREDO RINCÓN GARCÍA

Instituto de Historia, CSIC

BARREIRO LÓPEZ, Paula: Arte Normativo Español. Procesos y principios para la creación de un movi-
miento, Madrid, CSIC (Col. “Artes y Artistas”, nº 60), 2005, 164 pp., 24 ilus.

Arte Normativo Español fue un movimiento de vanguardia tan efímero como significativo, en la escena
artística española más renovadora del período franquista. Surgió en el umbral de la década de los sesenta y
se estructuró, esencialmente, en torno a la exposición del mismo nombre celebrada en el Ateneo de Valencia,
en marzo de 1960; si bien, a finales de 1961, la agrupación ya se había disuelto. Contó también el movi-
miento, no obstante, con sus precedentes, con sus destacados teóricos (V. Aguilera Cerni, José Mª Moreno
Galván y A. Giménez Pericás), con su definición y estética (el normativismo), con sus confrontaciones y su
compromiso social y, por supuesto, con sus jóvenes artistas (Grupo Parpalló, Equipo 57, Equipo Córdoba,
Manuel Calvo, José María Labra). Todos estos ingredientes harían pensar en un encuentro de futuro prome-
tedor; sin embargo, como tantas veces ha ocurrido en España, todo quedó en una aventura artística demasia-
do idealista y adelantada a su tiempo, a la que faltó concreción y continuidad.
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Paula Barreiro, la autora de este breve y documentado ensayo, nos ha rastreado y expuesto con detalle
en sus páginas la historia de este fugaz y poco estudiado movimiento, que anduvo tan falto de audiencia y
apoyo interior como desacompasado del curso de la vanguardia internacional, lo que haría que ya se hubie-
ra deshecho la agrupación en 1963, cuando podía haber hallado el favor de la Bienal de San Marino, con su
apoyo tanto a la nueva figuración como a los grupos experimentales neoconcretos. La reconstrucción que
hace la autora de tal trayectoria, por otro lado, se ha basado no sólo en un importante soporte bibliográfico
y hemerográfico, sino también en la documentación personal –correspondencia, comentarios, notas, etc.– de
los propios artistas y teóricos (en especial los archivos privados de Aguilera Cerni, Andreu Alfaro, Equipo
57 y Manuel Calvo), lo cual le permite acceder a diferentes escenarios y andanzas teóricas del movimiento.
De este modo, con ello, el estudio se detiene a analizar y argumentar, en diferentes apartados, varios aspec-
tos esenciales en la configuración y presencia de este movimiento en nuestra historia artística. Esto es, su
inscripción en el curso vanguardista español procedente de los años cincuenta, con la importante figura pre-
cursora y enlace de Jorge Oteiza; la construcción y fundación del movimiento en torno a la citada exposi-
ción valenciana de 1960; el discurso teórico del colectivo (en el que no faltan la llamada a la responsabili-
dad social, ni la confrontación con el informalismo, ni el ensalce del canal del diseño y la arquitectura –pese
al protagonismo de la pintura–, ni la primacía concedida al espacio en esta estética); las consideraciones de
los artistas y sus aplicaciones plásticas, con su correlato en la escena internacional, y, finalmente, las causas
del fracaso del movimiento a fines de 1961, fluctuantes entre, por un lado, la propia inconsistencia e inade-
cuación de la realidad plástica normativa y, por otro, la inoportunidad histórico-artística.

El ensayo, por consiguiente, supone no sólo una documentada presentación y una clarificación impor-
tante sobre uno de los episodios más singulares y significativos de nuestra vanguardia, sino también una des-
tacada aportación al mal conocido –y peor estudiado– tema del desarrollo de la abstracción geométrica en
España, campo en el que tanto esperamos de la autora de este primer y destacable trabajo.

Miguel Cabañas Bravo
Instituto de Historia, CSIC

AGÜERA ROS, José Carlos, Platerías y plateros seiscentistas en Murcia. Murcia, Universidad de Murcia,
2005, 232 pp.

Pocas veces he escrito una recensión de un libro con la emoción con la que hago esta. El Dr. Agüera lo
redactó, en plena lucha con la enfermedad que acabaría llevándosele de entre nosotros, apoyado por el pro-
fesor D. Jesús Rivas Carmona, el grupo de investigación sobre “Artes Suntuarias” que él dirige y otros
miembros del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. Su autor pudo estar presen-
te, para satisfacción de todos, en la presentación que se incluyó como parte de las fiestas que en honor de
San Eloy, patrono de los plateros, organiza anualmente el Dr. Rivas. 

Prologado por el repetidamente citado Dr. Rivas, hace éste un estado de la cuestión sobre el estudio de la pla-
tería murciana desde sus comienzos, allá por los años centrales del siglo XX, hasta la edición anual de los Estu-
dios de platería que él mismo coordina desde el año 2001. Advierte que se ha prestado mucha atención al S.
XVIII, ya que es el de mayor riqueza y personalidad, y que sin embargo el S. XVII ha quedado postergado. Esta
es la primera nota de interés de la obra: dar a conocer una gran cantidad de datos sobre este periodo casi inédito. 

Se trata de un voluminoso corpus documental sobre plateros del siglo XVII, localizados, tras una con-
cienzuda labor realizada a lo largo de muchos años, en el Archivo Histórico Provincial de Murcia y en las
Actas Capitulares del Archivo de la S. I. Catedral y del Ayuntamiento de la ciudad. Todas las noticias han
sido agrupadas en torno a cada platero, dispuestas en orden cronológico y los plateros alfabéticamente. Esto
de por sí es ya muy valioso, pues será punto de partida y referencia de casi todos los estudios que se hagan
en un futuro sobre platería murciana seiscentista.

Pero, además, el Dr. Agüera aporta una serie de consideraciones, tras analizar minuciosamente los docu-
mentos, que abren nuevas vías para futuros investigadores. Todos los apartados son interesantes y juntos
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