f~ )t~r&

Q ~ lUtw~

{9 pe"?- .v6\r~ vu

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA · Angel d e Saavedra, 1 • CORDOBA

Angel
López-Obrero

más de medio siglo
de pintura
(de 1930 a 1982)

" PUERTA El\TORNADA" (Córdoba, 1976)

Homenaje a Angel López-Obrero

F rente a esta puerta el mudo esca lofrío
de su madera, humilde y desgastada
por el u so diario, sobrecoge
eo n virtu al y mágico realismo .
Puerta de cuHiqu ier casa en cua lquier
de la ciud ad antigua cuya historia
vulgar, secretamen te quedó esc rita
en la agrietada cal de su fachada.

b ~rrio

Puert~ sin numerar ... Sin c errad ura
que guarde su interio r , ni aú n aklabones
para llamar a q uien desde la ausencia
habría de contestar co n el silenc io.

Herida puerta al sol d e n uestros d ía s...
Su d intel simula ndo o frecer sombra
cenital y piadosa a q uien en sut:ílos
algu na vez pasó por esta calle ..
¡Calle muer ta de Córd o ba hacia otras
del pasado inmed i ~lo , evocado r ~s:
imágenes, Mor íscus, Canddaria,
Alfaros, Aw náicas, Mucho Trigo .. 1
("Puerta en tornada" al paso de q uie n pudo
atlivinar su trágico misterio,
tangible y aunque c ierto , recreado
con magistral sa biduría y engaño).
Mario LOI'F.Z

V IEJO MOLINO

O leo. 1982

SINOPSIS .BJOGRAF ICA

ANGEL LOPEZ-OBRERO CASTI!VEIH.A está considerado como
un precursor y uno d e los pioneros de las inquietudes renovadoras de la pintura española de nuestro tiempo, desde los años trein·
ta en que, siendo aún muy jo l;en, participó en los salones de "Artistas Independientes" de Madrid.

1 91 O Nace en Córdoba.
1922 al 25 Estudios de dibujo artlsrico en la

t.:~cuela de Artes y
Oficios d e Córdoba.
1924 Median/e oposición, obtiene una b eca de la f)iputaciún
Provincial para cursar estudios superiores de pintura en Madrid. Conoce en Córdoba al pintor Daniel Váu ¡uez D laz,
por cuya personalidad pletórica y human.(l se siente atraído.
1925 al 1930 Estudios de pin tura en la Escuela Superior de Be·
llas A rtes de San Fernando, en Madrid. Asisre, simultánea·
mente, durante estos años, como alumno particular al ta·
/ler del pintor Vázquez DúJZ.
1928 Exposición personal - la primera de arte moderno que se
celebra en la ciudad- en los salones d el Circulo de la A mis·
tad, Liceo Artistico y Literario. Córdoba.
1929 Figura en el primer salón de "Arti5tas Independientes",
Madrid.
19311 F.x posiciún indi~·idual en el salón del diario "Heraldo de
Madrid ", Madrid.

1931 Exposición personal en el Ateneo de Córdoba. Figura en el
JI salón de "Artistas Independientes", Madrid. Se trusk1da
a Barcelona, donde establece residencia.
1931 al 36 Ejerce como dibujante publicitario e ilustrador. Pinta
retratos y concurre a las "Exposiciones Municipales de Prinwvera ", Barcelona.
1939 Participa en la exposición "Artistas exiliados esparzo/es" en
Parfs. Figura en la exposición del "Palais de la Loge '', Mairie de Perpignan.
1940
1944
1946
1946

1948

19411

1950
1951

Exposición individual en el "Casino " de Bany u/s-sur-iV!er.
Exposición personal en la "Galeria El Jardin ", Barcelona.
Exposición individual en "Galer{a Pictoria ", Barcelona.
al 48 Ejerce el profesorado artfslico con carácTer privado.
Funda la "Escuela de Artes Plásticas", situada en el Paseo
de Gracia de Barcelona. Entre sus alumnos destaca el actual pintor Joan Po m;.
t.'s ca-fundador y destacado animador del "Salón de Octu bre" de Barcelona. é'xpone en el mismo en varias ocasiones
y participa en su organización durante diez años, hasta el
último Salón en 1957.
al 1952 Tra~lada su actividad docente a la Bonanova y se
instala en la calle San Gervasio con el nombre de "TallerEscuela de Pintura", por donde pasaron numerosos alumnos, entre ellos los actuales pintores Aurora Altisent y
.luan Hemlíndez Pijuán.
Exposición individual en "Galeria c.:rtstina ", Barcelona.
Exposición personal en "Sala Municipal de Arte", Córdoba.

1952 .'·;eteccionado por Eugenio d 'Ors, forma parte del "Salón
de los Once", en Madrid. En este año decide establecer d e
nue~o su residencia en Córdoba.
1953 Participa en la exposición "llomcnaje a Vázquez Dfaz ".
Madrid.
1954 Exposición personal en " Galena Altamira ", lvfadrid.

1958 Exposición individual en "Sala Mtmicipal de Arte", Córdoba.
1963 Exposición perso nal en "Sociedad Económica de Amigos
del Paú", Málaga.
1964 Co-fundador y expositor d el "Salón Córdoba ", Córdoba.
1966 F.xposición ''Diez (lintores cordob eses ", "Galena Ripoll ",
Jaén.
1968 Exposición ¡1ersonal en "Sala de Arte " del Mon te de Piedad y Caja d e Ahorros de Córdoba.
1970 Exposiciones ¡Jerso ncles en "Galer(a A ltamira "y en el Hotel Gran Úlpitán, Córdoba.
1974 Exposición indi1'idual en "Galerfa Studio , 52", Córdoba.
Participa en la exposiciun "Quince pintores cordobeses".
"Sala del Castillo", Jaén.
1975 Exposición "Dieciseis pintores cordobeses de hoy". "Calen(¡ Grin-Gho ". M{l{/rül. Expwiciún "Ciclo del Dibujo Español. Dibujantes de Curdoba ", Sala de la Caja de Ahorros
Provincial San Fernando, Sevilla .
19 76

1 <J 77
1978

1979
1980
1 987

r~xposición indMdual en "Sala Gaudz'", Barcelona. Exposición personal en "(;aleda Studio, 52", Córdoba. Exposición "Pin tores Contemporáneos", Sala de la Diputación
PmFinciaf, Má/af?a.
t:xposición "Plásticos cordobeses", "Galen'a Jua n de Mesa, S. A. ",Córdoba.
Exposición "Panorama 78" ( ASAP). Museo F.spatiol de Arte Conremporáneo, Madrid. Exposición personal en "Manuela", Galen'a de Ar!P.. Córdoba.
Exposición individual P.n "Caleria Kreister", Madrid.
Exposición personal en "Castilla", Galeria de .Arte, Valladolid.
t:xpnsición personal en "Galer{a Studio, 52", Córdo ba.
Participa en las exposiciones "El l'lamenco en el arte Actual" celebradas en el Banco de Bilbao de Madrid, en la Posada del Potm de Córdoba y en la Escuela de A rtes y Oficios de Almena, ( 1 982).

De 1966 a 1981 ejerce como profesor de Pintura y Dibujo
Publicitario en la Escuela d e Artes Aplicadas y Oficios A rtisticus de Córdoba.
Es académico correspondiente de la Real Academia de
Córdoba.
Estancias en Pads en diversas ocasiones. Viajes de est!ldio
por Francia e !lalia.
Tiene por no rma no optar a concursos con medallas o premios.

Nli\IA
CAMPESI NA
OIP.O

1982

LA ANDALUCIA DRAMATICA

La Andalucía dramática, hecha de un realismo lacerante que
enlaza con lo expresio nista. es la de Angel López-Obrero (Có rdoba, 19 10) . Su cró ni c~ conlobcs~ cs d test irnonio d el declinar de
la c iudad irad icional. vulnerarla por el csplritu mercantilista del
mom ento. No se prupone la crónica pormenorizada de la desfigurat.:ión de su ciudad ; su eleg ía cordobesa no precisa del detalle
monumental del llanto, pero a su testimonio de intim idad le basta n unas puertas clausuradas, cegadas po r la hierba, u nas viejas
maderas el ~ veteadas: aquellas que ayer se abrían a los frescos patios (en uno de los cuales, recoleto como todos los patios cordobeses, Eugenio d'Ors descubrió el secreto del trabajo púd ico),
puertas quc hoy sostienen la pesad um bre de los escombros que
~~echan tras sus hojas venerables.
El pin tor, a veces, para subrayar el desierto sentimenta l que
estas puertas cordobesas so n, deja asomar entre !Hs rendijas y las
orinientas fallebas unos huesos humanos, una calavera ("postrera
inq uilina'') amortajada entre basura y polvo .
... Una Córdoba íntima que barrunta soledades infinitas se
abre a través de estas puertas. López-Obrero las conoce y las llora en su im páv id<t ckgla eordouesa . H~y , mu y de tarde t:n tardt:,
una pu erta entornada entre el sol y la sombra, d iscreta puerta
azulea n te en mitad de la inmensa monaj a de cal ...
Antonio .ftlanuel CAMPO Y
De ''Elarteaudalu: '· {sij:lns X/X y X X)
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Rt TRATO
Acuarela

1981

LA GENERAClON DE LA REPUBUCA

Angel López-Obr ero pertenece a la generación qu e c~ be uenominar -Y así lo hemos hecho aquí más de una vez- "de la República". Es una generación no "perdida", aunque sí "golpeada",
como se ha calificado a otras de o tros países q ue más o menos parecidos tragos tuvieron q ue pasar ; una generac ió n que, a med ida
q ue disc urre el tiempo, vamo s viemlo mejor d efin ida , au nque ello
sea, justa men te, en lo q ue a l pro nto más opuesto pueda parecer a
toda precisión estricta. Y es que en ella ha y mucho de encrucij ada, de opciones mú ltiples, cont radictorias incluso, qu e si, por una
parte, la estimularon, por otra tendria n que condicionarla y fijarla dentro de las circ unst ancias que le tocó vivir. Las polaridades extremas de dicha encrucijada se repart ían entre la vanguardia ·- as í, en gene ral, sin co ncreció n dcma s i~do par ticularizada en
u n mismo determinado- y el popu larismo, u na y o tro movidos
por un decidido propósito de ruptura co n todo lo anterior, ruptura q ue significaba u na renovación tanto formal como expresiva .
Fu e una eta pa vivida con gran intensidad, lo mismo por los artistas t:omo por los esnitores y poe las jóvenes e ntonces, aunque cabe decir que también dentro de una cierta atmósfera en la que
co ntaban más los planteamientos ind irectos y los inicios de corrientes d iversas q ue las so lucio nes estables o cuando menos advocadas a una cierta continuidad.

La guerra vin o a zanjar abruptamente todo lo intentado por
aq uella generación ; y después , tras la otra posguerra m und ial, acelerarlas las va nguard ias a ritmo estadoun idense y a nq uilosado el
programa de un realismo social de cont rario signo , la conciliación
entre ambas tendenc ias, esto es, la vanguardia con lo popular ,

que aquella generación habría inten tado , quedaría al margen, como a lgn a l igual que e lla golpeado o en la penu mbra . Pero, q uién
sabe, ta l vez se impo nga algú n el ia una vuelta a las cosas en el
punto en que dicha generación la s dejara.
Creo q ue a la luz d e estas breves consideraciones cabe v..:r la
obra de López-Obr..:ru, que sigue siendo uno d e lns pin tores más
representativos de los que empezaron a darst: a conocer en los
años trein ta .
Rafael M N TOS TORROELLA
..1:.1 Noticiero Universal ", Barce/mza, 1976

BOTI JO

O leo. 1981

MEDrO SIGLO DE APASIONADA DEDICACION

No escribiríamos estas líneas preliminares si no fuera porqut:
están d ictadas desde la sincera convicción d ~ q ue la actual gran
exposició n antológica de Angel López-Obrero representa u no de
los hitos más sei'\alados d e esta clara primavera cordobesa y d el
ai'\o acadéniicu e n nuestra ciudad.
Si hablamos de esta artista, Jo hacemos, scncillllmente, de una
figura ejemplar q ue a lo largo de m<is de medio siglo d e lúcida y
apasionada ded icación a la pintura y a sus varias posib iliclaaes
técnicas , ha dejado constancia - ahí está su obra - de u n dominio
magistral en un arte d if ícil, tal como él lo co ncibe, y aj eno a toda
suert e de improvisacio nes y e fect ismos a luso. Un a rte q ue en López-Obrero se const ituye bajo t:l signo de una honradez estilística
insobornable, a lime ntada por u na tenaz y perma nente inquietud
q ue le llevara a protagonizar las más novedosas vanguard ias en el
Madrid y la Barcelo na d e los años t reinta, sin abandonar tampoco
su sabia fi d elidad a los fu ndamentos clásicos y perpetuos del arte,
e n lo s qu e se asienta su desvelo consta nte por la "obra bien hec ha".
Pretendemos tan solo dar not icia de un " ho mbre humilde y
erra nt e", como fu era Baraja, impermea ble a c ualq ui.:r género
d e divismo, cua ndo tanto s y fu ndados motivos podría tener para
ello; de un artista que hoy ju nto a sus lienzos nos contempla, desde la sabia mad urez juvenil de su ind esmayable personalidad creadora, d esde la huma nísirna altura reca tada de su part icular val ía
con la so nrisa modesta e intcl igcnle de quien se sabe consciente
de su propia ca pacidad y magisterio , po r lo q ue no ve necesario
hacer alard e de ello.
Estarna>, pues está viva, ante una o bra proteica, evolutiva y
cambiante, y sin embargo unilaria y o rgánica , e n progresivo c recimiento y afirmación de sí misma a través de los anos, de a rt ista
to ta l y dominador de todas las t écn icas, mot ivos y posibilidad es

de su arte : desde el óleo al fresco, desde la acuarela al dibujo o al
grabado, del retrato a l paisaje, cl csrlc la natura leza tnucrla al in terior o el desnudo . Cna o bra pujante y poderosa con el orgánico
crecimiento de un árbol.
L'na pintura que hace vigente y duradero su carácter de vanguarrl ia por ~c:l sólido fundamento clásico en q ue se asienta; que
no s~ limit a a copiar mimética y fo tográficame nte la realidad, sino que mental y espiritua lme nte la ordena e interpreta bajo el rigor del arte y la bcllc7.a, bajo su personal perspectiva interior y su
particular ~xperiencia humana.
l.!lrgos años de su fecu nda existencia ha vivido este pinto r
fuera de su ciudad , en los centros más decisorios de la va nguardia
y del arte. Catalufla, siempre tan fin a y lúcida cn tkkclar las mejores calidades, que supo d e~c n brir y hacer suyo el art e, andaluz y
universal, d e Pablo Picasso, lo descubrió a su vez y hasta quiso, y
no sin derecho apropüírselo como algo particular. Pero este artista ~s wrdobés, constitutivamente cordobés y fiel a sus ra íecs. Y
Córd oba , no siempre fá cil al reconocim iento dc los suyos, salvando anteriores incomprensiones y silencios, esta v~z, con motivo
de esta excelente muestra , le considera al fin con-io lo que es, uno
d e sus art islas más eumpl~tos, sabios y renovadores.
Carlos CLt:MbN TSON
Córdoha, abril. 1982

DER R IBO ENCALADO

O lea. 1902

LO TELURICO Y LO UNIVERSAL EN LOPEZ-OBRERO

Qu ~ ~n pintura existe un determinismo regional, ~sa l go q ue
está fuera de d ud as. Por poner u n ejemplo, Cézanne , a p esar de su
rHcio nalisrno, no pwl o escapar a su co nd ición <ie hombre nacido
en Aix-e n-Provence, y sobre la raít gcornc lrica d<: su ~ cuadros
siempre flotó e l cielo de su tierra natal. Algo d ~ ~sto k ha ocu rrido a Angel López-Obrero , que se ha manifestad o a lo largo de su
d ilatada vida d e pinto r como un hombre de Córdo ba, a pesar d e
sus conex iones <.:un las vanguardias europeas.

S in duda alguna, s u pintura ha estado siem pre d eter minad a
por el medio en q ue nació. De tal ma nera q ue SI sus " puertas" y
rinco nes cord obeses están presentes en su última etapa plást ica,
tamb ién fueron a rgu mento d e sus ohras vanguan listas de los añ o~
vein te. Y si lo andaluz era frecuente lema d e su plást ica surrealista o neocu bista, co lgada en aquel momento en los sa lones d e
" Heraldo d e y[ad rid " ·o de los Ind epend ientes, hoy lo es e n su
part icipac ión expresionista e n las monográficas del Fla nwnco en
el A r t e Act uHl.
F.st<: gran pi nt or q ue ~s Angel Ló pez-Obrero ha sido oo nt inuador d e ~sa constante del arte de Có rdoba, que ha tenido Stempre
una cierta ca pacidad de a utonutrición pero sin estar por ello imposibilita do para u na pa rt.icip:tción u nivctsa lista - R crrn ~::j o, Céspedes, Palom ino - , para ser con sus caracteres difere nciales cord ob eses y su modernidad, en co ntacto co n la ú ltima hora del
tiem po, avanzada de la misma Córdoba, que de por sí ha sid o en
lodo mu ttH:nl u u n im perati vo el<: a pert ura y cqu ilibrio.

Y López-ü brero ha podido ser esplénd id o arquetipo continuador de esta simbiosis de lo telúrico y lo un ivt:rsal, porqu e,
arl cm~~ ~y sobre todo- ha sido y es u n pintor cuyo dominio de
los procedimie ntos pictóricos le ha permitido ceñirse del mud o
más prec iso a aque llo q ue ha creido que pu ed e y d ebt: se.r comunicado . Su ~<: n sib le humanidad le ha hecho dejar constancia, a
t rav!Í~ de su polifacética obra, de su misión de hombre servida
por su cond ición de artista extraordinario. Mient ras que su eficaz mensaje - cord obés o universal- ha aspirado sit:mpre a dejar
w mprumetido al espectador ante la obra.
Frunci.<co 7.l!t."'RA.S
Córdoba, marzo, 1982

EL MUNDO PICTORICO DE LOPEZ-OBRERO

... Y, curiosame nte, la fn.:scura, la inocencia, la búsq ueda de lo
senc ill o y tl t: lo puro, aparece trazada a hora en los li enzos y acuarelas d e Angel López-Obrero, co mo u na rlccantac ión , d e lo q ue la
ex periencia p ictórica del mat:slro post:e, de med ios t écn icos en t!l
trazo y e n ..:1 croma tismo .
... El pin to r come nzó po r el a lma de las cosas, y este alma c~t;i
en sus acuarelas y óleos de "portales", enscñánrlono& lo d ímero
de la flo ración del arte y sob re lodo co mo éste co nt inúa aún ,
··vie ud o" , wn ojos d e cabal arli~ l a la ru ina de todo . Los ojos
so n para ver, pero también para llorar . Y crear arte, desd e la misma d estr ucció n, es para Ló pez-Obrero u n llanto tamb ién. Yo como poeta lla mar ía a Jo rge Ma nriq ue pa ra llorar aquí, mit:nlras
Jua n Gris desnuda las to rre~ barrocas de Córdoba y las convierte
en c ubos tk vt:rdt:scenle yedra.
Pero el pintor aspira a la vida. Si la nostalgia nos mata. la co ntemplación de la belleza h uma na nos reconforta. Al lado d e ..: · t..:
desnudo de las cosas, d e esos harapos cromá ticos, q ue bullen e n
el mu ndo ru in oso de la arqu itectura, el desnudo d e la pareja humana conserva un poc.o de para iso, en este horizo nte e nso mbrecid o . Los d esnud os femeninos d e J\ngel López-Obrero , presenta n
a l lado d e un clasicismo vivifican te, u na técnica, d e c uasi, un
" puntillismo " cromát ico , esparcido por óleos y acuart:las q ue
co ntribuye, ge nialme nte. a ex p rc~ar d la litio vital, el movimien to
o la latencia inqu ieta, de las figuras st:denles. Figuras o grupos,
q ue revelan una ~senci al cualidad, descmdada hoy muchas veces:
el oficio, la maestría q ue no se aprende sino dc.~pués de esfu er:ws
y a u toanálisis.
Angel López- Ob rero nos enseña, co n esta exposición, su título magistral.
Juan BERNI ER
Cúrduba, marzo ele JIJ7li

POSTRtRA
I NQUILINA
Acuarela

1976

LOPEZ-OBRERO HAST A EL REALISMO MAG ICO

Angel López-Obrero nació al calor de las artes plásticas, entre
el so l y las sombras de Córdoba. con la inquiet ud de captar horizontes dila tarlos. La ciurlad que le dió luz primera, lejos de
amolda rlo a su rrad iciuna l rnulieit:, le acosó, a la chi ta ca llando,
para q ue d iera vuelo a su vocación artística. Ya, a l comenzar, en
la primera ex posición de sus obras. la critica loca l le ~t:ita l ó como
u na promesa futura de la pinlurd e~ pait u l a.
La juventud de López-Obrero esta ba ya a lertada por las reso nanc ias informat ivas y literarias venidas de otros pa ises - cub ismo, abst racción, surrealis mo - , especialmente dt: Fntm:i<t. Marchó
a Madrid, c!o nc!c en su nuble a f;í n d~ conqu is ta luchó oon los
buenos y logró sil uarse en tre los j óvenes artistas ca pitalinos de
p rimera lí nea. Afirma y liberaliza ento nces su formació n artíst it:<t , junto al maest ro Vázquez D í az y fnn erniza con un plant el de
pintores independientes. El tue pionero de aque l memora ble Salón de los Independientes, celebrado en la sala de arte del " Herald ode Madrid " ,en 1929.
Akcciunadur y ed ificante fu ~ para Ló pez-Obrero el periplo
Córd oba , Madrid , Barcelona. Sobre todo en la Ciud ad Condal.
donde adquiere su personalid ad alto relieve. Lópc7.-0 b rcro encaja
b ien ent re los vanguardistas d el Café Colón , corno em:ajó ant es
entre lo-< qu e frec uen taban la tert ulia de la G ranJa el He nar , en
.Mad rid . Establece d efinitivamente en Barcelona el campo de su lidia pictórica y cultural. Las voces y las plumas d e I::spa i1a adq u iren volumen y expa nsió n. Po..:tas y escr i tor ' ~ de la libertad dan al
pueblo ~ u s Juct:s. Y co n e llos, Angel Ló pez-O brero, su pintura.
Universa lizó su id ea sobre un arte para todos, para u n pueblo
necesitado de cult u ra . Intu yó esta idea en sus t ie m pos par i s in o~.
Y la puso l'n ¡mictica a ~u retorno a Barcelona creando, primero,
la "Esc uela de Artes Plásticas'' y, seguidamen te, el "Ta ller-Escuela de Pin t ura" .

D c~de los a l'los d e su actividad en Madrid , Parls y Barcelona,
López-Ob rero no o lvidó nunca los ritmos de 1~ pintura moderna,
siempre jugosa y nueva : cubismo , expre¡,ionismo, surrealismo y lo
que tuvo como efecto de óptica su bd ivisional. el d iv isionismo, expresió n más justa de lo q ue se co noce como pun tillismo. lls e n esta faceta, tan ab ierta como luminosa, donde López-Obre ro halla
un d ilatado campo experime ntal.
No marginó nunca Ló pez-Obrero asu ntos dd hombre y su
contorno, de la socied ad, d e la cult ura y d e la inteligencia en expansión hac ia las entrañas del pueblo. Su noble manía fu e en todo momento ensenar perspectivas y horizontes nuevos. De ello
dan fe sus al'los de profesomdo e n la Escuela de Artes Aplicada s y
Ofic ios Art íst icos de Córdoba . Y lo q ue importa mucho, no dejó
de pinta r mii s expansivamente y presenta r sus pinturas e n ex posi·
ciones nacionales y extranjeras.

Creemos que Angel Lópcz-Obrero es un pintor f uera de serie,
todo un maestro q ue hu yó d e todo adocenamiento y t ransmutó
su pintu ra sobre l o~ espacios del tiempo, permanccientlo fi el a un
d estino art ístico siem pre vivo y siem pre joven.
Juan LA TINO
CórdolH1, abril, 1 9li2

EL PATIO DE MI CASA

Técn ica mixta. 1930

LA CASA DESHABITADA
Para Angel López-Obrno. con
la admiración y el afecto de
.+/ario López. 78

}[ágica sensac ión ya en octubre sentirse, bHju llu•iosos cie los
y otoña les presagios, más Hllá d ~ si mismo, fantasmal, por las ca-

lles del pueblo, entre sus viejas casas deshab itadas qu e aún rui nosas evocan su esplendor de otros el ías ...
Señoriales fachadas de heráld icos escudos y barrocos he rrajes
de forja en sus balcones, donde hoy nad ie se asoma para ver los
crl:\púsculus ti c uro tl e la Campiña.
Casas q ue el absentismo, lns la n ll:\da dd tie mpo, fu e. dej antlu vadas hasta inundar sus patios de humedad y silencio, largos
trinos y huecos p erdidos d e campana ...
Corredores in me nsos en penumb ra rlc aiws ... Rsca k ras y
puatas ... Misteriosas esta n cia~. reeogitl as en ó leos d e Angel López-Obrero su intacta luz con hu ellas todavía ilum inadas de un
espectral elluvio y e n el á mb ito muerto de su interior, flotando,
como eco prcscntitlo , las antiguas paiHbras d e o tra~ cunvcrs~tcio
n es...
Y el pajar, los graneros, l o~ corra h.:s, las cuadras, el pozo Y los
silvestres arria tes donde cardos y ortigas, lujuria n! e . cxpa nrlen su
verdor Hgresivo ...
¡Rincones traspasados por la melancolía ... !
Y entre todos. aquellos q ue tú entrañableme nte recuerdas
porq ue aún guardan la familiar historia de tu perdida inf¡meia. sólo para tí escrita con indelebles signos de verdina en los m apas de
cal de sus pared es ...
Mario LOPEZ
Dt.• lu R('UI Actuh.·müJ lit• Cúrúubu
(Del libro "Noslttlgiario tmdttltiz '')

CESTO OE ESPARTO

0 1!10. 1981

DrSCIPULO Y A"IIGO OE VAZQUEZ DIAZ

" Angel Ló pcz-Ohrcro , d iscípulo y ~ 111igo de Danid Vázquez
Díaz, m iembro del grupo de Artistas Ind epe nd ie ntes, fundador
del Salón de Octu bre de Barcelona , seleccio nado por Eugen io
d'Ors y prco cuparln por la cnscr1an 1.a de la pintura ¡;rea una escuela privada de artes plást icas e n Bar Gelona, d e la q ue será d iscípulo Juan Po nQ y más tarde He rnández Piju:in. Toda una vida
ded icada a pintar. L' na vida ejemplar de e nt rega y de trabajo silencioso. dt: búsqueda y de afirmación d e una manera propia y
persona l de sen tir la p intu ra ...
López-Obrero no ha q uerido pintar j amás los hombres y la s
cosas desde la exactitud de u na realidad externa , ~us obras nunca
fuero n un espejo congelador de ge~l us y aparkncias; lo q ue López-Obrero ha perseguido es la interpretació n sensible, profunda
y ent raí'lable de ese aspecto exterior. Sobe rbio rl ihujantc, conocedor pro fundo del color, lo la nl<l sobre el lit:nw wmo una lluvia fina q ue palpita de gotas de color y que crt:a temblores en la
carne pintada y poros entreabiertos en la tierra y las casas. Esas
casas vacías cargadas de afíoranzas, donde el hom bre ha vivido
hasta labrar la h uella de su paso ...
PMa Lópt:7-0brt:ro lo humano es lo importante, y es el hombre y su m undo, el ho m bre y su horizonte, el hombre y su dolor,
el ho mbre y su alegría , la soledad del ho mbre, lo que atrae su
atención de pinto r y poeta" .
Marro ANTOUN
"EIImporclal", Madrid, / 9 79
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PUEBLO DE LA COSTA

O leo. 1946
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COMPOSICI O N

Gouach e. 1944

CASA EN CONSTRUCC ION

O leo. 1935 .
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