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X BIENAL DEL TAJO

X BIENAL DEL TAJO

La Bienal del Tajo alcanza en este año su X convocatoria. Han
transcurrido ya dieciocho años desde que el Ayuntamiento de Toledo
adquiriese el compromiso de convocar, cada dos año, este certamen
artístico que ha adquirido gran prestígio y renombre en el mundo de las
artes plástícas. El interés del Ayuntamiento de Toledo se ve correspondido,
una vez más, por las diferentes instituciones que contribuyen al patrocinio
de los premios, especialmente de las instituciones provincia/es que- se
sienten hermanadas con Toledo por el lazo común de nuestro río Tajo .
Toledo, ciudad que ha constituido un motivo constante de inspiración
para todos los artistas, se va a convertir de nuevo en un reflejo de la
creatividad de cuantos han participado en la presente edición. Una de las
características de esta Bienal del Tajo, desde su creación, ha sido la
promoción que de los artistas toledanos se ha realizado, como lo demuestra
la relación de ganadores de ediciones pasadas, entre los que se encuentran
los nombres más destacados de la actual pintura toledana, creadores que
han sobrepasado los límites provinciales y hoy son reconocidos en todo el
territorio nacional.
Con este espíritu de promoción de las artes plásticas, símbolo
inevitable de la cultura y de nuestra ciudad de Toledo, la Concejalía de
Cultura ha convocado esta X Bienal del Tajo. Como alcalde, invito a todos
los ciudadanos a visitar la exposición de las obras seleccionadas, muestra
que presenta un destacado panorama del arte actual.
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José Manuel Molina García
Alcade de Toledo

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Toledo afronta un año
más la convocatoria de la Bienal del Tajo, que alcanza en esta ocasión su
X edición. Esta importante muestra artística tiene como objetivo final la
promoción de las artes plásticas en su más amplia dimensión.
Las expresiones artísti c2s se han convert:do, hoy en día, en una parte
fundamental de la cultura, recobrando la importancia que históricamente
han tenido en la historia de la Humanidad . Las instituciones públicas
se han convertido en pieza imprescindible de su fomento y promoción .
El Ayuntamiento de Tol edo no está al margen de estas tendencias . como
lo demuestra esta in•¡::ortanée exposición que cada dos años se celebra,
congregando a lo más rep resentativo de la pintura toledana y nacional.
Soy plenamente consciente de que la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Tole do. desde siempr e, ha prestado una especial
dedicación a las artes plásticas. mediante la celebración periódica y
continuada de exposiciones y, como no , esta Bienal del Tajo. Nuestra
intención es que dicho apoyo continúe incrementándose progresivamente
con la conversión de la Posada de la Hermandad en un gran centro cultural
pa ra Toledo y todos los ciudadanos .

M.ª Eugenia Hernández-Gil Manc!'-!o
Concejal de Cuitura

JURADO:
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Doña MARIA EUGENIA HERNANDEZ-GIL MANCHA , en representación del
limo. Sr. Alcalde de la Ciudad .

VOCALES:

D. ANTONIO DE SANTIAGO , Crítico de Arte .
D. JUAN F. PUJOL , Director de la Galería Kreisler.
D. FAUSTO BLAZOUEZ SANCHEZ , Escultor.
D. FLORENCIO GALINDO DE LA VARA , Pintor.
D. MANUEL ALCORLO BARRERO, Pintor-grabador .

SECRETARIO:

D. JUSTO GONZALEZ VIVAS , Secretario del Excelentísimo Ayuntamiento
de Toledo.

PREMIOS:

" X BIENAL DEL TAJ.o ...., dotado con 1.000.000 de pesetas a la obra con el
número de regist ro 126, titulada «EL LINCE» , cuyo autor es D. Eduard o
Sánchez-Beato Parrilla, de Olías del Rey (Toledo).
«CUATRO PROVINCIAS», dotado con 300.000 pesetas a la obra con el
número de registro

65, titulada

«INSTRUMENTO PARA ATRAPAR

EL

VIENTO 11 », cuyo autor es D. Manuel Fuentes Lázaro , de Toledo
" DOMENICO GRECO", dotado con 275.000 pesetas a la ob ra con el
número de registro 88, titulada «DIALOGO », cuyo autor es D. Ange l
Maroto García , de Madrid.
Mención honor ífica: a D. Ricardo Sánchez Grande, D. Antonio García Cerro ,
D. Aureo Gómez Gallego y D. Francisco Aparicio Sánchez .
Artistas galardonados con el premio «DOM ENICO GRECO»
1970.-Hernández Ouero .
1972.-Efrén Pintado.
1974.-Concha Hermosilla .
1976.-Agustín Ubeda.
1978.-Aroldo.
1980.-Jule García Rodríguez .
1982 .-Eduardo Sánchez-Beato Parri 1las .
1984.-Francisco Valladolid Carretero .
1986.-Eduardo Sánchez-Beato Parri 1las.
Arti stas galardonados con el premio «RIO TAJO»
1970.-Palacios Tárdez .
1972 .-Quesada Porto.
1974.-Francisco Arjona .
1976.-Francisco Rojas .
1978.-María S0ledad Gómez Nieto.
1980.-Félix Villamor Sánchez.
1984.- Desierto.
1986.-Luc iano Ruiz de los Paños.

OBRAS PRESENTADAS: 179
OBRAS SELECCIONADAS: 56

CATALOGO:

1.-Toledo

98x77

Juan Díaz Rubio
Madrid

2.-El otro per ro andaluz

100x80x100 Daniel Garbade
Mascaraque (Toledo)

3.-El pez y la rosa

200x150

José Luis López Romeral
Getafe (Madrid)

4.-lnstrumento para la supervivencia

120x265

M. Zacarías Alegre Pellicer
Tauste (Zaragoza)

5.- Paisaje Urba no

146x114

Servando Corrales Gómez
Talavera de la Reina (Tol edo)

6.-Sin título

130x97

Rufino López España
Madrid

7.-Nada me retuvo. Me liberé y fuí

114x146

Agustín Rubio López
Madrid

8.-Sin título

146x114

Manuela Visedo Orden
Madrid

9.-Sin título

80x39

M.ª Isabel Beltrán Lurueña
Sal amanca

10.-Los presagios de Simún

260x97

Daniel Feo. Gutiérrez Grrez.
León

11 .-Delelfo

25x42x33

Juan Pedros a Luna
Tol edo

12.-Toledo nocturno

146x114

Alfonso González Arauzo
Madrid

13.-Mujer con abanico

92x73

Héctor Ortega !barra
San Lorenzo del Escor ial (Madrid)

14.-Logotipo

44x36

Blanca Azcoiti Amichis
Madrid

15.-Parque de San Julián

130x90

Raimundo de Pablos Rguez .
Toledo

16.-El nido

180x110

José García Prieto
Móstoles (Madrid)

17 .-Animalia

194x146

Eustaquio Carrasco Carrasco
Talavera de la Reina (Toledo)

18.-Adorsión condilar

30x35x80

Esteban López Morena
Madrid

19.- Instrumento para atrapar el viento II

100x123x29 Manuel Fuentes Lázaro
Tol edo

20.-Yuxtaposición

120x30x20

Angel González Fernández
Toledo

21.-Diez Limones

92x92

Domingo Viladomat Pancorbo
Madrid

22.-Estación

163x116

Ricardo Sánchez Grande
Avila

23.-Paisaje

170x170

Marcos Romera Gazquez
Sonseca (Toledo)

24.-Elementos para un bodegón

146x114

Andrés Díez Jiménez
Las Rozas (Madrid)

25.-Diálogo

210x60

Angel Maroto García
Madrid

26.-Reflejos

160x122

Antonio García García
Astorga (León)

27.-Figuras sentadas

75xll0

Mariano de la Concepción
Torreira
Guadal ajara

28.-Arboles de otoño

100x81

M.ª Lourdes Arteaga Moreno
Campo de Criptana (Ciudad Real)

29.- Nombres del Paraíso

330x240

M.ª Carmen Cas tillo Mor iano
Eli zondo (Navarra)

30.-«La Cava » se b a ña con su animal
favorito

235x65

31.-Poblenou

162x130

Fernando Jimén ez Silva
Toledo

Paulino Ustarroz Sampedro
Barcelona

130x97

32.-Sin título

Gemma Pascual Negro
Madrid

33 .-Averno estival

160x100

Luis González Gallego
Valladolid

34.-Toledo, Calle Mayor

SlxlOO

Miguel Rius Gese
Madrid

35.-Artificio II

150x45x160 Francisco Rojas Gómez
Toledo

36.-Silla IV

100x50x50

Francisco Aparicio Sánchez
Madrid

37 .--R~ nD lino s

d e tormenta

240x150

Luciano Ruiz de los Paños
Diezma
Mora (Toledo)

38.- Par eja

172x40x22

Feo. García López «Kalato »
Toledo

39.-Los abismos del pintor

186x145

Aureo Gómez Gallego
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)

40 .-Maternidad

22x16x10

Juan Jiménez Peñalosa
Toledo

41.-In partibus in fidelium

l 12x83x37

Gabriel Cruz Marcos
Nambroca (Toledo)

42.-Retrato de pareja

200x180

Isabel Vera Escalona
Toledo

'1-3 .-El lince

200x130

Eduardo Shez.-Beato Parrillas
Olías del Rey (Toledo)

44.-De la Menina y el espejo

130x200

Antonio Marcos Callantes
Salamanca

45.-Mapa de Dios

180x120

Consuelo Chacón Alonso
Madrid

46.-Homenaje a H. P. Jovecralt

M.ª del Carmen Rey Martín
Avila

47.-En la voragine del juego

152x102

Miguel Mejía Ramos
Toledo

48.-Cabeza

120x30

Javier Fernández Isabel
Móstoles (Madrid)

49.-Mujer-hombre

146x114

Antonio García Cerro
Talavera de la Reina [Toledo)

50.-Sin título

116x116

M.ª Jesús García Fraile París
Madrid

51.-Caín

30x22x15

Fernando Barreda de Valenzuela y Alvarez
Nambroca (Toledo)

52.-Barrio de Tetuán-Madrid-

150x150

Sergio Gay de la Puente
Madrid

53.-Motivos góticos para el mobiliario
artesano

150x48

54.-Lienzo

130x160

Julio Acevedo !llana
Toledo

Soledad Serrano López-Tello
Barcelona

55.-La vieja bicicleta

144x100

M.ª Fernanda García Zabarte
y Casal
Pontevedra

56.-Cuestión de fuerza

101x205

Francisca Jiménez Zaba-l-los
Madrid
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EL
CORAZON
DEL
LABERINTO

N l"' última' c'tribacion"

del siglo XX, Toledo. La
roca milenaria y el agua primordial.
El peñasco secular y el Padre Tajo
innumerable. Toledo : el corazón del
laberinto.
Imposible entend er las historias del
Arte sin es ta suma y síntesis que es
Toledo, maraña espiritual de callejuelas y habitáculos , donde el Tiempo
numeroso h a ido labrando la más
acabada y múltiple crónica del hombre. Pero .. . ¿y el siglo XX? ¿Qué ha
dicho Toledo a lo largo de este siglo,
pol ~ mico y fascinante, belicoso y pacifis~a, in t r ansigente y tolerante, vertigic:c::;o e inacabable, vorágine - en finy la berinto? Agucemos un momento
los recuerdos y desvelemos de una vez
el secreto del principio. Y en el principio fue Toledo. ¿Cuándo comienza el
siglo XX en España? Intelectualmente
-decimos-, con el krausismo, la Generación del 98 y el modernismo. Pues
bien , no hay un sólo escritor perteneciente a estos grupos intelectuales que
no haya manifestado que en el origen
de sus inquietudes estuvo fundamen talmente el descubrimiento de Toledo.
En alguno de ellos, además, la obsesión de Toledo conforma toda su obra;
me refiero a D. Gregario Marañón o a
D. Manuel Bartolomé Cossío ... ¿Y en
el campo del Arte, en el complejo y
¿Qué significa Toledo en la pintura
multiplicado mundo de la pintura ?

del siglo XX? El malogrado Santiago
Amón, autor de un memorable ensayo
sobre Picasso, observó certeramente
en su día que el arte del siglo XX, el
«arte moderno», procede directamente
de la ruptura y revolución que en su
momento supuso «Las Señoritas de
Aviñón ». A comienzos de 1907 Picasso
alumbraba, propia m ente hablando, el
arte de su siglo. ¡Y lo que había
hecho no había sido otra cosa que
una «provocación», una «violenta agresión » a una p eculiar obra toledana,
el «Quinto sello del Apocalipsis» del
Greco! Toledo , una vez más, el corazón del laberinto . Cuando D . Manuel
Bartolomé Cossío se dispone a dar a
la imprenta su monumental trabaj o
sobre Domenikos Thothopoulos, Picasso está en gendrando el «arte moderno »
a partir de su s obsesivas variaciones
sobre un tema del pintor toledano.
Año 1907. Picasso, obsesion a do con el
Greco. La génesis y el parto no le
dejaban dormir. ..
A partir, pues, de ese «Quinto sello »
toledano, rebautizado ahora como «Las
Señoritas de Aviñón», podemos explicarnos el cubismo, el expresionismo,
en definitiva, el «orden moderno » d el
arte, «el canon de la libertad, el
frenesí r eglado, la ecuación -antes
que paradoja- entre el grito y la norma», «la nueva poética que proclama
la valoración sustantiva del volumen ,
el trueque del espacio envolvente por
el espacio creado», «la instauración
de un espacio propiamente estético
-dicho con palabras de H eidegger-

frente al espacio del proyecto físicotécnico» ... A partir de «Las Señoritas
de Aviñón»: la nueva conciencia arquitectónica, el análisis, la depuración
formal, el nuevo perspectivismo, la
multiplicidad constructiva, contemplativa, habitable, la nuda esencialidad de
la casa, «la doma de la materia y su
apertura a un ámbito en que las cosas
tengan mejor asentamiento -repetido
con voz heideggeriana- y mejor morada el hombre que entre ellas habita ».. .
A p artir de «Las Señoritas de Aviñón» .. .
«los luminosos derivados del cubismo »
(el De Stijl, el Bauhaus, el Constructivismo ruso ... ), en definitiva, «el origen
y el cauce natural de lo moderno, el
cambio fundamental como no conoció
otro la historia del arte »... Pero también de alguna manera, a partir de
«La s Señoritas de Aviñón», el arte posmoderno, el «frente novísimo», el arte
cinético - lumínico, el hiper - realismo,
neoconcretismo, «happening», «Collage », propuesta lúdica, arte computable,
a rte psicodélico, arte «povera», «land
art », «arte conceptual» . .. el laberinto,
en fin , el laberinto. Y, desde luego,
n::d ie como Sant iago Amón ha entendido el profundo devenir de la aventura de 1907: «La escena central del
Quinto sello del Apocalipsis subyace,
palpita, se trasluce en la estampa de
las Señoritas de Aviñón y termina por
cxp:·imir o tra noción más candentem ente apocalíptica en la que está en
juego buena parte de la historia del
hombre y la historia entera del arte.
J\na lice el lector algunos de los boce-

tos que antecedieron al parto asombroso de las S eñoritas y le será dado
comprobar tanto la liviandad del aura
cezanniana como la incidencia cromático-formal del Greco en la entraña
misma del acto picassiano».
Toledo, causa y razón de la pintura
española. Toledo, el Greco, causa y
r azón de la pintura del siglo XX.
Pero ... ¿y después? ¿ha sido Toledo,
«causa prima », necesario desarrollo y
expresión a lo largo de este laberíntico
siglo XX? La nómina de los .pintores
toledanos de este siglo es generosa e
importante, sólo comparable a los de
la edad de oro. Su decisiva historia no
ha sido escrita todavía. ¿Qué quedará
de todo ello? Sin duda, las sucesivas
ediciones de la muy encomiable BIENAL DE L TAJO nos lo irán diciendo,
pues ellas deben ser la panacea necesaria en que se manifieste el sentido
y el alcance definitivo de la pintura
toledana del siglo que ya entra en su
última década. Desde luego, en los
comienzos, Toledo mereció estar en el
corazón del laberinto.

José María Gómez Gómez
Profesor y Poeta.
Consejero del IPIET.
Secretario de la Fundación
«Alv . de Toledo».

AYUNTAMIENTO de TOLEDO
CONCEJALIA AREA de CULTURA

