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Una  exposición  antológica  del  artista  valenciano  Rafael  Pérez  Contel,  uno  de  los  creadores
progresistas  que  acometió  en  los  años  treinta  la  renovación  de  la  escultura  española,  se  ha
presentado hoy en la sala de la Muralla del Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia.

La muestra antológica "Rafael Pérez-Contel", que se prolongará hasta el 12 de julio, agrupa por
primera vez una selección de 150 obras procedentes del fondo de más de mil obras donadas a este
museo por los herederos del artista.

Al mismo tiempo, se ha presentado el documental inédito "Pérez Contel por Pérez Contel" realizado
por la Facultad de Bellas Artes de Valencia y que cuenta con la coordinación del profesor Miguel
Molina Alarcón.

La muestra permite al visitante profundizar en la vida y la obra de uno de los miembros más activos
de  la  denominada  "vanguardia  artística  valenciana  de  los  años  treinta",  caracterizada  por  su
compromiso político y social y su afán renovador en lo plástico.

En una rueda de prensa, la directora del museo, Consuelo Ciscar, acompañada por los comisarios
Juan Angel Blasco Carrascosa y Vicent Joan Morant, ha dado detalles de esta muestra con la que el
IVAM conmemora el centenario de este artista valenciano.

En su intervención el Catedrático de Historia del Arte Juan Ángel Blasco Carrascosa ha destacado
la "personalidad poliédrica" de Pérez Contel, ya que era al mismo tiempo profesor, escultor, pintor,
dibujante, maquetista e ilustrador.

Carrascosa lo ha calificador de "ser un singular exponente de la aventura creadora forjada en el
ámbito valenciano" y a apuntado que a través de su aportación artística y vital "se penetra en las
más nodales cuestiones culturales y sociopolíticas, desde los tiempos finales del primorriverismo y
la arribada republicana, siguiendo con la guerra civil, el franquismo y la democracia".

El investigador ha valorado la personalidad humanista de Pérez Contel y ha dicho que su trayectoria
artística abarcó todo el siglo XX y fue un creador que asimiló todas las tendencias de su tiempo".

Morant ha valorado el interés de los fondos de Pérez Contel que tiene el museo y su personalidad
"ejemplarizante" y ha añadido que "le tocó vivir uno de los periodos más difíciles de la historia
contemporánea a causa de la guerra civil y su exilio interior".

Con anterioridad, Consuelo Ciscar ha explicado que con esta muestra, celebran el centenario de su
nacimiento, "ya que Contel expresó en todo momento sus deseos de elevar a Valencia, mediante el
arte contemporáneo, a las categorías internacionales más sobresalientes".

Ha  recordado  que  "sus  herederos  donaron  a  este  museo  para  su  catalogación,  conservación  y
difusión  un  total  de  1.051 obras,  de  las  cuales,  174  han  sido  seleccionadas  para  integrar  esta
exposición".

Rafael  Pérez Contel  se formó en la  Escuela de San Carlos de Valencia,  militó en la Unión de
Escritores y Artistas Antifascistas y durante la guerra civil, en la Alianza de Intelectuales para la



Defensa la Cultura al tiempo que trabajó como ilustrador y cartelista en la Sección de Propaganda
Bélica del Estado Mayor del Ejército de Levante (Posición Pekín).

Al final de la contienda ingresó en la cárcel Modelo de Valencia, siendo creador de su Taller de
Artes Plásticas y al ser puesto en libertad, se vio abocado al exilio interior hasta que lo nombraron
Catedrático de Dibujo del Instituto de Enseñanza Media de Xátiva.

Con ocasión de la muestra se ha editado un catálogo que reproduce todas las obras expuestas y
reúne textos  del  Consuelo  Ciscar,  Josefina  Alix,  Carlos  Plasencia,  Sebastiá  Miralles,  Francisco
Agramunt Lacruz, Manuel Silvestre, Ricard Silvestre y del propio nieto del artista, Pablo Pérez
García.


