
Memoria artística de un siglo
El IVAM dedica una retrospectiva al valenciano Pérez Contel con más de 170 obras
 
Ricardo Rodríguez, Valencia

Su presencia artística se extendió a lo largo de casi un siglo, y se nutrió de muchas de las corrientes
artísticas de la pasada centuria para articular un estilo propio. Pese a ello, la figura de Rafael Pérez
Contel sigue sin ser una de las más conocidas del arte valenciano del siglo XX.

La  muestra  retrospectiva  que  ayer  inauguró  el
IVAM permite conocer mejor al artista de Villar
del Arzobispo, un hombre que, en palabras de uno
de los  comisarios  de la  exposición,  Juan  Ángel
Blasco Carrascosa, "fue un escultor que a veces
fue  muchas  más  cosas,  y  que  se  acercó  a  la
pintura, el dibujo, el grabado y hasta el diseño y
la maquetación".

Un creador multidisciplinar del  que, además,  se
cumple este año el primer centenario, motivo por
el  cual  el IVAM ha rebuscado entre las más de

mil piezas que la familia donó al museo, para seleccionar las 174 que se exponen en la Sala de la
Muralla hasta el próximo 12 de julio.

Según Vicent Joan Morant, también comisario de la muestra, "nuestra intención ha sido ofrecer una
lectura cronológica de la obra de Pérez Contel, pero incorporando viajes de ida y vuelta en algunos
momentos, que muestren el interés que tuvo por determinados movimientos a lo largo de su extensa
vida como creador".  Todo ello articulado alrededor de lo que Morant considera las claves de la
creación  del  artista  de  Villar:  "su  humanismo  y  el  constante  discurso  entre  lo  abstracto  y  lo
figurativo".

Los dos comisarios coinciden en que no ha resultado fácil contextualizar toda la obra disponible, y
que pese  a  la  ayuda de la  familia  del  artista,  muchas  piezas  aún no han podido ser  fechadas.
"Muchas obras han sido un descubrimiento -reconocía ayer Morant-  porque sólo se conocían a
través de fotografías y al verlas se descubren detalles que las hacen aún más atractivas".

Un siglo convulso

Nacido en 1909, Perez Contel llegó a estudiar a Valencia en una época convulsa, pero artísticamente
intensa. Militante del PCE, dedicó gran parte de su obra de juventud al cartelismo que tan buenos
frutos dio en la Valencia de los años 30. Tras la guerra, vivió la represión y la cárcel, y finalmente el
"exilio interior",  en palabras de Morant,  sólo roto por el inicio de sus tareas como docente en
Xàtiva, ciudad en la que se convirtió en un personaje relevante, y por la llegada de la democracia,
que vivió "de la manera más intensa posible".

"Pérez Contel tuvo influencias del art déco, del surrealismo, del cubismo, del expresionismo y hasta
de  la  abstracción.  Fue  un  artista  poliédrico  y muy ligado a  su  tierra".  Las  palabras  de  Blasco
Carrascosa definen a la perfección a un creador del que se ha editado un completo catálogo y al que
se ha dedicado, coincidiendo con la muestra, el documental Contel por Contel, que ofrece imágenes
y sonidos inéditos del artista dels Serrans.


