OBRA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA
Colección Angelines Royo

LA COLECCIÓN DE JOSÉ LUIS LASALA
Y ANGELINES ROYO
DE OBRA GRÁFICA
Walter Benjamin en 1939 publicó un pequeñito libro titulado “La obra de arte en
la época de su reproducción mecánica” que ha tenido múltiples reediciones posteriores. Viene bien referirnos a este filósofo a propósito de la obra única y de la
obra múltiple. Decía Benjamin que los griegos sólo conocían dos técnica de reproducción: la fundición y la acuñación, y así, sólo los bronces, las terracotas y las
monedas podían reproducirse en serie.
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La xilografía permitió también reproducir técnicamente el dibujo, antes incluso de
que la imprenta hiciera lo mismo con la escritura a partir del siglo XV. Durante la
Edad Media apareció el grabado, del que posteriormente fueron unos grandes
genios Albert Durero, Rembrandt y Francisco de Goya, por citar a los mejores. A
principios del siglo XIX apareció la litografía y entrado el siglo XX podemos destacar la importancia creciente que ha tenido y tiene la serigrafía, técnica de estampación de la que podemos citar al aragonés Abel Martín como introductor en España de esa técnica y como serígrafo de importantes artistas del siglo XX, como
Eusebio Sempere, Joan Miró y otros muchos y a Pepe Bofarull, catalán afincado en
Zaragoza, autor de muchas de las serigrafías que componen esta exposición titulada “OBRA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA. Colección Angelines Royo”.
Volviendo a Walter Benjamin, hemos de recordar lo que dice con respecto a la
reproducción mecánica: “… en la época de la reproductividad mecánica, se desdibuja el ‘aura’ de la obra de arte. Se trata de un proceso sintomático cuya relevancia va más allá del ámbito del arte (…) Al multiplicar las copias, la presencia
única queda sustituida por la presencia masiva”.12 La fotografía y el cine, en la
época contemporánea se sustentan en la reproductividad.
Es cierto que la humanidad siempre ha querido poseer imágenes, pero las imágenes eran exclusivas, por el aura de la obra única de los poderosos, de la Iglesia, de
la monarquía, de los nobles, posteriormente de los capitalistas. De ahí la importancia que tenían las estampas para la proliferación de imágenes. Al hablar del
término “estampas” quiero aclarar que no me refiero a esas reproducciones en
papel que la gente llama estampas y que representan imágenes religiosas, que en
el fondo eran estampaciones de pinturas religiosas hechas al óleo, sino que me
refiero y me referiré a obras gráficas bien sean grabados, litografías, xilografías o
serigrafías. Para referirme al conjunto de técnicas de estampación hablaré de forma genérica de estampas. Francisco de Goya como pintor de corte, como retratista, como pintor de iglesias, debía someterse a cánones impuestos por quienes le
hacían los encargos; sólo cuando pintó en la Quinta del Sordo las llamadas “pinturas negras” fue un pintor plenamente libre y también cuando llevó a término sus
casi 300 grabados , donde situamos los Caprichos, la Tauromaquia, los Disparates
y los Desastres de la guerra.
Muchos son los casos de artistas que han utilizado el grabado, la xilografía y otras
técnicas de estampación en la Edad Contemporánea, como Doré, Picasso, Dalí y
tantos otros. En el siglo XX la casi totalidad de los artistas han contemplado la
práctica de distintas técnicas de estampación. La obra gráfica forma parte del arte
en general como una forma de acercarlo a un mayor número de personas, dado
que es una obra reproducida y por tanto más asequible económicamente. La obra
gráfica tiene relación con la obra única y original en cuanto a los temas de los
autores y en cuanto a las preocupaciones de color, composición y forma de los
artistas. Naturalmente que en el siglo XX se ha impuesto un control que asegure
la autenticidad de las obras de arte y las estampas llevan su numeración de tirada

Gerard Sala. Sin título, 1985. Serigrafía 53/100. 65 x 51 cm
José Mª Iglesias. Elucidación con dos curvas, 1972. Serigrafía
44/72. 51 x 34 cm

En esta exposición se muestra una colección privada de
obra gráfica, más de medio centenar de obras que han sido
reunidas, entre otras muchas, desde los años sesenta hasta
la actualidad por el pintor José Luis Lasala y su esposa Angelines Royo, con un gran conocimiento del arte y los artistas del siglo XX. Esta exposición es también el avance de
una donación de obra gráfica de unas 350 estampas, entre
grabados, litografías y serigrafías que se están catalogando
en estos momentos.

de entender el mundo. Una gran pérdida para todos. La
primera vez que José Luis y Angelines vinieron a Puertomingalvo fue en una Semana Santa de 2003 que cayó a principios de abril, llegamos un poco tarde y en el Puerto de Linares, ya oscureciendo, la nieve no nos dejó pasar,
retrocedimos a Linares y llamamos a otro amigo, a Manuel
Zafón, que además era y es alcalde y con dos “todo terreno”
él y su hermano Tarín vinieron a rescatarnos a Linares y
llegamos a Puertomingalvo. Después vinieron más veces,
les gustó el pueblo y sus gentes, José Luis sigue viniendo a
localidad, siempre le gusta venir, ha expuesto sus pinturas
en la Sala de la Villa y creo que, en sus idas y venidas, siempre pesa el recuerdo de aquel viaje accidentado y de Angelines pasando frío y con los pies un poco húmedos por la
nieve que ya se derritía por las calles, “que ya se regalaba”,
como decimos en las alturas de Puertomingalvo.

Desde comienzos de los años ochenta mi mujer Pilar Vilar y
yo mismo hemos tenido y tenemos una fuerte amistad,
compartiendo también el gusto por el arte contemporáneo.
Angelines Royo dejó de estar con nosotros hace unos años,
cosa que a José Luis le ha cambiado la vida y hasta la forma

Hace un tiempo José Luis pensó en donar a Puertomingalvo
la colección de obra gráfica que había ido reuniendo junto
a su esposa Angelines Royo, compuesta de unas 350 estampas, como he dicho, de casi otros tantos autores importantes del siglo XX. Se trata de una colección llevada a tér-

y la firma del autor en lápiz. Así, si la tirada es de 50 y uno
compra la número 17, pondrá a lápiz 17/50, la firma del
artista y, no siempre, el año. Unas veces el mismo artista es
grabador y se hace sus grabados pero lo normal es que
acuda a un experto en grabados o en serigrafías o en la
técnica que se elija. La obra gráfica contribuye a la difusión
del arte en nuestra época.

Santiago Lagunas. Sin título, 1985. Serigrafía 17/160. 43 x 60,5 cm

mino con el asesoramiento, en un principio, de otro gran
coleccionista zaragozano llamado Román Escolano, que
además influyó en José Luis Lasala en los años sesenta, en
el gusto por el arte contemporáneo. Ya escrito este texto,
pero dispuesto aún a recibir sugerencias, me llamó por teléfono José Luis y me dijo: “que no se te olvide nombrar a
Juanjo Gallardo, dado que él, que está muy metido en este
mundo del arte, me ha regalado muchas de las obras que
ahora van a ir a parar a Puertomingalvo”. Cumplido el
encargo, he de decir que Juanjo Gallardo es un aragonés
genial, entendido y desprendido con sus amigos, que se
desenvuelve profesionalmente en el arte desde las tierras
de Gerona. Creo que le gustará a José Luis que me refiera
a la amistad con el serígrafo Pepe Bofarull y a la tarea profesional que desarrolló en la Obra Cultural de Ibercaja,
cosa que sin duda influyó en el conocimiento del arte, de
los artistas y de la obra gráfica.
La obra gráfica, las estampas, son una forma de expresión
artística, basada en la reproductividad, que es paralela a la
expresión artística de obra única, que es autónoma con
respecto a la obra única, quizás, a veces, complementaria.

Esta exposición es una muestra de esa colección que se
está terminando de catalogar y que con unas condiciones
lógicas de exhibición y de un mantenimiento adecuado estará permanentemente en Puertomingalvo para el disfrute
de todos como un atractivo singularizado y diferente que
añadir a los muchos atractivos que ya tiene la población.
Tras esta muestra se firmará el documento de la donación
y seguirán habiendo exposiciones de obras de autores
como Salvador Dalí, Antonio Saura, Juan Francés, Juan Barjola, MItsuo Miura, Santiago Lagunas, Salvador Victoria,
José María Iglesias, José María Iturralde, Natalio Bayo, José
Luis Cano, Pepe Cerdá, Isabel Oliver, Víctor Mira, José Manuel Broto, Equipo Crónica, Gerardo Rueda, Erwin Bechtold, José Guinovart, Eduardo Salavera, Joaquín Ureña,
Jorge Gay, Claudine Cloweiller, Julia Dorado, Rafael Alberti,
Juan José Vera, Luis Gordillo, Manuel Viola, Agustín Ibarrola, José Luis Lasala y otros muchos autores importantes e
imprescindibles de la historia del arte del siglo XX.
Ricardo García Prats

DONACIÓN ANGELINES ROYO
José Luis Lasala y su esposa Angelines Royo vinieron a
Puertomingalvo, por primera vez, en un miércoles de Semana Santa del año 2003, invitados por Ricardo García
Prats y Pilar. Venían de Rubielos de Mora, donde se les
hizo un poco tarde y se quedaron atrapados por una de
esas nevadas tardías que no son del todo raras por estas
tierras. Me llamó Ricardo contando el caso y acudimos mi
hermano Tarín y yo con dos “todo terreno” a Linares y así
llegaron a Puertomingalvo. Agradecidos, posteriormente
nos regalaron una serigrafía dedicada que está colgada en
nuestro restaurante.

Aquel primer viaje le dejó huella y seguramente el posterior fallecimiento de su esposa Angelines también.

En el año 2014 el artista expuso una Retrospectiva amplia
de sus obras que se organizó conjuntamente con el ayuntamiento de Mora de Rubielos, cuando era alcalde Francisco Báguena. Sin embargo José Luis Lasala ha venido
muchas veces desde entonces a Puertomingalvo, con motivo de otras exposiciones o sin motivo alguno aparente.

Muchas gracias a José Luis Lasala y a su familia por esta
gran generosidad en nombre de toda la población y en el
mío propio.

Esta primera exposición de Obra Gráfica es el anticipo de
una Donación de unas 350 estampas más que quedarán
definitivamente en Puertomingalvo, que se mantendrán
adecuadamente y que se mostrarán de forma rotativa en
la Sala de la Villa. Será para disfrute de sus habitantes y de
los muchos visitantes que acuden en busca de las singularidades de esta villa, donde el arte ha de ser uno de sus
principales atractivos.

Manuel Zafón Julián
Alcalde de Puertomingalvo

José Mª Iturralde. Sin título, 1971. Serigrafía P.A. 53,5 x 48,5 cm

Salvador Victoria. Sin título, 1974. Serigrafía 202/275.
63,5 x 46 cm

Pepe Cerdá. Labordeta, 2008. Serigrafía 39/60. 45 x 63 cm
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Del 27 de julio al 1 de septiembre de 2019
Sala de la Villa
Plaza de la Iglesia, s/n. Puertomingalvo, Teruel

Horario de visitas:
Martes a domingo, de 11:00 h a 14:00 horas y de 16:00 h a 19:00 horas
Lunes no festivos, cerrado
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