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Obra en portada
Rafael Armengol
La Cort (fragmento), 2001
Óleo sobre lienzo
290 x 475 cm

Autorretrato, 1968. Óleo sobre lienzo.
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Marisa, 1968. Óleo sobre lienzo.
60 × 50 cm

ARMENGOL:
EL ARTE ES EL HOMBRE
Cuando Marcel Duchamp presentó aquel urinario como una obra suya, marcó un antes y después en la historia del arte. A
partir de aquel momento se desmoronó nuestra concepción del arte, y con una fuerza inaudita y absolutamente inesperada
lo que había empezado como una boutade, o sencillamente como una broma, produjo un cambio de paradigma en el
desarrollo artístico contemporáneo. Porque el arte buscaba nuevas formas de expresarse, con nuevos movimientos siempre
rompedores y al mismo tiempo bastante efímeros: impresionismo, cubismo, fauvismo, puntillismo, abstracción… El urinario
de Duchamp, por decirlo así, fue la gota que colmó el vaso.
Rafael Armengol es fruto de su tiempo, del tiempo post-Duchamp. Nacido en Benimodo, el año 1940, y dotado de un talento
excepcional para el dibujo, sus padres hicieron un gran esfuerzo y lo enviaron a estudiar la carrera de Bellas Artes en Valencia. En
aquellos años definales de los cincuenta y principios de los sesenta, en plena dictadura franquista, el arte era algo incierto, una
actividad que incluso causaba inquietud y desazón en los progenitores, y que se relacionaba con lo bohemio y a menudo con lo
subversivo. Pero el talento de Armengol era tan evidente que se superaron todos los obstáculos, y al poco tiempo aquel joven
artista de La Ribera del Júcar ya destacaba como uno de los pintores más prometedores y deslumbrantes del panorama artístico
español. Y junto con sus compañeros Manuel Boix y Artur Heras, introdujo la pintura pop en España.
Es importante destacar este tour de force de Armengol. Desde sus inicios pictóricos, Armengol buscó una vía propia de
expresarse, una mirada nueva y oportuna. Su facilidad para la pintura y el dibujo podría haber hecho de él un pintor postsorollista más, pintando paisajes valencianos y retratando a la burguesía de la capital del Turia. Pero Armengol, desde sus muy
primeros inicios, sintió la necesidad de experimentar. Y ya en los años sesenta inició ese diálogo tan fructífero sobre la imagen de los medios de comunicación, pixelada, transformada en icono televisivo. El pintor de Benimodo reflexiona en su obra
sobre como la imagen se introdujo enlos hogares de los españoles, primero en forma de libro, con fotografías en blanco y
negro (los textos en cuatricromía eran muy escasos), y después de manera televisiva, en aquellos aparatosos engendros que
reunían a toda la familia a su alrededor. Y en esta reflexión sobre cómo accedemos a la imagen, y por ende, al arte, desarrolla su cuño pictórico, hasta el punto de que es esta mirada propia lo más constitutivo y fidedigno de su carrera artística.
Rafael Armengol estudia el desarrollo de la imagen, y de ahí pasa, en un giro absolutamente genial, a estudiar la naturaleza
del color, y como se forma este en nuestras pantallas. Y qué es lo que perciben nuestros ojos (colores primarios y secundarios y sus combinaciones, en un juego de física que nos retrotrae a Newton y su teoría del color). Y para ello trabaja con
pinturas icónicas del renacimiento italiano, con pintores tan conocidos y populares como Botticelli, Ghirlandaio, Mantegna,
Piero della Francesca, Paolo de San Leocadio, Tiepolo… Armengol se nutre de clásicos y a fuerza de transubstanciarlos con
su técnica y su mirada hace un clásico del clásico. De este modo, la familia Gonzaga, retratada por Andrea Mantegna en la
Camera degli Sposi en el Palacio Ducal de Mantua, tras ser interpretada por Armengol se convierte en una obra impresionante del artista valenciano, donde su mirada y gesto pictórico, acompañado de una técnica muy depurada y al mismo
tiempo exigente, hacen de ella un auténtico capolavoro. Si el estilo es el hombre, en palabras del conde de Buffon, en el
caso de Armengol es el arte.
En esta muestra de Puertomingalvo, Armengol reúne algunas de sus obras más emblemáticas, realizando un pequeño recorrido por sus propuestas artísticas. Desde sus primeros estudios sobre la imagen (Torre de Babel), a sus interpretaciones
pop, con fuerte contenido social (Honores a la guerra), a sus estudios sobre los clásicos y la naturaleza del color (Camera
degli sposi; Paolo de san Leocadio; Tiepolo). Todo ello acompañado por su autorretrato, donde aparece junto al Laocoonte,
en una metáfora de la singladura pictórica, y por un precioso retrato de su mujer Marisa, de corte clásico,inmortalizada como
una dama florentina o una princesa de Este.
Así pues, para Puertomingalvo es una oportunidad única para acercarse a uno de los artistas valencianos más reconocidos
de nuestro tiempo, y al diálogo con obras clásicas, y que tras pasar por su tamiz pictórico adquieren un carácter nuevo. El
óleo de los criados de los Gonzaga, acompañados por aquellos sabuesos, y cómo Armengol juega con el color y su intensidad (por ejemplo, con la presencia y ausencia de azul), es un ejemplo muy ilustrativo. Pero por encima de todo, salvando
cuestiones técnicas y explicaciones históricas, sus obras son de una gran belleza, y reúnen destreza y ciencia, así como una
concepción única. Todo ello hace de Rafael Armengol uno de los artistas más singulares de nuestro panorama pictórico
contemporáneo.
Martí Domínguez
Universidad de Valencia

Àngel dotcé amb trompeta, 2009. Óleo sobre lienzo. 145 × 82 cm

ARMENGOL
D’APRÈS LOS
CLÁSICOS
(a modo de biografía)

Maestro de ceremonias, 2000. Óleo sobre
lienzo. 77,5 × 72,5 cm

Si tuviera que resumir en pocas palabras el quehacer plástico de
Rafael Armengol (Benimodo, 1940) tendría que referirme a que desde muy pronto el artista parte de los clásicos, especialmente del
Renacimiento, para la práctica de su pintura. Armengol dibujaba desde siempre, desde la infancia. En tiempos de la posguerra sus padres
que tenían un pequeño comercio, aunque hicieron el esfuerzo de
que estudiara Bellas Artes en la Academia de San Carlos de Valencia,
su intención era que se dedicara al negocio y “pintara de afición”.
Rafael Armengol decidió ya a finales de los años 50 dedicarse a la
pintura y se dedicó de forma crítica. A partir de los clásicos, a modo
de palimpsesto como dice Román de la Calle, va transformando las
pinturas de Sandro Botticelli, las de Rogier Van der Weyden, las de
Andrea Mantegna, las de Paolo de San Leocadio, las de Ghirlandaio,
las de Giorgione y Tiziano, las de Velázquez, las de Goya, las de Tiepolo, en campos de experimentación plástica, en análisis del color y de
la forma, en aportaciones de puntos y líneas que nos demuestran la
descomposición de la luz, según las teorías de Newton.
Había que poner una biografía de Rafael Armengol en el catálogo y
resulta que con las nuevas tecnologías tenemos mucha información
rápida y cercana. Entremos en la página web del artista y en Google
y, siempre con precaución, tendremos información rápida. Sabremos
que Armengol ha actuado siempre en series, que pinta y vuelve a
pintar como si se tratara de imágenes sobre imágenes, que ha pintado en lenguaje pop la matanza del “porc” en el tardo franquismo,
que es un pintor que vive donde nació y ha pintado su mundo cercano, los productos de la huerta, que valora la cultura valenciana, que
se unió al descubrimiento del coro de ángeles músicos que a finales
del siglo XV pinto Paolo de San Leocadio, que introdujo por recomendación de Rodrigo Borgia, futuro papa Alejandro VI, la pintura renacentista en España y que ha recuperado hace unos diez años la catedral de Valencia. Sabemos que Armengol no ha contenido nunca su
espíritu renovador, que este año que cumple 80 años, sigue ilusionado, que acaba de analizar y descubrirnos los valores plásticos de otro
clásico del siglo XVIII como es Tiepolo.
Sabemos que Armengol es uno de los mejores pintores de la nueva
figuración española, que se vinculó al pop art, que es un pintor de
prestigio, que lleva organizando casi cien exposiciones individuales y
colectivas, ni se sabe; que tiene obra en importantísimas colecciones
públicas y privadas, que son muchas las páginas que se han escrito
sobre su obra, en prensa escrita, en catálogos, en publicaciones
monográficas. En el año 2004 fue galardonado con el Premio Alfons
Roig de Arte Contemporáneo, en reconocimiento a sus aportaciones
en el campo artístico y en abril de 2011 fue nombrado Académico de
Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia por la Sección de Pintura, Grabado y Dibujo.

Enana, 2000. Óleo sobre lienzo. 77,5 × 72,5 cm

Martí Domínguez de la Universidad de Valencia, ha escrito un esclarecedor texto sobre la exposición de Rafael Armengol en la Sala de la
Villa de Puertomingalvo. Léanlo y disfruten de la muestra.
Ricardo García Prats
Comisario de la exposición

De Tiepolo, El triunfo de Cefíro y Flora, 2018. Óleo sobre lienzo. 200 × 130 cm
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