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PRÓLOGO
La vida y obra de Gastón Castelló ha merecido la atención de todos
aquellos investigadores que se han ocupado del arte alicantino del siglo XX.
La temprana y dilatada vinculación del artista con el mundo de las Hogueras de San Juan –fiesta por antonomasia de la ciudad de Alicante– y su obra
de temática costumbrista es lo que ha venido a reportarle mayor popularidad y reconocimiento social por parte de sus conciudadanos. En el ámbito
académico también despertó este tipo de obra el interés de los estudiosos e
investigadores, cuyos trabajos se han centrado preferentemente en ella.
El libro de Lourdes Navarro Ferrón que ahora ve la luz constituyó, originariamente, su trabajo de investigación en Historia del Arte que presentó
en 2010, ante el correspondiente Tribunal de Suficiencia Investigadora en
el Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de
Alicante, con el fin de obtener el Diploma de Estudios Avanzados. Con este
libro la autora se aleja de los habituales caminos por los que suele discurrir
la investigación en torno a Gastón Castelló para adentrarse en episodios de
su vida menos conocidos, poniéndolos de relieve y, a partir de ahí, intentar
establecer su conexión con determinados aspectos de su producción artística. Además, el trabajo de Lourdes Navarro saca a la luz y estudia un considerable número de obras, prácticamente ignoradas, del pintor alicantino.
La admiración personal de la autora por la figura de Gastón Castelló,
unida a su oportunidad de acceder a colecciones privadas, y el empeño y entusiasmo que ha puesto en la búsqueda, consecución y metódico estudio del
material inédito recopilado, se ha visto recompensada con creces, pues arroja un positivo saldo, al poder incrementar notablemente el catálogo de obra
conocida del artista. Un catálogo que conforman piezas de la más variada
índole –dibujos, óleos, mosaicos, decorados teatrales, murales religiosos y
15

laicos, cerámica pintada…– cuya heterogeneidad está en razón de proceder,
en buena medida, de ese tipo de coleccionismo y de encargos tanto particulares como institucionales.
A lo largo de los capítulos del libro, Lourdes Navarro trata de ahondar
en aspectos de la creación artística de Gastón Castelló e incluso de su vida
personal en un intento de reivindicar y poner en valor su figura.
En cualquier caso, la personalidad del pintor alicantino ofrece facetas
múltiples y de indudable interés. Y vienen a resultar, a su vez, un exponente
de su existencia y su realización como persona y artista.
Inmaculada Vidal Bernabé
Catedrática de Historia del Arte
de la Universidad de Alicante
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1. INTRODUCCIÓN
Pocas veces un artista ha logrado conectar con todo un pueblo y sus instituciones como en el caso de Gastón Castelló y la ciudad de Alicante. Tanto
su obra como él mismo han estado siempre marcados por un alto grado de
aceptación, ya no sólo entre los puntuales círculos artísticos y culturales,
sino también entre un público general con el que acabaron sintonizando de
lleno. Y es que nos hallamos ante un pintor altamente productivo y con una
larga vida en situación activa, lo que ha originado una obra ingente y variopinta, tanto temática como técnicamente. Buena parte de ella, principalmente la más conocida, se encuentra hoy repartida entre diversas entidades
públicas y privadas que la propiciaron con su encargo. No obstante, el que
ésta también se integre en múltiples colecciones particulares ha posibilitado
la localización de un buen número de creaciones inéditas.
Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, es necesario aclarar
algunas cuestiones preliminares: En primer lugar, decir que este libro es
una adaptación del trabajo de investigación presentado en la Universidad
de Alicante para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Dicha
investigación partía de la bibliografía existente y de una exhaustiva revisión
de la misma para establecer el estado de la cuestión. Entre ella cabría destacar la narración de su propia vida por parte del artista, publicada por vez
primera en 1979. En la misma medida, resulta de interés el mecano-escrito
debido a Ángel Rodríguez Cabrera (1986) y, por supuesto, la tesis doctoral
realizada por Manuel Mas Calabuig (1990) y su adaptación posterior editada en el año 2002. También se tuvo muy en cuenta el catálogo de la exposición celebrada en la sala «Lonja del Pescado» en 2002, comisariada por
Rosa María Castells González, un catálogo precedido por una serie de textos
debidos a diversos autores. Por último, no podemos dejar de aludir a la
17

existencia de múltiples reportajes de prensa, así como a la crítica expositiva;
nuestra revisión se realizó sobre un alto número de publicaciones de este
tipo, pero en este caso cabe destacar las entrevistas debidas a Vidal Martínez
(18-II-1973: 45-48), Martínez Carrillo (21-VI-1980: 45-48) y Balibrea (19-IV1982: 3).
Así pues, partiendo de la bibliografía existente, se establecieron una
serie de objetivos que se vierten ahora en las páginas de este libro. Es decir, nos propusimos la localización de las creaciones artísticas inéditas de
Gastón Castelló, la elaboración con ellas de un catálogo estableciendo una
cronología objetiva, así como su análisis y contextualización. El hecho de
aportar nuevos puntos de vista que contribuyeran a completar las parcelas
que quedaban por investigar, valorando en qué medida se vio afectada su
creatividad por el propio contexto que la enmarca se hallaba dentro de las
mismas prioridades, como también el hecho de despejar aquellos aspectos
divergentes surgidos con el tiempo entre los distintos autores que se hubieran ocupado de las mismas cuestiones.
Para alcanzar esos objetivos era necesaria la utilización de varios tipos
de fuentes, por supuesto contábamos con las obras de arte inéditas de Gastón Castelló, pero también nuesto trabajo se apoyó en fuentes orales. En
ambos casos su procedencia era la misma; es decir, los coleccionistas privados de Alicante y la Provincia. Algunos de ellos o sus propias familias
habían mantenido una estrecha relación de amistad con el artista, lo que
permitió su aporte testimonial. Sólo se exceptuaba de dicha procedencia
algunos dibujos creados por el artista para ilustrar diversas publicaciones,
aunque en todo caso se consideró que no hubieran sido tenidos en cuenta
con anterioridad. Y otro tanto sucedía con una amplia diversidad de documentos escritos, también procedentes de colecciones privadas, aunque en
otros casos éstos fueron tomados de distintas instituciones públicas. De la
misma manera, se contó con numerosos documentos gráficos de procedencia privada. Se trataba de un buen número de fotografías inéditas del pintor
junto a sus amistades, o bien relacionadas con sus actividades y aficiones.
En definitiva, se pretendía contribuir a un más completo conocimiento
de la historia artística y cultural alicantina del siglo XX, siempre girando en
torno al estudio de la vida y la obra de Gastón Castelló.
El resultado de todas estas consideraciones es precisamente el libro que
aquí se presenta. En él se ha creído necesario incluir un acercamiento biográfico, aunque breve, a la figura base a tratar, por cuanto el hecho artístico
siempre se hallará en conexión directa con las vivencias del personaje, con
su personalidad y con el momento que le tocó vivir. Por ello en este caso se
18

ha hecho lo propio aun teniendo constancia de que se trata de un asunto
reiterado.
De la misma manera, nos colocamos ante un hombre que atraviesa con
su vida un contexto histórico diverso y, por tanto, sus creaciones artísticas se
convierten en un claro testimonio de ello y viceversa. De ahí que interese
saber que vivió los momentos republicanos previos a la Guerra civil, que
trabajó intensamente por aproximar la cultura al pueblo en la retaguardia
una vez comenzada la contienda, viviendo además los efectos represivos carcelarios posteriores en primera persona. Igualmente importante es el hecho
de que en las décadas cuarenta y cincuenta del siglo XX su actividad artística
comenzara a desarrollarse y a aumentar, coincidiendo con las limitaciones
en la libertad expresiva que el gobierno de la España franquista comportara.
En este sentido, uno de los epígrafes de este libro se ha dedicado por entero
a la contextualización de la figura de Gastón Castelló; esas páginas constituyen un intento de traer al frente aquellos aspectos que lo aproximan a la
actitud marcada por la generalidad artística e intelectual española, siempre
vista como resultado de un preciso marco histórico-artístico y cultural del
que todos ellos formaron parte.
Otro de los capítulos que veremos en esta monografía se encuentra dedicado por entero a las creaciones de Gastón Castelló presentadas por vez
primera, abordándolas no sólo desde la dimensión artística sino también
contextualizándolas históricamente. En ese sentido, se ha tenido muy en
cuenta que su tratamiento estuviera estructurado por conjuntos lo más homogéneos posible a pesar de la variedad que los caracteriza.
Por lo que respecta al catálogo donde se agrupan las obras de arte inéditas, cada una de las piezas que lo conforman se halla provista de un número
correlativo que responde a su orden cronológico, además de incluirse sus
datos técnicos, su imagen y una breve descripción de las mismas. Para aquéllas en las que se desconoce la cronología de ejecución, se ofrece una datación, siempre razonada y lo más aproximada posible. A él se irá remitiendo
desde el texto por medio de referencias internas; para distinguirlas, siempre
llevarán la abreviatura «Cat.» seguida del número de la obra de arte en
cuestión. Al final del catálogo propiamente dicho se ha añadido un anexo
compuesto por dos obras de arte más. La razón es que no fueron realizadas
por Gastón Castelló, pero sí se relacionan de algún modo con el tema.
En cuanto al repertorio documental, estos materiales quedan agrupados
al final del texto y también van provistos de un número correlativo según
su cronología. Las referencias internas al apéndice documental se realizan
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utilizando la abreviatura «A.D.» seguida del número correspondiente para
su distinción.
Al final del libro se encuentra la Bibliografía. En ella queda separada
la Hemerografía, cuyas referencias se agrupan por año de publicación; así,
cada uno de dichos años conforma un bloque propio ordenado, a su vez,
cronológicamente.
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2. NUEVOS ASPECTOS SOBRE LA VIDA Y LA OBRA
DE GASTÓN CASTELLÓ
2.1. Síntesis biográfica
La vida de Gastón Castelló ha sido un asunto tratado con mucha frecuencia por un extenso número de autores. El siguiente resumen se ha centrado en la biografía escrita por el propio artista (Castelló Bravo 1979) en la
realizada por Manuel Mas Calabuig en su tesis (Mas Calabuig 1990: Vol. I,
21-157) y en su adecuación posterior (Mas Calabuig 2002: 19-76) así como
en la síntesis llevada a cabo por Santo Matas (2002a: 13-24, 2002b: 55-63)
pues se trata de las más completas entre las existentes:
Gastón Castelló Bravo (1901-1986) nació en Alicante, en la zona conocida como Playa de Babel. Su padre, Miguel Castelló Agulló, trabajaba como
jefe mecánico en la fábrica de conservas «Las Palmas» y había nacido en
Ténès, perteneciente a la colonia francesa de Argelia en aquellos momentos,
lugar hacia donde habían emigrado los abuelos paternos de Gastón —de
ahí su nombre de clara ascendencia francesa—. En cuanto a su madre, Matilde Bravo Ferrer, era natural de Cocentaina. El matrimonio había tenido
ya tres hijos: Ernesto, Laura y Adela, y Gastón venía a ser el cuarto de ellos
(Arderius 14-X-1984: 8; Rodríguez Cabrera 1986: 11-12; Mas Calabuig 1990:
Vol. I, 26, 2002: 125 y Santo Matas 2002a: 15).
Pronto despuntaron en el muchacho sus habilidades con el dibujo y
la pintura, éstas eran practicadas tomando como modelo a las trabajadoras
de la fábrica de conservas. El propio artista nos habla de ello en su «Autobiografía»: «... Me divertía dibujando a las mujeres que pelaban tomates o
desgranaban guisantes; dibujos ingenuos que mi familia guardaba cuidadosamente» (Castelló Bravo 1979: s.p.).
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Ante esa circunstancia, su padre
no dudó en acompañarle a Alcoy
para mostrar sus trabajos al maestro Fernando Cabrera Cantó, amigo
de su juventud, quien a pesar de no
admitir alumnos por entonces, lo
tomó bajo su tutela haciendo una
excepción. El joven artista, que contaba con 17 años de edad, compaginó
este aprendizaje con las clases en la
Escuela de Artes y Oficios de Alcoy,
conocida como «Casa de la Bolla».
A los 19 años de edad, en 1921,
expuso por primera vez, invitado
por el entonces ya consagrado pintor alicantino Emilio Varela, en una
muestra colectiva organizada por el
Centro de Escritores y Artistas de
Alicante. Pero fue en 1924 cuando
comenzó una etapa decisiva en su
carrera. Con la ayuda del importe
Alicante, s.f.: Aspecto del joven Gastón
Castelló. Reproducción por gentileza de la
cobrado por el encargo del cartel
familia Galán Rosario, Alicante.
para la Olimpiada Levantina marchó
a Madrid. En la capital, no sólo tomaría contacto con los clásicos españoles del Museo del Prado, sino también
con el ambiente cultural madrileño de estos momentos. Allí se enfrentó
en solitario con la vida por vez primera, subsistiendo con su trabajo como
dibujante en distintas agencias de publicidad. En cuanto a la continuación
de su aprendizaje como artista, él mismo lo relata: «...Ya que, por carencia
de medios económicos, no me era posible cursar estudios en la Escuela de
San Fernando, acudía por las noches a las clases gratuitas que se daban en el
Círculo de Bellas Artes, que contaba con modelos vivientes». (Castelló Bravo, 1979: s.p.). En este sentido, varios autores afirman que Gastón Castelló
estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Armengot
y Cía Martínez 1958: 27; García Antón 1985: 459 y Marín 12-V-1996). Pero
parece que no fue así, ya que es el propio artista, como se aprecia, quien
asegura haber acudido a las sesiones gratuitas del Círculo de Bellas Artes
de Madrid. Del mismo modo, Adrián Espí añade que los escasos recursos
correspondientes a su trabajo como dibujante en agencias de publicidad no
22

le permitían asistir a la Escuela de San Fernando y que fue entonces cuando
cambió «el turno» para poder acudir a «las nocturnas del Círculo de Bellas
Artes» (Espí Valdés 1986: 105-106).
Sólo dos años después, en 1926, seguramente imbuido de la bohemia
absorbida en su vida madrileña, marchó a París. Con ello, Gastón seguía los
pasos de muchos otros artistas españoles en estos momentos. En la capital
francesa también se dedicó a las tareas publicitarias, haciéndolas compatibles con la reproducción de obras de los ya clásicos impresionistas del Museo «Jeu de Paume», así como con la venta de sus cuadros en Montmartre.
Pero sobre todo, ello posibilitó su contacto con las vanguardias artísticas de
estos años.
Tanto su vida en Madrid como su estancia parisina fueron momentos
de gran penuria económica, una situación que se solventó en cierto modo
con su participación en la construcción de hogueras en su tierra natal, alternando este trabajo con sus estancias en París; él mismo hace referencia a
ello: «Me venía en febrero a Alicante, hacía una o dos hogueras, me llevaba
el primer premio, ¡mil pesetas de entonces, en plata!, y podía pasar en París
el resto del año». (Balibrea, 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló].
Durante las temporadas que pasaba en Alicante siempre vivió inmerso de
lleno en la vida cultural, incluso fue nombrado vocal del Ateneo alicantino
(Clemente Torregrosa 1986: 138). Sin embargo, en el año 1936 cesaría esa
alternancia debido al comienzo de la Guerra Civil. Una vez en Alicante y
para comenzar a trabajar, se afilió al Sindicato de Pintores de la UGT, donde
fue confundida su profesión artística con la del oficio de pintor (el llamado
comúnmente «de brocha gorda»). Poco después colaboró con la propaganda de guerra, realizando retratos de gran tamaño de personajes políticos
relacionados con el frente republicano, implicándose de lleno con el grupo
denominado «Altavoz del Frente», que agrupaba a todas las fuerzas culturales alicantinas durante la contienda.
Sin embargo, Gastón vuelve a puntualizar lo siguiente en su «Autobiografía»: «Como el vivir en la capital alicantina se hacía casi imposible a
causa del hambre y de los bombardeos, emigré a Albacete, donde conseguí
contrato en una compañía de circo. Aquí pinté caras y cuantos objetos se estropeaban, además de actuar en la pista con el payaso Popy» (Castelló Bravo
1979: s.p.). Viviendo en Albacete y con este circo permaneció recorriendo
los pueblos de la Mancha hasta el término de la Guerra Civil, siendo detenido a finales de 1939 bajo la acusación de «dibujante subversivo». Fue condenado a seis años y un día, cumpliendo únicamente 18 meses de reclusión
en el Reformatorio de Adultos de Alicante. Su libertad se produjo a finales
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de 1940, habiendo dejado tras de sí un importante conjunto de manifestaciones plásticas y documentales que componen un testimonio de primer
orden para el estudio histórico y artístico de estos momentos.
A partir de su liberación y durante las dos décadas siguientes, los años
cuarenta y cincuenta del siglo XX, se inicia para el artista un período de
incesante actividad. Los encargos oficiales y particulares comienzan a sucederse. De este hecho se derivan un gran número de obras de arte que se
encuentran no sólo en Alicante y su provincia, sino que «su producción está
repartida en numerosas colecciones nacionales y extranjeras» (Armengot y
Cía Martínez 1958: 27). Se puede decir que las más conocidas se encuentran
ubicadas, en general, en lugares destacados, contando además muchas de
ellas con grandes dimensiones y con una amplia diversidad de técnicas de
realización, alternando «el sentido muralista con la pintura de caballete»
(García Antón 1985: 461). En cualquier caso, siempre lo hallaremos a la
búsqueda de nuevos temas que plasmar y nuevas técnicas que aprender. Sus
largas estancias en el extranjero y sus recorridos por España y la propia provincia han quedado igualmente reflejados en buena parte de sus creaciones,
un hecho que a su vez proporcionó el contacto e intercambio de ideas con
otros personajes del mundo del arte y la cultura.
Por último y durante la etapa final de su vida, su amplia labor en el
terreno cultural se vio recompensada con gran número de nombramientos
honoríficos y homenajes, un reconocimiento que, contrariamente a lo que
suele suceder, él mismo pudo agradecer al pueblo alicantino.
El día 16 de mayo de 1986, Gastón Castelló fallecía en la Clínica Vistahermosa de Alicante. Al día siguiente, el entonces Alcalde de nuestra ciudad, Jose Luis Lassaletta Cano, emitió un emotivo Bando en el que hacía un
llamamiento al pueblo alicantino para sumarse al luto oficial y a «un adiós
póstumo y colectivo» (AA.VV. 17-V-1986: 2).
2.2. Su fama en el ámbito local
Sobre este aspecto, tan sólo se intenta llamar la atención acerca de la
escasez de exposiciones individuales en las que Gastón presentó sus obras;
sobre todo si se piensa en la fama que el artista llegó a alcanzar en la ciudad
de Alicante. Sobre esa cuestión, baste hacer referencia a dos comentarios
que resultan bastante ilustrativos. El primero, las palabras de Adrián Espí
Valdés al afirmar que «sin proponérselo, Gastón Castelló es ‘el pintor de
Alicante’ y todo el mundo, todo Alicante está pendiente de ‘su’ pintor» (Espí
Valdés 1989: 93). En segundo lugar, una pequeña noticia contenida en la
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prensa local del año 1967 y cuyo autor, que firma como G. (30-V-1967: 10)
recuerda que «Gastón Castelló suele aparecer muy de tarde en tarde en las
galerías de arte alicantinas. Sencillamente porque sus obras están adquiridas
de antemano y, además, porque a él le viene muy cuesta arriba presentar
sus creaciones en muestra individual». Continúa la misma dando cuenta
del interés despertado por la muestra: «Que el artista alicantino Gastón
Castelló exponga en Alicante es, sin duda, una novedad, y un atractivo en
el ambiente cultural local» (G. 30-V-1967: 10). Ahora bien, ese interés generalizado no cabe duda que evidencia mucho más de lo que pueda significar
a simple vista. Esta exposición tuvo lugar en 1967, un momento en que
se asistía a un cambio social evidente hacia el momento transicional del
entorno político [Vid. 2.3.3] mientras que el arte caminaba hacia el «compromiso» (...) como un arma ética y política» (Gázquez Méndez 2003a: 18).
Estos fenómenos excluían ya a nuestro artista que, «hacía la guerra por su
cuenta» e «iba por libre» (Espí Valdés 1989: 92-93). Pues bien, que a pesar
de todo ello siguiera levantando esa expectación y que lo continuara haciendo durante muchos años más, es un hecho que habla por sí solo respecto al
alto grado de aceptación con que contaba su figura y su obra entre la sociedad alicantina. A pesar de todo, no se trata de un autor reconocido a nivel
nacional como lo fueran otros originarios de la misma ciudad y época; un
asunto bastante extraño después de haber visto su valentía al enfrentarse al
mundo en su etapa juvenil [Vid. 2.1]. Sobre esa circunstancia conversa con
una de sus habituales entrevistadoras (Arderius 1985: 21) y es en esa charla
donde Gastón achaca la causa de ello a la inmensa atracción que siempre le
produjo su propia tierra, un lugar al que siempre acabaría volviendo a pesar
de sus variadas experiencias.
2.3. La figura de Gastón Castelló en el marco español (1933-1953)
El sentido general del contexto histórico-artístico español puede ser seguido punto a punto a través de la figura de Gastón Castelló a pesar de tratarse de un artista local. Se puede comprobar cómo los años inmediatamente anteriores a la Guerra Civil supusieron para él un momento de absorción
de nuevas ideas que, procedentes del exterior de la capital alicantina, sobre
todo del ámbito cultural madrileño, se encuentran en la base de su actividad una vez iniciada la contienda. Siguiendo el proceso de cambio y ruptura
que ésta supuso a todos los niveles, su figura se encuentra inmersa en la nueva realidad franquista. Gran parte de su obra fue creada en ese marco que
se extiende entre 1939 y 1975; incluso será en esos momentos cuando ésta
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cobre un mayor impulso, sobre todo a partir del final de los años cuarenta
e inicios de los cincuenta. En consecuencia, resulta necesario valorar en qué
medida afectó a su trabajo un régimen bajo el cual se vio distorsionada cualquier tipo de actividad y en el que la intervención estatal modificó todos los
ámbitos de la vida española y, si cabe, más agudamente el artístico y el cultural. Desde esta perspectiva, son numerosos los aspectos que lo aproximan
al sentido general, sobre todo desde los años inmediatamente anteriores a
la Guerra Civil hasta la década de los cincuenta del siglo XX. Dichos aspectos serán los que ahora se traerán al frente, siempre siguiendo la secuencia
cronológica de los acontecimientos histórico-artísticos.
2.3.1. La II República y la Guerra Civil
2.3.1.1. Panorama español
Un deseo de cambio generalizado y un fuerte rechazo a la monarquía
fue lo que demostró la sociedad española con el resultado de las elecciones
convocadas en abril de 1931. Ante el triunfo republicano-socialista quedaba
instaurada la II República el 14 de abril de 1931 y Alfonso XIII marchaba
al exilio. Las primeras actuaciones del nuevo gobierno fueron dirigidas hacia la democratización y la modernización del país, mientras se prestaba
una mayor atención al terreno cultural. En ese contexto surgieron nuevas
esperanzas para el mundo del arte. El hecho quedó materializado el 29 de
abril del mismo año, cuando en Madrid se publicara el manifiesto de la
Agrupación Gremial de Artistas Plásticos, que fue firmado por artistas y
escritores procedentes de variados puntos de la geografía española. En él se
demandaba, entre otras cuestiones, una modernización de criterios en los
organismos oficiales de los que dependía el arte y la cultura, y se calificaba a
los representantes de los mismos en el régimen anterior de «Organización
absurda», por haber buscado la creación de «... un arte oficial viejo, caduco
y representativo de la España muerta.» (Bozal 2000a: 530). Este manifiesto
no obtuvo el efecto esperado y tampoco las actividades oficiales conocieron
grandes cambios a partir de entonces; ahora bien, la campaña crítica desatada precisamente por ello acabó convirtiendo la posible relación entre arte y
política en tema central de debate. Ese nuevo concepto conoció su desarrollo real cuando diversas agrupaciones comenzaran a adoptar posturas políticas a la vez que artísticas. La Unión de Escritores y Artistas Proletarios de
Valencia o la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios de Madrid
y de Barcelona son fiel ejemplo de esa posición, publicando revistas como la
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madrileña Octubre (1933-1934) cuyos principales animadores fueron Rafael
Alberti y su esposa María Teresa León, o bien las valencianas Nueva Cultura,
Cuadernos de Cultura y Hora de España, esta última también editada en Cataluña (Moreno Sáez 2001: 28-32 y Bozal 2000a: 529-598).
Entre la gran diversidad de tendencias artísticas existentes en España,
ahora se incluían las que contaban con claros acentos vanguardistas. Estas
últimas apuntaban en general hacia manifestaciones surrealistas, según la
zona o el núcleo cultural de referencia y teniendo en cuenta las particularidades expresivas de cada uno de los artistas. Pero también era frecuente una estética realista, la que la Historia del Arte interpreta no sólo bajo
una orientación artística sino también política; una plástica que intentaba
narrar hechos o ideas por medio de viñetas, carteles, ilustraciones, etc. En
definitiva, con esa conexión arte-política se pretendía formar un bloque entre la intelectualidad y el pueblo y que éste quedara posicionado contra las
derechas y a favor del proletariado y la Unión Soviética. El cuerpo doctrinal
de este relato surgió en los principales núcleos culturales españoles que,
para Valencia contó principalmente con las figuras de Josep Renau, Marín
Civera o Arturo Ballester, entre otros. Los acontecimientos políticos vieron
su reflejo en esas expresiones, centrándose básicamente en las dos etapas de
gobierno republicano: el llamado «Bienio reformador» (del 14 de abril de
1931 al 19 de noviembre de 1933) unos años de expectación hacia las posibles transformaciones anunciadas para el país, y el «Bienio negro» (del 19
de noviembre de 1933 al 29 de octubre de 1935) nueva etapa que se abría
tras una acentuación del conservadurismo. Precisamente fue este último
hecho el que tuvo como consecuencia la radicalización de lo que ya sería
conocido como «cultura y arte antifascistas» (Bozal 2000a: 537).
Así las cosas, con el estallido de la Guerra Civil (1936-1939) se produjo
un sorprendente desarrollo de la actividad artística y cultural en la España
de ámbito republicano; donde arte, política y vida conocieron una estrecha
relación pocas veces advertida hasta estos años. El arte popular o bien el de
masas fue el asunto central de un debate que ahora cobraba vida y un fenómeno que había sido larvado en años anteriores. Un alto número de instituciones intervinieron en esa fuerte activación expresiva, desde la Alianza
de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, pasando por
«Altavoz del Frente», hasta diferentes partidos y organizaciones sindicales,
incluso los propios regimientos se involucraron con la propaganda bélica.
El conjunto artístico abarcaba desde lo más vanguardista hasta lo puramente académico, la viñeta satírica, el cartel, la ilustración, el óleo o la escultura.
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Todo tipo de posturas, planteamientos y técnicas tuvieron cabida en estos
momentos (Bozal 2000a: 529-598).
La citada agrupación, denominada Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura (AIADC) era fruto directo del Primer Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en
París en 1935, que tuvo gran incidencia en Madrid, Cataluña y Valencia, sin
que ello impidiera su extensión a otras capitales españolas alejadas de estos
núcleos culturales. En todos ellos se organizaron diversas secciones, generándose una actividad que abarcaba desde exposiciones de diversa índole o
representaciones teatrales, hasta programas de radio, publicación de revistas,
carteles propagandísticos relacionados con el Frente popular, etc. Al mismo
tiempo, existía una preocupación común por la protección y salvaguardia
del patrimonio artístico y cultural dentro de aquel entorno bélico. El ejemplo de este fenómeno a gran escala se centra en la evacuación de las más
importantes obras de arte contenidas en distintos museos de Madrid, cuyo
traslado fue llevado a cabo en tres fases, la primera de las cuales (10 de noviembre de 1936) tuvo su destino en la ciudad de Valencia, siendo ubicadas
en las Torres de Serranos y en la Iglesia del Patriarca, lugares cuya seguridad
contaba con una probada eficacia. Esta decisión provenía del Ministerio de
Instrucción Pública del gobierno de Largo Caballero y fue supervisada por
el artista valenciano Josep Renau —por entonces Director General de Bellas
Artes—. En este caso, el patrimonio de la capital madrileña fue salvado de
su destrucción, ya que entre el 14 y el 25 de noviembre de 1936, la aviación
franquista bombardeó, entre otros lugares, el Museo del Prado, la Biblioteca
Nacional o la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Fue en julio de 1937 cuando tuvo lugar el II Congreso Internacional de
Escritores para la Defensa de la Cultura, precisamente celebrado en la capital valenciana. El debate surgido giraba en torno a la diferenciación entre
«arte de masas» y «arte popular» que; en definitiva, se relacionaba con una
distinción entre la manifestación artística en forma de propaganda y la entendida como un arte de mayor «calidad» para el ser humano, pues llegar a
alcanzar su propia dignidad como tal era precisamente la meta esperada con
la victoria de la guerra. La Ponencia colectiva, leída en este Congreso por Arturo Serrano Plaja, llevaba el apoyo de sus firmantes, entre los que encontramos a Juan Gil Albert, Miguel Hernández, Ramón Gaya, Sánchez Barbudo,
Arturo Souto y un largo etcétera. En ella alternaron las intervenciones de
conocidas y puntales figuras del mundo español de las letras, entre ellas José
Bergamín o Antonio Machado, con ideas acerca de la cultura popular y de
la diferenciación entre «pueblo» y «masa». En cualquier caso, como afirma
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Valeriano Bozal, «La Guerra Civil no es sólo un asunto político, es un problema de supervivencia histórica y a toda la historia de España afecta. La
cultura y el arte están en peligro, está en peligro la dignidad humana, que es,
para estos intelectuales y artistas, la dignidad popular» (Bozal 2000a: 602).
De esta manera, al margen de las preferencias artísticas de unos u otros, de
la pertinencia o no de las distintas expresiones plásticas y literarias o de sus
ideas marcadas por un claro sentido filosófico, un único pensamiento clave
trascendía sobre todos ellos: que la dignidad humana durante la Guerra
Civil era un modo de negar al fascismo. (Muñoz Ibáñez 1994: 15-20, 1996:
27-36 y Bozal 2000a: 529-598).
2.3.1.2. Alicante
El panorama cultural que ofrecía la ciudad de Alicante durante los años
previos a la contienda ha sido calificado de «minoritario» o «poco floreciente» (Moreno Sáez 1986: 98). En cualquier caso, similar al de otras capitales
alejadas de los centros culturales españoles, con una escasa participación,
pero no inexistente. En relación a esta realidad, encontramos diversas agrupaciones culturales en la ciudad, entre ellas, los diversos Centros Obreros,
como la Federación Cultural Deportiva Obrera o, sobre todo, el Ateneo
Científico, Literario y Artístico. Al estallar la contienda, éste quedó bajo la
tutela de la AIADC de Alicante y, con el fin de que todas las fuerzas culturales alicantinas quedaran unidas, pronto fueron creadas una serie de áreas y
secciones, naciendo entonces la agrupación denominada «Altavoz del Frente» de Alicante. Ésta incluía entre sus filas a todo el mundo de la cultura,
desde la de inclinación comunista a la simplemente liberal. Y aunque en
este caso los resultados fueron más modestos que en otras capitales españolas, esa intelectualidad que se esforzaba por conectar con el pueblo y alejar
cada vez más la cultura de las minorías, en general fue vista de otro modo
y se sintió más cercana que nunca. De esta manera se entiende la participación popular desde todo tipo de asociaciones culturales, una aproximación
que no había tenido lugar hasta entonces. Ahora bien, los condicionantes
fueron muchos teniendo en cuenta las circunstancias de una guerra, desde
la falta de infraestructuras o de abastecimiento hasta la llamada a filas de
muchos de aquellos jóvenes; por no hablar de la situación de urgencia que
cobró la expresión artística en todas sus vertientes y, sobre todo, la falta de
un sólido y extendido conocimiento cultural entre la mayor parte de la población alicantina que incluso a veces rayaba en el analfabetismo.
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De cualquier modo, será este el punto exacto que se encuentra relacionado con el ámbito general español y, precisamente ahí es donde se evidencia la raíz última y la razón por la que dicha cultura se alejaba cada vez más
de las minorías. Albert Girona Albuixech lo expresa como sigue:
Semejante empresa (...) era el fruto de una intelectualidad que
había tenido sus comienzos a fines de los años veinte con el auge de
la novela social, que se había entusiasmado con la proclamación de
la República y que entre 1931 y 1936 había reflexionado profundamente sobre la función social de la cultura en revistas de compromiso
como Octubre y Nueva Cultura. (Girona Albuixech 1985: 294)

Por lo que respecta a la protección del patrimonio artístico y cultural,
se trata de un sentido que, aunque a menor escala, también se rastrea en el
ámbito alicantino. La labor llevada a cabo por los componentes del grupo
«Altavoz del Frente» en torno a la salvaguardia de las obras de arte, queda
patente con la recogida de las mismas de entre aquellas casas o palacios
abandonados por toda la provincia. Así mismo, el fenómeno se evidencia
cuando el estallido de la Guerra Civil provocara el desplazamiento de las
dependencias del Ateneo desde la Explanada —zona de frecuentes bombardeos— al Palacio de los Marqueses del Bosch, en la calle de Villavieja (Girona Albuixech 1985: 244-300; Clemente Torregrosa 1986: 135-142 y Moreno
Sáez 1986: 98-121).
2.3.1.3. Gastón Castelló
Como se comentaba líneas atrás, el panorama cultural que ofrecía la ciudad de Alicante en los momentos inmediatamente anteriores a la Guerra
Civil era bastante desolador, según las referencias que aportaba Francisco
Moreno Sáez (1986: 98) autor que también refiere la presencia del grupo
teatral «La Barraca» como uno de los escasos hechos que dejaron huella en
el ambiente cultural alicantino de estos años. Ese es precisamente un fenómeno relacionado con Gastón Castelló y dicha relación podría hallarse en
la base de su actividad posterior una vez iniciada la contienda. No obstante,
el contacto con esa agrupación y con su principal alentador, Federico García
Lorca, no sería el único mantenido por el artista con un personaje procedente del ámbito cultural español de estos momentos. También existe constancia de que conociera a Ramón Gómez de la Serna, a Rafael Alberti y
María Teresa León, a Carlos Arniches y a Miguel Hernández. Distintos textos
dan cuenta de estos hechos, pero en ninguno se contempla la posibilidad de
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absorción de nuevas ideas que de ello pudiera haberse derivado y tampoco
de la relación que ello podría guardar con la actividad cultural desarrollada
posteriormente por el artista ya durante la Guerra Civil. En este sentido, sólo
el siguiente comentario concuerda con este asunto, localizado en una de sus
biografías dentro de la literatura: «Fue un intelectual que compartía la sensibilidad de la Generación del 27 y un hombre íntegro y comprometido con
su pueblo y con la época que le tocó vivir» (Agramunt Lacruz 1999: 390). En
esta frase aislada se encuentran ideas por completar y es precisa la cautela
necesaria para una afirmación en este sentido. No obstante, guardando las
debidas distancias que separan a un artista de proyección local, se intentará
alcanzar el punto en que su comportamiento se acercó en buena medida al
mantenido por gran parte de la intelectualidad española de estos momentos.
En primer lugar, su contacto con la agrupación teatral madrileña y con
Federico García Lorca en 1933 se encuentra presente en diversos textos de
tema específico, incluso en algunos de ellos se incluye una fotografía en la
que aparecen los dos, junto al director de la Orquesta de Cámara de Alicante
José Juan Pérez y el periodista Antonio Blanca (Sánchez Monllor 1979: s.p.;
anónimo 23-I-1983: 11; anónimo 17-V-1986: 5; Rodríguez Cabrera 1986: 7;
Mas Calabuig 1990: Vol. I: 97, 2002: 31; Moreno Sáez 1990b: 786 y Gázquez
Méndez 2001: 215).
Sin embargo, la visión que de ello ofrece el propio artista resultará bastante más explícita. Así, Gastón recuerda el hecho en dos entrevistas de la
prensa local (Vidal Martínez 18-2-1973: 41 y Martínez Carrillo 21-VI– 1980:
47) y en ambas ocasiones insistirá en la amistad que le unió desde entonces
con Federico García Lorca. Su forma sencilla y peculiar de relatar los acontecimientos conduce hasta aquellos momentos:
He conocido personalmente a Federico García Lorca (...) Él vino
con «La Barraca» (...) Yo le conocí en el Ateneo y nos hicimos amigos.
Paseábamos junto al puerto donde estaban atracadas las barcas de los
pescadores repartiendo butacas... Y los pescadores decían: «Ché, aixó
no ú entenc yo...» (sic.). Y él les contestaba: «Usted vaya que lo entenderá, porque yo se lo explicaré y le gustará mucho». Y luego él salía
y con palabras muy fáciles les explicaba el asunto. (Vidal Martínez
18-II-1973: 41) [Entrevista a Gastón Castelló]

Pero esta simpática situación esconde tras de sí algo mucho más interesante. Se trata de un intento de acercar la cultura al propio pueblo, una
idea que ya formaba parte de la intelectualidad madrileña hacía tiempo y
que ahora se materializaba en algo tan sencillo como buscar su atracción
hacia el teatro en la ciudad de Alicante. Se ha podido observar cómo este
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fenómeno eclosionó en el seno mismo de la contienda, uniendo a intelectuales de distintos ámbitos culturales (artistas, escritores, profesores...) en
un mismo objetivo: «La identificación de la cultura con el pueblo mismo y
su elevación a la categoría de arma de emancipación social puesta al servicio
del propio pueblo» (Girona Albuixech 1985: 294). Y estos hechos no sólo
tendrían lugar en la capital madrileña, sino que también cobrarían fuerza
en puntos como Cataluña o Valencia, y con la misma finalidad, se dejaría
sentir en el ámbito alicantino. Desde luego que este tímido paso podría
suponer un modelo a seguir por el artista; de hecho las actividades que éste
desarrolló con posterioridad así lo demuestran. Por el momento, veamos
otro de sus comentarios relacionado con García Lorca y «La Barraca»:
Mi primer contacto con García Lorca se debió al estreno en el
Principal de dos adaptaciones suyas de obras de Cervantes y Calderón. Llegó él y un grupo de estudiantes de Madrid. (...) Nos hicimos
amigos y, desde aquel momento, cuando yo iba a Madrid me acercaba
a la tertulia de Pombo para estar con todo el grupo. (Martínez Carrillo 21-VI– 1980: 47) [Entrevista a Gastón Castelló]

En este caso, el encuentro con el ideario compartido en la tertulia del
Café de Pombo es indiscutible, siempre guardando las distancias que pudieran separar de ello a un artista procedente de una capital alejada del núcleo
madrileño. Se ignora el tipo de relación que pudiera haber tenido Gastón con
este centro de intercambio cultural, filosófico y científico de primer orden,
pero es evidente que el hecho debió dejar su huella en la mente de un joven
artista que ya había vivido en el París de las vanguardias [Vid. 2.1] y que ahora
acudía a la ya conocida como «sagrada cripta». También se desconoce el número de veces que estaría presente, pero lo cierto es que, aquel grupo de intelectuales compartía una serie de nuevas inquietudes que se abrían paso entre
acentos sociales y políticos, debatiéndose entre ellos la posibilidad de que lo
culto y lo popular pudiera quedar entrelazado y, eso ocurría precisamente y
sobre todo en estos momentos prebélicos. Es sabido que buena parte de los
componentes de aquella tertulia procedían de la «Residencia de Estudiantes»
de Madrid y que un nutrido grupo de jóvenes de la misma integraban «La
Barraca», a cuyo frente se hallaba García Lorca. Dicha Residencia también se
conoce como un inquieto foco determinado por las vanguardias artísticas que
se estaban desarrollando en la Europa de aquellos momentos. Allí se dieron
cita, aparte de García Lorca y los componentes del mencionado grupo teatral,
Salvador Dalí, Luis Buñuel y un largo etcétera, personajes en permanente
contacto con los asiduos a la Tertulia de Pombo, entre otros muchos, Rafael
Alberti —con quien Gastón también contactaría en Alicante—, Moreno
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Villa, Daniel Vázquez Díaz, los hermanos Machado, Gutiérrez Solana, su fundador Ramón Gómez de la Serna y otros muchos más. En definitiva, un ambiente que compartía similares inquietudes, conocido como auténtico foco
cultural (Aguilera Cerni 1970: 30; Lázaro y Tusón 1978: 270-279 y González
1979: 7-39). Sin duda, Gastón pudo advertir que para aquellos hombres el
vanguardismo no estaba reñido con la tradición, uno de los puntos clave que
unió a todos ellos en un mismo sentido generacional.
Por otro lado, no sólo fueron estos sus contactos mantenidos con figuras destacadas del arte y las letras españolas; de hecho, parte de ellas se
encuentran relacionadas con esa misma fuente cultural. Eso ocurre con Rafael Alberti y con su esposa, María Teresa León, con quienes Gastón incluso
compartiría un pequeño viaje: «También he conocido a Rafael Alberti y
a su mujer, María Teresa León. Hicimos un viaje de turismo cuando no
había turismo. Alquilamos un coche que nos llevó hasta Calpe para ver el
Peñón. (...) Fue por el año treinta y cuatro...» (Vidal Martínez 18-II-1973:
41) [Entrevista a Gastón Castelló]. Pero además, resulta interesante advertir
un dato importante en relación a este encuentro y al posible intercambio
de ideas. Se trata de que poco antes hubieran aparecido las primeras obras
de inspiración popular debidas a Rafael Alberti.
En el mismo sentido, Ramón Gómez de la Serna visitó Alicante en el
año 1933 (Clemente Torregrosa 2000: 3) y fue precisamente Gastón Castelló
quien realizara los decorados para su conferencia pronunciada en el Teatro Principal bajo sus propias indicaciones (Vidal Martínez 18-II-1973: 40;
Martínez Carrillo 21-VI-1980: 47; Rodríguez Cabrera 1986: 19 y Clemente
Torregrosa 2000: 3). Esta vez se trataba del auténtico fundador de la tertulia
madrileña (1912), una figura que había supuesto gran atracción para las
nuevas generaciones relacionadas ahora con este núcleo cultural madrileño,
debido entre otras cuestiones, a su apuesta por las vanguardias artísticas
muchos años antes, incluso desde el período de entreguerras. No obstante,
en este caso se desconoce si su relación con el artista fue más allá de lo que
supusiera compartir algunos paseos por Alicante, según los comentarios del
propio Gastón (Vidal Martínez 18-II-1973: 41) o bien, la estrictamente profesional en torno al diseño y realización de los citados decorados.
En cuanto a Miguel Hernández, las palabras del artista son las siguientes: «A Miguel Hernández lo conocí durante la guerra, cuando vino a dar
una conferencia. Me hice amigo de él y se llevó una fotografía dedicada,
en la que yo aparecía vestido de guardia civil, porque entonces estaba representando una comedia. Esto le hizo mucha gracia...» (Martínez Carrillo
21-VI-1980: 47) [Entrevista a Gastón Castelló]. Sin embargo, esta no sería la
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única vez que coincidieran poeta y pintor, pues ambos acabarían cumpliendo condena en el mismo lugar, en el Reformatorio de Adultos de Alicante,
aunque como es sabido, no correrían la misma suerte.
Todos estos contactos mantenidos con diversas figuras de las artes y las
letras durante los años anteriores a la Guerra Civil son los que podrían estar
relacionados con su actividad cultural posterior. A ese tema se dedicarán las
páginas siguientes:
En el resumen biográfico dedicado a Gastón Castelló se ha hecho referencia a su colaboración con la propaganda de guerra [Vid. 2.1]. Esa actividad se concreta en la ilustración de todo tipo de publicaciones, pero
también en la realización de «retratos de gran tamaño de Largo Caballero,
Azaña, Lenin, Negrín, etc., que eran utilizados en mítines y otros actos políticos» (Castelló Bravo, 1979: s.p.) Ésta responde igualmente a su inclusión
en la sección que, con esa misma denominación, fue creada dentro del grupo «Altavoz del Frente» [Vid. 2.1]. A la par de otros artistas alicantinos
como Melchor Aracil, Manuel González Santana, Francisco Sánchez, etc.
se elaboraba «un mural semanal, titulado ‘Proa’» (Moreno Sáez 1986: 108)
que era colocado en las principales calles de Alicante informando sobre la
situación bélica. Pronto Gastón sería designado como responsable del área
expositiva dentro de la sección de Artes Plásticas, participando igualmente
en la de Teatro en la que mostraría sus dotes de actor además de realizar el
diseño de decorados y vestuario para numerosas representaciones del grupo
dramático en la retaguardia. Éstas siempre irían acompañadas de la vertiente informativa sobre la situación de la lucha en el frente (Clemente Torregrosa 1986: 135-142, 2002: 30 y Moreno Sáez 1986: 103-112).
Como se observa, Gastón Castelló se encontraba implicado de lleno en
el fenómeno artístico y cultural surgido en la ciudad de Alicante al estallar
la Guerra Civil, una actividad y un comportamiento directamente vinculado al de la intelectualidad en el amplio entorno de otras capitales de España
y cuyo significado se relaciona con el intento de acercar la cultura y el arte
a la mayoría de un pueblo que nunca había tenido esa oportunidad de acceso. Pero esta circunstancia no es la única que lo enlaza al sentido general
español favorable a la causa republicana. Se trata de la preocupación por
la protección y salvaguardia del patrimonio artístico y cultural dentro de
aquel entorno bélico. Así pues, ligado a diversas secciones dentro de «Altavoz del Frente», como se ha comentado en el apartado biográfico [Vid. 2.1]
una de sus labores fue la encaminada a recoger las obras de arte de aquellas
casas o palacios abandonados en toda la provincia. Ahora bien, existe una
información de gran interés en este sentido:
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A los pocos meses del comienzo de la Guerra Civil se nombró
Conservador del Museo al pintor Gastón Castelló Bravo, que tuvo
como principal labor la de salvaguardar e inventariar todo lo incautado, en cuanto a objetos artísticos se refiere, en las distintas localidades
de la provincia, que iba siendo trasladado al Museo Provincial tras
constituirse en Alicante el 17 de agosto de 1936 el Comité de Defensa
del Tesoro Artístico e Histórico de la Provincia de Alicante, que pretendía proteger los objetos de valor artístico que se hallaban en los
edificios religiosos y otros incautados por el gobierno de la República.
(Roca de Togores Muñoz 2006: 160).

Para esta afirmación, Roca de Togores hace referencia a un texto de Llobregat Conesa (1989). Esta publicación contiene una parte dedicada a la
historia y procedencia de las colecciones del citado Museo donde aparece la
afirmación de este autor (Llobregat Conesa 1989: 25). En cualquier caso, los
textos revisados nada refieren sobre ese nombramiento como «Conservador» del citado Museo; aun así, lo que interesa es esa perspectiva de hombre
preocupado por la protección del patrimonio y la cultura que lo aproxima
de nuevo a la intelectualidad española. Incluso sus propias declaraciones
mantienen una línea similar. De este modo se entiende que cuando al hacer
referencia al juicio que acabó conduciéndole a prisión, mantuviera que su
labor recogiendo obras de arte de distintas iglesias destruidas fue la materia alegada en su defensa (Martínez Carrillo 21-VI-1980: 47). Esta misma
cuestión será traída a colación en una de sus cartas enviada a sus familiares
una vez encarcelado. La copia o la transcripción de esta carta completa se
encuentra en varios textos de la bibliografía (Sánchez Monllor 1979: s.p.;
Rodríguez Cabrera 1986: 50 y Mas Calabuig 1990: Vol. II, 205). En este caso,
al realizar un completo resumen de dicho juicio, el artista destaca el papel
ejercido por la mencionada defensa:
Me sorprendió el informe del actual Director del Museo Provincial, un señor a quien no conozco (...) su escrito decía estas verdades:
«Gracias a Gastón Castelló se ha salvado gran parte del tesoro artístico de nuestra provincia. En el Museo hay enorme cantidad de imágenes y cuadros recogidos entre los escombros de las iglesias que las
turbas destruyeron, todo traido y restaurado por Castelló». [Carta de
Gastón Castelló fechada el 30 de noviembre de 1939]

Según afirma Santo Matas (2002a: 18) este testimonio procedía del padre José Belda, tomándolo como Director del Museo Provincial de Alicante en estos momentos. Si ello fuera así, resulta difícil entender que Gastón comentara que no lo conocía, sabiendo que había sido nombrado con
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anterioridad «Conservador» de dicho Museo. Sin embargo, en el estudio
posterior a la publicación de Santo Matas y debido a Roca de Togores Muñoz (2006: 157-168) se prueba que Joaquín De Rojas Sellés ocupó dicho
cargo nada más concluir la contienda. También se habla de la existencia de
ciertos documentos a él dirigidos, ya como Director del Museo alicantino,
el 10 de octubre de 1939. Sabiendo que el juicio condenatorio del artista
se celebró el 29 de noviembre de 1939 (Santo Matas 2002a: 18) y que, en
cualquier caso, la carta dirigida a sus hermanos se encuentra fechada el 30
de noviembre de ese mismo año, el Director del Museo por entonces no
era José Belda como afirma Santo, sino Joaquín De Rojas Sellés, que había
sustituido a aquél.
De cualquier modo, estaba claro que dicha defensa tenía poco que hacer alegando esa actividad, puesto que ésta había caracterizado a gran parte
de artistas comprometidos con las ideas republicanas durante la contienda.
Por ello, finalmente acabó siendo encarcelado. Aquellos retratos de líderes
políticos que le vimos realizar en los primeros momentos de la Guerra Civil
provocaron su acusación de «dibujante subversivo» (Castelló Bravo 1979:
s.p.) siendo condenado a «seis años y medio y un día» (Martínez Carrillo
21-VI-1980: 47) aunque esta pena se vería reducida, cumpliendo úncamente
dieciocho meses de prisión (Castelló Bravo 1979: s.p.) que transcurrieron
«entre mayo de 1939 y diciembre de 1940 aproximadamente» (Santo Matas
2002b: 59). En similares condiciones, incluso con peor suerte, se hallaban
todos aquellos que habían trabajado por acercar la cultura al mundo obrero
y al pueblo en general, tanto en nuestra provincia como en el resto del ámbito nacional y, de no ser así, era el exilio lo que en realidad les esperaba. Así
pues, igual que sucediera con Gastón Castelló, en Alicante fueron detenidos
los pintores González Santana, Melchor Aracil y Vicente Albarranch, este
último fallecido en prisión en agosto de 1940 por una enfermedad pulmonar (Muñoz Ibáñez 1994: 25).
En torno a esta realidad, resulta interesante advertir cómo diversas cuestiones generales vuelven a materializarse en la figura de Gastón Castelló
al tratar el tema de su encarcelamiento. En primer lugar, existe una clara
representación del carácter «retroactivo» (Moreno Sáez, et al. 1985: 307308, 1990a: 706, 2001: 37 y Martínez Leal y Ors Montenegro 1995: 28) que
mantuvo la represión de posguerra sobre los vencidos al castigar actividades
que en su momento eran legales. Veamos el sentido concreto que adquieren
las palabras de Gastón Castelló colocadas en ese contexto represivo: «... Me
encargaron un cartel de Largo Caballero; uno, de dos por dos, de Azaña (...)
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No sabía que fuera delito, y luego me condenaron a seis años y medio y un
día» (Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló].
Un segundo fenómeno al que cabe aproximarse es a la marginación
social y política sufrida por este tipo de detenidos. Precisamente de este
modo se explica el sentido de sus propias declaraciones al recordar aquellos
duros momentos:
Una de las cosas más impresionantes de mi vida, ocurrió el día
que fui juzgado. Porque yo salí de la cárcel de Benalúa esposado y,
al cruzar Alicante entero y ver la expresión de la gente que me miraba con cara de asombro, aquello me produjo un gran impacto...
Inolvidable. (Martínez Carrillo 21-VI-1980: 47) [Entrevista a Gastón
Castelló]

Pero ese «impacto» del que habla Gastón también se puede rastrear en
la bibliografía específica de este libro. Se trata de la cronología que presenta
el asunto carcelario, ya que la primera ocasión en que el artista habla de forma abierta sobre ello será precisamente en su «Autobiografía», publicada
por vez primera en 1979 (Castelló Bravo 1979: s.p.). Este hecho, desde luego
que no es casual, ya que había sido entrevistado en numerosas ocasiones con
anterioridad a esta fecha, pero en ninguno de los casos existen comentarios
al respecto, algo que se puede relacionar con su personal opción al silencio
hasta esos momentos. La pluralidad política y la consiguiente libertad de expresión que acompañó a la reciente Constitución —estrenada sólo un año
antes— era un evidente momento propicio para hablar de algo que había
preferido callar hasta entonces, seguramente temiendo un posible rechazo
social que, de otro lado, en cierto modo parece que sí existió. Sin ir más
lejos, su viaje a Argel, realizado inmediatamente después de su liberación,
se encuentra directamente relacionado con ese temor, pues Gastón «...presentía que todo iba a ser distinto, que sus amigos le volverían la espalda y
que tendría que empezar de cero. Y no se equivocó mucho. Cuando salió,
tuvo que volver a su antigua costumbre de coger los bártulos y se marchó
a Argelia...» (Martínez Carrillo 21-VI-1980: 47). Hacia ese mismo sentido se
dirigirán sus propias palabras cuando algunos años después le fuera denegado el pasaporte:
... La cara que pusieron en comisaría, donde tenía amigos y me
conocían, al leer los informes que les habían dado de mí. ¡Yo qué sé
lo que leerían! Eran tiempos feos: amigos que te volvían la espalda...
(No quiere entrar en miseria humana, y material, de la postguerra)
(Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló]
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Una última consecuencia directa de ello se encuentra en relación a su
participación en los Concursos Nacionales y Provinciales de Pintura de la
Diputación. Ante la escasa importancia de los premios obtenidos en este
marco, Lorenzo Hernández Guardiola advierte que «Gastón parece estar
‘vetado’ (...) no logra alcanzar un galardón importante, tal vez por su pasado
‘político’ ». (Hernández Guardiola 2002: 81)
En cuanto a las distintas manifestaciones plásticas realizadas por aquellos artistas encarcelados, todas ellas muestran el sentido narrativo de sus
distintas vivencias e impresiones, constituyéndose así en expresiones con
un alto sentido testimonial, no sólo con respecto al concepto artístico sino
también al histórico de este período. Las representaciones realizadas por
Gastón Castelló dentro de este mismo contexto también se pueden encuadrar bajo ambas dimensiones. No hay duda de que estos trabajos llevados
a cabo dentro de las distintas prisiones españolas, incluido el Reformatorio
alicantino, ayudaron en gran medida a hacer más soportable aquellas circunstancias tan difíciles. En este sentido, una vez más Gastón Castelló será
un buen ejemplo de todas estas cuestiones, pero también de superación personal ante la adversidad. De ahí las declaraciones al respecto contenidas en
su «Autobiografía», donde el artista mantiene no haber considerado la prisión «como castigo», sino como un lugar donde abundaban los «modelos
vivientes, bien dispuestos a posar» (Castelló Bravo 1979: s.p.). Sin embargo,
al referirse en otra ocasión a una de las acuarelas realizada en los momentos
carcelarios comentaría lo siguiente: «Recuerdo una con la gente durmiendo
amontonada, tapándose con papeles y como podían; en una celda que era
para uno, dormíamos once». (Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón
Castelló]. En efecto, el hacinamiento se constituyó en algo cotidiano dentro
de estas cárceles de posguerra, y así lo afirman autores como Martínez Leal
y Ors Montenegro (1995: 57) quienes advierten del aumento desorbitado
de la población reclusa española para el año 1940, un hecho que además se
relaciona con el acortamiento de la pena impuesta a nuestro artista «por
falta de espacio» (Martínez Carrillo 21-VI-1980: 47).
2.3.2. El gobierno franquista
2.3.2.1. Panorama español
La situación cultural que siguió a la Guerra Civil en España conoció
un evidente y drástico cambio. La mayoría de intelectuales, artistas y personal relacionado con la República se hallaba en prisión o bien en el exilio,
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desapareciendo todo tipo de ideología contraria al régimen franquista nacido tras la contienda. El descenso generalizado del nivel de vida, principalmente el de los trabajadores, se vio incrementado por la implantación
de un sistema económico basado en la autarquía, completándose con una
intromisión sistemática de las autoridades en la vida de los ciudadanos. A
todo ello se unía el control ejercido en los medios de comunicación, sobre
los que se impondría una férrea censura. El éxito obtenido por las potencias
del Eje en la II Guerra Mundial (1939-1945) llevó al Franquismo a frecuentar sus relaciones con otros regímenes totalitarios europeos, tanto el italiano
como el alemán, lo que provocaría el rechazo y aislamiento internacional
del régimen. Al mismo tiempo, éste se apoyaba internamente en tres pilares
fundamentales —Ejército, Iglesia y Falange— de donde también procedía el
poder político. Por su parte, la Iglesia intentó recuperar la fuerza perdida en
años anteriores. El papel de apoyo al Franquismo tras su condena por parte
de la ONU en 1946, fue un elemento clave en relación a la posición privilegiada que ésta llegó a alcanzar. Su labor de «recristianizar» a la sociedad
llevó implícita la realización de una serie de ceremoniales externos, al tiempo que ayudó a su intervención en todos los ámbitos de la vida española
(Moreno Sáez 1990a: 701-740, 2001: 37-41; Moreno Sáez, et al. 1985: 309-319
y Moreno Seco 1995: 103-110)
Aquellos artistas que habían abarrotado las cárceles de posguerra fueron alcanzando la libertad de forma variable; unos cumplieron sus años de
condena, otros continuaron en prisión hasta muchos años después o fueron
objeto de la más dura de las represiones, dependiendo de sus diferentes implicaciones políticas anteriores. De cualquier modo, todos los que estrenaron esa libertad se enfrentaron a la marginación, pero también a una difícil
tarea, la de sobrevivir por medio de un trabajo que precisamente les había
conducido a la ilegalidad y al encarcelamiento. Esta nueva situación se vio
agravada por un fenómeno inequívoco: las esferas oficiales se propusieron
desarrollar un arte propio, apostando por un tipo de estética academicista y
en consonancia con los valores decimonónicos. Se alentaron los temas religiosos o costumbristas, así como una serie de virtudes espirituales y cristianas para el artista, cuyos resultados plásticos debían acabar con todas aquellas formas que supusieran cualquier tipo de simbolismo o antirrealismo.
Todas estas circunstancias serían igualmente válidas para la zona valenciana
y para la provincia de Alicante, aunque en este caso el hecho llevaría implícito además un apoyo a la tópica luminosidad mediterránea, o como afirma Francisco Muñoz Ibáñez, «Una reconsideración positiva del luminismo
local postsorollista» (Muñoz Ibáñez 1996: 39). De esta manera, en España
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se ignoró el intento renovador de un reciente pasado, un hecho al que contribuyó el aislamiento, esta vez no sólo el político o el económico, sino el
social y el cultural, sobre todo en los momentos iniciales de la posguerra.
Así las cosas, es fácil imaginar que la fuente de los encargos artísticos
también constituyera un cambio radical en sí misma desde el punto de vista
oficial e institucional. Diversos artistas que habían seguido orientaciones
renovadoras durante los años prebélicos se veían ahora abocados hacia la
tradición y obligados a abandonar sus opciones anteriores, o bien a intentar
una difícil adecuación de sus trabajos a las nuevas circunstancias. Son los casos de Ignacio Zuloaga (1870-1945) Daniel Vázquez Díaz (1882-1969) o José
María Sert (1874-1945) por poner algunos ejemplos generales, aunque con
respuestas bien distintas, ya que este último llegaría a convertirse en uno de
los artistas de mayor consideración entre las esferas oficiales, contando con
un gran respaldo por parte del sistema. Otros casos en la propia Comunidad Valenciana los tenemos en artistas como Genaro Lahuerta (1905-1985)
quien tras atravesar un período de aproximación vanguardista entre 1929
y 1936 en torno a su participación en numerosas exposiciones internacionales y manteniendo una posición «antilumínica» acabó abandonando esa
tendencia en los años posteriores a la Guerra Civil para instalarse en la clásica figuración convencional (Muñoz Ibáñez 1994: 28). Eran los momentos
en que el propio Dalí se presentaba como un auténtico franquista, mientras
otros se mantenían en silencio o trabajaban en obras de arte calificadas de
«simple supervivencia.» (Ureña Portero 1981b: 207).
En este contexto, uno de los temas que fue objeto de múltiples encargos
fue la representación de la figura de Franco, ahora presente en monumentos, en despachos oficiales, en los libros, en la prensa y en todo tipo de actos,
desde los políticos hasta los culturales. Fueron muchos los artistas —escultores, pintores, fotógrafos, dibujantes...— que lo representaron, la mayor
parte de las veces desde una perspectiva agrandada y mitificada, nunca de
modo real. Contamos así con los más conocidos retratos realizados por pintores como José Aguiar, Diego Vázquez Díaz o Ignacio Zuloaga.
De la misma manera, la posición centralista y nacional-catolicista de
la Iglesia marcó el auge de una pintura mural y decorativa en este ámbito,
cuya temática estuvo dirigida generalmente hacia la ejemplificación, algo
que se mantuvo hasta bien entrada la etapa de los años cincuenta. Una serie
de trabajos de gran monumentalidad fueron creados por distintos pintores
españoles de estos momentos, destacando los ejemplos de José María Sert
para la catedral de Vic, cuyos trabajos inició en 1940, o la capilla de la cripta
del Alcázar de Toledo (1943) así como el conocido Poema del Descubrimiento
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en el monasterio de la Rábida que, aunque realizado por Vázquez Díaz con
anterioridad a la contienda (1929) encajaba ahora perfectamente con los
nuevos planteamientos del régimen (Aguilera Cerni 1970: 7-44; Cirici 1977:
92; Ureña Portero 1981a: 120-121, 1981b: 158-207; Muñoz Ibáñez 1994: 1628, 63-74, 1996: 37-93 y Bozal 2000b: 16-32, 50-65).
Pero el panorama que había caracterizado a los años que siguieron a la
contienda se fue suavizando paulatinamente durante la década de los cincuenta. El régimen se vio obligado a mostrar ciertos cambios, aunque éstos
fueran sólo una real ocultación de su sentido totalitario. En su base se encuentran diversos hechos: la derrota de las fuerzas fascistas europeas en la II
Guerra Mundial, el acercamiento a Estados Unidos en el marco de la «guerra fría» o la aceptación de España por diversos organismos internacionales
como las Naciones Unidas. Todo ello supuso la atenuación del aislamiento
internacional y, éste, un asunto destacado para el entorno creativo. Así pues,
a mediados de los cincuenta ya no podía impedirse que los artistas circularan por el extranjero, tampoco la tímida llegada de los primeros turistas o
diversos contactos con el exterior más o menos clandestinos. La cultura entonces comenzó a cambiar al ritmo que se daban las primeras disidencias al
régimen. Al mismo tiempo, en estos momentos tendría lugar un intenso debate respecto a la pertinencia de la abstracción en el terreno artístico, manifestándose claramente en los comentarios de las críticas de arte procedentes
del ámbito oficial del régimen, quienes rehusaron tácitamente este tipo de
expresiones plásticas. Sin embargo, esa dualidad de posturas pronto llegaría
a su fin y la normalización del arte sería ya una realidad. El cambio se operó,
paradójicamente, desde la propia actitud oficial, transformando su riguroso
rechazo en un apoyo unánime a las vanguardias. El fenómeno surgió, según
Francisco Muñoz Ibáñez, precisamente con «la reencontrada comunicación
internacional» (Muñoz Ibáñez 1996: 59) pues con ello se ofrecía al mundo
una nueva imagen de apertura y renovación del régimen franquista. Ahora
bien, mientras el Estado adoptaba esa postura renovadora de cara al exterior, aún seguía siendo válido, en general, el conservadurismo en el interior
(Moreno Sáez 1990a: 701-740, 2001: 37-41; Muñoz Ibáñez 1996: 37-93).
Precisamente en ese contexto tuvo lugar la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Madrid en 1951 (Vivanco 1952). Como procedimiento de selección artística para la misma, dos meses antes se organizó
en la capital valenciana la Primera Exposición Bienal de Arte del Reino de
Valencia que, en sí misma, acabó motivando un exponente de arte regional (Zabala López 1951). El resultado general de ambas bienales demostró
la presencia de una realidad innegable, marcada por «una estratificación
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generacional» (Muñoz Ibáñez 1996: 61). En definitiva, la diversificación
de posturas estéticas abarcaba, al margen del valor intrínseco de cada obra
de arte, desde la marcada continuidad de anteriores generaciones, hasta la
apuesta por la modernidad de aquéllas más jóvenes que habían surgido en
el seno mismo de la posguerra, incluso en ocasiones se advierten posiciones auténticamente radicales. Y toda esa diversidad quedaría superpuesta
durante las dos décadas posteriores a la Guerra Civil. De este modo se entiende que entre los años cuarenta y cincuenta hubieran surgido una serie
de núcleos artísticos en España que respondían a tendencias claramente
contemporáneas. Entre los núcleos más importantes surgidos entre los años
cuarenta y cincuenta en nuestro país y que mostraron actitudes claramente renovadoras, contamos con La Academia Breve de Crítica de Arte de Madrid, fundada en 1941 por Eugenio d’Ors y que suplió durante varios años
la inactividad oficial. En Almería, el colectivo Los Indalianos (a lo largo de
1946 y hasta 1952). En Zaragoza, el Grupo Pórtico (desde 1947 hasta inicios
de los cincuenta). En Barcelona, Dau al Set (desde septiembre de 1948 en
que apareciera el primer número de su revista hasta mediados de los años
cincuenta). En Santillana del Mar se creó en 1948 La Escuela de Altamira,
manteniéndose hasta 1952. En Valencia, el Grupo Z (desde 1947 hasta 1949)
o bien, el Grupo Los Siete (1949-1954). Ya en 1957 aparecerá el valenciano
Grupo Parpalló, así como El Paso y Equipo 57 en el núcleo madrileño. (Bonet
Correa, et al. 1981: 205-223 y Muñoz Ibáñez 1996: 59-93).
2.3.2.2. Alicante
En cuanto al ámbito alicantino de los años cincuenta, existe ya una generación consolidada de artistas; los de mayor actividad y consideración en
estos momentos serían Gastón Castelló, Manuel Baeza, José Pérez-Gil, Enrique Lledó, Luis Vidal, José Luis Vicens, Miguel Abad, José Gallar, Manuel
González Santana o Xavier Soler, junto a Adrián Carrillo y José Gutiérrez
en el campo de la escultura. A éstos se añaden Francisco Pérez Pizarro, que
perteneció desde 1956 al grupo valenciano Parpalló, mientras que Eusebio
Sempere y Juana Francés lo fueron de El Paso. En cualquier caso, el panorama artístico alicantino se caracteriza por una gran diversificación de tendencias a partir de estos momentos. Al mismo tiempo, también existieron
en la ciudad una serie de entidades que, a pesar de hallarse vinculadas en
distinta medida a la oficialidad, sus resultados culturales fueron muy positivos para la activación artística local. Se trata de algunos ejemplos como el
de las Exposiciones y Concursos de Pintura organizados por la Diputación
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de Alicante que se mantuvieron hasta la década de los sesenta, Educación
y Descanso, los distintos Casinos de la provincia y las Cajas de Ahorros del
Sureste de España y Provincial; o bien el posterior nacimiento del Instituto
de Estudios Alicantinos, en 1953 o la Cátedra Mediterráneo (1954). Sin embargo, todas ellas daban cuenta de un hecho clave: que a pesar de su deseo
de aproximación a la cultura europea su real alejamiento de la misma era
evidente debido a las limitaciones impuestas por el régimen político español (Ramos 1970: 465-470; García Antón 1985: 458-470; Espí Valdés 1989:
86-108; Mateo 1989: 33-38; Moreno Sáez 1989: 58-60; Muñoz Ibáñez 1996:
37-93; Pastor Ibáñez 1996: 99 y Hernández Guardiola, et al. 2003: 61-62)
2.3.2.3. Gastón Castelló
Se vive en un régimen de libertad vigilada,
por ello mismo se vigila la fantasía.
(Bozal 2000b: 17)

Al revisar la producción generada por Gastón Castelló en los momentos
inmediatamente posteriores a su liberación, se ha podido comprobar un
hecho que lo coloca de nuevo en el rumbo de los acontecimientos más generales. En los comentarios sobre el contexto histórico-artístico general, se
indicaba que aquellos artistas que continuaron en territorio español se vieron obligados a adaptarse a los nuevos valores artísticos marcados desde la
oficialidad; de lo contrario, los trabajos que permitieran la más precaria supervivencia o el simple ostracismo era lo máximo que se podía alcanzar en
aquellas circunstancias [Vid. 2.3.2.1]. De este modo, tras aquellos carteles de
líderes de izquierda que Gastón realizara durante la Guerra Civil o su trabajo por la cultura popular, en este nuevo contexto lo hallamos representando
la figura de Franco. La referencia a este hecho ha sido siempre numerosa,
(Balibrea 19-IV-1982: 3; Marín 12-V-1996; Castells González y Piqueras Moreno 2001a: 314; Hernández Guardiola 2002: 72 y Santo Matas 2002b: 55).
Por lo que respecta a la obra en cuestión, ésta fue catalogada por Mas
Calabuig (1990: Vol. III, 188-189). Ahora bien, la descripción que este último autor realiza se ciñe al sentido artístico de la representación; por ello
se intentará aproximar a la propia realidad contextual a la que pertenece:
La fotografía que aquí se reproduce ha sido extraída del diario La Verdad
(Marín 12-V-1996) donde al margen de realizarse un breve resumen biográfico del artista, fallecido hacía justo diez años, también se hace referencia a
que Gastón no firmó este cuadro. El hecho podría llevar a pensar que éste
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rehusara colocar su firma en el retrato del responsable de su injusta
situación vivida en prisión o de sus
posteriores penurias económicas,
también que ello pudiera relacionarse con la cuestión política. Pero
nada de eso es así. También existe
una declaración del propio artista
a este respecto en la que, fuera de
posibles rencores, sencillamente
apunta que no lo quiso firmar «no
por nada, sino porque estaba hecho
de una fotografía, y sin posar el modelo no firmo ni ese, ni ninguno»
(Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista
a Gastón Castelló]. Y es que, con
Gastón, no se puede pensar más allá
de lo que resulte más sencillo y más
claro, así era él. Al mismo tiempo, el
Gastón Castelló posando ante su retrato
de Franco. Fotografía extraída del diario
artista informa igualmente de que
La Verdad. (Marín 12-V-1996) a cuyo pie
fue el propio Ayuntamiento quien
aparece que ésta había sido cedida por
se lo encargó, al frente del cual se
Pedro Soriano, artista y amigo de Gastón.
hallaba en aquellos momentos
Martínez Montesinos, ya que según
refiere Hernández Guardiola (2002: 72) fue realizado en el año 1948. Por
tanto, se trata de un encargo institucional procedente del nuevo régimen;
sin embargo, al parecer este retrato de Franco no fue el único, o por lo
menos eso se afirma en la misma publicación de donde procede la fotografía, aunque en este caso no se ha localizado ningún tipo de imagen que lo
demuestre.
Por último, decir que en la pintura ante la cual acabamos de ver posando a nuestro artista y a pesar de la falta de visibilidad de la fotografía, sí
que se puede advertir una ya clásica representación del General vestido de
uniforme, ciertamente agigantada y levantando la mirada por encima del
mundo que le rodea, tal como se suele representar en el resto de manifestaciones plásticas realizadas por otros pintores españoles como José Aguiar,
Daniel Vázquez Díaz o Ignacio Zuloaga [Vid. 2.3.2.1] y que con seguridad
Gastón conocería. Por ello, tanto en aquéllas como en este caso, se apunta
hacia la centralización del nuevo poder en una misma figura. El tormentoso
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cielo y las aguas agitadas aluden a un sentido romántico y decimonónico
y, todo el conjunto compositivo, a un criterio claramente académico y en
consonancia con el gusto de las esferas oficiales que así lo propiciaron. No
obstante, habrá que tener en cuenta su realización a partir de una fotografía
que, al margen de la imaginación y expresividad propias del artista, predeterminarían indudablemente su camino a seguir.
Este encargo de la figura de Franco se trata de uno de los múltiples que
comenzaron a sucederse para el artista a instancias de esta misma institución. Pero esa procedencia no fue la única y así, los trabajos demandados
desde el ámbito eclesiástico comenzaron a ser numerosos. Es indudable que
sus expresiones plásticas practicadas en este tipo de obras de arte acabaron
consolidándolo como un artista muy activo en el tema religioso, un aspecto
que marca de nuevo un fenómeno que acompañó a numerosos pintores de
proyección nacional [Vid. 2.3.2.1].
Se acaba de hablar del intervencionismo estatal sobre el mundo de la
cultura y el arte y de cómo éste no se limitó al control o la censura, sino
que se alentó un tipo de expresión artística determinada. Estas posiciones
no sólo se manifestaron a través del encargo institucional, sino que también
contaron con el apoyo teórico de una larga lista de autores y, por supuesto,
de numerosos críticos de arte (Ureña Portero 1981b:113-120 y Bozal 2000b:
36-46). Al mismo tiempo, esa forma de actuación fue mantenida aún entrada la década de los cincuenta; sin embargo, en esos años el panorama
cultural ya había cambiado y una parte del mundo artístico, a pesar de la
censura, había llegado a contactar con las nuevas ideas que circulaban por
Europa. En el subapartado dedicado al panorama español se ha hecho referencia al debate surgido en estos momentos en torno a la legitimidad del
arte abstracto y cómo éste se mantuvo durante toda la década. Puesto que
esa circunstancia era algo impensable para la oficialidad, nos hallamos ante
la existencia de un sentido dual en el ámbito artístico español al entrar en
los años cincuenta: de un lado, las posturas oficiales y, de otro, la apuesta
por la modernización a pesar de la censura. Este fenómeno se puede volver
a relacionar con la figura de Gastón Castelló y esta vez se intentará vincular
a esa realidad ambivalente. Esta cuestión puede ser apreciada a partir de
la crítica de arte a que dio lugar una de las exposiciones individuales del
artista, así como a través de dos conferencias, una de ellas pronunciada en la
propia capital alicantina.
En primer lugar, la exposición a la que se ha hecho referencia fue la que
tuvo lugar en 1951 en la Sala «Argos» de Barcelona. Gastón presentó en
aquella ocasión una numerosa muestra de su trabajo; repartida entre óleos,
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acuarelas e incluso murales realizados con técnicas diversas. En aquellas publicaciones en las que que se hace referencia a este hecho (Anónimo 28-IX1951: 4; Gil Sánchez 4-I-1956: 8; Rodríguez Cabrera 1986: 80-82; Mas Calabuig
1990: Vol. I, 40, 2002: 64, 107 y Santo Matas 2002a: 21) se destaca el éxito obtenido por Gastón Castelló fuera del ámbito alicantino; sin embargo, algunas
de las críticas generadas guardan en sí mismas algo mucho más interesante.
Una de ellas es la firmada por Juan Francisco Bosch en 1951 y procedente
de Radio España de Barcelona. El fragmento que aquí se reproduce ha sido
extraído de los documentos contenidos en la tesis de Manuel Mas Calabuig:
Son aguadas, las suyas (...) que definen un temperamento y una
sensibilidad a salvo de influencias extrañas. Lo cual no es poco cuando tanto abundan, en estos tiempos de «gamberrismo» artístico, los
que cultivan la barbarie plástica por carencia absoluta de facultades
creadoras en el vasto mundo de las formas y los colores [Crítica de
Juan Francisco Bosch, 1951] (Mas Calabuig 1990: Vol. IV, 11).

Sin duda, estas palabras expresan claramente un rechazo tácito de la
vanguardia artística, principalmente en lo que se refiere a su tendencia abstraccionista. Dicho de otro modo, el hecho puede inscribirse en el marco
de ese debate latente en la España de los cincuenta en el que se discutía
su legitimidad. No es que Gastón Castelló se decantara por ese tipo de expresión plástica, nada más lejos de la realidad, pero el resto de la crítica
de Bosch hacía destacar aquellos valores técnicos convenientes en la obra
gastoniana (perfección del dibujo, dominio de la composición, elección de
gamas de un colorido preciso y armonioso…) de este modo, las palabras que
aquí se muestran hacen ver que el mundo de la crítica aprovechó cualquier
momento para intentar alejar todo tipo de arte foráneo, o como advierte
Valeriano Bozal, para limitar aquellas manifestaciones consideradas como
«no españolas, vistas con recelo en un ambiente cargado de fuerte, y rudimentario, nacionalismo» (Bozal 2000b: 36).
Sin embargo, la crítica de Juan Francisco Bosch en los canales radiofónicos no fue la única dedicada a esta exposición del artista en tierras catalanas. También se cuenta con la publicada por Fernando Lience en la prensa
barcelonesa:
Hay en todo lo suyo un acento decorativo predominante, pero
esto no obsta, para que a través de él percibamos matices psicológicos
(...) Pese a la objetividad de su narración ideas modernas se entrecruzan en su manera, por las limitaciones a que se sujeta y ciertas
significaciones con las que pretende reflejar su estado de ánimo (...)
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Su especialidad es la figura, sobresaliendo los apuntes a la acuarela
de escenas populares, que tienen una fuerza incontrastable. Motivos
cuyo sabor hablan muy alto del pincel de Gastón Castelló (Lience
Basil 21-IX-1951: 2)

Resulta evidente que el sentido que toman estas palabras es bien distinto al empleado en Radio España, principalmente en lo que se refiere a
esas «ideas modernas» de las que habla Lience. Se aprecia que en ambas
ocasiones la crítica es favorable, pero lo es por causas muy diferentes. En este
caso son otros los elementos que el comentarista pretende resaltar y, éstos
no son precisamente los relacionados con la tradición o el academicismo.
De manera que dicha crítica podría ser adscrita a esa segunda postura de la
que se hablaba, aunque de modo muy matizado como siempre se hiciera en
aquellos momentos. Pero también es fácil pensar que ésta se encuentra en
conexión con el ámbito barcelonés de donde procede: En páginas anteriores
se hacía referencia a la existencia de una serie núcleos relacionados con un
deseo de renovación dentro del ámbito artístico español y uno de ellos es
precisamente el catalán, lugar donde hacía muy poco que se había desarrollado el grupo denominado Dau al Set [Vid. 2.3.2.1] de clara tendencia renovadora. Sin embargo, aún hallaremos un sentido más claro si atendemos al
contenido de la última parte del comentario de Lience y que se relaciona
con la obra de tema religioso presentada por Gastón Castelló:
Los asuntos religiosos ya no me convencen tanto, porque su particularidad deja de existir, remedando modos y maneras que no le
pertenecen. Esto aparte lo clasificaría dentro de un terreno más comercial (Lience Basil 21-IX-1951: 2)

En este comentario, no tan positivo con respecto al tema religioso, subyace el rechazo a una realidad consustancial al contexto de la época y a sus
nuevas consignas, ya que en un ambiente cultural cargado de deseo de renovación como era el barcelonés y donde ya se acostumbraba a tener presentes
otras formas expresivas más diversas, el tema religioso era visto como algo
vinculado no sólo a la tradición, sino quizá en mayor medida al nacionalcatolicismo y su intervención en la sociedad.
Pero al margen de los comentarios surgidos al hilo de la exposición de
Gastón Castelló en Barcelona, también existen algunos documentos más
que se encuentran en una línea similar a la de J.F. Bosch en Radio España.
Se trata de las afirmaciones que el crítico de arte José Prados López realiza
en dos de sus conferencias. Una de ellas fue pronunciada en los locales de
la Caja de Ahorros del Sureste de España en Alicante, un acto que tuvo
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lugar el día 27 de noviembre de 1953. En este caso, la cuestión se presenta
de modo totalmente evidente durante el transcurso de toda la conferencia.
Baste reproducir aquí algunos fragmentos de la misma:
Todos sabéis (...) que vivimos horas de peligro y de muerte en lo
que se refiere al espíritu. (...) Los aires que nos llegan de fuera cooperan a esta desintegración de tradiciones, de belleza, de moral y de
costumbres. (...) Un pueblo que ha dado lecciones al mundo con Velázquez, el Greco, Murillo, Zurbarán, Ribalta, Ribera, Goya, Rosales,
Sorolla..., ensalza y aplaude las payasadas de Picasso, del mediocre
Dalí... (Prados López 1953: 50-51)

Como se observa, las palabras de Prados son un buen ejemplo que
abunda en lo que se viene planteando, pero también lo es de cierto desconocimiento de una de las ideas compartidas por los distintos movimientos
de vanguardia, ya que ni su sentido, ni el de aquella incipiente modernidad,
pueden ser relacionados con cualquier tipo de rechazo a los pasados valores
de la pintura española. Precisamente a ese desconocimiento hará referencia
el propio Eugenio D’Ors, cuando años antes (1942) en la «Primera Proclama de la Academia Breve de Crítica de Arte», a la que pertenece el siguiente
fragmento extraído del texto de Aguilera Cerni, se pronunciara en los siguientes términos: «Es urgente poner término a la vergüenza a cuyo tenor
el público de Madrid, el de casi toda España y aun sus críticos militantes
se encuentran ayunos de conocer una sola página del arte contemporáneo
universal» (D’Ors 1940, citado por Aguilera Cerni 1970: 43-44). Pero al mismo tiempo, las palabras de Prados López dan entrada a otro elemento clave,
se trata del concepto de «espíritu» artístico al que lo vemos recurrir. Esa
espiritualidad que ahora se reclama para todo artista, se encuentra en clara
oposición al arte «deshumanizado» propio de las vanguardias. De manera
que éstas debían dar paso a un arte plagado de valores humanos.
De cualquier modo, con la lectura completa de esta conferencia se advierte que aquellas nuevas ideas procedentes del exterior también habían
penetrado en nuestra provincia, y, en contra de esa realidad, Prados recurrirá a la luz o el color mediterráneos, exaltando todos aquellos elementos tradicionales y conservadores. Esta vez, al realizar diversos comentarios
personalizados dentro de ese conjunto de artistas incluirá precisamente a
Gastón Castelló:
Es imposible que un artista de Levante pueda tener otro lenguaje
que no sea el que sugiere su luz, su cielo, su mar, su elegancia femenina, el gracejo feliz y afortunado que tiene la caballerosidad de sus
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hombres (...) Gastón Castelló es el pintor más inmerso y entregado a
la gracia ática de lo levantino y valenciano (...) que le señala con fuerza en lo español. (...) En Gastón Castelló bulle un cerebro encendido
en candelas eternas de eternas verdades y un corazón prisionero de
santas emociones levantinas, que le llevan de la mano al don divino
de la poesía. (Prados López 1953: 38-39, 46-47)

En esta última cita se advierte claramente el tipo de arte que recibía
apoyo en estos momentos y que se ha tratado de evidenciar con la ayuda del
artista. En resumen, el dirigismo y la desinformación fueron notas comunes
para la oficialidad; ahora bien, esta vez los artistas valencianos tendrían que
añadir a todo ello la cuestión del «luminismo» [Vid. 2.3.2.1]. Pero como se
ha dicho, la década de los cincuenta dejaba paso a formas culturales y artísticas con una mayor diversificación, mientras la retórica practicada desde
las filas más reaccionarias intentaba potenciar los elementos convenientes
para adaptarlos a sus propias consignas. Ese dirigismo encontró distintos
cauces válidos, desde la literatura o la oratoria hasta la crítica informativa y
el encargo. Sin embargo, esa dualidad de posturas pronto llegaría a su fin y
la normalización del arte sería ya una realidad. De entrada, una nueva generación de críticos fue tomando el relevo, abordando la situación desde una
perspectiva plural que facilitaba el desarrollo libre de tendencias. Pero sobre
todo, como se hacía ver en los comentarios sobre la generalidad española, el
cambio tendría lugar desde la propia actitud oficial, que buscaba una nueva
imagen de renovación y apertura de cara al exterior [Vid. 2.3.2.1]. Hay que
recordar que fue en aquel contexto cuando tuvo lugar la Primera Exposición Bienal de Arte del Reino de Valencia, la que acabó marcando precisamente esa doble vertiente. En esta exposición veremos también a Gastón
Castelló presentando dos de sus obras: Composición para pintura mural y La
Sequía (Zabala López 1951: 21). La primera de ellas podría ser cualquiera,
puesto que se omite su título; en cuanto a la segunda, se trata de un óleo
que podría incluirse dentro de un sentido más bien tradicional. No obstante, qué duda cabe que en aquel encuentro Gastón tomaría contacto con las
nuevas tendencias nacionales, al margen de sus idas y venidas a la capital
francesa o al resto de ciudades españolas y europeas.
2.3.3. De los años sesenta en adelante
Por último, un lento proceso de cambio caracterizó la entrada de los
años sesenta en España. Se abría un nuevo horizonte de perspectivas a todos
los niveles que aumentó con el avance de los años. La tendencia hacia la
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apertura social, cultural y artística era ya inevitable. La recuperación de la
economía a partir del Plan de Estabilización de 1959, promovido por la tecnocracia que ahora se hallaba en el poder, desembocó en una serie de transformaciones que afectaron a todos los ámbitos del país. La llegada masiva de
turistas y el auge constructivo jugaron un papel decisivo para el desarrollo
económico, aunque en política aún se intentaba mantener el control contra
cualquier tipo de disidencia. No obstante, la conexión con el exterior y cierta
apertura informativa propiciada por la Ley de Prensa de 1966, hicieron más
fácil el desarrollo cultural, al tiempo que se iría forjando una nueva sociedad
más abierta y tolerante que ahora empezaba a conocer otras propuestas políticas e ideológicas. La mejora del nivel de vida transformó las costumbres,
demandando cada vez más bienes de consumo. Mientras tanto, la Iglesia iba
perdiendo influencia sobre una sociedad cada vez más laica. En ese contexto,
la cultura avanzaba al ritmo de los nuevos síntomas de cambio y, bajo el
aliento de la nueva Ley de Asociaciones de 1964 fueron naciendo las primeras agrupaciones independientes que pronto conocerían un fuerte desarrollo; el hallarse al margen de los colectivos oficialistas facilitó su sentido innovador y progresista. Poco a poco se conseguiría el ya ansiado reencuentro de
los artistas españoles con las corrientes vanguardistas externas. Por último,
tras un camino arduo y lleno de incertidumbres, los años setenta llegarían
propiciando una nueva situación marcada por el signo de las libertades.
En el ámbito alicantino de este período existió un incremento de la voluntad renovadora, principalmente entre los más jóvenes artistas que, en algunos casos buscaron la creación de colectivos relacionados con el compromiso social y ético, mientras que aquellos que optaron por el contacto con
las corrientes más vanguardistas hubieron de marchar fuera de España para
ello. En cuanto a la generación que ya se hallaba consolidada en los años
cincuenta, continuó trabajando, posicionándose en distinto grado en torno
a la modernidad (Martínez Gomis 2003: 31-42 y Moreno Sáez 2003: 19-29).
Como es bien sabido, el panorama español sin duda había cambiado y
esa realidad no fue ajena a Gastón Castelló, aunque para este tipo de valoraciones es necesario entrar de lleno en las páginas dedicadas al análisis de
su producción.
2.3.4. Conclusiones al apartado 2.3
Hemos visto a Gastón Castelló relacionándose con distintas figuras procedentes de la intelectualidad española en los años anteriores a la Guerra
Civil, unos hombres y mujeres que compartían la idea de despojar del arte
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y la literatura todo aquello que significara incomprensión, intentando alcanzar lo más puro y colectivo, siempre siguiendo un sentido de respeto a
la tradición. Durante la contienda, se ha hecho mención a su actividad cartelística y teatral en la retaguardia, trabajando en la búsqueda de la generalización de una cultura que, hasta entonces, había sido patrimonio de unos
pocos y ejerciendo igualmente una labor de conservación del patrimonio
artístico. Todo ello se ha procurado visionar como un fenómeno grupal
tanto a pequeña como a gran escala. Sin embargo, para el caso concreto de
Gastón Castelló, la posibilidad de adquisición de nuevas inquietudes que
resulta de los contactos mantenidos con anterioridad a la Guerra Civil —
sobre todo el relacionado con «La Barraca», García Lorca, su presencia en
el café madrileño de Pombo y Rafael Alberti— hemos visto cómo jugó un
papel determinante en su actividad durante la misma. Sólo nos quedaría
pues, realizar una breve reflexión en torno al resto de los acontecimientos.
En este sentido, podríamos pensar que esa vitalidad que cobró la actividad cultural y artística en Alicante durante la Guerra Civil pudiera tratarse de una simple mimesis con respecto a otras capitales españolas. Incluso
Francisco Moreno Sáez plantea, para el ámbito alicantino, «una falta de base
ideológica firme en muchos de estos hombres» (Moreno Sáez 1986: 99) achacándola al hecho de que tras el entusiasmo mantenido durante la contienda,
una vez concluida la misma se dedicaron a «pintar capillas y retratos oficiales
del Caudillo». Sin embargo, ese no fue un hecho exclusivo de la ciudad de
Alicante, sino un signo bastante común para artistas de proyección nacional,
algunos incluidos en el compromiso político-cultural del contexto anterior
y que habían trabajado en el campo de la innovación [Vid. 2.3.2.1]. En cualquier caso, todo ello nos lleva hasta la reflexión que realiza Muñoz Ibáñez en
torno al mundo del arte español entre 1939 y 1951:
En la bibliografía general del arte español sobre la época se presenta especial atención a la aparición y a las evoluciones que durante
estos veinte años se producen en el recinto de la teoría de la vanguardia, actitud que, siendo valiosa, no refleja en su totalidad lo ocurrido
en este ámbito, donde además de las posiciones radicales existieron
otras muchas con una variable impregnación moderna. Este conjunto se superpone en el tiempo a una pintura conservadora, constituida
por un amplio espectro en cuyo seno también existen algunos resultados de elevada calidad... (Muñoz Ibáñez 1994: 10).

Así pues, dada la necesidad de utilizar el sentido comparativo a nivel
artístico, creemos necesario que éste pusiera en relación esas expresiones
plásticas de la posguerra y su giro temático, más que con los movimientos
51

vanguardistas internacionales o con los artistas españoles que trabajaron en
el exterior, sobre todo con aquellos que compartieron unas circunstancias
comunes. Desde este punto de vista, traer al frente lo particular de un artista
ayuda a entender su producción, pero sin perder el hilo que lo atrapa a la
generalidad, siempre diversa, del arte español de estos momentos. Y ese es
el preciso sentido que aquí se ha pretendido abordar.
Una vez liberados de su encarcelamiento, aquellos artistas tuvieron que
enfrentarse a una serie de realidades que era preciso compaginar con su
obra artística. Desde luego, la de sobrevivir era la primera, de modo que
la situación de una guerra reciente no era la más apropiada para andar rehusando la única posibilidad de trabajo que se les ofrecía. La precariedad
económica sufrida por toda la sociedad y la necesidad de supervivencia en
ese contexto fue la causa principal del giro manifestado en el arte español de
la posguerra, por supuesto poniéndolo en relación con la rigurosa demanda
de la oficialidad. Una vez más, el caso concreto de Gastón Castelló posibilita
la aproximación a la magnitud de este fenómeno. En este sentido, una de las
publicaciones debidas a José Vicente Mateo nos acerca a la situación vivida
por el artista en estos momentos: «...Gastón Castelló, semiclandestino (...)
iba malbaratando su obra más valiosa, las acuarelas de la cárcel, para conllevar las hambrunas...» (Mateo 1989: 35). La venta de esas obras de arte, a
pesar del aprecio que por ellas sentía, sería rememorada años después por él
mismo ante la prensa al hablar de algunas de de las mismas: «Ese cuadro lo
tiene... (lo recuerda, pero lo calla). Yo sé quien lo tiene. Esos si que me gustaría tenerlos yo...» (Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló].
Hay que decir que lo que siempre se espera de las distintas instituciones es la ayuda y promoción de sus artistas, pero en ello entraría en juego
la libertad, un concepto que en estos momentos había desaparecido. Éstos
podían trabajar y expresarse en su propio territorio, pero sólo hasta donde
la ideología del Movimiento había colocado los límites.
En cuanto al posible compromiso político de Gastón Castelló con las
ideas republicanas, sí es cierto que esas opciones personales se presentan
en los textos de un modo muy matizado (Marín Guerrero 26-X-1975; Rodríguez Cabrera 1986: 160-161; Mas Calabuig 1990: Vol. I, 157, 2002: 17 y
Santo Matas 2000a: 17). Se trata de comentarios como: «... Gastón nunca
fue un hombre político» (Santo Matas 2000a: 17). Incluso en las propias
declaraciones del artista se percibe cierto desinterés por el asunto: «... Yo no
me metí en política. Era liberal, como toda la gente de mi época, pero nada
más» (Mirasierras 14-X-1979: 7) [Entrevista a Gastón Castelló]. Sin embargo,
en otra ocasión sería algo más preciso: «... Porque los miembros del Ateneo
52

éramos de izquierdas (...) Ser ateneísta era un delito, ahora el Ateneo es libre (...) La derecha española era muy reaccionaria.» (Malpica Catalán 25-V1986: 57) [Entrevista a Gastón Castelló]. Por descontado que su implicación
en política fue nula, aunque Gastón sufriría las consecuencias amargas que
le reportara su actividad, encuadrada y relacionada con los ideales republicanos, en aquel momento en que arte y política habían caminado de la
mano.
Por último, tan sólo añadir que a Gastón siempre lo caracterizó su libertad expresiva, su propia y peculiar forma de entender el mundo y de
relacionarse con él. La única excepción a esta realidad la hemos presentado
al compartir su comportamiento con el de la generalidad artística de aquella inmediata posguerra, en un momento en que las circunstancias pesaron
más que sus propias convicciones ideológicas. Por eso, una de las últimas
declaraciones de su vida fue la dirigida precisamente en esa dirección:
El arte debe ser un sentimiento libre, sin cortapisas. Que cada
cual haga lo que sienta sin someterse a disciplinas, sólo a la disciplina
propia. (Malpica Catalán 25-V-1986: 56) [Entrevista a Gastón Castelló,
publicada poco después de su muerte]

2.4. Su personalidad peculiar
Mi pintura es una síntesis de lo que yo soy.
Gastón Castelló, 1980.
(Martínez Carrillo 21-VI-1980: 48)
[Entrevista a Gastón Castelló]

Junto a la biografía de Gastón Castelló vivida en una amplia gama de
contextos, no cabe duda que su personalidad será otra de las bases indispensables para el entendimiento de su sentido estético. La mayor parte de las
publicaciones serán muy claras y apuntarán hacia una misma perspectiva:
la de un hombre honrado, sincero y generoso, que supo mantenerse siempre fiel a sus amistades, inquieto y polifacético hasta el final de sus días, tremendamente sensible y con un particular sentido del humor. Todo ello ha
sido contemplado por autores que mantuvieron contacto con él en mayor
o menor medida y cuyos textos fueron en buena parte publicados cuando
Gastón aún vivía; por tanto, fuera de la adulación de que suele ser objeto
cualquier personaje después de su muerte.
Una de las cuestiones a tratar en torno a este tema es la posibilidad de
imbricación del carácter personal dentro del sentido estético de su propia
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obra. Esa relación ha sido evidente para numerosos autores, de ahí que Joaquín Santo Matas comente que «...Ese espíritu de hombre bueno lo trasladó
a la pintura, donde casi siempre encontraremos escenas amables protagonizadas por figuras humanas muy academicistas que ayudan a componer escenas bucólicas trazadas con indudable maestría, teniendo de fondo paisajes
alicantinos fácilmente reconocibles» (Santo Matas 2001: 44). Los comentarios que intentan hacer una lectura del carácter del artista a través de sus
manifestaciones plásticas se mantienen en una tendencia similar. Éstos son,
por supuesto, de gran valor, y nada más lejos que restárselo a quien ha sabido ver en su resultado la bondad y la sencillez de un artista honrado y sincero. Pero también es verdad que se tiende a aproximar esos valores a una
parte de su obra, la más conocida y abundante, pero no la única. Así pues,
pensamos que existe un conjunto de ellas que permite rastrear con gran
claridad un carácter tan peculiar como el de Gastón Castelló. En este caso
se trata de una producción en cierto modo ignorada, de ahí que las páginas
siguientes traten de componer su imagen a través de una serie de concretas
manifestaciones plásticas inéditas, las cuales mantienen una estética muy
diferente a la más habitual en el artista. Junto a ellas, algunos testimonios
orales acabarán conformando nuestra aportación en este sentido:
Hemos visto que una de sus virtudes personales fue la sencillez, algo
que a menudo subrayan quienes mantuvieron con él un próximo contacto,
incluso muchas veces ha sido calificado por ello de «hombre-niño» o de
«niño grande» (Rodríguez Cabrera 1986: 53, 86, 106-107, 161; Mas Calabuig
1990: Vol. I, 71, 76, 2002: 75; Moreno Sáez, et al. 1995a: s.p.; Gázquez Méndez 2001: 218; Gázquez Méndez y Espí Valdés 2001a: 180 y Blasco, Rodes,
et al. 2002).
Ese aspecto infantil tan propio del artista resulta fácilmente reconocible en su pintura, pues son numerosas las ocasiones en las que ese sentido
inocente o, más adecuadamente, ingenuista, se encuentra presente en sus
manifestaciones plásticas. Observaremos este tratamiento en varias ocasiones dentro del catálogo artístico [Cat. 5-9, 10 y 39] pero incluimos aquí una
muestra inequívoca de lo que queremos decir a partir de una de las obras
inéditas que presentamos. Se trata del diseño para la realización de una caseta de baño en la playa [Cat. 4]. Desde luego que la ingenuidad de su artífice
es lo primero que llama la atención en esta pequeña acuarela. La interpretación de un animal tan inusual en estas tierras como es la jirafa guarda
relación con aquel ser imaginativo que la diseñara. Se trata de una obra
temprana, realizada en 1935; de ahí que en ella se compriman los deseos
de aquel «hombre-niño» que soñaba con viajar a tierras lejanas, tal como
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llegaría a cumplir con creces algunos años después.
Una cuestión relacionada con
este último aspecto y razonada
por él mismo ante la prensa, es el
gran aprecio que sintió por la infancia. Por ello, cuando uno de
sus entrevistadores le preguntara si
al pintar un niño realmente reflejaba algo que llevaba dentro de sí
mismo, Gastón no dudaría en contestar: «Sí... así es. A mí los niños
me atraen. Y me gusta hablar con
ellos (...) escuchar sus conversaciones cuando no saben que son escuchados. ¡Me encantan los niños!»
(Vidal Martínez 18-II-1973: 41) [Entrevista a Gastón Castelló]. Este heCat. 4: S.t. Diseño para caseta de baño, 1935.
Lápiz y acuarela sobre papel. 20 x 15 cm.
cho se relaciona directamente con
Colección
familia Galán Rosario, Alicante
la frecuente plasmación, tanto de
la infancia como de la maternidad,
dentro de su producción, pero también con sus propios recuerdos infantiles
a los que constantemente Gastón acudiría, casi siempre en forma anecdótica. En este caso, también se puede aludir a una de esas simpáticas vivencias
no publicada con anterioridad; se trata de la situación que relata para nosotros uno de nuestros interlocutores: Éste nos cuenta que una amiga suya vivía cerca de Gastón cuando era niña y que había oído decir a su padre que le
gustaba mucho cómo pintaba el artista. Se le ocurrió entonces acercarse a su
casa y decirle que a su padre le haría ilusión tener un cuadro suyo, pero que
ella no tenía dinero para comprarlo. A Gastón debió hacerle gracia aquella
ocurrencia espontánea de la pequeña y le dijo que no se preocupara, que
marchara al mercado y comprara las frutas más bonitas que encontrara para
pintar un bodegón. Cuando regresó con el cargamento, la emplazó a que
volviera unos días después. Así lo hizo, y al mostrarle el resultado de aquella pintura, la pequeña muy ilusionada le preguntó que cuánto le debía.
Gastón entonces la tranquilizó, diciéndole que él se comería la fruta y así,
quedaban en paz.
Otro asunto a tener en cuenta en torno al carácter de Gastón Castelló
es la extensa relación que éste mantuvo con todo tipo de personas, desde la
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más encumbrada socialmente hasta el personaje más cotidiano, algo
que le llevó a ser muy
conocido entre sus conciudadanos. De esta manera, lo mismo lo hallaremos agradeciendo en
público determinados
honores concedidos por
el mundo oficial, que
junto a una viandante
que al cruzarse con él
Villajoyosa, 1984: De derecha a izquierda, Gastón Castelló,
y reconocerlo, adulara
el músico J.Juan Vives, el oftalmólogo Dr. Halabi y la
e incluso agradeciera
esposa de Juan Vives.
su obra plástica (BlasReproducción por gentileza de Nicolás Halabi, Alicante.
co, Rodes, et al. 2002); o
bien, manteniendo conversaciones con un guardacoches: «...Soy amigo de
un guardacoches analfabeto que es un gran filósofo. Continuamente me
anoto sus frases» (Arderius 1985: 21) [Entrevista a Gastón Castelló].
Pero si hay algo que destacó en él fue su modestia, una cualidad en la
que insiste Manuel Mas Calabuig (1990: Vol. I, 71, 76, 2002: 45). De ahí que
en determinada ocasión se manifestara de este modo ante la prensa: «¡Che,
si yo estoy muy visto! (...) ¿Pero de verdad me van a hacer una entrevista?»
(Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló]. Por este mismo motivo es por lo que Irene García afirma que no podemos incluirlo dentro de
ese «modelo tradicional de artista preocupado por el ascenso social, la lisonja y los honores» (García Antón 2002: 87) pero sí como buen conversador y
muy apreciado en todo tipo de reuniones, tanto amistosas como tertulianas.
Dichas tertulias eran celebradas muchas veces en su propio domicilio
(Contreras 20-IX-1959: 4) o en el de otros artistas plásticos como ocurriera
con el pintor Pérez Pizarro (Vidal Martínez 18-II-1973: 41). De esa manera,
es fácil pensar que el artista contara con una larga lista de amistades; de hecho en la actualidad aún se le recuerda como un ser muy especial y vitalista,
dado que en ese amplio círculo se incluían personas mucho más jóvenes
que él y que hoy aún pueden dar cuenta de ello.
Todas estas características junto a otras frecuentemente comentadas; tales como su agudo sentido del humor, tolerancia y aprecio por sus amigos,
son las que al unirse a la variedad de escenarios vividos y diversidad en sus
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relaciones sociales, han dado lugar a un divertido conjunto anecdotario.
En esa línea se encuentran los comentarios de su buen amigo José Ramón
Clemente:
Gastón bebiéndose los vasos repletos de aguas de acuarelas. Y
de limaduras de lápices. Por descuido. Pero bebiéndolos. Gastón en
chancletas, por la Explanada el día que estrena traje y todos le esperamos para «mojarlo». Gastón que no acierta a buscar los calcetines del
mismo color... (Clemente Torregrosa 1980: 203)

O bien, aquella simpática situación que él mismo recordara ante su
entrevistadora:
Un día estaba trabajando en el campo. Pintaba palmeras y se me
acercó un hombre que, durante dos horas, estuvo viendo cómo pintaba y haciéndome un montón de preguntas. Al finalizar le dije: ¿Le
gusta la pintura? y me respondió: «No, eso son ‘mariconás’» (Arderius 1985: 21) [Entrevista a Gastón Castelló]

Por nuestra parte, volvemos a dar a conocer otra anécdota no publicada.
Esta vez será uno de los componentes del grupo teatral de la Caja de Ahorros del Sureste de España en Alicante1 quien nos comente que Gastón solía
acompañarles en sus desplazamientos, dada su conocida afición teatral. En
una de aquellas ocasiones se interpretaba una obra del brasileño Guilherme Figueiredo, La Zorra y las Uvas; fue en Pego, el 26 de octubre de 1968.
Gastón ya había presenciado aquella representación innumerables veces y,
como siempre, ocupaba una de las primeras filas. Por tanto, fue fácil que los
actores observaran que se había quedado dormido, despertando al final con
los aplausos del público. Sin embargo, su comentario fue: ¡Qué bien habéis
estado! Impresionante. Cómo os sabéis de memoria los papeles... Desde luego,
aquello dio pie a risas y bromas durante bastante tiempo, según recuerda
hoy nuestro interlocutor para nosotros.
La lista de experiencias inusuales, como decimos, podría ser interminable, pero esa forma tan particular de ver la vida también es posible rastrearla a partir de sus obras de arte. Ese sentido queda muy claro en una de
sus creaciones [Cat. 52] pero también en torno a la situación en la que ésta
fue realizada. Según manifiesta quien facilita su reproducción —y así se
pudo observar—, esa nueva aportación de nuestro artista forma parte de un
1. El Teatro Club de la Caja de Ahorros del Sureste de España en Alicante se creó en 1956, al
amparo del «Aula Gabriel Miró» de la misma institución. Desde entonces actuó en Alicante,
Murcia y Valencia, siendo dirigido por Francisco Herrero Blanco [A.D. 27-29].
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libro, cuyas páginas se encuentran
repletas de plasmaciones diversas;
desde dibujos o pequeñas composiciones, hasta dedicatorias, poemas,
pensamientos de distinta índole...
En definitiva, todo lo que fueron
capaces de imaginar y crear aquellos artistas que formaron parte de
las numerosas reuniones celebradas
en el domicilio de sus propietarios.
Se trata de tertulias que acogieron
a una gran diversidad de personajes
de la cultura alicantina, entre las
que se incluyen nombres como el
del propio anfitrión —el fotógrafo
Tono Marín—, el escritor Manuel
Cat. 52: S.t., 30 de enero de 1974. Rotulador
Molina, o los artistas plásticos Gonsobre cartulina.
zález Santana, Eduardo Lastres o el
32 x 27 cm. Colección familia Marín
propio Gastón Castelló, entre otros.
Martínez, Alicante
Todos ellos fueron conformando
ese pequeño tesoro, conocido por el original nombre de «El Pensadero».
De modo que éste puede ser contemplado como una parte de la historia
cultural del Alicante contemporáneo que sus propietarios, amantes de la
cultura de su tierra, han sabido conservar y que aquí se da a conocer.
En cuanto a la aportación artística de Gastón Castelló al mencionado
libro [Cat. 52] se encuentra acompañada de dos textos, ambos escritos de
su puño y letra. En el que ocupa el cuerpo central de la figura del botijo ya
existe una clara evidencia de ese particular sentido del humor, tan irónico
y socarrón como para colocar: «Recuerdo de Alicante y del Gastón ese».
Mientras que la anecdótica situación narrada en la parte inferior, desde luego que se encuentra en esa misma sintonía: «Una mujer sencilla me dijo
una mañana de otoño: Ay, Gastón; siempre está V. pintando, parece un poeta (sic.) Frase entrañable que llevo prendida en mi corazón. Hoy se la dedico,
de su parte, a los Marín. Gastón Castelló, 30-I-74».
Su sentido jocoso conecta con el alegre tratamiento del conjunto, aunque también existe en él buena dosis de ternura.
Por lo que se refiere a la «mujer sencilla» que la protagonizó y a la que
el artista hace referencia, se trata de la señora que se ocupaba de las tareas
del hogar en casa de Gastón, según refiere quien nos informa de todo ello.
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En la descripción que se presenta en la ficha catalográfica de esta pintura
se ha intentado resaltar de qué modo su fondo compositivo guarda en sí
mismo un mensaje, una interpretación muy personal de la esencia provincial alicantina. El artista la compone a partir de una especie de imaginarios
símbolos topográficos; donde las montañas, los pantanos o incluso el mar,
quedan simplificados. Todo ello, junto al carácter planimétrico de toda la
composición, manifiesta un evidente signo de modernidad.
Incluso se podría decir que en este tipo de creaciones, realizadas con la
espontaneidad que requiere el momento y casi la urgencia en el uso de las
escasas herramientas de que se dispone —una simple caja de rotuladores—
es donde un verdadero artista demuestra que lo es, por supuesto sabiendo
que a éstas las acompaña otro tipo de ejecuciones de mayor complejidad y
envergadura. Así pues, la personalidad de su autor no sólo puede evidenciarse en aquéllas, sino en todo su conjunto, incluyendo este otro tipo de
manifestaciones no carentes de interés en modo alguno.
En esa misma línea se encuentran otras obras incluidas en el catálogo
[Cat. 36-37]. Los textos con que Gastón acompaña esta vez a ambos platos
—transcritos en sus correspondientes fichas— no dejan lugar a duda sobre
ese humor tan especial al que nos venimos refiriendo. Sin embargo, el primero de ellos [Cat. 36] de nuevo guarda una especie de complicidad de la
que hará participar a quien se coloque ante él. El artista aprovecha la disposición circular del soporte para
obligarle a inclinar la mirada si
quiere leer los textos; o bien, a
tomar el plato entre las manos y
hacerlo girar; de ahí el texto del
reverso: «Si no se rompe».
Pero al margen de ese mensaje en forma de guiño, el entramado de líneas y escritura
del interior evidencia también
su condición de hombre sensible. Amigos, creencias, miedos...
todo forma parte de esa especie
de «horror al vacío» que caracteriza su dibujo, sus líneas y
flechas entrelazadas. Pues bien,
Cat. 36: S.t., 23 de enero de 1963. Cerámica
aquí Gastón deja constancia
decorada con técnica de esgrafiado. D: 30 cm.
Colección particular, Alicante.
de que sus pensamientos más
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libres también son susceptibles de
ser expresados plásticamente. Sin
embargo, de entre todos esos pensamientos hay destacar uno de ellos:
«Mido mi fortaleza por las horas
de soledad que aguanto». Esta vez
se trata de una idea recurrente —la
soledad— y una frase muy conocida
del artista para quienes se mantuvieron próximos a él. Ésta también
aparece, o bien alguna variante de la
misma, en diversos textos dedicados
a Gastón Castelló (Mulet 2-XII-1979;
Espí Valdés 1986: 107; Rodríguez
Cabrera 1986: 2; Mas Calabuig 1990:
Vol. I, 75, 2002: 54, 126 y Vizcaíno,
et al. 1996: 3). Por lo tanto, uno de
sus más íntimos miedos al llegar su
madurez fue ese, y él mismo así lo
Cat. 61: S.t., Esperpento, hacia finales de los
expresaría ante la prensa: «Tengo tesetenta o inicios de los ochenta. Óleo sobre
tabla.
rror a la soledad y estoy condenado
58 x 43 cm. Colección particular, Alicante
a ella...» (Arderius 1985: 21) [Entrevista a Gastón Castelló].
Muy en consonancia con el sentido tan intimista que caracteriza esta última obra se encuentran lo que él mismo denominó Esperpentos, realizados
en plena madurez. Tan escasas muestras son aquellas con las que contamos
que sólo podemos hablar de una imagen incluida en una de las publicaciones de nuestra bibliografía específica (Vizcaíno, et al. 1996). En este sentido,
aportamos una de esas composiciones [Cat. 61] que merece la pena valorar
desde esta perspectiva. En este caso, Gastón plasma de nuevo sus temores,
sus inquietudes y, desde luego, lo hace volcándolos directamente desde lo
más hondo de sus vivencias, con un resultado de raíz onírica y, por supuesto,
surrealista. Precisamente Adrián Espí Valdés (1986: 107) se decanta en este
sentido.
Para una más fácil comprensión del asunto tratado en este cuadro, hemos de recurrir de nuevo a los comentarios del artista, como siempre, rozando esa gran sencillez tan característica en él. En una de las entrevistas realizadas en 1979, su interlocutora le pregunta sobre este tipo de composiciones y,
veamos su respuesta: «Ah, los esperpentos. No, no son un homenaje a Valle
60

Inclán, los hago porque me gustan, los encuentro tenebrosos y me va.»
(Mirasierras 14-X-1979: 7) [Entrevista a Gastón Castelló]. Por nuestra parte,
pensamos que es fácil relacionar este cuadro con los temores que acosaban
al artista durante estos años; de ahí que otro de sus interlocutores afirmara:
... Pero hay en él obsesiones vivas, recuerdos que se hacen impacientes en su condición de viejo presente y angustias, angustias de
esas que vienen del cerebro y van al corazón y atormentan. Su miedo
a la calumnia (...) «Es un miedo a la mala voluntad de los demás»...
(Martínez Carrillo 21-VI-80: 48) [Entrevista a Gastón Castelló]

Por otra parte, decir que también sería conveniente referir algunas
creencias personales de Gastón, sobre todo en torno al asunto religioso,
puesto que éste supuso una temática abundante dentro de su producción.
En ese sentido, en 1980, él mismo expresaría la «extraña emoción» que le
causaba el ver que alguien se arrodillaba a rezar ante una de sus obras (Vidal
Martínez 18-II-1973: 40) [Entrevista a Gastón Castelló]. Incluso sobre sus
creencias religiosas se manifestaba en los siguientes términos:
Si algo existiera luego, tanto mejor. Yo no soy un hombre religioso, pero me gustaría serlo (...) Porque la religión que me muestran la
veo poca cosa. La quiero más grandiosa, más importante (...) Deseo
que la religión sea una verdad y envidio a los creyentes... Yo pienso
muchas veces que la vida sigue, tengo la sensación de que la vida es
como los números, que no tienen principio ni tienen fin... (Martínez
Carrillo 21-VI-1980: 48) [Entrevista a Gastón Castelló]

Estas declaraciones corresponden a la última etapa de su vida. Gastón
se planteaba entonces cuestiones trascendentales, se arrepentía de algunas y
seguramente callaría muchas otras. Sin embargo, su buen humor y ganas de
vivir continuaban intactos. El hecho resulta evidente al contemplar algunos
detalles de un cartel dedicado a las Fiestas de «Moros y Cristianos» de San
Blas [Cat. 65, detalles]:
Según se advierte en el detalle número 2, estas pequeñas bromas, dedicatorias y algún juego de palabras, fueron escritos por él mismo días antes
de su fallecimiento, que se produjo el 16 de mayo de 1986. Así, con 85 años
de edad, seguía compartiendo aún con sus amistades muchos buenos ratos.
En cuanto al detalle número 1, parece que la broma estaba en torno a
la fecha de su Santo; veamos el comentario de Pirula Arderius en la prensa local relacionado con el «asunto»: «A Gastón le fastidiaba el nombre,
un nombre francés, porque nunca sabía la fecha de su santo. Hace poco
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Cat. 65: DETALLE - 1
“Hoy es día de mi Santo”

Cat. 65: DETALLE - 2
“Hoy dia 24 de abril del año
de gracia 1986”

Cat. 65: DETALLE - 3
“Al moro mayor del Reino
Tono Marín por su morería
fervorosa y descompasado
y bestial y puño episcopal.
Gastón Castelló”

averiguó que cae por el mes de febrero» (Arderius 14-X-1984: 9). O se equivocaba la reportera o el propio Gastón se había confundido...
Por otra parte, una de las circunstancias relacionadas con el período
de madurez de Gastón Castelló es el cambio fisonómico que supuso la necesidad de llevar unas gruesas gafas. Las referencias a ese hecho son muy
numerosas y aparecen en forma de comentarios del tipo: «Sus ojos, agrandados por los gruesos cristales de sus gafas, resultan poco expresivos» (Mulet
2-XII-1979). Incluso erróneamente se hace alusión a su «miopía» (Balibrea
19-IV-1982: 3). En realidad, sería una operación de cataratas la que le obligara a utilizar siempre dichas gafas, tal
como se advierte en la mayor parte
de los textos. Sin embargo, esta vez
será la propia aportación médica de
quien practicara aquella cirugía la
que incluyamos entre nuestras páginas. Se trata del anterior Jefe de
Servicio de Oftalmología del Hospital de Alicante, el doctor D. José
Belmonte Martínez, quien amablemente nos abra sus archivos particulares para ofrecernos un resumen
del desarrollo de aquella enfermeGastón Castelló durante la última etapa de
dad y de las intervenciones quirúrsu vida (detalle). Tocaba la guitarra de su
gicas realizadas en 1973, tanto por
amigo y colaborador “Oti” (el artista Otilio
su padre —el doctor José Belmonte
Serrano) Reproducción por gentileza de
Nicolás Halabi, Alicante.
González— como por él mismo.
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Veamos ese resumen y cómo su artífice lo hace corresponder con la fisonomía que caracterizó al artista durante la última etapa de su vida:
Como amigo personal y compartiendo aficiones artísticas, a Gastón
Castelló lo vio mi padre (el Dr. José Belmonte González) por vez primera en
1967, presentando un ligero comienzo de catarata en ojo derecho que evolucionó lentamente en los años siguientes. En octubre de 1971 presentaba una
catarata completa en ojo derecho e incipiente en ojo izquierdo. Dado que
por entonces había que esperar a que se formara la catarata del segundo
ojo, se mantuvieron las revisiones periódicas hasta 1973, en que se decidió
la operación de ambos ojos. El 11-VII-73 fue intervenido por mi padre y por
mí (Drs. Belmonte padre e hijo) de catarata del ojo derecho, mediante la
técnica de extracción de cristalino, sin complicaciones, y el 10-VIII-73 del
ojo izquierdo con igual técnica y resultado. Con el procedimiento empleado
entonces, tras la operación había que corregir la situación óptica resultante
(ausencia de cristalino = afaquia) mediante unos cristales muy fuertes en
las gafas. Concretamente en su caso, la graduación fue de unas 12 dioptrías
de hipermetropía en cada ojo, lo que dio a Gastón el aspecto característico
con sus gruesas gafas, que sin embargo sólo es aplicable a sus últimos años,
pues anteriormente a la operación de catarata prácticamente no necesitaba
gafas. La situación se mantuvo normal durante los años siguientes, con una
buena visión con las gafas. Sin embargo, en el año 1982 tuvo alguna complicación en el ojo derecho por una degeneración corneal edematosa, que
le provocó en ese ojo disminución de visión y molestias crónicas de difícil
solución entonces. El último dato de su historial es de 21-XII-82, desconozco
si ante esos problemas en el ojo derecho, de mal arreglo, acudió a otros colegas, como sucede con frecuencia, o se resignó a su situación.
Información facilitada por el Dr. Belmonte Martínez,
Jefe de Servicio de Oftalmología del Hospital General de
Alicante (hasta 2012)

Pero esta aportación no sería la única con la misma procedencia, pues
de esa relación amistosa surgiría una obra de arte por parte de Gastón Castelló que ahora se reproduce [Cat. 44]. Con ella contribuiría a la curiosa
colección de «ojos» perteneciente a nuestro informador, compuesta por
innumerables plasmaciones artísticas de esta parte del cuerpo humano tan
conocida y estudiada por él, y cuya característica más destacable es la amplia diversidad de tratamientos estéticos que la componen. El modo en que
nuestro artista se acercó a esta temática por ese motivo en especial fue representando el ojo de un gato, recordándonos la agudeza visual de los felinos,
pero también su propia falta de visión en estos momentos (1967). No podía
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ser de otra manera dada esa personalidad imaginativa rozando incluso la infantilidad. De todos modos
la pequeña composición revela su
amplia experimentación y dominio de la acuarela a lo largo de los
años. Con esa técnica conseguirá la
acentuación progresiva del ojo, hacia donde conduce nuestra atención
elaborándolo con la máxima precisión y detalle, dejando otras zonas
semiacabadas. Desde luego que este
sistema no es nuevo en la historia
del arte; utilizado, por hacer referencia a dos claros momentos y
siempre guardando las distancias,
por los escultores impresionistas,
Cat. 44: S.t., Ojo de gato, 1967. Acuarela
incluso muchos siglos antes por la
sobre papel.
31 x 25 cm. Colección José Belmonte
propia genialidad de Miguel Ángel.
Martínez, Alicante.
Por último y para concluir este
apartado, no podemos dejar de hacer referencia a las múltiples facetas que se observan en su figura, por medio de las cuales también supo expresar su propia sensibilidad artística. De
manera que ese carácter tan especial también se revela a partir de otro tipo
de actividades. Se trata de ese Gastón amante del teatro o del ballet, pero
sobre todo de la música. Esa realidad le llevaría a afirmar: «Antes me pierdo
una exposición que un concierto (...) Me gusta más la música que la pintura.» (Malpica Catalán 25-V-1986: 56) [Entrevista a Gastón Castelló]. O bien,
«Quise ser músico, pero yo no he nacido para someterme a una disciplina,
aunque ésta sea la del pentagrama». (Azor 11-III-1954: 6) [Entrevista a Gastón Castelló].
Incluso el cine sería un medio propicio para manifestar su talante artístico: «En el año 1929 rodé con José Ramón Clemente el corto ‘El hombre
que pescó su sueño’. Yo hubiera podido hacer más cosas.» (Arderius 1985:
21) [Entrevista a Gastón Castelló]. El cortometraje del que habla Gastón,
titulado «El hombre que pescó su sueño», se encuentra contenido íntegramente dentro de la película titulada Fuego y Sombra, editada por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante en el año 2002 y rodada durante los últimos meses de vida del artista (Blasco, Rodes, et al. 2002). Ahora bien, según
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refiere uno de nuestros
informadores
parece
que la empresa CIFESA mantuvo contacto
con él, ya muchos años
después de aquel rodaje (hacia el final de la
década de los sesenta)
para su posible participación cinematográfica,
aunque desconocemos
la razón por la que éste
no continuó por aqueAlicante, 1984: Gastón Castelló junto al Dr. Halabi leyendo
lla vía. En cualquier
poesía. Ambos en el estudio del artista de la calle García
caso, en 1954 volvería
Morato. Reproducción por gentileza de Nicolás Halabi,
a rodar para su amigo
Alicante
Clemente «El sueño de
los tres retratos», e incluso en sus últimos años el titulado «Divertimentos
y fantasías con tableros de ajedrez» (Santo Matas 2002a: 22, 23). El hecho
vuelve a revelar un evidente signo de modernidad, de ahí que el mismo
autor que nos habla de todo ello comente sobre «El hombre que pescó su
sueño», cuyo protagonista fue Gastón, lo siguiente: «El impacto que había
causado en los incipientes cineastas ‘El perro andaluz’ de Buñuel quedaba
de manifiesto.» (Santo Matas 2002a: 18).
Algo parecido sucede con sus aficiones literarias, pues igual lo contemplamos leyendo poesía, tal como se aprecia en la fotografía que aquí
presentamos, que bajo la óptica de autor propiamente dicho. Las concretas
aportaciones de Gastón a una de las publicaciones de nuestra bibliografía
se encuentran en esa línea (Seijó Alonso 1981). Se trata de una recopilación
de las publicaciones lanzadas por el diario Información desde octubre de
1956 hasta septiembre de 1958 en su suplemento dominical y titulado «La
provincia, en el lápiz de Gastón Castelló». Los dibujos del artista, realizados
por toda la provincia de Alicante, iban acompañados de diversas reseñas, la
mayoría escritas por él mismo, junto a otras anónimas, o bien de los escritores «Luis Giménez Esteve, Vicente Lledó, Rafael Quilis Molina y Vicente
Ramos» (Seijó Alonso 1981: 10). Dichos dibujos y reseñas también se recogen en la tesis de Mas Calabuig (1990: Vol. IV, 2-126)
La misma perspectiva de escritor la encontramos al saber que fue autor de «una Salve» (Aldeguer 4-XI-2001: 19). Pero sobre todo, volvemos a
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encontrar su alegría y su humor en la letra de una canción escrita por él
mismo y titulada «La cabrita buena», a la que el músico Rafael Rodríguez
Albert puso música (Anónimo 20-X-1985: 51 y Mas Calabuig 1990: Vol. I:
52, 2002: 35). Ésta es bien conocida por aquellos que se mantuvieron próximos a él; incluso pudimos escuchar uno de sus fragmentos interpretado por
dos de nuestras interlocutoras durante la búsqueda de materiales previa al
trabajo de investigación, origen de este libro. La letra de dicha canción se
encuentra incluida en algunos textos de la bibliografía (Vidal Martínez 18II-1973: 41 y Mas Calabuig 1990: Vol. I: 52, 2002: 35).
2.5. Influencias y seguidores
Al margen de la personalidad expresiva, el grado de originalidad o las
distintas características que a todo artista le son propias, siempre es posible
hallar ciertos rasgos absorbidos por el contacto con otros artistas, con otras
corrientes o tendencias creativas, o simplemente que determinados valores
plásticos sean compartidos. De esta manera, el fenómeno puede darse de
forma recíproca, sobre todo cuando se trata de un mismo período. A estas
cuestiones se dedican las líneas siguientes, siempre tomando como base el
catálogo de obras de arte.
Distintos autores hacen referencia a las primeras huellas que se pueden
rastrear en la pintura de Gastón Castelló. Dos influencias en sus trabajos
más tempranos, las de su maestro Fernando Cabrera Cantó y la de Emilio Varela Isabel son advertidas por Hernández Guardiola. El autor afirma
que el estilo de Varela dejó «alguna huella en sus óleos hasta bien entrada la década de los años 40» (Hernández Guardiola 2002: 69-70). Incluso
Francisco Armengot ya hablaba hace mucho tiempo de un «clasicismo alicantino» (Armengot 1954: 29) respecto a la influencia ejercida por Varela
sobre pintores como Gastón Castelló, Manuel Baeza, González Santana,
Pérez Gil, Pérez Pizarro, etc. En cuanto a los rasgos adquiridos por el artista del maestro Cabrera, el primero de estos autores advierte que de él, no
sólo aprendería sus primeras pautas básicas, sino «una actitud estética» en
lo que se refiere al empleo de una temática «centrada fudamentalmente
en escenas y tipos populares, paisajes, de nuestra provincia» (Hernández
Guardiola 2002: 69). Sin embargo, el uso de esos temas, a pesar de ser muy
numeroso, no ha sido el único pero sí el más conocido por tratarse de obras
de encargo presentes en lugares estratégicos de la ciudad y la provincia, vinculados igualmente con las preferencias de una parte de la sociedad en un
momento determinado. A partir de la revisión bibliográfica realizada para
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el trabajo de investigación, origen de este libro, se puede afirmar que existe
cierta tendencia a centrar su obra dentro de ese concepto, un enfoque generalista que descarta la amplitud y diversidad que realmente la caracteriza.
Las apreciaciones realizadas por Rosa María Castells González apuntan hacia ese sentido:
Nunca me gustaron sus piezas más características ni esas figuras
que convierten la pintura de Gastón en reconocible, ni esas composiciones clásicas repetidas hasta configurar su estilo. Pero descubrí a
tiempo una serie de acuarelas espléndidas: eran las piezas realizadas
en la cárcel (...) Empezaba a reconciliarme con Gastón. (...) He ido
descubriendo poco a poco, sus mejores obras y al mismo tiempo, al
personaje. Gastón crecía en humanidad y de esa forma, yo encontraba el lugar exacto para su arte. (Castells González 2002b: 63)

Sólo hemos hallado una declaración en esta misma línea, se trata del
artista valenciano Vicente Peris incluidas en el texto de Rodríguez Cabrera
(1986:172) quien aparte de observar ciertas connotaciones del colosalismo
socialista para la obra muralística de Gastón, también declarará: «Me niego
a llamarle costumbrista».
Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el primer período de
aprendizaje de Gastón fue realizado junto al pintor Fernando Cabrera. A
pesar de ello, resulta curioso advertir que son muy numerosas las observaciones en torno a su carácter de artista autodidacta. Incluso el propio artista se declara con rotundidad en ese sentido en un reportaje realizado por
«Azor» (11-III-1954: 6) y tras esa afirmación aludiría a sus trabajos aquí y
allá, donde podía, cuando marchó a Madrid y después a París. Seguramente
todos esos trabajos a que tuvo que atender, sus prácticas con modelos reales
en el Círculo de Bellas Artes madrileño y las estrecheces vividas en ambos
lugares sean la causa de esa afirmación:
Estuve primero en Madrid, y como la Diputación me denegó una
beca –no sé si es que yo presenté mal los papeles– me fui a París
sin recomendaciones y sin nada, haciendo dibujos para publicidad y
trabajando en lo que podía; la bohemia, contra lo que se suele decir,
es muy desagradable (...) Si estaría loco que pensé hasta llevarme «la
maja desnuda», de Goya... (Balibrea, 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló]

Pero seguramente serán las posibilidades de su estancia parisina, a partir
de 1926 [Vid. 2.1] las que tengan un gran peso e incidencia dentro de su producción. Por eso, quizá la tendencia hacia el impresionismo, movimiento ya

67

«clásico» por entonces haya sido un tema recurrente al que atienden gran
número de autores, debido principalmente a que el mismo Gastón lo reconociera en su autobiografía: «La técnica de los impresionistas, estudiada
muy a fondo, influyó poderosamente en mi forma de pintar» (Castelló Bravo, 1979: s.p.). Sin embargo, es sabido que las pautas propias de aquel movimiento ya habían penetrado en España, y más concretamente en la pintura
regionalista del área valenciana (Castañer López 1988: 119-158 y Gázquez
Méndez 2001: 178). Por ello, resulta de mayor interés el que muchas veces se
advierta cierta conexión con posturas vanguardistas posteriores.
Para esta cuestión, volvemos de nuevo al catálogo de obras de arte. Una
de ellas [Cat. 61] cuenta con claras reminiscencias surrealistas, de las que ya
se ha hablado en el capítulo anterior.
En otras ocasiones, podemos hablar de cierta tendencia cubista [Cat. 31].
Esa superposición de formas cuadrangulares aproxima su estética a aquellas
construcciones pintadas por Braque o por Picasso en sus tan conocidas experimentaciones que se abrían paso hacia el cubismo. Incluso también se
pueden observar algunas pinceladas gruesas y paralelas que han sido vistas en otras obras de Gastón como
aproximación a la pintura posimpresionista, sobre todo de Cézanne,
en la forma en que «construye»
dichas pinceladas en algunos de sus
temas paisajísticos (Piqueras Moreno 1995a: s.p.; Gázquez Méndez
2001: 216 y Gázquez Méndez y Espí
Valdés 2001a: 179). Éstas se advierten sobre todo en la parte superior,
donde los árboles o la estrecha franja de cielo dejan ver la pintura aplicada en un mismo sentido, gruesa y
al descubierto, pero también se advierte en algunas fachadas y tejados
del primer plano.
Sin embargo, otro de los óleos
realizado también en 1961 [Cat.
38] presentará esa influencia posimpresionista aún de forma más
Cat. 31: S.t., 1961. Óleo sobre lienzo. 100
evidente que la obra a la que nos
x 72 cm. Colección Piedad Sierra Sánchez,
Alicante
veníamos refiriendo. En este caso
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ya no hablamos de
un paisaje sino de un
bodegón. Los verticales toques de espátula que conforman
el espacio iluminado
del fondo así lo sugieren, evitándose el
degradado continuo
del modelado. Pero
esos rasgos también
Pablo Picasso: Depósito de
George Braque: Viaducto de
se perciben en el traHorta de Ebro, 1909
‘Estaque, 1908.
tamiento de la superAmbas
imágenes
disponibles
en:
ficie que sustenta los
http://algargosarte.lacoctelera.net
objetos, donde la materia artificial se presenta de forma densa y pastosa, casi inestable, tal como solía operar el artista
Cézanne. Esa misma tendencia se mantiene en la proyección de la sombra
de cada objeto; su colorido no es el habitual para una forma expresiva que
buscara sin más reproducir la realidad;
pues dichas sombras son ahora verdes,
marrones, incluso tienen algunos toques
azules. Por tanto, de nuevo hablamos del
estudio de la luz propio de los pintores
franceses de esa época.
Pero aún hallaremos otros signos
procedentes de pintores o corrientes vanguardistas y, una vez más se trata de composiciones creadas dentro de la década
de los sesenta. En esa línea se encuentran
los dos decorados teatrales catalogados
[Cat. 32 y 46-47] pues sin duda ambos
presentan rasgos cubistas2. La sucesión
de planos geométricos que insinúan la
profundidad sugiere esa conexión. Ahora
bien, en este caso se evidencia de nuevo
Cat. 33: DETALLE
2. De esta manera es también calificado otro decorado analizado por Irene García Antón (2002:
91-92).
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una marca impresionista y posimpresionista. Nos referimos en concreto a
la gran figura rescatada de uno de ellos, la que simulaba su presencia en
un gran cuadro de la estancia representada [Cat. 33]. Los detalles incluidos
en su ficha correspondiente no tienen lugar a duda [Cat. 33, detalles]. Esas
rápidas pinceladas, la evidencia de los propios pigmentos aplicados casi con
urgencia sobre la indumentaria del personaje, los retoques a carboncillo
para aumentar los volúmenes... Se trata de una serie de elementos con los
que Gastón buscaba acercar aquel artificio presente en la escena al público
situado lejos de la misma, pero también recuerdan una vez más a la citada
pintura francesa, precisamente la que consiguió superar los esquemas académicos europeos.
Este tipo de signos lo encontramos también en otra de las piezas inéditas de los años sesenta. Se trata de la pequeña composición sobre cerámica
que nos ayudó a acercarnos a la personalidad de Gastón Castelló [Vid. 2.4].
Aquel conjunto de flechas y líneas sinuosas conducía de un pensamiento
a otro del artista pero también conformaba una figura femenina. [Cat. 36,
detalle]. El hecho de unir esa imagen a conceptos o ideas ya mantiene un
sentido fuera de lo tradicional, a lo que se une la simplificación que adquiere dicha imagen. Incluso al compararla con otras expreiones plásticas, en
este caso de Pablo Picasso y de Federico García Lorca, su similitud estética
resulta evidente:

Pablo Picasso: El
Rostro de la Paz, 1951.
DETALLE. Disponible en:
aromitorevista.blogspot.com

Cat. 36: DETALLE

Federico García Lorca.
Dibujo.
Disponible en: teacherweb.
ftl.pinecrest.edu

Lo mismo sucede con la segunda pieza de cerámica catalogada y fechada
en momentos próximos a la anterior [Cat. 37]. La representación elemental
de la embarcación y de las olas, los trazos que ondean sobre ellos expresando
70

el movimiento, o ese sentido
plano y sin volumen... Todo
remite a esa misma tendencia. Aún así, donde más se
observan esos rasgos es precisamente en la decoración
que rodea el borde exterior
del plato. Esas pequeñas figuras repetidas podrían recorCat. 37: DETALLE
darnos los recortes infantiles
realizados como un juego, si
no fuera porque en cierto momento aprovechan el
sentido circular del soporte para girar en su danza,
casi como si flotaran. En ello pudiera existir cierta
reminiscencia de una de las más famosas obras de
Cat. 37: DETALLE
artista fauve Henry Matisse, La Danza (1909-10).
Como se ha intentado marcar
en varias ocasiones, no cabe duda
que Gastón nunca dejó de practicar
un tipo de expresión plástica que se
apartara de la figuración, pero que el
sentido de la modernidad y la experimentación en torno a la vanguardia
no le fueron ajenos se comprueba
con más fuerza en una de las obras
que hemos catalogado [Cat. 25]. El
espacio planimétrico, donde la profundidad apenas se insinúa; las masas de color intenso mostrando su
propia materia artificial y la pérdida
de importancia del tema, la convierten en la más clara evidencia de modernidad y vanguardismo. El objeto
casi irreconocible —una especie de
mecanismo musical— acentúa la
Cat. 25: S.t, h. década de los sesenta.
Técnica mixta. Antigua colección José
dimensión mental que lo caracteriMiravete, San Juan (Alicante).
za, y lo mismo sucede con el punto
Imagen anterior a su venta y cedida por
de vista único tradicional, al quedar
gentileza del Dr. Belmonte. Se desconoce
perdido por la carencia de un centro
su actual propietario.
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compositivo propiamente dicho. Por tanto, en este caso se llega a rozar la
frontera de la abstracción. Se podría hablar de ciertas reminiscencias cubistas, pero sobre todo y sin duda su sentido apunta hacia la estética surrealista.
Pero repetimos que no era esta la forma común de expresión de Gastón y
tampoco su modo comunicativo habitual; en cualquier caso, Mas Calabuig
hace referencia a la honda impresión que causó en él la obra de Pablo Picasso, cuando en 1954 visitara Antibes durante su viaje por Europa. Tras ello, el
artista declararía: «Yo tenía mis dudas, pero después de esta hermosa visión
me declaro para siempre picassiano». (Mas Calabuig 1990: Vol. I, 126, 2002:
98 y Santo Matas 2002b: 55) [Declaraciones de Gastón Castelló].
Desde luego, hay que insistir en el momento de ejecución de la mayor
parte de las obras que se acaban de comentar; pues en su mayoría se encuentran datadas en torno a la primera mitad de los sesenta. Pensamos que se
trata de un momento en que Gastón indagaba y experimentaba con otras
formas expresivas algo más diversas y que ese es un asunto que se percibe
con mayor intensidad en aquellas creaciones ejecutadas de manera libre y
fuera del encargo institucional.
De otro lado, el artista también contó con una serie de seguidores y su
plástica influyó de manera variable en la de otros artistas contemporáneos.
Según afirma Irene García Antón esos seguidores fueron bastante numerosos, destacando algunos nombres como los de Remigio Andrés Alcaraz,
Julián López Bravo, Luis Bordera Gonzálvez, Juan Ignacio Trives Ñíguez,
Fernando Rodríguez y Lorenzo Ajo Sáez (García Antón 1985: 461-462). Por
su parte, Dionisio Gázquez Méndez (2001: 250-251, 264) alude a Andrés
Forner y a Luis Bordera como discípulos suyos. En el mismo sentido, Mas
Calabuig (1990: Vol. I, 92, 2002: 62, 75, 126) hará referencia a otros seguidores, como fueron Otilio Serrano y Manolo Requena. De esta manera, entre
esos nombres encontramos algunos que, al margen de sus respectivas carreras profesionales, colaboraron en algún momento con Gastón, sobre todo
en lo que se refiere a la realización de mosaicos y otras técnicas para obras
de arte de grandes dimensiones. Se trata de artistas como Lorenzo Ajo Sáez,
José Pina, W.Sapena, Manuel Requena, Julián López Bravo, José Collado o
su buen amigo Otilio Serrano, entre otros (Marín Guerrero 16-I-1976; Vidal
Masanet 12-V-1976: 7 y Rodríguez Cabrera 1986: 103)
Este grupo de afirmaciones nos llevan a considerar la perspectiva docente de nuestro artista, una visión que sugiere la constante transmisión
de su propio sentido estético. Este asunto nos conduce hacia su labor como
profesor de Dibujo en la Escuela Modelo de Alicante desde 1930 (Rodríguez Cabrera 1986: 40-42, 157; Santo Matas 2002a: 17 y Blasco, Rodes, et al.
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2002) y también hacia la dirección de los cursillos del «Cercle Laguart» en
1968, realizados al aire libre en Vall de Laguart y a través de los cuales se
constituyera el grupo pictórico con el mismo nombre (Mas Calabuig 1990:
Vol. I, 42, 2002: 33, 36, 58, 62, 66; Gázquez Méndez y Espí Valdés 2001a: 180;
Espí Valdés 2002b: 14; García Antón 2002: 95; Julián y Espí Valdés 2002: 9 y
Santo Matas 2002a: 22, 2002c: 65).
Sin embargo, al margen de todas estas valoraciones existentes, se vuelve a contribuir en este aspecto con una primera aportación. Se trata de la
acuarela que se incluye en el anexo al catálogo artístico [Cat. Anexo nº 2]
realizada por uno de esos artistas formados junto a Gastón Castelló, en concreto se trata de José Collado. Según refiere quien nos facilita su reproducción, su autor le aseguró que fue una ejecución supervisada directamente
por Gastón y que incluso él mismo había dado más de un toque sobre la
misma. Desde luego que en este sencillo paisaje se aprecia un inequívoco
dominio de la técnica acuarelística propia de nuestro artista, sobre todo en
la configuración de las ramas y troncos de los almendros.
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3. NUEVAS APORTACIONES AL CATÁLOGO DE SU OBRA
3.1. Rasgos plásticos frecuentes
Entre la amplia producción de Gastón Castelló destaca la existencia de
algunos rasgos genéricos que se mantienen estables en buena parte de la
misma. Este hecho es posible constatarlo a partir de las obras de arte que
aquí se presentan. Comenzaremos pues haciendo una síntesis de esas características elementales.
3.1.1 Alargamiento de la figura humana
Un carácter que hemos considerado de interés es el alargamiento que
adquiere con cierta frecuencia la figura humana. El fenómeno se presenta
principalmente en las composiciones realizadas sobre grandes superficies,
aunque en muchas ocasiones se hace extensivo a otro tipo de creaciones,
permitiendo así su observación a partir de una obra de arte concreta. Distintos autores han aludido a esta particularidad, aunque no han expresado
el significado real o qué es lo que motiva que el fenómeno sea calificado
muchas veces de «idealización» de la realidad.
En este sentido, Gonzalo Borrás Gualis (1996: 189) explica cómo el tratamiento del cuerpo humano en la Historia del Arte revela una determinada concepción cultural. De modo que, en esa estilización de las figuras
subyace un predominio de lo espiritual o de idealismo. El punto de partida
para esta afirmación se encuentra en las investigaciones estéticas realizadas
por la plástica griega en los siglos V y IV a.C. a partir de la estatuaria clásica,
cuando el cuerpo humano se configuró como forma ideal y la belleza no
presentaba sólo una dimensión física, sino principalmente espiritual. A este
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respecto, podemos recordar que para el escultor griego Policleto, la belleza residía en la armonía, estableciendo su canon perfecto de proporción a
partir del Doríforo, cuya medida de la cabeza era la séptima parte de todo el
cuerpo, mientras Lisipo, con su obra el Apoxiomenos, la modificó alargándola aproximadamente una parte más. Con ello, se superaba el canon racional
de Policleto y, como este autor afirma, «se trascendía lo puramente formal y
se asumía un claro valor simbólico» (Borrás Gualis, et al. 1996: 189).
Pero además, los testimonios de Gastón a este respecto son claros, pues
al margen de advertir que ese efecto estilizado obedecía a «un sentimiento
estilístico». (Marín Guerrero 26-X-1975) [Entrevista a Gastón Castelló] en
otra ocasión sería algo más concreto en su respuesta: «Me gusta poetizar.
Cojo lo que me interesa de la realidad (...) Mi pintura está siempre idealizada; sólo he pintado con realismo en la cárcel.» (Balibrea 19-IV-1982: 3)
[Entrevista a Gastón Castelló].
Una clara evidencia de esa particularidad se percibe ya a simple vista
en una de las obras del catálogo [Cat. 49]. La tendencia general hacia el
alargamiento es tan obvia, que incluso podría pensarse que la composición
tuviera ese objeto comunicativo concreto, que
el artista hubiera buscado conscientemente dar
1
a conocer esa clara preferencia estética, ya no
sólo verbalmente como hiciera ante la prensa,
2
sino ahora a partir de un mensaje expresado
plásticamente. El fenómeno queda aún más
3
acusado al colocar la escena ante un relieve
gótico, conectando así con un mundo que buscaba conseguir la belleza a partir de la idealiza4
ción. La tendencia a la estilización de la figura
humana en ese ámbito artístico concreto es de
5
sobra conocida, como también lo es su visión
«poética» del templo cristiano (Borrás Gualis,
6
et al. 1996: 37). El lenguaje utilizado para ello
es sin duda la verticalidad. Ante dicho fondo
7
gótico las figuras humanas se simplifican y, al
tiempo que manifiestan su aire bohemio que
8
recuerda la modernidad, también son capaces
de remitir a la estética del pasado.
En cualquier caso, si nos centramos en el
9
alargamiento de las figuras, aquel canon que
significó una dimensión idealista y un nuevo
Cat. 49: DETALLE
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valor simbólico, es idéntico al adoptado por Gastón Castelló en numerosas
obras de arte, y es precisamente el que se observa en el joven de este óleo. Y
recordemos que Lisipo, el escultor griego, había aumentado una parte más
a la séptima de Policleto, colocando así la medida ideal del cuerpo humano
entre su octava y novena parte de la cabeza.
3.1.2. Carácter compositivo, cromático y gráfico
Es preciso hacer referencia a un sentido esencial que permanece a lo
largo de toda la trayectoria artística de Gastón Castelló. Se trata de las características precisas que adquieren tres elementos básicos —la composición, el
color y la línea—, siempre bajo el punto de vista de la expresión figurativa.
De esta manera, es lógico pensar que las enseñanzas iniciales del maestro
Cabrera jugaran un papel fundamental en la adquisición de esas primeras
pautas, aunque la constante práctica posterior sería indispensable para que
éstas se mantuvieran como auténticos pilares de su entera producción.
Por lo que se refiere al tema compositivo, su sentido concreto es sin
duda el del equilibrio o armonía, carácter que siempre adquiere cualquier
tipo de obra de arte ejecutada por Gastón Castelló, tanto para grandes como
pequeños formatos y cualquiera que fuese la técnica empleada. Es curioso
que incluso él mismo así lo considerase: «... Lo que sí hay en mis cuadros es
equilibrio, composición. Esto me sale fácilmente». (Mulet 2-XII-1979) [Entrevista a Gastón Castelló]. Esas son precisamente unas cualidades en las
que se ha procurado insistir dentro de las descripciones del catálogo. Ahora
bien, siempre se ha intentado superar el aspecto externo, en la medida de
lo posible, para profundizar en la proporción ideada por el artista, en el
cálculo equilibrado de todos los elementos plásticos que la componen y en
el modo en que Gastón los ordenó de forma deliberada.
Una segunda cuestión a tener en cuenta es el uso del color, la gama
cromática más utilizada. En este caso no hay más que echar un vistazo a sus
obras de arte, sobre todo las más conocidas, para observar lo que numerosas publicaciones confirman en torno a su preferencia cromática y la luminosidad que adquieren sus expresiones plásticas. De nuevo, como siempre
tan explícito, Gastón refiere su paleta preferente: «A base de tierras: ocres,
sienas, rojos, negros.» (Azor 11-III-1954: 6) [Entrevista a Gastón Castelló].
Como decimos, una de las más claras características genéricas será la consecución de una gran luminosidad; incluso sus declaraciones irían dirigidas
hacia esa única dirección: «La pintura ha de ser luminosa a mi gusto...»
(Malpica Catalán 25-V-1986: 56) [Entrevista a Gastón Castelló]. Lo mismo
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sucede con cualquiera de las apreciaciones realizadas por distintos
autores; de ahí que se hable de sus
«... tonos luminosos de gran riqueza
cromática...» (Sáez Vidal 2001: 148)
o bien, de «... una entonación casi
esmaltada» (Hernández Guardiola
2002: 82). Sin embargo, esa «luz»
siempre protagonista de sus creaciones, cuenta de entrada con una mayor complejidad para su obtención
que la simple elección de un colorido determinado. Nada mejor para
reconocer estas consideraciones que
su verificación plástica real, por ello
ahora nos detendremos en una concreta obra de arte [Cat. 41]. En ella
se resume una íntima apreciación
de Gastón que él mismo expresaría
en los siguientes términos: «Yo veo
Cat. 41: Polop, septiembre de 1965.
en Alicante una mezcla de rosado
Acuarela sobre papel.
57 x 50 cm. Colección particular,
y ocre claro, las peñas son rosadas.
Benidorm (Alicante)
Según mi retina, el ambiente es de
un azul rosáceo, tan sutil que es dificilísimo de interpretar.» (Marín Guerrero 26-X-1975) [Entrevista a Gastón
Castelló]. Esa particular intuición se advierte de forma especial en esta acuarela, donde su propia valoración se desprende en este caso del dominio del
color. A éste se funde la luz llegando a ser una sola cosa, mientras los objetos
quedan envueltos en una claridad que emerge por sí misma de la materia
artificial. A su vez y tal como se apunta en su correspondiente descripción,
el contraste de las manchas cromáticas predominantes consigue un efecto
de profundidad y acaba equilibrando la composición. De la misma manera,
dicho dominio del color queda marcado en el modelado, pues sombras e
iluminaciones se consiguen a partir de las propias formas coloreadas, cuyo
volumen se define sin necesidad de un dibujo previo. El hecho responde a
los años de práctica acuarelística que el artista llevaba tras de sí a la altura de
1965, fecha de creación de esta obra.
Por otra parte, el último de los elementos básicos que quedaría por destacar es el de la línea. Esta cuestión conduce a hacer referencia al siguiente
78

comentario en torno a la producción del artista: «... De acuerdo con la
formación tradicional, la obligación principal exigida a un futuro pintor
descansaba en el dominio del dibujo...» (Sáez Vidal 2001: 148). Al hilo de
esta apreciación, distintos autores indican su «... trazo sereno y firme» (Mas
Calabuig 1990: Vol. I, 15, 2002: 24); o se hace referencia a «... una especial
capacidad por expresar la forma a través de un dibujo preciso y elegante»
(Gázquez Méndez y Espí Valdés 2001b: 444); o bien, a su «... facilidad de
trazo notable y seguro» (Castells González 2002a: 131). Este será el sentido
general que tomará este tema para todos ellos, pero también se trata de un
hecho muy evidente en todo su conjunto expresivo; tanto, que cualquiera
de las obras de arte del catálogo podría clarificar esas características. Ahora
bien, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de la línea y su poder
para fijar la realidad de las cosas, será esa la virtud que posibilite que el
dibujo en sí llegue a convertirse en un arte independiente. De ahí que uno
de los conjuntos que se hayan incluido sea el compuesto precisamente por
ellos. En todos se manifiesta el dominio de este elemento que se encuentra
en la base del amplio conjunto productivo de su autor. Pero al observar su
forma gráfica real es como se aprecia más claramente de qué modo supo
dominarla. En este caso se hace referencia a dos de las cinco ilustraciones
realizadas para la novela titulada Tabarca (Signes Molines 1976) [Cat. 54-55].

Cat 54 y 55:
S.t., anteriores a 1976. Tinta sobre papel. Ilustraciones para la novela titulada Tabarca
(Signes Molines 1976)
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No es que el resto de las mismas sea desestimable, sino sólo que entre las
dos que se incluyen en el catálogo existen algunas diferencias internas que
permiten una clara comparación. De ese modo, Gastón ambienta ambas
escenas en esa isla alicantina, tal como ocurre con el desarrollo argumental
de la obra de Signes. El interés de los dibujos en esta ocasión no es otro más
que el evidente protagonismo del trazo, único artífice de la composición;
libre y sinuoso unas veces, sereno; otras vigoroso y rectilíneo. Con él modela y resalta el volumen, lo ensombrece; en ocasiones ilumina las formas al
dejar libre y vacío el contorno creado. Puede insinuar los reflejos luminosos
y estáticos de un mar en calma o hacer participar a la imaginación del observador presentando rostros inacabados para que ésta los complete. Al mismo
tiempo, existe un carácter de la forma lineal para cada escena. De modo que,
en la primera [Cat. 54] el predominio recto, paralelo y enérgico acompaña
a la rudeza masculina del trabajo de la pesca; en la segunda [Cat. 55] la
serenidad de una línea dudosa simula una rectitud inexistente, dotando así
a la composición de cierto tono de melancolía que aumenta con la actitud
de la anciana que, impasible, mano sobre mano, parece ver pasar la vida
en solitario. En definitiva, existe una presencia única, la de la línea pura,
que es la que capta el espacio por sí misma. Pensamos que es precisamente
así como mejor se observa el dominio de ese elemento básico por parte de
Gastón Castelló.
3.2. Las creaciones en el ámbito carcelario
Un tema ciertamente atrayente para distintos autores e historiadores
del arte en los últimos años ha sido la vida y la obra de arte de los artistas
dentro de los recintos carcelarios españoles al término de la Guerra Civil.
Desde luego el Reformatorio de Adultos de Alicante no ha escapado a ese
análisis y tampoco la propia figura de Gastón Castelló en ese mismo contexto [Vid. 2.3.1.3]. Por ello, las páginas siguientes suponen una contribución
a ese estudio de las vivencias y expresiones plásticas propias de ese ámbito,
desarrolladas por unos artistas cuya dignidad supo quedar por encima de la
marginación y la adversidad, tal como ocurre en el caso concreto de Gastón
Castelló.
Son tres los elementos con los que contamos: Una carta escrita por el artista [A.D. 2] así como una pequeña autocaricatura con su dedicatoria [Cat.
10] y el sobre de envío correspondiente a esta última [A.D. 1]. Ninguno de
ellos había sido publicado con anterioridad, por tanto, se comentan aquí
algunas cuestiones acerca de su contenido.
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Tanto la carta como la caricatura fueron realizadas en sus días de prisión y enviadas desde allí en dos ocasiones diferentes a «Pepita Sempere de
Rosario». Según comenta uno de los familiares de la misma, tanto «Pepita»
como «Concha», a quien Gastón se dirige en su carta llamándolas «primas», no lo eran en realidad. Se trata de dos hermanas cuya familia estaba
unida a la del artista y a él mismo por un fuerte vínculo de amistad. Por
ello, ambas se preocupaban por él y lo visitaban con frecuencia para saber
de su estado y llevarle todo tipo de obsequios, principalmente comida, que
como se puede apreciar, éste agradece ya en sus primeras líneas.
Resulta curioso advertir que la doble disposición estructural de la carta
[A.D. 2] refleja a su vez dos posturas anímicas del artista. La primera parte,
separada de la segunda por la firma, se convierte en una representación real
de la situación vivida en este ámbito, concluyendo con un hecho tras el cual
subyace con claridad la marginación social sufrida en estos casos. En concreto, según refiere una de las personas que han conservado este documento,
el que Gastón no hubiera podido hablar con su familiar «en la puerta de la
iglesia» recuerda que los presos acudían a este lugar bajo estricta vigilancia
y esposados; ello fue lo que motivó esa imposibilidad. Así pues, teniendo
ya presente la sensibilidad que le caracterizó, es fácil pensar que al advertir
la tristeza que dejaba ver en esta primera parte, añadiría tras la firma el
segundo párrafo para, en cierto modo, disfrazar un poco una cruda realidad mostrada con anterioridad y no preocupar a aquellas personas que al
parecer tanto le apreciaban. Esta parte final hace referencia a una serie de
actividades desarrolladas en el recinto carcelario; se trata de dos tipos de
deporte y de la formación de un coro y, en ambos casos Gastón participaría siempre activamente. Se puede afirmar dicha participación en todas las
actividades al haber observado y comparado toda la correspondencia de la
que se dispone bibliográficamente (Sánchez Monllor 1979: s.p.; Rodríguez
Cabrera 1986: 50; Mas Calabuig 1990: Vol. II, 202-214 y Santo Matas 2002b:
59-63). En este sentido, es indudable que todos estos artistas, viviendo en
una misma localización y con suficiente tiempo disponible, darían rienda
suelta a su imaginación creativa a modo de evasión, por ello no sólo se retrataron unos a otros sino que también se organizaron todo tipo de eventos
culturales y deportivos. El propio Gastón daría cuenta de ello ante la prensa: «... Allí estaban Varela y Santana. Todos los médicos, músicos, poetas;
había concursos de arte y de poesía, conciertos...» (Balibrea 19-IV-82: 3)
[Entrevista a Gastón Castelló]. La lista de conocidos nombres alicantinos,
la mayoría relacionados con la cultura, era bastante extensa según refiere
Joaquín Santo Matas (2002b: 57).
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A.D 2: Reformatorio de Adultos de Alicante, 29 de junio de 1940:
Carta escrita por Gastón Castelló y enviada desde la prisión.
Colección familia Galán Rosario, Alicante.

Otra cuestión a comentar respecto a esta carta, es el tema de los obsequios llevados a los reclusos en forma de alimento. Hay que decir que, de
manera general, éstos guardan tras de sí un esfuerzo notable (siempre al
margen de la situación personal de esta familia en aquel momento, la cual
desconocemos). Aquellos presos, normalmente personas jóvenes, no podían trabajar para contribuir económicamente al mantenimiento de sus familias, mientras que éstas tenían que vivir sin su ayuda, algo agravado por la
dura situación de la posguerra. Al mismo tiempo, el que los regalos fueran
generalmente comida, también se relaciona con la escasez que caracterizaba
a la servida en estas prisiones, una cuestión analizada por Martínez Leal y
Ors Montenegro (1995: 59-60). El propio Gastón hace una breve indicación
sobre ello al recordar sus cuadros realizados en este contexto: «Había otro
‘El rey del cazo’ era el alcalde de Muchamiel que nos servía las lentejas...»
(Balibrea 19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló].
Por lo que se refiere a la autocaricatura [Cat. 10] enviada por Gastón a
una de las mismas receptoras de la carta que se ha comentado, esta vez en
forma de felicitación, de ahí la dedicatoria que la acompaña. En todo momento se persigue en esta ocasión el recuerdo de vivencias infantiles, de ahí
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la presencia de la fábrica de conservas «Las
Palmas» [Vid. 2.1]. Pero al mismo tiempo,
la pequeña acuarela fue enviada buscando
unos minutos divertidos para la persona
a quien va dirigido este regalo. Y la misma finalidad tendrá ese juego de palabras
añadido a los pies del dibujo. En este caso,
quien facilita su reproducción desconoce
su origen; por ello, se podría pensar que se
tratara de una coplilla infantil que ambos
conocieran; o bien, que el propio Gastón
la hubiera inventado para la ocasión, pues
es sabida su inclinación por los juegos de
palabras. Existe incluso constancia de que
Cat. 10: S.t., 19 de marzo de 1940.
inventó una especie de «idioma» para la
Tinta y acuarela sobre papel. 10
comunicación entre los presos que comparx 8 cm. Colección familia Galán
tían su misma celda sin que nadie supiera
Rosario, Alicante.
lo que decían (Clemente Torregrosa 2002:
34 y Santo Matas 2002b: 60) y puede que, de alguna manera, se refleje aquí
ese lenguaje. De cualquier modo, todo el conjunto se muestra como una
manifestación imaginativa de alguien que contaba con un gran sentido del
humor, ambas cuestiones profundamente características del artista. Como
vemos, esta vez no existe duda sobre el sentido positivo que adquiere este
envío. Tampoco se advierte referencia alguna al sufrimiento, a la tristeza
o al posible decaimiento de ánimo. Aquí se busca directamente la sonrisa
y el recuerdo de mejores momentos en la vida de ambos. No existe mejor

A.D. 1: Alicante, 21 marzo 1940: Anverso y reverso del sobre de envío de la autocaricatura de
Gastón Castelló. Colección familia Galán Rosario, Alicante.
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prueba del sentido de superación ante las circunstancias adversas. La dignidad humana por encima de lo injusto es indudable y, desde luego, los
valores personales de Gastón hablan por sí mismos.
Pero a pesar de lo simpática que pueda resultar esa composición y el texto que la acompaña, el sobre que la contenía [A.D. 1] evidencia algo no tan
«divertido». Se trata del sello de censura y, por tanto, de una forma más de
control efectivo, esta vez sobre la intimidad de los presos y de sus familiares.
Con ello se asiste a un fenómeno que caracterizará al régimen franquista,
también al hecho cotidiano de un acto ejercido sobre todos los ámbitos
posibles de la sociedad española de estos momentos.
3.3. Paisajes urbanos
Uno de los más extensos conjuntos artísticos de Gastón Castelló lo constituye un tipo concreto de paisaje urbano que, generalmente habitado por
la figura humana, suele plasmar rincones reconocibles, tanto de la geografía
provincial como foránea. Su particularidad temática obedece a la continua
plasmación de la cotidianeidad, pues será común encontrar; entre las calles
de cualquier población, en el rincón de una plaza del alicantino barrio de
Santa Cruz, o al borde mismo del mar; hombres o mujeres que trabajan en
sus labores diarias, gentes que charlan aprovechando un rincón soleado del
invierno, amigos entre los que surge un casual encuentro, o simplemente
viandantes que circulan por el lugar elegido por el artista para atrapar un
instante preciso. Esa necesidad de captación rápida llevaría implícita la utilización de una técnica idónea —la acuarela—, y de un soporte fácilmente
transportable —el papel—. Dicha técnica, más ligera que cualquier otra y
de rápido secado resulta ser muy adecuada para realizar ese tipo de composiciones y para plasmar la variedad de luces de cada momento; aunque exige
una gran rapidez y seguridad por parte del artista.
Esta temática y técnica concretas han dado lugar a diversos comentarios,
o bien a la catalogación de obras del artista con esas mismas características
(Contreras 25-X-1957: 4; Mas Calabuig 1990: Vol. IV: 176-223; Piqueras Moreno 1995a: s.p.; Castells González y Piqueras Moreno 2001a: 337, 2003: 226;
Castells González, et al. 2002: 91-94, 206– 215 y García Antón 2002: 90-96).
Existe un texto, el debido a Irene García Antón (2002: 87-96) dedicado
específicamente al uso de esta técnica, aunque abarcando también otros contenidos tratados por el artista. En él advierte sobre la gran popularidad que
alcanzaron sus acuarelas de temática alicantina, un fenómeno que incluso
condujo a una exposición, la celebrada en 1974 en «la galería Rembrandt
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de Alicante», así como a la edición de una serie de «litografías numeradas y
firmadas por el autor» (García Antón 2002: 92-93).
En otras ocasiones se comenta: «Sus paisajes a la acuarela, con una factura muy especial de superficies y aguadas amplias, ven desfilar con frecuencia una galería de seres cotidianos y populares (...) Pero a veces el paisaje,
sin figuras, se convierte en el protagonista absoluto...» (Piqueras Moreno
1995a: s.p. y Castells González y Piqueras Moreno 2001a: 337, 2003: 226).
En cuanto a nuestra propia aportación en este sentido, contamos con
un conjunto bastante extenso de acuarelas que responden a esta temática
y técnica precisas [Cat. 1-3, 23-24, 40-42, 45 y 56-57]. Sus diversas dataciones
a lo largo del tiempo permiten seguir la secuencia cronológica de su ejecución. La comparación entre ellas puede ser interesante, pues como afirma
a este respecto Irene García Antón, «Hay, en efecto, un dilatado lapso de
tiempo cuyos límites oscilan desde los años veinte y rayan los ochenta en
el que se encuentran, en nuestra opinión, las mejores realizaciones de su
producción.» (García Antón 2002: 87).
De esta manera, las tres primeras acuarelas del catálogo [Cat. 1-3] pertenecientes a una misma colección datada en 1924, ofrecen algunos caracteres
que hablan tempranamente del futuro artista facultado para esta técnica,
principalmente en el aspecto compositivo y cromático, para los que ya demuestra una clara habilidad, aunque
también se perciben algunos rasgos que
delatan tras de sí al artista novel. Eso ocurre en áreas concretas que hemos tratado
de agrandar para su mejor visualización.
En el primer caso [Cat. 2, detalle] Gastón recoloca las dos figuras humanas y
las hace abandonar su anterior posición,
eliminando además una tercera que hubiera invadido la zona ensombrecida de
la derecha. Esos arrepentimientos dejaron una huella imposible de borrar en
este tipo de técnica. Así mismo, nótese la
necesidad de un dibujo previo; no sólo
en ese contorno movido de lugar que
acabamos de referir, sino también en algunos trazos a lápiz que marcan los escalones de la parte inferior de esas mismas
Cat. 2: DETALLE
figuras. En el mismo sentido, se advierte
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cierta falta de seguridad en la
pincelada, algo que resulta evidente en este mismo caso, pero
también en otras zonas de cualquiera de las tres composiciones de esta colección.
La continua práctica de esta
técnica en los años posteriores
hará que esas señales desapaCat. 3: DETALLE
Cat. 57: DETALLE
rezcan por completo y que a su
vez, cobren vigor otro tipo de
caracteres. Uno de ellos es sin duda la seguridad en el toque y en la aguada
y, puesto que contamos con la posibilidad de comparar dos extremos en el
tiempo, veamos el cambio evidente que se observa a la hora de tratar la figura humana. En el primer caso [Cat. 3, detalle] la zona que se ha agrandado
corresponde a una de las acuarelas realizadas en torno a 1924, mientras que
el segundo pertenece a la última con la que contamos en el catálogo, datada en 1979 [Cat. 57, detalle]. No hace falta comentar la gran diferencia de
factura existente entre ambas. La pincelada, el colorido y los volúmenes o
el reflejo de la luz solar, incluso la actitud de las figuras, todo demuestra un
giro radical desde el principiante al artista experimentado.
De otro lado, la extensa producción con la que Gastón contaba en esta
misma línea hacia mediados de los años cincuenta, fue acompañada por entonces de sus propias declaraciones, comparando las cualidades requeridas
para su uso con las de la técnica «al fresco»: «El fresco es la gran acuarela,
vigorosa, amplia y fuerte». (Gil Sánchez 4-I-1956) [Entrevista a Gastón Castelló]. Estas apreciaciones con las que el artista aproximaba dos técnicas distintas —fresco y acuarela— se referían a la necesaria rapidez y la experiencia
requerida para su ejecución, debido a la imposibilidad de rectificación que
ambas comportan. Al mismo tiempo la crítica también supo apreciar los
valores conseguidos en este tipo de técnica y temática: «Gastón hace gala
en sus acuarelas de una gran facilidad sólo factible gracias al dominio de
la aguada: tienen sus cuadros como un matiz de facilidad, de acertada improvisación (…) La transparencia del color está perfectamente conseguida»
(Contreras 25-X-1957: 4).
Por nuestra parte, añadir que es frecuente vislumbrar ciertos rasgos de
humanización en los objetos constructivos, incluyendo aquellas composiciones ausentes de personajes. Lo que queremos decir es que esas casas que
el artista crea en sus paisajes serán a menudo hogares habitados, marcados
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por la presencia de sus habitantes: ventanas y puertas entreabiertas, plantas
bien cuidadas, ropa tendida... son una serie de elementos que así lo sugieren. Al propio tiempo, Gastón suele agrupar a sus personajes ubicándolos
en el punto de fuga compositivo [Cat. 45 y 57] dándoles así cierto protagonismo al buscar que el observador dirija la mirada hacia esa zona concreta,
y aún lo hará de forma más acusada haciendo coincidir esa colocación con
los tonos más claros e invadidos por la luz solar. Otras veces les proporciona una marcada centralización [Cat. 24, 42 y 56]. Tan sólo en una ocasión,
dentro del catálogo, las figuras contarán con cierto sentido anecdótico y entonces las veremos simplemente atravesar la calle como captadas por una
fotografía [Cat. 23]. En esa línea, Gastón declaraba a la altura de los años
setenta que lo que más le interesaba reflejar en sus composiciones era precisamente «la figura humana (...) más que el paisaje y las cosas». (Mirasierras
3-IX-1971: 14) [Entrevista a Gastón Castelló]. En definitiva, repetimos que la
producción que cuenta con estas mismas características es muy numerosa,
pero siempre acompañada de los testimonios del artista: «Me gusta pintar
los rincones alicantinos (...) muchas de mis obras presentan casas viejas, de
colores suaves y fachadas carcomidas, son esas casas en ‘estado de coma’...»
(Mirasierras 3-IX-1971: 14) [Entrevista a Gastón Castelló].
3.3.1. Otras formas de tratar el paisaje
Como se puede comprobar, la temática paisajística y, más concretamente el paisaje urbano, ha sido siempre un tema recurrente en el artista; al que
se añade aquel que plasma todo tipo de labor humana, desde la relacionada
con la pesca a la más cotidiana. Estas materias crean un extenso conjunto
cuyo tratamiento no obedece únicamente a la técnica de la acuarela. Desde luego que ésta es mucho más habitual para este tipo de composiciones
debido a sus cualidades, tal como se comentaba líneas atrás; pero el óleo, el
dibujo o incluso el mosaico también fueron utilizados para su plasmación.
El hecho puede ser constatado nuevamente en el catálogo, recordando la
existencia de dos dibujos con esa temática [Cat. 54-55]. Desde luego su carácter técnico es también muy adecuado para la captación rápida e instantánea
del objeto, sabiendo que el soporte más habitual vuelve a ser el papel. Sin
embargo, el óleo será algo menos adaptable a las circunstancias del paisaje;
sobre todo por la necesaria utilización de una serie de herramientas con
mayores dificultades de transporte. Aún así, se ha podido comprobar su
uso en base al mismo contenido [Cat. 31]. Incluso el mosaico fue utilizado
para las creaciones paisajísticas. Lógicamente sus cualidades no son las más
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adecuadas; a pesar de ello, Gastón las supo adaptar a numerosos temas dentro de su producción y uno de ellos es el que ahora nos ocupa.
En este sentido, al margen de que la técnica fuera empleada por Gastón
Castelló principalmente para decorar grandes superficies, observamos cómo
ha reducido su tamaño hasta conformar un tipo de composición fácilmente
transportable [Cat. 13, 28 y 63] incluso éste será válido para expresar otros
temas distintos al paisaje [Cat. 29]. El material queda siempre adherido por
medio de cemento a un soporte de madera, lo que se ha podido comprobar
en sus localizaciones de origen, pero también a la vista de las siguientes
palabras de Rodríguez Cabrera: «El mosaico lo realiza sobre una base de cemento», afirmaría este autor, además de confirmar que los grandes murales
ejecutados por el artista podían realizarse «sobre la pared o sobre un soporte de madera» si se pensaba que éstos podían ser trasladados (Rodríguez
Cabrera 1986: 109). En nuestro caso, una vez más se objetivan las labores
cotidianas de los seres humanos, la pesca [Cat. 13 y 28] o bien las agrícolas
[Cat. 63] y de nuevo la representación de algunos rincones reales de la provincia —el Castillo de Santa Bárbara o el Puig Campana respectivamente—.
En estas obras, el material se adapta siempre a las posibilidades que permite
la técnica, tal como se ha hecho ver en sus respectivas descripciones. Sin
embargo, se aprecia entre ellos una serie de diferencias que ofrece la ocasión
de un breve comentario.
De entrada, su distinto acabado está motivado por la diferencia del elemento base que los compone, puesto que el gresite o azulejo presenta mayor intensidad de colorido que las piezas marmóreas debido al reflejo lumínico. De esa manera, el sentido decorativo resulta aquí más evidente que en
los otros casos. En cuanto a la distinción morfológica de las teselas utilizadas, conecta con los estudios desarrollados por el artista en torno al clásico
mosaico romano y bizantino. Desde luego, el hecho se relaciona con la posibilidad de observación que ofrecieron sus recorridos por Italia y Turquía.
Adrían Espí nos habla de ello, refiriéndose tanto a grandes como a pequeñas
dimensiones: «...También Gastón acudió a las medidas más reducidas para
configurar ciertos temas, simples a veces, siguiendo el procedimiento romano y bizantino». (Espí Valdés 2002: 99). De este modo, nuestro artista se
atiene a los llamados opus tessellatum y opus vermiculatum. El primero estaría
compuesto de «teselas cúbicas, todas iguales y de distintos tonos» (Fatás y
Borrás 2000: 225) mientras que el segundo, más indicado para componer
escenas figuradas, sería aquel en el que «cada tesela adopta el contorno preciso, pudiéndose así formar toda clase de trazados» (Fatás y Borrás 2000:
225). En algunas de sus composiciones, parece que el artista combinó ambas
88

técnicas, utilizando el vermiculatum para los contornos y el tessellatum para
su relleno. El fenómeno queda muy claro al observar cualquiera de ellos detenidamente; así, en la figura del animal de tiro que acompaña al labrador
[Cat. 63] ésta presenta en sus bordes o en el de sus alforjas, una adaptación
de la forma de dichas teselas, mientras que el pantalón del personaje masculino o el sendero y fondo compositivo se encuentran formados por otras
de idéntico tamaño. Lo mismo ocurre al examinar a la joven pescadora del
paisaje marítimo [Cat. 28] donde esas porciones que la bordean se acomodan a los perfiles, cambiando incluso su color para imprimir volumen a la
imagen. Ahora bien, las enormes piezas que conforman la figura masculina
de otro de los mosaicos [Cat. 13] o las redes que ésta sostiene con su mano,
podrían relacionarse con el denominado opus sectile, un tipo de mosaico
clásico que coexistió con los anteriores en el mundo romano, conseguido
por la «yuxtaposición de grandes piezas de mármol o piedras marmóreas de
diferentes colores, que encajan unas con otras...» (Fatás y Borrás 2000: 225).
3.4. El bodegón
Un género tan frecuente en artistas de toda época y tendencia como el
del bodegón o naturaleza muerta, se convierte en las manos de Gastón en
el idóneo para aplicar diversos tipos de técnica. Sin embargo, no siempre
obedecerá a una misma estética. De modo que ésta puede cobrar un valor
tradicional o un sentido naturalista o también integrar otras formas de expresión algo más diversas.
La posibilidad de disponer de una buena muestra de esta temática permite su valoración desde varias posiciones. Así, se dispone de diversos bodegones realizados con mosaico [Cat. 26-27 y 30] siendo válidas las apreciaciones anteriores sobre los materiales o la posibilidad de reducción de sus
dimensiones [Vid. 3.3.1]. Esta vez, el que no se trate de la forma más tradicional de tratar el tema se debe con mayor razón a la necesidad de adecuarlo a
las posibilidades que ofrece dicho material. El hecho se observa con mucha
claridad en la simulación de profundidad y de volumen. No obstante, al
margen del sentido decorativo que puedan guardar tras de sí, el resultado
ofrece un aire moderno y avanzado que sin duda fue intencionado. Nos
referimos a esa superposición de los objetos y su distribución sobre espacios
planos y geométricos, la forma circular que adquiere el frutero o los bordes
superiores de la copa, el vaso o el jarrón [Cat. 27]; el cambio cromático en la
proyección de las sombras o en los volúmenes, incluso las pequeñas estrellas
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Cat. 38: S.t., Bodegón, hacia 1965. Óleo
sobre lienzo. 50 x 63,50 cm. Colección
familia Sánchez, Alicante.

Cat. 34: S.t., Bodegón, 1962. Óleo sobre lienzo.
38 x 65 cm. Colección familia Moreno,
Alicante.

que a veces se introducen indicando de forma simbólica que existe una ventana... Son características que intervienen para objetivar ese carácter.
En el caso de las composiciones al óleo para este tema [Cat. 34 y 38]
vuelven a ser válidas dos formas de tratar el mismo motivo. Ambas fueron
ejecutadas en momentos próximos en el tiempo, aún así, mientras la última
[Cat. 38] incorpora algunos rasgos estéticos procedentes del posimpresionismo francés como se comentaba en otro de los apartados [Vid. 2.5] la otra se
coloca en un sentido muy diferente [Cat. 34]. Sus características concretas
(descritas en su ficha) recuerdan a los clásicos bodegones naturalistas frecuentes en la producción del pintor Adelardo Parrilla (1876-1953). En definitiva, vuelve a ser factible una tendencia tradicional unida a la avanzada.
3.5. El retrato
Los estudios generales en torno al tema del retrato suelen hacer hincapié en un carácter compartido por la contemporaneidad. Éste se centra en
el posible parecido con el modelo representado, valorado sólo como una
simple aproximación y quedando el resto para la propia interpretación del
artista. Desde luego que Gastón debía estar al tanto de estas consideraciones y participaba de ellas; de ahí que expresara su insatisfacción respecto
a la libertad creativa que suponía un encargo de estas características: «En
el retrato (...) el cliente está pendiente siempre del parecido, dejando en
segundo lugar la calidad de la pintura.» (Azor 11-III-1954: 6) [Entrevista
a Gastón Castelló]. Ese breve comentario deja entrever algo mucho más
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interesante en relación a la evolución del género, precisamente desde su
condición como mero reflejo de unos rasgos individualizados hasta la posibilidad de una verdadera representación psicológica de la persona retratada
(Almela 2009: s.p.).
En ese sentido, Hernández Guardiola hace algunas referencias a la crítica, en este caso negativa, motivada por un retrato de Gastón Castelló. En
concreto el de la poetisa chilena Estela Corvalán, realizado por el artista
aprovechando su estancia en Alicante durante su recorrido por España. En
aquella ocasión, Francisco Edot lo consideró «falto de carácter», precisamente porque podía tratarse de cualquier persona (Edot 12-II-1950). En definitiva, esa afirmación que valoraba su resultado por el escaso parecido con
el modelo, es precisamente lo que lleva a Hernández Guardiola a comentar
que realmente lo que el artista perseguía era «justo lo contrario» (Hernández Guardiola 2002: 75).
Por nuestra parte, se ha localizado otra de esas críticas en la prensa local
dirigida hacia la misma obra de arte. Esta vez se insistía en el hecho de que
Gastón hubiera procurado reflejar «al mismo tiempo que la figura humana
(...) el espíritu de la autora». (Rico de Estasen 1-I-1952: 2). Este último planteamiento se encuentra más aproximado al significado del retrato
contemporáneo, y lo mismo ocurre
con las apreciaciones de Irene García Antón, quien destaca la «carga
sentimental» o el «profundo alcance psicológico» de dos acuarelas
donde Gastón representa a sus compañeros de reclusión (García Antón
2002:89).
No parece que este fuera un
tema de los más usuales en su producción, aunque sí se puede contribuir con una de sus obras que de
nuevo se aleja de la procedencia del
encargo [Cat. 35]. En esta ocasión
existía un conocimiento previo
entre modelo y artista debido a la
amistad que lo unía a su familia, lo
Cat. 35: S.t., 1962. Acuarela sobre papel
que quizá favoreciera el reflejo de
Ingres. 35 x 27 cm. Colección familia
Sánchez, Alicante
otros elementos de mayor interés
91

más allá del simple parecido fisonómico. El sentido de la profunda mirada
de la muchacha, fija en el espectador, es precisamente ese, revelando realmente el intento del artista por acercarse a su pensamiento. Pero además,
su cabeza ladeada parece atender instintivamente a quien tiene frente a
ella, haciendo así participar con su actitud al propio observador. Y en una
misma línea se encuentra el haber conseguido cierta inestabilidad, la de
proporcionar ese tono de seguridad a un rostro demasiado joven para ello.
No hay duda que todos esos valores se encuentran relacionados directamente con los presupuestos del retrato contemporáneo, aunque una vez
más éstos son compatibles con el sentido tradicional del género. De ahí
la representación de ese gran primer plano centrado compositivamente,
o bien la inexistencia de cualquier elemento que distraiga la atención de
quien lo contempla.
3.6. Dibujos preparatorios y prácticas previas a la pintura mural
Ya se ha apuntado con anterioridad de qué modo, a partir de los últimos
años de la década de los cuarenta comenzaron a sucederse los encargos por
parte de diversas instituciones alicantinas para Gastón Castelló [Vid. 2.1]. El
Ayuntamiento de la ciudad fue una de ellas, originando dos de sus grandes
murales más conocidos. El gran tríptico al óleo titulado El Campo, La Ciudad
y El Mar (1947) que decora las escaleras principales del Ayuntamiento de
Alicante; o bien, el doble mural al fresco ubicado en la que fuera antigua
Estación Central de Autobuses, realizado en 1949; son los ejemplos más
tempranos. Fue entonces cuando la sociedad comenzó a valorar aquellas
grandes composiciones donde ella misma se veía reproducida en un entorno idílico. De hecho, esos mismos temas se hicieron extensibles a numerosas
obras propiciadas por otras instituciones, tales como la Autoridad Portuaria
de Alicante o las distintas entidades de Ahorro; incluso el encargo destinado
a las colecciones privadas continuó guiándose en ocasiones por esa misma
circunstancia. Dentro de ese mundo creado por Gastón Castelló, destacan
tanto la composición como el dibujo, donde la estilización de las figuras se
presenta como atributo surgido de la estética preferente de una parte de la
sociedad de esta época.
Las grandes dimensiones que el artista comenzaba a utilizar a finales
de los cuarenta encajaban sin duda en el nuevo contexto franquista donde se buscaba la monumentalidad, si bien él mismo advirtió en diversas
ocasiones su gusto por aquella libertad espacial que ofrecían las amplias
superficies y siempre manifestó cierta debilidad por esta opción expresiva.
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Pero al margen del vínculo entre las preferencias de la ideología oficial y
la inclinación estética de Gastón Castelló —ambas cuestiones claramente
independientes entre sí—, ello demuestra a su vez una serie de cualidades
propias de su autor. Una de ellas es la gran destreza que alcanzó en la realización de estas obras de envergadura, más aún si se piensa que las técnicas
utilizadas fueron diversas; desde el fresco en sus distintas formas, pasando
por el temple o el mosaico, hasta incluso el óleo.
De la misma manera se sucedieron para él los encargos procedentes
de la Iglesia, un hecho relacionado con la recuperación de su poder tras
la Guerra Civil, pero también con la actividad restauradora o constructiva
de aquellos templos afectados por la misma, para lo cual se contaba con
subvenciones estatales y donativos populares (Moreno Seco 1995: 105-106).
De ese modo, el mundo eclesiástico fue valorándolo cada vez más en este
terreno y, es indudable que ello acabó consolidándolo como un artista muy
activo en ese ámbito y en el tratamiento de la temática religiosa.
3.6.1. El convento de las «Siervas de Jesús» en Alicante
La primera aportación inédita que incluimos en torno al tema que nos
ocupa se centra en las ya inexistentes pinturas realizadas por Gastón Castelló en la capilla del Convento de las «Siervas de Jesús» en Alicante, conocida
como «Templo del Sagrado Corazón de Jesús». Por tanto, el asunto religioso
constituye esta vez la temática específica de su trabajo. A pesar de que nuestra catalogación corresponda a los bocetos de esta obra, también ha sido
descrita a partir de las fotografías que hemos incluido en su propia ficha
[Cat. 15, 16, 17 y 18] a las cuales agregamos ahora el resto de las mismas que
corresponden a la construcción del mencionado templo. Todas ellas forman
parte de un mismo reportaje inédito. Al mismo tiempo, añadimos algunas
cuestiones que ahora comentamos:
En primer lugar, el hecho de que en todo momento nos estemos refiriendo a esta obra de arte como «pintura», se debe a que la única alusión
hallada en la bibliografía a la técnica empleada es la siguiente: «En 1951,
hace un mural al temple en el Altar Mayor y Abside de las Siervas de Jesús
hoy destruido». (Sic.) (Rodríguez Cabrera 1986: 63). Lógicamente no tenemos la oportunidad de contrastación real y, por tanto, sólo nos guiamos por
este comentario.
En cuanto a la fecha propuesta por el autor; nuestro ajuste cronológico,
incluido en su correspondiente ficha, la aumentará en torno a dos años
más. El resto de publicaciones dedicadas específicamente a nuestro artista
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sólo harán referencia a estas pinturas al enumerar algunas iglesias donde
éste plasmó sus grandes ejecuciones (Armengot y Cía Martínez 1958: 27;
Balibrea 19-IV-1982: 3; García Antón 1985: 460 y Marín 12-V-1996) o bien
sus proyectos de trabajo (Rico de Estasen 1-I-1952: 2, 7). Entre esas alusiones,
la única que propone una fecha concreta —1952— es Irene García Antón
(1985: 460) aunque en este caso volvemos a remitir a la ficha catalográfica
[Cat. 15].
De otro lado, las pinturas se encontraban como se decía en un edificio
hoy inexistente, el convento de la Congregación de las «Siervas de Jesús»,
situado en la confluencia de las calles Benito Pérez Galdós y General Marvá
de Alicante. Sin embargo, estas religiosas llegaron a Alicante procedentes
de la diócesis de Bilbao en el año 1886 (Anónimo 22-VI-1952: 4) instalándose entonces junto a la Ermita de San Roque. En la actualidad, como se
observa en la fotografía tomada recientemente, aún luce el escudo de la
Congregación en una de las fachadas de esta
pequeña iglesia del barrio antiguo. Pero fue
en el año 1941 cuando el arquitecto Miguel
López González se encargó del proyecto y
dirección del nuevo edificio que albergaría
a dichas religiosas. Se trataba de «...Un esquema de dos bloques de tres plantas articulados en L alrededor de un amplio patio en
su interior», mientras que su aspecto formal
presentaba «...Un zócalo almohadillado» y
«una serie de arcos de medio punto» (Martínez Medina y Oliva Meyer 2008: 72)3.
En cuanto a la capilla donde Gastón
plasmó sus pinturas, ésta se construyó con
posterioridad al propio convento, en concreAlicante, 2009: Fachada de la
to en 1951, tal como se observa en el apéndiErmita de San Roque (detalle)
ce documental [A.D. 20-24]. Esta edificación
con el escudo de la Congregación
también correspondió al mismo arquitecto
de las “Siervas de Jesús”.

3. Estas citas corresponden al Catálogo de la Exposición que, celebrada en el Colegio Territorial
de Arquitectos de Alicante (junio y julio de 2008) mostraba múltiples dibujos realizados por
Miguel López. Y, hay que decir que algunas de las construcciones más conocidas en Alicante
se deben a él: Sanatorio del Perpetuo Socorro (1942-46-50) edificio del Instituto Nacional
de Higiene en la Plaza de España (1943-45) La Cruz de los Caídos (1939)... Se trata de una
lista interminable
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Alicante, 1951: Vista interior.
Construcción de la Capilla.
Convento de las “Siervas de Jesús”.
Colección particular.

Alicante, 1951: Construcción de la
Capilla en Convento de las “Siervas
de Jesús”. Aspecto de la fachada
principal, Avda. General Marvá.
Colección particular.

alicantino, quien realizaría algunos dibujos de su aspecto exterior, dos de los
cuales se incluyen en la publicación de la que se hablaba con anterioridad
(Martínez Medina y Oliva Meyer 2008: 76). Veamos lo que estos mismos
autores refieren sobre ello:
Cuando una década después el convento se amplíe con una nueva
capilla, ésta estaría constituida por un prisma de mayor altura, en
cuya fachada principal destacaba la densidad del muro, con la geometría ortogonal de huecos y despieces de materiales, sobre los relieves
de los elementos decorativos» (Martínez Medina y Oliva Meyer 2008:
72)

En el proyecto anterior, el destinado al propio edificio conventual, Miguel López había tenido en cuenta esta ampliación. De ahí que en una de
sus páginas se lea que se reserva a «patios y jardines un espacio de 1618,50
m/2» [A.D. 11] lo cual concuerda igualmente con la imagen de la planta del
edificio, pues según se observa en los planos de dicho convento, quedaba
precisamente ese espacio sin edificar [A.D. 5].
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Hay que decir que la Congregación contó para la construcción de este templo con la
colaboración popular. La sociedad debió volcarse; sobre todo
si se tiene en cuenta que la dedicación habitual de estas religiosas era la asistencia benéfica
a enfermos, ancianos o niños,
tanto a domicilio como en su
Alicante, 1951: Fachada posterior. Construcción
de la Capilla del Convento de las “Siervas de
propio dispensario (Anónimo
Jesús”. Colección particular.
22-VI-1952: 5 y Anónimo 18-I1980: 8). En nuestro apéndice
documental y de forma inédita, se reproducen las páginas del libro que ordenaba las cuentas de aquellos donativos, todos destinados a la construcción del templo [A.D. 25 y sig.]. En él se observa la cuidadosa anotación de
cada donante y su aportación, bien en dinero o en material, aunque en una
de dichas páginas aparecen dos contribuciones, tanto del «Ayuntamiento»
como del «Gobernador Civil», relacionadas con unas palabras halladas en
la prensa local:
Nos ruegan el M.I. señor doctor don José Cilleros, canónigo de
San Nicolás y capellán de las Siervas de Jesús; la Rvda. Madre superiora, y la Comunidad, demos
públicamente las gracias a cuantas
personas han cooperado –singularmente las autoridades y jerarquías
alicantinas– para la construcción
de este nuevo templo, aportando
su ayuda material... (Sic.) (Anónimo 17-VI-1952: 4)

Alicante, 1951: Grupo de religiosas en el huerto
interior con la imagen del Sagrado Corazón.
Foto Sánchez. Convento de las “Siervas de Jesús”.
Colección particular.
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Todos estos comentarios,
desde luego guardan una estrecha relación con la obra de arte
que nos ocupa, pues en ella hay
que destacar el uso de modelos
sacados de la vida real. La información proviene de fuentes
orales que hacen referencia al
posado de tres niños, hijos de

sendas familias que aparecen en el listado de donaciones4. Parece que lo hicieron concretamente para componer los rostros de los querubines colocados sobre la hornacina central del ábside [Cat. 15, fotografía]. En la misma
línea, la dedicación de las religiosas se expresa en toda la composición. Los
ángeles aportan un sentido de protección al que siempre nos remiten. Incluso al poner atención a la imagen fotográfica del altar [Cat. 15] se percibe
que a la derecha, en el primero de sus arcos de entrada, se hallaba la representación de un Ángel de la Guarda, lo que insiste aún más en su tendencia
simbólica.
En cualquier caso, Gastón
debió documentarse a fondo sobre la Historia Sagrada para poder plasmar esta secuencia de
personajes; aunque no sólo lo
haría aquí, pues no se trata de la
única ocasión en la que el tema
religioso estuviera en la base de
sus manifestaciones artísticas.
Esa es la razón por la que éstos
se han intentado reconocer en
Alicante, 1951: Vista desde el pórtico.
la descripción de uno de sus
Construcción de la capilla del Convento de
“Siervas de Jesús”. Colección particular.
bocetos correspondientes [Cat.
18]. En el mismo sentido, también es preciso destacar la estilización que mantienen todas estas figuras,
una buena ocasión para volver a comprobar de qué modo Gastón marcaba
en ellas ese canon alargado que sugiere la idealización [Vid. 3.1.1]. Ese carácter, unido al estatismo que se percibe en dichas figuras y a su sentido repetitivo, proporciona a la composición cierto aire modernista y decorativo.
Por lo que respecta al cambio sustancial que se evidencia entre las figuras presentes en los dibujos preparatorios y su resultado final, es fácil que
se deba a las preferencias de la clientela del encargo. Sin embargo, también
podría tratarse de un hecho genérico para todo artista, y es que éste nunca
tiene una visión clara y concisa de lo que será el resultado final de su obra,
sino que siempre hay incertidumbres y cambios que no se conocen hasta su
finalización completa (Borrás Gualis 1996: 234-237).

4. Se prefiere omitir la concreta referencia a los nombres de estas familias por considerarlo un
asunto irrelevante para el tema.
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Alicante, 1951: Campana para
el Templo. Convento de las
“Siervas de Jesús”.
Nombres: “San Francisco
y Santa Teresa”. Colección
particular.

Alicante, 1951: Campana para
el templo. Convento de las
“Siervas de Jesús”.
Nombres: “San Alejandro y
Santa Olga”.
Colección particular.
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Por otra parte, es necesario comentar algunas circunstancias sobre el derribo completo de
esta construcción en el año 1981, por supuesto
incluyendo las pinturas de Gastón Castelló. En
este caso se trata de la desaparición de dos manifestaciones artísticas debida a una cuestión
fácilmente sospechable: En concreto, el solar se
hallaba ubicado entre dos calles fundamentales
para el ensanche de la ciudad, incluso céntricas
a la altura de 1981 en que fue desalojado. Sin
embargo, en su lugar se construyó un gran edificio de viviendas particulares que es el mismo
que hoy lo ocupa. De sus enormes dimensiones nos informa el propio proyecto de Miguel
López: «2.307 metros cuadrados», mientras
que una ortofoto correspondiente a la vista
aérea actual que incluimos en el apéndice documental [A.D. 32] muestra su real amplitud:
una entrada al citado edificio por la Avenida
de General Marvá, dos por la calle Benito Pérez Galdós y otras tantas por la de Tucumán.
Todo ello, al parecer, mucho más valioso que
dos obras pertenecientes al patrimonio de la
ciudad de Alicante.
En este orden de cosas, cabría preguntarse
qué tenían que decir entonces, tanto Miguel
López como Gastón Castelló. Pero poco hemos
localizado sobre el tema: El primero había fallecido muchos años antes y, aunque Gastón
seguía vivo, esta vez su información es escasa.
De cualquier modo, decir que en 1981 (fecha
de dicho derribo como decimos) la Corporación Municipal de Alicante era la misma que
tan sólo dos años antes le había nombrado Hijo
Predilecto de la ciudad. Sin duda nuestro artista
se encontró ante un dilema, optando entonces
por la discrección.
Su amigo y colaborador, el artista Otilio
Serrano [Vid. 2.5] añade algo más: «Llegó el

tractor, pa, pa, pa, y todo al suelo». (Rodríguez Cabrera 1986: 110) [Declaraciones de Otilio Serrano]. Ahora bien, puesto que Rodríguez Cabrera introduce estos
comentarios5 a propósito de los mosaicos
de grandes dimensiones, nos advierte que
«... en vista de aquel desastre, cada vez que
Gastón piensa en una obra, él y Otilio hacen su trabajo sobre unos paneles numerados y atornillados». (Rodríguez Cabrera
1986: 110). Así es, ya que un año después
del derribo, una breve noticia de prensa
relacionaba uno de dichos mosaicos, el
situado en el Ayuntamiento de Banyeres,
con el tema que nos ocupa:
Alicante, 1951: Detalle del altar

«... Ayer, Gastón y sus ayulateral. Convento de las “Siervas de
dantes, le daban el toque final
Jesús”. Colección particular.
a un gran mural efectuado con
mosaicos (...) y lo hacían a través de un sistema que permite que en un momento dado (...) se pueda desmontar sin tener que efectuar ningún deterioro. Que no es la
primera vez que Gastón se lo ha pasado muy mal pensando en sus
desaparecidas obras a través de los años». (Entrena 1-X-1982).

Alicante, 1951: Vista interior y detalle de ábside y cúpula.
Construcción de la capilla en Convento de las “Siervas de Jesús”.
Reproducción: Colección particular, Alicante.

5. El texto de Rodríguez Cabrera no contiene ninguna referencia a la fecha del derribo de este
edificio.
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Una última referencia a ello, o por lo menos de las que hemos podido
localizar, es tan poco significativa como lo que aquí se reproduce: «Volviendo a sus trabajos, recuerda las muchas obras religiosas y otro disgusto: ‘el
derribo de la iglesia de las Siervas de Jesús me supo más mal’». (Balibrea
19-IV-1982: 3) [Entrevista a Gastón Castelló].
3.6.2. El «Huerto Reynera» de Alicante
«Toda pintura sobre tela queda pálida ante las posibilidades y brillantez de la pintura ‘al fresco’» (Azor 11-III-1954: 6) [Declaraciones de Gastón
Castelló]. Así manifestaba el artista sus preferencias técnicas. Además, es
conocida la afirmación de que sus trabajos en torno a la construcción de
hogueras en las Fiestas de San Juan habían supuesto una auténtica práctica,
entre otras, de «...la pintura al fresco, los temples de huevo, la caseína, etc.»
(Castelló Bravo 1979: s.p.). Pues bien, es precisamente sobre esta necesidad
de experiencia donde se centra el conjunto inédito que ahora se presenta
como nueva contribución a las creaciones en pintura mural y la preparación previa de las mismas [Cat. 19, 20 y 21].
La finca denominada «Huerto Reynera», situada en las inmediaciones
de Villafranqueza (Alicante) es un lugar donde Gastón Castelló buscó la imprescindible destreza y seguridad que son requeridas para este tipo de obras
de arte. La cuestión no sólo la testimonia la propia familia que hoy conserva
este conjunto —y presenció su elaboración—, sino que también pudo ser
verificada in situ. Allí se aprecian aún algunos facetados en las superficies
creados por las diversas mezclas en el material utilizado como soporte, lo
que permitió al artista comprobar cuál era la más idónea tras su resultado final. Al propio tiempo, las dos imágenes comparativas que se presentan para
esta serie [Cat. 20 y 21] no dejan lugar a duda sobre el sentido del mismo:
adquirir experiencia y seguridad a partir del ejercicio práctico de una técnica tan compleja como la del fresco. La voluntad que ésta requiere se percibe
desde la propia preparación del muro y, una vez más Gastón así lo considera: «Hay que hacer el cuadro por dos veces ya que no admite retoque, y
por otra parte el dominio de los materiales a emplear es muy complejo»
(Gil Sánchez 4-I-1956: 8) [Entrevista a Gastón Castelló]. Así es, pues Gastón
hablaba desde la experiencia, pero también es cierto que el resultado final
ofrece una gran resistencia y una peculiar brillantez, al ser absorbidos los
colores por la propia pared. No obstante, ese brillo resultante en este caso ha
desaparecido debido a la erosión, pues los frescos han permanecido durante
demasiados años a la intemperie.
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En cuanto a los detalles
comparativos que se han incluido entre las fichas de este conjunto [Cat. 20] se trata de una
cuestión de interés. Para nosotros ha sido muy útil esta comparación en concreto con vistas
a ajustar más la cronología de
ejecución de otra de las obras
de arte contenidas en nuestro
catálogo, las pinturas realizadas
por el artista en la capilla del
desaparecido Convento de las
«Siervas de Jesús» [Cat. 15] de
donde se extrae el detalle de la
derecha. Para ello hemos contaIMÁGENES COMPARATIVAS
do con diversas referencias inIzda.: Cat. 20: S.t., h.1953. Pintura al fresco. 195 x
cluidas en su propia ficha, pero
80 cm. Propiedad familia Espuch, Alicante.
también nuevamente con la
Drcha.: Cat. 15: Detalle fotográf. Arco que
da paso al ábside en Capilla del desaparecido
aportación oral de los propietaConvento de las “Siervas de Jesús”.
rios de los frescos comentados.
Se trata de la familia Espuch y
en concreto, la pintora alicantina Pepa Espuch, una de las componentes de
la misma, afirma que la concreta figura del «ángel» [Cat. 20] es anterior.
Pero igualmente indispensable en torno al citado ajuste ha sido el apoyo
de un óleo incluido en el anexo de nuestro catálogo [Cat. Anexo nº 1] realizado por José Espuch Canet6 —padre de esta familia—. En su reverso dejó
anotada su fecha de realización (1953). Aquel buen amigo de Gastón quiso
plasmarlo así, dando los últimos toques a una de las obras que creó en el
muro de su propia casa. Incluso podemos verlos juntos, posando ante los
frescos una vez terminados en las dos fotografías que incluimos.

6. La pintora Pepa Espuch es una de las hijas de José Espuch. Ella nos comenta que su padre
no era pintor, pero sí muy aficionado a la pintura, incluso que había sido alumno del artista
Adelardo Parrilla. En cuanto a su ocupación, José Espuch fue constructor de importantes
edificios y monumentos en Alicante, tales como la Casa Lamagniere, Banco de Vizcaya en la
Rambla de Méndez Núñez, o bien la Cruz de los Caídos, por poner sólo algunos ejemplos;
trabajando junto a arquitectos de la talla de Juan Vidal Ramos o el anteriormente mencionado Miguel López González.
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Al mismo tiempo hay que decir que el
«Huerto Reynera» constituía en estos años
un foco de reunión y contacto entre artistas
alicantinos; donde acudían, entre otros, Xavier
Soler, Martínez Llobregat, Goyo, Enrique Lledó, González Santana, José Antonio Cía o el
propio Gastón Castelló, quienes compartían
sus conversaciones e incluso a veces trabajaban en aquel mismo lugar pintando los rincones de la naturaleza.
De la misma manera, igual que sucediera
en la iglesia de las «Siervas de Jesús», se vuelve a observar la utilización de modelos reales
para la ejecución de sus obras de arte. En este
caso lo advertimos a partir de dos breves y simCat. Anexo nº 1: José Espuch:
Pintando al fresco Gastón
páticos comentarios surgidos de los recuerdos
Castelló, 1953. Óleo sobre
de aquel ambiente familiar, el que también
tablilla. 30 x 23 cm.
solía rodear a nuestro artista mientras pintaba
Colección familia Espuch.
y hacía sus prácticas con la técnica al fresco.
Veamos uno de ellos:... Y Gastón a veces pedía
una mano [como modelo] y la Tía Teresa enseguida decía: «¡La mía, que es muy
bonita! Así cuando yo me muera dirán: ‘esa mano era de la Tía Teresa’. Es un
bonito recuerdo...». Pero además, otro de los presentes en aquella reunión y
entrevista –Agustín Espuch– nos contaba cómo posó para la realización de
los murales al fresco del Colegio de los HH Maristas de Alicante (1956) en
concreto para que Gastón compusiera la figura de Domingo Savio, uno de

Alicante, s.f.: Gastón Castelló y José Espuch Canet, autor del óleo incluido en nuestro anexo
catalográfico [Cat. Anexo nº 1] ante los frescos realizados por el artista en la fachada de su
casa [Cat. 19-21] Reproducción por gentileza de Pepa Espuch, Alicante.
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los personajes que forman parte de esta obra de grandes dimensiones. Nos
relató cómo se vestía de verde y lo hacía colocarse en la misma posición,
con los pliegues de la ropa de igual forma que la vez anterior para poder
continuar pintando; mientras tanto él, de paso, se libraba de algunas clases
para ello. En un reportaje de la prensa local se hace referencia a que algunos
alumnos de este colegio habían posado para el artista en esta obra de arte
(Etrena 31-X-1985: 48). Ésta además se encuentra catalogada por Mas Calabuig (1990: Vol. III, 308-311).
3.6.3. Otros bocetos de temática variada
Cuando se hablaba de los dibujos preparatorios destinados a las pinturas del Convento de las «Siervas de Jesús» se ha insistido en su valoración
como obra de arte completa e independiente. No se trata de algo casual,
ya que esa era la forma de trabajar de Gastón Castelló antes de una gran
ejecución artística. La cuestión no sólo se atestigua al observar otros bocetos publicados anteriormente (Castells González y Piqueras Moreno 2001b:
473 y Castells González, et al. 2002: 78, 184-187, 197-199 y 201) sino también en dos dibujos preparatorios que ahora aportamos de forma inédita. El
primero [Cat. 51] pudiera haber sido utilizado para diversos originales de
temática costumbrista, entre ellos, la escena central de la obra titulada Folklore Alicantino, en coincidencia además con su año de realización7. En este
caso, el dibujo preparatorio no sólo cuenta con modelado, color, o cálculos
compositivos; sino que además el artista superpone una serie de cuadrículas
realizadas a lápiz, cuya finalidad es la de trasladar fiel y proporcionalmente
la creación plasmada en papel a la amplitud de una composición de grandes
dimensiones, sea cual fuese su soporte posterior o la técnica empleada para
ello. Pero además, en este mismo boceto se observa un nuevo «arrepentimiento» de Gastón, esta vez con su propia firma. Seguramente se debiera a
que ésta impediría alguno de esos cálculos en la proporción, pues se observa
su invasión en el conjunto de cántaros de la derecha y cómo la intentó hacer
desaparecer para recolocarla en la zona de la izquierda.
El último de los bocetos inéditos que se incluye [Cat. 53] vuelve a alejarse del simple bosquejo previo y, si cabe, aún cuenta con mayor minuciosidad en su acabado. En este caso se corresponde con el conocido mosaico

7. Tal como comenta el propietario del boceto, éste aún guarda mayor similitud con un mosaico que aparece en Internet para su venta.
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de grandes dimensiones titulado Alegoría de la Farmacia conservado en el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante. En la ficha catalográfica correspondiente se insiste en la escasa diferencia entre el dibujo
preparatorio y su resultado final.
3.7. El tema del «ahorro»
Nuestra contribución a un mayor conocimiento en torno a las técnicas
y temáticas empleadas en las obras de grandes dimensiones se centra en la
parte superior de un gran panel. Como se explica en su correspondiente ficha [Cat. 12] éste fue recogido junto a los escombros de las obras realizadas
en la entonces Caja de Ahorros del Sureste de España (CASE). Se desconoce
quién practicó el recorte de su original, pero debió sentirse atraído por la
escena en la que el artista había representado a una pareja de ancianos. Esa
zona fue la recortada, desechando la que aquí se cataloga, algo que con seguridad fue muy costoso a juzgar por el estado en que se hallaba el fragmento
en los momentos de su recuperación. De este hecho informa uno de sus
propietarios, pero no hay más que leer la dedicatoria escrita por el propio
Gastón a la altura de esa fractura para hacernos una idea. Ésta se encuentra,
como siempre, dentro del catálogo: «Al amigo Tono, que ha salvado este
fragmento de la masacre cometida
en esta obra mía. Gastón Castelló.
23-10-1976.» [Cat. 12]
Tanto el tema de esta composición como las circunstancias que
rodean al hallazgo de sus restos,
hacen suponer que se trata de una
obra de arte surgida a partir del encargo8. En cualquier caso, se presenCat. 12: S.t., h.inicios de los
ta como ocasión de conocer una de
cincuenta. Fragmento de óleo
las temáticas propiciadas por parte
sobre lienzo adherido a tabla.
de la oficialidad, que intentaba foColección familia Marín
Martínez, Alicante.
mentar la virtud del ahorro cuando

8. El recorte que falta en esta obra de arte; es decir, la parte no desechada, ha sido catalogada por Manuel Mas Calabuig (1990: Vol III, 258-259). Este autor le da el nombre de «Los
Abuelos», perteneciente a la CASE, sin embargo, omite su fecha de ejecución, lo que nos ha
llevado a calcular su realización, por comparación estilística, en torno a inicios de los años
cincuenta como se ofrece en la ficha correspondiente.
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la sociedad aún sufría las consecuencias de
la guerra. En este sentido, uno de los textos
debidos a Moreno Sáez analiza el significado
cultural que tuvieron diversas instituciones
alicantinas durante los años cincuenta. Éste
observa una especie de «mezcla de ideologías» en las actividades iniciales de la CASE
dentro de ese entorno, a pesar de que ésta
constituyera a finales de la década «la oferta
cultural no estrictamente oficial más importante de las existentes en Alicante» (Moreno
Sáez 1989: 71-78). En cualquier caso, el mismo autor insiste en «la necesaria autonomía
de la cultura» a la vista de que la temática del
ahorro era obligada en muchos de sus concursos y que por parte de sus dirigentes se
invitaba a que se «enalteciese el Ahorro, que
también era poesía, ciencia y arte» (Moreno
Sáez 1989: 75).
3.8. La temática religiosa fuera del encargo
eclesiástico

Cat. 12: S.t., h. Inicios de los
cincuenta. Reproducción
fotográfica de la obra original.
Colección familia Marín
Martínez, Alicante.

Hay que decir que los temas relacionados con la religión no sólo fueron
utilizados para decorar las grandes superficies en el interior de las iglesias,
tal como hemos visto con anterioridad. Tampoco obedece únicamente al
período del que se ha hablado anteriormente. Por ello, ahora debemos dirigir algunos comentarios hacia otras obras de arte basadas en esta materia y
valorar qué las motivó y la forma en que han sido tratadas.
En primer lugar, contamos con la serie de dibujos que acompañan a
uno de los artículos sobre el Misteri d’Elx debidos a Óscar Esplá (Esplá 1936:
16-20) [Cat. 5-9]. El compositor alicantino traza los orígenes y evolución
de los dramas litúrgicos, explicando la consistencia de sus investigaciones
en torno a la Festa. Por tanto, resulta algo chocante que las ilustraciones de
Gastón manifiesten en este caso un sentido ingenuista tan acusado, tanto
que casi parecen extraídas de las páginas de un cuento para niños. No obstante, hay que hacer notar que para la realización de sus correspondientes
descripciones ha sido necesaria una nueva consulta bibliográfica; es decir,
que a pesar de mantener reminiscencias del mundo infantil, también existe
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en ellas un profundo conocimiento
del Misteri. Posiblemente el hecho se
deba a una conexión personal con sus
propios recuerdos infantiles. En esta
línea, hay que decir que la misma materia ha sido tratada en diversas ocasiones dentro de su producción. Tanto es así que se presenta como tema
central de su hoguera situada frente
al Ayuntamiento alicantino el mismo
año en que se publican los dibujos de
nuestro catálogo; un hecho que incluso levantaría una crítica de sentido
político por parte de algunos sectores
de la población, dentro del tenso ambiente vivido a tan sólo un mes de que
se iniciara la Guerra Civil (Cerdán
Tato 23-IV-1997:10; Medina Ramos y
Linares Albert 2002a: 44 y Santo Matas 2002b: 55). De cualquier modo,
interesa destacar de nuevo algunos de
sus comentarios que nos aproximan
Cat. 8:
a lo que queremos decir. Se trata de
S.t., anterior a 1936.
unas declaraciones que Gastón realiza
Uno de los 5 dibujos que ilustran el texto
muchos años después, coincidiendo
“El Misterio de Elche” (Esplá 1936: 16)
[Cat. 5-9]
con el tratamiento del citado tema en
uno de sus mosaicos ejecutados para
el Aeropuerto del Altet, en 1976; éstas se encuentran dentro de uno de los
textos de Adrián Espí Valdés (2002a: 109): «Soy un adicto del Misterio desde mi niñez». Está por tanto claramente expresada esa conexión con sus
recuerdos infantiles, pero veamos lo que continuaba diciendo en aquella
ocasión: «Conozco la música del Misterio, la indumentaria, las actitudes
plásticas de los actores, el Consueta...» (Espí Valdés 2002a: 109) [Declaraciones de Gastón Castelló]. Por tanto, advertimos el traspaso de una tradición
cultural propia, transmitida directamente desde el seno familiar de donde
seguramente debía proceder. Por último, sólo añadir que en la primera de
las ilustraciones de esta serie existe una pequeña llamada al sentido histórico, el mismo con que comienza el propio artículo al que acompaña. Nos
referimos a que en este caso se trate en sí misma de una letra capital [Cat. 5].
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De otro lado, contamos con dos acuarelas basadas en el tema religioso
cuya estética es muy diferente a la que se acaba de comentar [Cat. 48 y 64].
En ambos casos resulta evidente el sentido tradicional que Gastón les proporciona. De un lado existe un gran equilibrio compositivo y, de otro, el
tratamiento del rostro de la Santa Faz y el de la Virgen no siguen el sentido
habitual con que el artista representa el del ser humano. Sin embargo no
ocurre lo mismo con la figura del Niño, tanto en expresión como en actitud,
debido a su infantilidad real.
De cualquier modo, lo que debemos hacer notar no es sólo la diferencia estética entre los dibujos y estas dos acuarelas, sino también que en los
tres casos se trata de fenómenos religiosos de raigambre en Alicante y la
provincia: El Misteri d’Elx, La Santa Faz y la Virgen del Remedio. Por tanto
motivos que expresan la tradición, al margen de que en ella se encuentre
por supuesto la base religiosa.
3.9. Ilustraciones, carteles y otros dibujos
Cuando se habla de la vida y la obra de Gastón Castelló se suele hacer
ver el carácter de artista polifacético que éste mantiene; de ahí que siempre
se insista en su faceta como ilustrador. Por ello hemos hablado de su marcha
a Madrid con la ayuda del premio obtenido por uno de sus carteles y de sus
trabajos en agencias de publicidad, tanto allí como en París [Vid. 2.1] o bien
de su participación en la sección de Propaganda de Guerra dentro de «Altavoz del Frente» ilustrando todo tipo de publicaciones o realizando aquellos grandes carteles destinados a mítines políticos [Vid. 2.1]. A todo ello
se añaden diversos comentarios realizados de nuevo por Castells González
y Piqueras Moreno en torno a los materiales gráficos de Gastón Castelló
(2001a: 301 y 309-310). Pero esta práctica se extiende además a los años posteriores a la contienda, cuando realiza su cartel anunciador de la Semana
Santa alicantina y obtiene el primer premio del concurso convocado por el
Ayuntamiento en 1947 (Linares Albert 1998: 10 y Castells González y Piqueras Moreno 2001a: 320) y, por tanto, dentro de aquel contexto en que la
Iglesia recuperaba su poder y contaba con un gran apoyo institucional [Vid.
2.3.2.1]. En cualquier caso, todo ello supone una larga experiencia en este
tipo de actividad ya desde momentos tempranos, lo que marcaría la pauta
sobre su posterior producción, pues en ella hallaremos esta misma forma
de expresión para el tratamiento de temáticas realmente diversas. De hecho,
esa variedad se mantiene en el propio material con que contamos.
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Así pues, dentro del catálogo de obras de arte se ha incluido una buena
muestra de ilustraciones. Una parte de las mismas [Cat. 54-55] sirvió para
estudiar uno de los elementos básicos de la plástica gastoniana como es la
línea [Vid. 3.1.2] las mismas que se marcaron como una forma de expresar
el paisaje urbano y la actividad de sus gentes a través del dibujo [Vid. 3.3.1].
Y lo mismo sucede con aquéllas cuya temática se encuentra basada en el
Misteri d’Elx que hemos comentado líneas atrás [Vid. 3.8] Sin embargo, el
conjunto de que disponemos es algo más extenso. Nos centraremos ahora
en el resto de temas tratados por el artista en las obras del catálogo y también en su forma de expresarlos.
Si acudimos al material de que disponemos, encontramos otra forma
distinta de ilustración [Cat. 39]. Nos referimos a la sencilla composición
con que el artista acompaña a uno de los relatos premiados en el Concurso de Cuentos «Biblioteca Gabriel Miró» de 1965 (Murciano y Castellanos
1965). Al margen del tratamiento planimétrico de las figuras, que recuerdan
los personajes de un cómic o tebeo de la época, también guarda tras de sí
cierto tono crítico. En concreto, el que se desprende de la nueva perspectiva
social inaugurada con el crecimiento de las ciudades españolas a partir de
la década de los sesenta. La escena advierte sin duda del riesgo que supone
ese aumento de la población, una llamada a la posible pérdida de individualidad. De ahí que represente a la mayoría de los viajeros sin facciones,
formando parte de una masa inexpresiva y casi confusa. Todos ellos carecen
de ojos, y esa ausencia de la mirada los convierte en su propia negación
personal. Sólo los rostros de quienes luchan por bajar del vehículo están
provistos de boca, cuya redondez acentúa unos gestos siempre individuales, pues su incomunicación es evidente. De la misma manera, el medio de
transporte está interpretado de una forma curiosa, pues más que eso parece
una construcción, la fachada de una especie de recinto donde sus ocupantes
son presa de las dificultades propias de la modernidad —el estrés, la prisa, la
incomunicación...—, pero sobre todo, donde el ser humano se convierte en
una masa completamente anónima. Esas son las advertencias que pensamos
que Gastón propone con esta sencilla composición, aunque queden suavizadas por cierta tendencia al ingenuismo.
Como vemos, la diferencia entre temáticas dentro del campo de la ilustración resulta bastante clara. Lo mismo ocurre para otros materiales gráficos de nuestro catálogo. Uno de ellos se refiere a su actividad cartelística
[Cat. 65]. En este caso, al intentar seguir sus posibles concordancias con la
historia de la cartelística europea, se comprueba fácilmente la presencia de
uno de los elementos más básicos que ya empezaban a configurarse incluso
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en la fase de su despegue (a partir del segundo tercio del siglo XIX y gracias
al perfeccionamiento de la imprenta). Se trata de la intensidad de colorido
de esta composición y la del texto que resume lo que anuncia. No hay duda
que en ambos casos se persigue una llamada de atención. En este sentido,
uno de los textos de nuestra bibliografía general comenta esa misma cualidad para el cartel contemporáneo en sus momentos de eclosión:
El cartel debía ofrecer una lectura visual simple y rápida, lograr
un impacto cromático en la atención de un lector que pasaba fugazmente frente a él y brindarle un texto escrito conciso y significativo,
fijando con contundencia el mensaje que había motivado su existencia. (Brihuega 1997: 433)

Por otra parte, dentro de la producción gráfica de Gastón Castelló existe
un tipo de dibujo que responde a una temática motivada por circunstancias
diversas. En este caso contamos con tres composiciones que se encuentran
dentro de esa posibilidad. La primera de ellas tiene en su base la perspectiva de hombre viajero que lo caracteriza [Cat. 22]. Se trata de una de sus
manifestaciones plásticas surgidas a partir de de sus recorridos por el país
vecino, Francia. La técnica empleada resulta esta vez algo particular. Ésta
coincide con dos series publicadas por el diario Información; una de ellas
utilizada para la datación de la obra y que se recoge en su propia ficha, y la
otra mencionada en otro de nuestro apartados [Vid. 2.4]. A estos casos hay
que añadir su uso también para algunas ilustraciones. Concretamente hallaremos esa misma técnica en su composición denominada Isla de Tabarca,
dentro del libro titulado Imagen de Alicante (Mateo 1967: 177). También
ilustran esa publicación otros artistas alicantinos, quienes aportan sus propias formas expresivas. Se trata de nombres como los de José Díaz Azorín,
Manuel González Santana, Enrique Lledó, Benjamín Palencia, Xavier Soler
y Juan Solerblanco.
De cualquier modo, el procedimiento en sí y su resultado final son bastante singulares. Gastón resolvía estos dibujos, según refiere Mas Calabuig,
aplicando una imprimación de cera sobre el soporte, generalmente cartón;
esa superficie era cubierta entonces con tinta china, siendo raspada posteriormente «con un estilete», el cual «servía para encajar, entonar, reforzar,
etc.» (Mas Calabuig 1990: Vol IV, 3). En cuanto a la composición que presentamos, sus propietarios nos pusieron al corriente de esa misma forma de
elaboración, coincidiendo con ella punto por punto. Se nos aclaró además
que repetían la explicación técnica ofrecida por el propio Gastón al entregarle la obra como regalo de boda, tal como se observa en la dedicatoria de
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la parte inferior izquierda de la misma. Así pues, será ese proceso contrario,
no el de aplicación sino el de vaciado de la tinta con objeto punzante, el que
aporte al dibujo ese acabado rayado que lo caracteriza, casi como si se tratara
de un negativo fotográfico. Si a ello añadimos su detallismo y precisión, el
resultado ofrece así una apariencia recordatoria, tal como si se tratara de
una estampa o de una postal que el viajero adquiere en el lugar visitado.
La extensión en la práctica del dibujo junto a la amplitud temática y
técnica que lo caracteriza, dejan ver que su autor se sentía cómodo con esta
forma expresiva concreta. Seguimos viendo que cualquier motivo circunstancial sería idóneo para ser recordado de este modo, pues algo tan sencillo
como el hecho de felicitar a un buen amigo se presenta como una ocasión
oportuna [Cat. 14]. No era esta la primera vez, ya que uno de sus envíos
desde la cárcel tenía esa misma particularidad [Cat. 10]. De cualquier modo,
vuelve Gastón a ofrecer un guiño de simpatía y buenos deseos al relacionar
el asunto del pequeño dibujo con la pesca, práctica habitual de su receptor
según las noticias que aportan sus propietarios. Pero también lo hace al
dividirlo en dos escenas distintas; la inferior, un ambiente cordial y tranquilo con una nota de tipismo cotidiano, el porrón; la superior, de nuevo
un grupo de ángeles simbolizando la protección de los de abajo. Al mismo
tiempo, ambas presentan cierto sentido ingenuo pero también idealizado.
El hecho se percibe sobre todo en dichos ángeles de figura estilizada [Vid.
3.1.1] cuyos instrumentos musicales hablan de una armonía que es la que
el artista persigue en el ambiente de todo el conjunto. Por último, decir que
esta escena superior recuerda en cierto modo la estética modernista, debido
precisamente a dicha estilización junto a la tendencia estática de las figuras
y a sus formas sinuosas, también presentes en el contorno formal del fondo
que las contiene; de ahí que se haya datado en fechas tempranas en su ficha
correspondiente.
En cuanto a la última de nuestras contribuciones gráficas [Cat. 43] se
vuelve a hallar en su base una nueva circunstancia que tiene que ver con
las relaciones sociales, esta vez con el ámbito cultural alicantino y concretamente el del teatro. Se trata de la gran amistad que le unió a Manuel Amengual Tarí (1925-1998), director del Teatro Español Universitario (TEU) de
Alicante y un personaje fundamental en el panorama teatral alicantino9. De

9. Amengual dirigió el TEU de Alicante desde 1961 hasta 1966, así como el posterior Teatro
Universitario desde 1966 hasta 1973, continuando su tarea como presidente del mismo hasta
1975. Su labor también se hizo extensiva a la divulgación del teatro contemporáneo, ofreciendo conferencias y charlas. La agrupación no contaba con un teatro estable y, tan sólo
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sus frecuentes conversaciones
en torno al mundo de la escena, nos informa la propietaria
de quien hoy nos facilita la reproducción del dibujo, surgido
a partir de una de aquellas charlas; concretamente la mantenida en torno a la obra escrita por
José Luis Martín Descalzo en
Alicante, 1966: Los actores del TEU, dirigidos por
1962 y titulada La Hoguera Feliz.
Manuel Amengual, agradecen los aplausos del
público. Reproducción por gentileza de Piedad
Entre las múltiples representaSierra, Vda. de Amengual, Alicante.
ciones del TEU alicantino, ésta
tendría lugar en 1966, en un
pequeño teatro de la calle Calderón de la Barca. El autor de la
citada obra había concebido un
concepto nuevo para el personaje histórico de Juana de Arco,
haciendo prevalecer sus dudas
internas entre la salvación o la
hoguera por encima de su sentido histórico ya suficientemente
conocido (García Ruiz y Torres
Nebreja 2004: 113).
Alicante, 1966: Actores del TEU durante la
En aquella ocasión, la crítirepresentación de La Hoguera Feliz. Reproducción
por gentileza de Piedad Sierra, Vda. de
ca no sólo alabó su montaje a
Amengual, Alicante.
pesar de las escasas posibilidades materiales, sino la labor de
los jóvenes actores; destacando los nombres de Francisco Baeza, Pedro J.
Viñes, Eduardo Castro, Elena Luján y Ángel Iñesta. En cuanto a la protagonista, Evelyn Mesquida, que interpretó el papel de Juana de Arco, fue
presentada como una auténtica revelación por su talento dramático.

excepcionalmente actuó en el Teatro Principal. Tampoco existía Universidad en Alicante,
pero al TEU solían acudir aquellos jóvenes estudiantes que querían hacer teatro. A pesar
de su escasez de medios, organizaron diversos certámenes y ciclos teatrales, realizando «una
excepcional tarea de formación del público».
Agradecemos la información facilitada por la viuda de Amengual. Véase además la publicación debida a Jaume Lloret i Esquerdo (2002: 14-15).
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Precisamente fue ese el tema que Gastón quiso interpretar en su dibujo
[Cat. 43] haciéndolo coincidir con el momento final de la representación,
cuando Juana arde en la hoguera. La evidente sencillez y rectitud de la línea
con que esta vez lo resuelve no es algo casual, tampoco lo es la intervención
del gran crucifijo que ésta levanta con sus manos. Todos esos elementos responden al deseo de sintonizar con el propio significado del personaje creado
por Martín Descalzo; de ahí que como aquél intente aproximar su libertad
de elección a unas creencias religiosas. Al mismo tiempo, ese trazo anguloso
y rectilíneo que mantiene una clara tendencia vertical, enlaza de nuevo con
su contenido. En este caso contamos con las afirmaciones de Borrás Gualis en
torno al predominio de la línea recta dentro de la Historia del Arte, relacionando su «impulso ascensional» con cierto sentido de «elevación mística»
(Borrás Gualis, et al. 1996: 202). Pero ese aspecto simbólico aumenta cuando
Gastón le agrega un intenso alargamiento a la figura central, marcando así el
carácter idealizado que caracteriza a la composición [Vid. 3.1.1].
3.10. Los decorados teatrales
A lo largo de este libro se ha mencionado en varias ocasiones la frecuente relación de Gastón Castelló con el arte escénico, siempre intentando
insistir en la faceta que lo distingue como creador de decorados. El hecho
vuelve a suponer una larga experiencia en ese terreno, no sólo durante la
Guerra Civil (Clemente Torregrosa 1986: 135-142, 2002: 30) sino también
dentro del posterior ámbito carcelario. Pues bien, no sólo fue en aquellos
momentos cuando Gastón practicó esta actividad, y será precisamente a esta
cuestión a la que dediquemos
las siguientes páginas. En este
sentido, tan sólo contamos con
una pequeña acuarela realizada
en 1956 y que describe Irene
García Antón (2002: 91-92).
Varias de las contribuciones artísticas inéditas de Gastón
Castelló dentro de este libro giran en torno al nuevo proceso
Alicante, Plaza del Ayuntamiento, 10 de agosto
que tuvo lugar durante los años
de 1961: Actores del TEU en escena ante el
sesenta del siglo XX. En su base
decorado de Gastón Castelló.
se encuentra la frecuente relaReproducción por gentileza de Piedad Sierra,
ción que éste mantuvo con el
Vda. de Amengual, Alicante.
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arte escénico, pero también la
gran amistad que le unió a Manuel Amengual Tarí, director
del TEU alicantino (Vid. nota
9). Esta agrupación siempre estuvo volcada hacia un tipo de
teatro vanguardista, de compromiso social y abierto a las tendencias europeas, fue por ello
que tuvo algunos problemas
con la censura (Lloret i EsquerAlicante, 1961: Anuncio venta de localidades.
Colección David de la Hoz, San Juan (Alicante)
do 2002: 15).
Nos hallamos ante un momento de gran interés dentro
del panorama teatral español y por supuesto alicantino, un asunto directamente relacionado con los nuevos planteamientos estéticos de aquellos
artistas que intervinieron en la decoración de los escenarios. El auge que
empezaban a cobrar en la década de los sesenta las asociaciones de teatro
independiente en Alicante es una muestra de lo que estaba ocurriendo a
mayor escala en el resto de España. El fenómeno respondía a los nuevos
síntomas de cambio propios de este período, cuando comenzaron a surgir
todo tipo de agrupaciones culturales al margen de la oficialidad [Vid. 2.3.3].
La relación de Gastón Castelló con Manuel Amengual y la inclinación
del artista hacia esta determinada forma cultural le llevaron a implicarse de
lleno con ese nuevo fenómeno. Sabemos de su colaboración con el TEU en
varias ocasiones, dos de las cuales tenemos la oportunidad de estudiar ahora
[Cat. 32-33 y 46-47].

Alicante, Plaza del Ayuntamiento, 10 de agosto de 1961: Actores del TEU en escena ante el
decorado de Gastón Castelló.
Reproducción por gentileza de Piedad Sierra, Vda. de Amengual, Alicante.
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Ya ha sido comentada en otro capítulo la indudable influencia cubista
que se observa en ambos decorados [Vid. 2.5]. Incluso Gastón así lo expresa
en una entrevista, la motivada por el estreno por parte del TEU de El Avaro,
de Molière [Cat. 32-33]. En ella mantiene haber buscado la esquematización
siguiendo el mismo criterio que los escenógrafos franceses; pero veamos las
palabras que siguen a esas afirmaciones:
«He visto muchas obras de Moliére en la
‘Comedia Francaise’, de París (...) Los decorados que he pintado son sencillos y a
un solo plano, concebidos de forma moderna y de lo más simple». (Vidal Masanet 9-VIII-1961) [Entrevista a Gastón Castelló]. Resulta interesante advertir que
con ello se aproxima de nuevo a las tendencias generales de la plástica española.
De hecho, como sucede con su propia actividad, hacía años que buena parte de
artistas que trabajaban en el campo de la
escenografía española intentaban asociar
sus creaciones a las corrientes estéticas europeas; algo que ahora suponía añadir la
Cat. 33: S.t., h.1961.
renovación de su significado al aplicarlo a
Gouache y carboncillo sobre papel
la nueva función social del teatro. En este
adherido a cartón.
sentido, uno de los textos incluidos en la
90 x 66 cm. Colección David de la
Hoz, San Juan (Alicante).
bibliografía menciona para estos momentos que el decorado
«...no debe tratarse ya de una
distracción (...) Ya no es apreciado como un elemento de figuración ornamental sino como
un signo que participa íntegramente de la intención educativa y emocional que se le asigna
al mismo teatro.» (Souriau
1998: 418). Desde esa perspectiva es como creemos deben enCat. 32: S.t., h.1961.
tenderse las manifestaciones
Lápiz, gouache y carboncillo sobre papel. 27 x 46
del artista en este terreno, y es
cm. Colección Piedad Sierra, Vda. de Amengual,
Alicante.
así como cobran sentido otros
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elementos que éste introduce en estos casos. En el primero de ellos se percibe esta cuestión con mucha claridad [Cat. 32]: Para la puesta en escena de la
obra de Molière, Gastón concibió un espacio ambientado en el París del siglo XVII, en el cual introdujo una serie de toques ingenuos de sentido humorístico que se han descrito en la ficha del catálogo. Con ello ofrecía un
mensaje que sintoniza con el de la propia representación, pero además, existe otro asunto interesante relacionado con esa nueva forma de entender su
significado, nos referimos al cambio producido en una de las escenas. El
mismo Gastón explica la intención que le movió a idear el mecanismo que
lo permitía: «Como la juventud actual no soporta los entreactos, he ideado
un sistema para que se cambien los decorados sin que nadie los toque; una
especie de ‘vuelta de hoja’. Hemos de ir con nuestra época, ¿no lo cree así?».
(Vidal Masanet 9-VIII-1961) [Entrevista a Gastón Castelló].
Esa cuestión nos remite a su actividad en torno al diseño y construcción
de hogueras; de hecho en varias ocasiones estuvieron dotadas de movimiento (Cerdán Tato 8-III-1994: s.p., 2-VII-1996: s.p.) Pero que se trata de una forma de buscar la atracción del público, no cabe duda. El fenómeno conecta
como decimos con esa nueva perspectiva teatral, pero a su vez con el carácter renovador de la propia agrupación y su inclinación hacia la formación
y captación popular. Y, algo parecido sucede con la dama de la alta sociedad
que Gastón representó dentro del cuadro de la gran sala [Cat. 33] cuyo tratamiento remite a la pintura francesa posimpresionista [Vid. 2.5] pero con
el que pretendía a su vez acercar aquel artificio al público. El propio rostro
de la «modelo» encajaba con aquel sentido desenfadado de la puesta en escena, tal como se hace notar en el propio catálogo. Recordemos que nuestro
artista ya tenía experiencia implicándose por aproximar cultura y ciudadanía [Vid. 2.3.1.3], aunque en aquella ocasión las circunstancias eran otras y
el contexto bien distinto al que ahora nos ocupa.
Existe además un hecho interesante y un tanto insólito tras esta composición. Se trata del soporte (papel) utilizado para su realización, a cuyo reverso aparece el boceto de una hoguera [Cat 11 y 32]. Según las fuentes orales
de que se dispone, el artista lo tomó de entre los materiales desechados de
su propio taller, dándole la vuelta para aprovechar su dorso y plasmar en él
el diseño escénico. Parece pues que dicha hoguera no fue construida y tampoco hay referencia alguna a su ejecución entre la bibliografía consultada.
Por otra parte, contamos con dos composiciones más de Gastón Castelló
[Cat. 46-47] destinadas a confeccionar los decorados de una puesta en escena
de la misma agrupación anterior, ahora denominada Teatro Universitario
de Alicante (TUA) [Vid. Nota 9]. La opción de dar a conocer la obra de un
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Alicante, Colegio Salesianos, 9 de octubre de 1969: Ensayo general de Las Chapas. Manuel
Amengual y actores del TUA ante los decorados de Gastón Castelló. Reproducción por
gentileza de Piedad Sierra, Vda. de Amengual, Alicante.

joven escritor novel se encuentra en consonancia con la línea experimental
y arriesgada del grupo. Se trata de J.D. Sutton, autor de Las Chapas (Sutton
1974)10.
En cuanto al diseño de decorado que ahora nos ocupa, presenta una
estética muy similar a la anterior. El artista idea para esta ocasión una sucesión de planos que representan esquemáticamente los lugares donde se
desarrolla la acción. La sensación es la de un montaje de varios paneles independientes, pero la imagen fotográfica demuestra que realmente la división
es tan sólo de dos y el resto sólo una ilusión óptica. De esa manera, las casas
situadas a la derecha conforman realmente un solo bloque que, separado
del otro conjunto, deja paso a los actores. Realmente se trata de un concepto
espacial que solicita de nuevo la imaginación del público. Al mismo tiempo,
vuelve a ser evidente la aproximación al desarrollo argumental de la obra y,
quizá sea eso precisamente lo que proporcione al decorado cierto aire simbólico, siempre al margen de los signos ingenuistas que Gastón introduce
en el mismo. Ese sentido se advierte ya en los propios diseños de nuestro
catálogo, de los que parece que optó por seguir uno en concreto [Cat. 46].
En este caso aplica ese fondo formado a base de líneas circulares cuyo color
intenta reproducir el del vino, una forma simplificada de expresar la localización principal donde se desenvuelve la mayor parte de la trama. Pero
10. J.D. Sutton es el seudónimo de José Antonio Peral Ayala, a cuya colección pertenecen los
diseños de decorado que ahora nos ocupan. Uno de los textos que hablan de él desde la
perspectiva de autor teatral es el de Eva García Ferrón (2000: 329). Por lo que respecta a
nuestro último contacto con este autor —en julio de 2011—, nos pone al corriente de la
reciente revisión de sus obras dramáticas, que han sido inscritas como propiedad intelectual
el 18 de febrero del mismo año, añadiéndose a Las Chapas las mismas imágenes que aquí
se presentan.
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además, el hecho de elegir el diseño
que presenta unos árboles desnudos en lugar de frondosos pudiera
también tener cierta relación con
ese sentido. Por este motivo, se ha
creído oportuno incluir en el apéndice documental un texto extraído
del programa de una de las representaciones de esta misma pieza. Se
trata de la declaración de intenciones de su propio autor explicando
las razones que le movieron a escribirla y también la del director del
TUA, expresando las suyas en torno
a la opción por la misma [A.D. 30].
Pensamos que la relación que Gastón Castelló mantuvo con AmenAlicante, Colegio Salesianos, 9 de octubre de
gual y con el TUA influiría directa1969: Ensayo general de Las Chapas. Actores
mente sobre su posible asimilación
del TUA ante los decorados de Gastón
Castelló. Reproducción por gentileza de
del nuevo significado teatral, y que
Piedad Sierra, Vda. de Amengual, Alicante.
éste intentaba aplicarlo y expresarlo de alguna manera en sus propios
decorados.
Pero al margen de todas estas consideraciones, hay que decir que para
esta puesta en escena también es evidente la falta de medios. Incluso en un
reportaje de prensa dedicado a su ensayo general se habla de un serio problema con el «préstamo» de las luces (Casinos Rosho 9-X-1969: 13). En este
sentido, el escaso apoyo de los organismos oficiales se dejaba sentir; de ahí
que en uno de los boletines internos de la agrupación hayamos localizado
un comentario bastante ilustrativo de su tendencia a valorar otras representaciones menos comprometidas. Aquí lo reproducimos:
En sesiones tarde y noche, se celebrará hoy el estreno de la humorística adaptación de la obra tenoriesca, titulada «El señor Don Juan
Tenorio o dos tubos un real». Esta representación está organizada (...)
(Sic.) con la colaboración de la Comisión municipal de Cultura,...»
(Sic.). SIN COMENTARIOS. [A.D. 31]

Lo mismo sucede con la censura, que a la altura de 1969 seguía suponiendo una de las dificultades para este tipo de representaciones; incluso
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en 1973 el mismo autor de esta obra tuvo problemas de ese tipo. Por ello
remitimos de nuevo a nuestro apéndice documental donde hemos incluido
una carta de la Delegación Provincial de Información y Turismo de Alicante dirigida al director del TUA relacionada con esta misma puesta en escena
[A.D. 29].
3.11. Creaciones en el entorno de sus viajes
Viajes que van desde las selvas de Venezuela, «donde los
indígenas nos ignoraban por completo y de los que yo tomaba
apuntes a escondidas», hasta Méjico; desde Egipto hasta Grecia.
Es un artista nacido para ver.
(Martínez Carrillo 21-VI-1980: 48)
[Entrevista a Gastón Castelló]

La plástica de Gastón Castelló puede ser contemplada desde muchas dimensiones, un hecho suficientemente probado a la altura de estas páginas.
Una de esas perspectivas es aquella en la que plasma, más allá de un simple
aspecto externo, la esencia cultural de otros pueblos y también la del propio.
Hay que decir que las obras de
arte surgidas en el entorno de sus
viajes son muy numerosas, como
también lo fueron los propios recorridos, pero el significado al que nos
referimos es mucho más evidente
en algunas en especial. Eso ocurre
con una de las piezas catalogadas,
en concreto el mosaico circular11 incluido en el catálogo [Cat. 50].
Según la información con la
que contamos por parte de sus propietarios, éste fue realizado a partir
de su estancia en México, en 1970.
Cat. 50: S.t., h.1970.
Allí debió conocer la llamada «PieMosaico de piedra multicolor y vidrio. 60
dra del Sol» o «Calendario Aztecm. de diámetro. Colección familia Marín
Martínez, Alicante.
ca», con la que guarda una relación

11. Otros mosaicos ejecutados de modo similar se incluyen en la tesis de Mas Calabuig (1990,
Vol III: 168-171).
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indiscutible. Gastón la reinterpreta utilizando una estética propia
adaptándola a las posibilidades de
la técnica, pero también asignándole el mismo significado simbólico
que tiene en su origen. Ese sentido
se manifiesta en las puntas triangulares que rodean la circunferencia
interna, relacionadas con los rayos
solares; pero también y sobre todo
en la figura central que representa
al dios Tonatiuh del pueblo mexica
“Piedra del Sol” o “Calendario azteca”, talla
como ocurre en aquélla. Se trata del
h. 1479: Disco monolítico de basalto. D.:
3,60 m. Grosor: 122 cm. Peso: h. 24 T.
dios sol que era conocido como el
Museo Nacional de Antropología de la
Quinto Sol. Según la cosmogonía
ciudad de México.
de esta cultura, cada sol significaba
Imagen disponible en: www.astromia.com/
fotohistoria
una era cósmica y a cada una correspondía un dios. En el mito mexica
de la creación, ese dios demandaba un tributo medido en sacrificios humanos. En la «Piedra del Sol», los cuatro cuadrados que rodean la deidad
central representan los anteriores cuatro soles que antecedieron al actual.
Además el disco central contiene los signos de los puntos cardinales colocados entre los signos de las Eras (Rodríguez Licea, et al. 2001: 5-10). En definitiva, lo que el artista termina expresando es precisamente la raíz cultural
del pueblo mexica. Incluso el hecho de tratarse de un mosaico en piedra
multicolor sigue manteniendo esa misma esencia.
Otra forma de expresar las particularidades de cada cultura, aunque con
una estética diferente, se percibe en un conjunto de tres figuras femeninas
[Cat. 58, 59 y 60]. Gastón emplea para estas representaciones, de otro lado
numerosas, una técnica que a decir de Rosa María Castells, resulta ser «...extremadamente rara donde mezcla acuarela, lápiz, carboncillo y huevo sobre
conglomerado de madera.» (Castells González 2002a: 131).
En el catálogo de la exposición conmemorativa del Primer Centenario
del nacimiento de Gastón Castelló se recoge una muestra de este tipo de
composiciones, masculinas y femeninas, bajo el título genérico de «Los rostros de sus viajes» (Castells González, et al.: 2002: 269-281).
Esta vez el artista juega con los rasgos fisonómicos de cada rostro para
hacer evidente su lugar de procedencia, pero también ese carácter se encuentra en la propia elección de las gamas cromáticas. La combinación del
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colorido de cada rostro junto al de los fondos compositivos y las telas que
forman parte de las indumentarias, indicarán siempre la particularidad geográfica e incluso climática de cada origen. Eso ocurre también con los complementos y aderezos que acompañan a cada figura, pues todos localizan
el ámbito cultural al que pertenecen e incluso su creencia más extendida.
De esa manera se comprende que en las dos primeras [Cat. 58 y 59] quede
cubierto el cabello femenino como referencia al mundo islámico; o bien
que para la Joven de Marrakech [Cat. 59] el artista incluya en el pendiente el
símbolo de la media luna y sobre su frente la llamada «mano de Fátima»,
relacionada con la protección contra influencias negativas y un signo de
pertenencia socio-cultural concreta muy extendido en la zona de Marruecos. Este sentido se observa también en la tercera de ellas [Cat. 60] al colocarle un pequeño crucifijo colgado de su cuello, mientras que los almendros
en flor hablan de su lugar de origen —Jijona— y de la actividad principal
de su población —el turrón—. De la misma manera, las tres composiciones
ofrecen una clara lectura cotidiana del pueblo llano, por el que si duda Gastón sintió una atracción muy especial.
Por último, sólo añadir que en todas estas obras de arte queda de manifiesto una clara tendencia al contacto humano, al conocimiento y estudio
profundo de sus costumbres y formas de vida; desde luego un modo de
viajar bien distinto al que solemos estar acostumbrados.
3.12. El diseño de vestuario
Otra de las actividades de este artista tan polifacético es el diseño de indumentaria, no sólo destinada a las representaciones teatrales relacionadas
con su actividad en la retaguardia durante la guerra civil (Clemente Torregrosa 1986: 135-142, 2002: 30) sino también en conexión con una serie de
festividades.
Un breve comentario por parte de Rodríguez Cabrera informa de que
siendo Presidente de la Gestora de las Hogueras de San Juan, Gastón aportó
a la fiesta «una cabalgata titulada de doña Violante» y que éste «se documentó mucho sobre la estancia en esta capital de Alfonso el Sabio, casado
con doña Violante», añadiendo que los trajes de dicha cabalgata «estaban
diseñados por Gastón» (Rodríguez Cabrera 1986: 91). No hay duda que en
este caso se trata de los dibujos catalogados por Mas Calabuig (1990: Vol. IV,
137-152) y que éste introduce bajo la denominación de «Diseño de trajes
para la fiesta de Moros y Cristianos».
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Todo ello nos lleva a intentar localizar alguna noticia más relacionada
con el asunto. Así, en la edición facsímil de la revista valenciana Sicania, se
relatan los preparativos de esta cabalgata, llevada a cabo en 1959 (fecha de la
que la aportación de Mas Calabuig carece):
Gastón Castelló (...) ha tomado sus precauciones para que el desfile de estos personajes históricos no constituya una mascarada y sí
un espectáculo digno y hermoso (...) Se buscará la colaboración del
cronista de la cidudad, Francisco Figueras Pacheco; y de la exactitud
del vestuario cuidará un grupo de pintores y escultores asesorados
por la embajada de Noruega y una curiosa bibliografía adquirida en
Estocolmo por Castelló...» (Carratalá 1959: 44).

Por lo que se refiere a nuestra propia catalogación [Cat. 62] esta vez no
se puede asegurar que corresponda a un diseño de vestuario, ya que sus propietarios desconocían si ello era así. Ahora bien, existen algunas características que coinciden con este tipo de creaciones. Nos referimos a esa postura
con el pie algo adelantado, la ausencia total de cualquier objeto al margen
de esta figura en la composición, o bien la falta de expresión en su rostro a la
que Gastón no nos tiene acostumbrados. Se trata de una serie de elementos
que buscan atraer la atención sobre la indumentaria. Ésta a su vez se presenta muy detallada, añadiéndole todo tipo de complementos. Sin embargo
repetimos que sólo se alude a estos signos por una simple conexión estética.
3.13. Otros temas y otras técnicas
Como se ha podido comprobar, la gran variedad que caracteriza la obra
de Gastón Castelló queda suficientemente probada al llegar a estas últimas
páginas. Sin embargo, aún existen temas y técnicas que, fuera de estos grandes conjuntos, seguirán manteniendo en sí mismos ese aspecto de hombre
polifacético que el artista demuestra tener a partir de sus creaciones. De
entrada, aquellas manifestaciones plásticas que nos ayudaron a trazar su
personalidad [Vid. 2.4] por considerar que su propio mensaje así lo definía,
hacían ya comprobar en los primeros momentos de este libro que nos hallábamos ante una producción tremendamente diversa. Temas y técnicas de
lo más variopinto nos condujeron a través de su imagen personal; desde el
dibujo acuarelado para diseñar una extraña caseta de baño [Cat. 4] pasando
por un singular modo de tratar la decoración cerámica [Cat. 36-37] hasta
combinar la imagen de un animal con acuarela para indicar sus problemas de visión [Cat. 44] Incluso serían válidos unos cuantos rotuladores para
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simplificar la geografía de su tierra y demostrar que el sentido del humor no
se debe perder nunca [Cat. 52] ni siguiera en los días más cercanos al final de
su vida como vimos en aquellas mismas páginas [Cat. 65,detalles]. Sin embargo, esas formas de expresión han sido muy poco valoradas por aquellos
autores que se han ocupado de la obra de nuestro artista. Por tanto, quede
aquí el resultado de este conjunto que ya por sí mismo presenta una gran
variedad temática y técnica.
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CATÁLOGO DE OBRAS DE ARTE

NÚMERO

1
S.d.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Paseito Ramiro (sic). Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1924. Ángulo inferior izquierdo.

Acuarela y lápiz.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:

30 x 45 cm.

Paisaje urbano con figuras. Uno de los tres que conforman una misma colección con cierto sentido narrativo [Cat. 2-3]

TEMA:

PROCEDENCIA:

Colección Nicolás Halabi, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Se trata del primer paisaje de una serie de tres acuarelas [Cat.
2-3] donde se percibe cierta progresión ascendente hacia el barrio alicantino
de Santa Cruz. En este caso se plasma uno de los rincones representativos de
Alicante, frente a la Playa del Postiguet y en las faldas mismas del Benacantil. Por delante del paseo transcurre el camino que conduce a la Albufereta,
al borde del cual crece una fila de grandes palmeras. El artista introduce en
el mismo varias figuras humanas de pequeño tamaño y un carro tirado por
mulas, todos dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad. Esta zona de la composición se dispone en un plano algo más bajo que la mirada del espectador,
mientras que el jardín propiamente dicho se presenta por encima de la misma; allí, una frondosa arboleda sólo deja ver la parte alta de los edificios y
tan sólo uno de ellos se muestra por entero. La sensación de profundidad se
consigue al disminuir el tamaño de los objetos a medida que se acercan al
punto de fuga compositivo situado a la derecha, pero también con una cada
vez mayor dilución de la materia pictórica siguiendo ese mismo desarrollo.
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NÚMERO

2

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Plaza El Carmen (sic). Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1924. Idéntico tratamiento y estética que en la pintura anterior y posterior, con las que conforma un conjunto que contiene
cierta secuencia narrativa [Cat. 1 y 3]
TÉCNICA:

Acuarela y lápiz.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

30 x 45 cm.

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Colección Nicolás Halabi, Alicante.

DESCRIPCIÓN: El segundo paisaje de la colección [Cat. 1 y 3] nos coloca ante
la Plaza del Carmen, tal como si se tratara de un segundo hito en la evolución ascendente de esta serie. De ahí la variación en la opción compositiva,
pues esta vez el horizonte se sitúa por encima de la mirada del observador.
El artista ubica la composición de cara a la escalinata y la estrecha calle que
asciende hacia la parte más alta del barrio antiguo. Dos grandes edificios la
flanquean y un tercero se coloca conformando la calle que conduce a la Ermita de San Roque, cuyo campanario vemos asomar a la derecha sobre una
de las construcciones. Al fondo, el Castillo de Santa Bárbara preside todo el
conjunto. Diversas figuras humanas de tamaño reducido, bien transitan o
descansan, mientras el esfuerzo en la subida hace encorvarse a un anciano
que se ayuda de bastón. La tendencia a la inclinación es un hecho evidente,
pero ésta se ve aún más acusada, no sólo al colocar en el ángulo inferior
derecho los ramajes superiores de una palmera, sino también al aplicar un
tono cálido a la montaña, con lo que ésta gana en sensación de cercanía y
predice que las calles serán aún más empinadas.
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NÚMERO

3

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Hermita de Santa Cruz (sic.). Ángulo inferior izquierdo.

S.d. Hacia 1924. Idéntico tratamiento y estética que las dos
acuarelas anteriores, con las que conforma un conjunto que contiene cierta
secuencia narrativa [Cat. 1-2].

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Acuarela y lápiz.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

30 x 45 cm.

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Colección Nicolás Halabi, Alicante.

DESCRIPCIÓN: El tercer y último paisaje de esta colección [Cat. 1-2] plasma
la Ermita de Santa Cruz. En este caso, con la sencillez y serenidad que el
artista imprime a la composición hará una invitación a alcanzar la cima a
pesar de lo costoso de su subida. Esa impresión de sosiego la conseguirá a
partir de un claro predominio de la horizontalidad que el ojo capta en las
construcciones, pero también al aplicar una misma gama de tonos cálidos,
un suelo sin cambios abruptos y una actitud de reposo y tranquilidad en las
pequeñas figuras humanas; unas descansan en el banco de la fachada de la
ermita y otras dos conversan bajo un árbol. El cuerpo del pequeño templo,
adosado a una muralla, ocupa gran parte del plano pictórico; mientras que
a él se suma la forma cuadrangular de un pozo. Los ramajes altos de dos
árboles aparecen en la parte superior de la derecha, ofreciendo con su presencia un mayor equilibrio a la composición.
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NÚMERO

4
Gastón Castelló. Al dorso.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1935. Al dorso.

Lápiz y acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

20 x 15 cm.

Diseño para caseta de baño con forma de jirafa.

PROCEDENCIA:

Colección familia Galán Rosario, Alicante.

DESCRIPCIÓN: La sencilla representación de una gran jirafa en el centro
compositivo es la figura que Gastón propone para convertirla en caseta de
baño. La localización para la que fue pensada queda insinuada a partir de
las dos palmeras que la flanquean, conseguidas a base de rápidas pinceladas
diluidas, así como con el colorido terroso del suelo que sugiere la arena de
la playa. Es evidente que su ejecución no se llevó a cabo, de lo contrario
tendríamos noticia de ello; pero resulta ineludible que de ella se desprende
cierto aire de ensoñación. Gastón debió imaginarla con unas dimensiones
considerables, a juzgar por la medida comparativa de la pequeña figura masculina que desciende por la escalerilla en actitud de colocarse un sombrero;
dicha escalera arranca del propio abdomen del animal. Con toda seguridad
la caseta fue pensada para ser realizada en madera, puesto que así lo sugieren los ángulos de la figura y, por tanto, ésta cuenta con claras reminiscencias a sus trabajos en la construcción de hogueras.
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NÚMERO

5

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Al final del texto al que acompaña.

S.t.

S.d. En torno a 1936: Teniendo en cuenta que la publicación
que ilustra se editó en ese año, el dibujo debió realizarse con anterioridad
a la misma.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS: S.d.
TEMA: Letra

capital decorada con la que comienza el texto.

Primera de las cinco ilustraciones [Cat. 6-9] del artículo de
Óscar Esplá titulado «El Misterio de Elche» (Esplá 1936: 16).

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: La letra capital «L», con la que comienza el texto, se encuentra decorada por un sencillo dibujo de trazo limpio y seguro, representada en el interior de una cuadrícula bordeada por una línea de ondulación
constante. Su sentido ingenuista resulta ser tan evidente que casi podría
estar destinado a ilustrar las páginas de un cuento infantil, un carácter que
acompaña también a los cuatro dibujos restantes que componen esta serie
[Cat. 6-9]. De ese modo se representa una de las escenas del Misteri, aquélla
que pertenece a la llamada Vespra, primera parte del mismo que tiene lugar el día 14 de agosto de cada año (Castaño García 2008: s.p.). En ella, San
Juan se sitúa de espaldas al espectador y de cara a la Virgen, inclinando su
cabeza y postrándose con los brazos abiertos para recoger la palma que ésta
le ofrece desde el cadafal. Por su parte, María es interpretada, si cabe, aún de
forma más escueta, a partir de breves circunferencias que conforman rostro,
corona y manos, mientras diversas líneas verticales acaban componiendo las
túnicas que cubren a ambos personajes.
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NÚMERO

6

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Al final del texto al que acompaña.

S.t.

S.d. En torno a 1936: Teniendo en cuenta que la publicación
que ilustra se editó en ese año, el dibujo debió realizarse con anterioridad
a la misma.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS: S.d.
TEMA: Cinco

figuras humanas.

Segunda de las cinco ilustraciones [Cat. 5 y 7-9] del artículo
de Óscar Esplá titulado «El Misterio de Elche» (Esplá 1936: 16).

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: El mismo trazo sencillo y seguro junto a su evocación infantil
acompaña a la segunda de estas ilustraciones [Cat. 5 y 7-9]. Esta vez se trata
de la representación de cinco figuras masculinas, tres de ellas tocadas de
altos sombreros característicos del mundo judío y todas vestidas con túnica y sandalias; incluso existe la figura de un rabino. Todos mantienen una
actitud de sorpresa conseguida a partir de unas bocas abiertas, la tendencia
general a mirar hacia la izquierda y unos dedos y manos que apuntan hacia
ese mismo lugar. Se trata de otra de las escenas del Misteri, ahora aquélla en
la que el canto de los apóstoles ante el cuerpo muerto de la Virgen despierta
la curiosidad de algunos judíos que, extrañados, explican a sus compañeros
lo que acaban de ver. Es entonces cuando todos se agitan, hablan los unos
con los otros y demuestran su indignación por medio de gestos muy expresivos (Castaño García 2008: s.p.). Esa es precisamente la situación que el
artista consigue representar con este sencillo dibujo.
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NÚMERO

7

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Al final del texto al que acompaña.

S.t.

S.d. En torno a 1936: Teniendo en cuenta que la publicación
que ilustra se editó en ese año, el dibujo debió realizarse con anterioridad
a la misma.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS: S.d.
TEMA: Figura

masculina que representa a uno de los apóstoles.

Tercera de las cinco ilustraciones [Cat. 5-6 y 8-9] del artículo
de Óscar Esplá titulado «El Misterio de Elche» (Esplá 1936: 16).

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: De nuevo aparecen las mismas características expresivas con
las que el artista resuelve toda esta serie de ilustraciones [Cat. 5-6 y 8-9].
Así, tanto la sencillez como el ingenuismo vuelven a hacerse patentes en
la tercera de ellas. La representación de uno de los apóstoles que, cubierto
por su túnica abre los brazos mirando al cielo, esta vez resulta más difícil de
reconocer y conectar con la realidad de la escena a la que corresponde. Por
ello, podría tratarse de cualquiera de aquéllas en las que interviene la subida
o bajada de la conocida Mangrana; aunque seguramente se relacione con
los instantes finales de la representación, cuando la coronación de la Virgen
motiva el que tanto apóstoles como judíos levanten sus manos mientras
reciben la lluvia de oropel. (Castaño García 2008: s.p.). En este caso el artista
añade una línea cuyas ondas interpretan el movimiento de los brazos.
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NÚMERO

8

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Al final del texto al que acompaña.

S.t.

S.d. En torno a 1936: Teniendo en cuenta que la publicación
que ilustra se editó en ese año, el dibujo debió realizarse con anterioridad
a la misma.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS: S.d.
TEMA: Figura

de ángel descendiendo sobre la Mangrana.

Cuarta de las cinco ilustraciones [Cat. 5-7 y 9] del artículo de
Óscar Esplá titulado «El Misterio de Elche» (Esplá 1936: 16).

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: Con idéntica estética y tratamiento que los anteriores dibujos,
se interpreta la escena en que se abren las «puertas del cielo» por medio de
un mecanismo corredizo, desde donde comienza el descenso del llamado
Núvol o Mangrana (Castaño García 2008: s.p.). El artista representa este artefacto y sus tirantes correspondientes a partir de sencillas líneas, componiendo los ocho gajos de que éste consta y añadiendo pequeñas decoraciones vegetales en sus extremos. A bordo del mismo coloca la figura del niño-ángel,
cuya boca circular y mirada posada en el papel que sostiene entre las manos,
demuestra su actitud cantora. Bajo sus pies, la base en forma de cono del
aparato deja caer la típica borla que cuelga de su extremo inferior.
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NÚMERO

9

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Al final del texto al que acompaña.

S.t.

En torno a 1936: Teniendo en cuenta que la publicación que
ilustra se editó en ese año, el dibujo debió realizarse con anterioridad a la
misma.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS: S.d.
TEMA: Dos pequeños «ángeles de cojín» frente a la figura femenina de la
Virgen.

Quinta y última de las ilustraciones [Cat. 5-8] del artículo de
Óscar Esplá titulado «El Misterio de Elche» (Esplá 1936: 16).

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: En este caso se representa a la Virgen arrodillada y en actitud
de oración, tocada de corona y largo manto. Dos pequeños ángeles la asisten, también ataviados con sendos mantos, bajo los que asoma la brevedad
de sus pies descalzos. Uno de ellos coloca un cojín bajo las rodillas de María,
mientras el otro camina hacia la izquierda llevándose el segundo consigo.
De nuevo se trata de una composición escueta, conseguida con breves trazos
abocetados y en la que vuelven a aparecer esas líneas onduladas, ahora decorando la parte superior e inferior con que se enmarca la escena. En cuanto a su relación con el Misteri, el artista interpreta a los llamados «ángeles
de cojín», quienes acompañan a la Virgen durante toda la representación
formando parte de su cortejo. Por último, conviene recordar que tanto la
Virgen como los ángeles siempre fueron personajes encarnados por niños y
que la participación de la mujer nunca estuvo permitida dentro del teatro
religioso medieval.
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NÚMERO

10
Gastón Castelló. Al dorso. Con dedicatoria.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

19 de marzo de 1940.

Tinta y acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:

10 x 8 cm.

TEMA: Autocaricatura.

Dibujo realizado durante la estancia en prisión del artista.
En nuestro apéndice documental se incluye una carta dirigida a su misma
receptora, así como el sobre que contenía esta autocaricatura [A.D. 1 y 2].
Todo ello conservado por sus propietarios:

PROCEDENCIA:

Colección familia Galán Rosario, Alicante.
DESCRIPCIÓN: En este pequeño dibujo enviado a una amiga desde la cárcel,
advertimos una rápida ejecución a tinta con algunos toques de color a la
acuarela que buscan imprimir volumen a las figuras. El artista se reproduce a sí mismo de modo muy divertido, ocupando la totalidad del centro
compositivo y prácticamente flotando en el aire. Su cuerpo aparece vestido
como el de un bebé, incluso da la sensación de agitar sus piececillos provistos de tradicionales «patucos», mientras que el rostro sigue correspondiendo al de un adulto. Todo ello, unido a la inclinación hacia atrás de la cabeza
y el gesto atusando su típica melena, persigue un simpático momento para
quien recibió este regalo. La «Fábrica de conservas ‘Las Palmas’», lugar que
le vio nacer, se presenta al fondo y con menor tamaño indicando su lejanía. Esa pequeña construcción sigue las mismas pautas expresivas que la
propia figura central, realizada a base de sencillas líneas y provista de una
alta chimenea que deja escapar su humo grisáceo. En cuanto a la extraña
coplilla añadida a los pies del dibujo, podríamos pensar que se tratara de
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DETALLE DEDICATORIA. Al dorso:
“Pepita Sempere. Feliz día de tu Santo.
Gastón Castelló. Reformatorio, 19 de
Marzo de 1940”

una canción infantil que ambos conocieran; o bien, sabiendo el gusto de
Gastón por los juegos de palabras, que él mismo la hubiera inventado para
la ocasión.

143

NÚMERO

11

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Foguera 1945. Zona derecha de la base del dibujo.

CRONOLOGÍA:

1945. Zona inferior derecha.

TÉCNICA:

Lápiz.

SOPORTE:

Papel.

MEDIDAS:

35 x 50 cm.

TEMA: Boceto

para Hoguera.

PROCEDENCIA: El

boceto estaba dibujado sobre uno de los papeles desechados del taller del artista, éste le dio la vuelta para aprovechar su dorso y
plasmar en él un diseño de decorado teatral [Cat. 32]. Por tanto, la hoguera
no fue construida y tampoco hay referencia alguna a su ejecución entre la
bibliografía consultada. Tanto la obra del reverso como la de su anverso
fueron conservadas por quien hoy nos facilita su reproducción: Colección
Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

TRANSCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS DEL BOCETO:
INTERIOR VASIJA IZQUIERDA: «Para adoquinado

nada mas que de calles cen-

tricas» (sic.).
VASIJA DERECHA:

«Para limpieza, arbolado y cuidado de calles centricas»

(sic.).
FIGURA CENTRAL EN FORMA DE CORAZÓN: «El adoquín, desconocido por los
habitantes de las Carolinas, produce asombro y desmayos en este barrio,
perla codiciada, que jamás veremos-Ay!!.
FIGURA CÚBICA SOBRE ESCALONES CENTRALES: «Porfido» (sic.).
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DESCRIPCIÓN: El dibujo representa una construcción escalonada con forma
piramidal. En la parte superior y coronando la escena, una gran concha se
encuentra flanqueada por dos vasijas, rodeada a su vez de monedas que
parecen caer en el interior de las mismas, y en el centro, la figura de un adoquín. Sobre los escalones intermedios, algunas figuras humanas caen hacia
atrás en actitud de desmayo, mientras otra toca la trompeta. Todo ello se dispone sobre una base rectangular, donde un gran corazón se acompaña a ambos lados por dos regaderas, dos montones de adoquines y cuatro escobas.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Zona inferior derecha, tras la dedicatoria

posterior.
TÍTULO:

S.t.

S.d. Calculamos su ejecución hacia inicios de los cincuenta o
quizá sea algo anterior. La obra concuerda con la estética y el carácter plástico mantenido en otras creaciones de esos momentos, sobre todo aquellas
de grandes dimensiones realizadas a finales de los cuarenta (Ayuntamiento
o Estación de Autobuses, por ejemplo). Al mismo tiempo, a inicios de los
cincuenta fue cuando la entonces Caja de Ahorros del Sureste de España,
institución a la que debía pertenecer este lienzo, comenzó a adquirir su
obra mediante numerosos encargos. Existe además otra muy similar a ésta
y perteneciente a la misma, hoy CAM, tanto en su carácter interno como
externo, incluso coincide en su temática, aunque la publicación donde se
incluye omite su datación (Castells González, et al. 2002: 232). De cualquier
modo, esa forma que presenta el soporte acabada en arco fue habitualmente utilizada por el artista durante estos años. Se trata por último de una etapa en la que, en general, los artistas españoles y, en particular, otros también
alicantinos, adoptaron este mismo tema en algunos de sus trabajos, puesto
que desde el gobierno franquista se intentaba fomentar el ahorro en una
sociedad aún maltrecha por la guerra.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Temple.

SOPORTE:

Lienzo adherido a tabla.

MEDIDAS DEL FRAGMENTO: Recortado a la altura de 1,20 cm. Ancho: 1,35 cm.
TEMA DE LA OBRA COMPLETA: Alegoría

sobre el ahorro.

Fragmento recogido hacia 1976 entre los escombros de las
obras realizadas en la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (hoy CAM)
de la calle San Fernando. Sus bordes estaban cubiertos de cascotes y restos de yeso, pues alguien había recortado el trozo que le falta y desechado el que aquí presentamos. Éste se conserva por quien hoy nos facilita su
reproducción:
Colección familia Marín Martínez, Alicante.

PROCEDENCIA:
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DETALLE DE LA DEDICATORIA situada sobre el corte horizontal. TRANSCRIPCIÓN:
“Al amigo Tono, que ha salvado este fragmento de la masacre cometida
en esta obra mía. Gastón Castelló. 23-10-1976.”

DESCRIPCIÓN: Sobre un soporte de grandes dimensiones, una pareja de humildes ancianos se sitúan en un primer plano. Destaca en ellos cierto sentido naturalista; tal como lo ponen de manifiesto, tanto su postura como los
pliegues de sus ropas, o bien sus rostros y manos arrugados. Tras ellos y en
un nivel algo más elevado, una figura femenina de canon alargado abre sus
manos intentando protegerlos. A pesar de que el viento mueva el manto
con el que los cubre se evidencia en ella cierta tendencia al estatismo, algo
que se contrapone al tratamiento de las otras dos figuras. En cuanto al sentido alegórico y el mensaje ejemplificante con que esta obra ha sido dotada,
éstos se acentúan al introducir una fila de hormigas que transportan los
granos recogidos hacia una gran hucha situada a la izquierda. La variedad
cromática y esa luminosidad tan habitual en el artista pueden ser apreciadas en la reproducción del fragmento original de esta obra, en la imagen
anterior [Cat. 12].
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Imagen de la obra de arte original.
Reproducción por gentileza de la familia Marín
Martínez, Alicante.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

S.d. Podríamos situarlo hacia la década de los cincuenta. En
coincidencia con otros mosaicos para los que se utiliza un tipo muy similar
de teselas. Al mismo tiempo nos ayuda el testimonio de su propietario que
lo sitúa en momentos más bien tempranos.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Mosaico de piedra y mármol.

SOPORTE:

Madera.

MEDIDAS:

70 x 100 cm.

TEMA: Actividades

relacionadas con el mar.

PROCEDENCIA: Colección

Nicolás Halabi, Alicante

DESCRIPCIÓN: En este mosaico, Gastón manifiesta su preferencia por los temas en los que gentes sencillas trabajan en sus propias tareas cotidianas.
La gran figura central del joven pescador que, sentado, manipula sus redes,
aparece en primer término. Tras él, tres barcos de variado colorido simulan
situarse en un plano inferior al que éste ocupa, lo que se consigue al mostrar
tan sólo sus mástiles y la parte de arriba de sus cascos. Una fila horizontal
de piedras azules representa la breve aparición del mar y, al fondo, la silueta
del Castillo de Santa Bárbara acaba cerrando el paisaje marítimo y confirmando que la escena se desarrolla en el propio puerto alicantino. En cuanto al material utilizado –piedras multicolores y mármoles de varios tipos–,
queda distribuido a base de teselas de gran tamaño; mucho mayores las que
componen la cabeza, el torso y los brazos de la figura humana central, así
como las redes o el cielo del fondo compositivo. Todas ellas acoplan sus contornos a las distintas formas de los objetos representados. La interposición
de distintos planos insinúa la profundidad, una solución que se adapta a las
posibilidades plásticas y expresivas de esta técnica.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

S.d. Hacia década de los cincuenta o quizá algo anterior: Según las referencias de su propietaria, quien calcula la edad que tenía por
entonces quien recibió esta felicitación. Verificamos además que se trata de
una composición temprana, debido al tratamiento de las figuras superiores
y las leves ondas del fondo que las sustenta, pues ello le proporciona cierto
aire modernista.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel
MEDIDAS:
TEMA:

adherido a cartulina.

16 x 11 cm.

La pesca, en forma de tarjeta de felicitación.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: El asunto tratado en este pequeño dibujo se encuentra relacionado con la pesca, práctica habitual de su receptor. La composición se
divide en dos escenas que, a pesar de estar relacionadas, cuentan con ciertas
diferencias: En la parte inferior, un trazo sencillo compone un ambiente
cordial y simpático, casi ingenuo. El mar fecundo ofrece su fruto por igual a
los tres pescadores que lanzan sus anzuelos desde la barca, haciéndolo emerger del breve oleaje compuesto a base de pequeños triángulos. El personaje
central levanta el típico porrón de vino, mientras los otros dos se sitúan
a ambos lados de la embarcación sosteniendo sus largas cañas verticales.
Ésta se contrapone al ámbito celestial superior, donde tres ángeles provistos
de instrumentos musicales se encuentran inmersos en la oscuridad de la
noche. Éstos componen una escena idealizada que se manifiesta en la estilización de sus figuras, al tiempo que su angulosidad y tendencia a la línea
recta les imprime un gran estatismo. En cuanto a los volúmenes de todo el
dibujo, se sugieren por medio de pequeñas líneas paralelas, o bien con la
aplicación de manchas que oscurecen las zonas en sombra.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Detalle de decoración del altar. Zona superior central del boceto.

S.d. Hacia 1951. Coincidiendo con la fecha del proyecto y
construcción de la capilla del desaparecido Convento de las Siervas de Jesús
de Alicante, que se pueden constatar en la documentación que se incluye en
el apéndice documental [A.D. 20-24].

CRONOLOGÍA:

Las primeras alusiones cronológicas de nuestra bibliografía son las ofrecidas por Irene García Antón (1985:
462) quien los sitúa en el año 1952. Por su parte, Rodríguez Cabrera (1986:
63) afirma que fueron realizadas en 1951, indicación que hemos de considerar incorrecta a la vista de un reportaje de la prensa local (Rico de Estasen
1-I-1952: 2,7). En él, sería el propio artista quien enumerara sus proyectos
futuros a realizar a partir de aquellos momentos; una serie de encargos y
exposiciones que lo harían trasladarse a Túnez, Argel y Madrid, antes de
su vuelta a Alicante para realizar aún una obra de arte más antes de la
ejecución de la que ahora nos ocupa. De otro lado, sabemos que el templo
fue inaugurado y bendecido el 22 de junio de 1952 gracias a dos noticias
(Anónimo 17-VI-1952: 4 y Anónimo 22-VI-1952: 5). En ambas se realizan
todo tipo de comentarios al respecto pero se omite cualquier referencia a las
pinturas, algo extraño si éstas hubieran estado ya presentes en esa ocasión. Si
pensamos que la obra de arte debiera estar concluida en el momento de la
citada inauguración, podemos dar como correcta su datación en 1952 como
afirma Irene García Antón. Sin embargo, es difícil que el artista pudiera
realizar tantos viajes y encargos, algunos de grandes dimensiones como los
que aquí se comentan, en tan sólo los seis meses que transcurren entre las
noticias de enero y junio de 1952 (proyectos del artista e inauguración del
templo respectivamente). Por lo tanto, creemos que esta obra de arte es aún
posterior, ateniéndonos además a otras imágenes incluidas en el presente
catálogo [Cat. 20] que reproducen lo que, según los testimonios orales de
sus propietarios y algunos elementos más comentados en su ficha correspondiente, debemos considerar como una práctica de esta técnica llevada a
cabo con anterioridad y datada hacia 1953. Todo ello nos lleva a proponer

1. FECHA DE EJECUCIÓN DE LAS PINTURAS:
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RESULTADO FINAL
DE LAS PINTURAS DEL ALTAR
Reproducción: Colección particular.
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que la ejecución de estas pinturas pudiera ser posterior, más bien de finales
de 1952 o ya en torno a 1953.
Esta obra de arte no fue salvada, su destrucción acompañó a la del total conjunto constructivo que la contenía, cuya
ubicación se hallaba en la confluencia de las calles Benito Pérez Galdós y
General Marvá de Alicante. El edificio, a cargo de Miguel López González,
había sido construido en 1941, mientras la capilla fue proyectada en 1951
por el mismo arquitecto y concluida en 1952; según consta en el texto de
Martínez Medina y Oliva Meyer (2008: 72) así como en la documentación
que se incluye en el apéndice documental de este libro [A.D. 3-24]. Se realizaron varias visitas a diversas instituciones alicantinas en busca de una copia del permiso correspondiente a este derribo, tales como al Área de Servicios del Ayuntamiento, Archivo Histórico Provincial, o bien al Archivo
Municipal, aunque dicho permiso de derribo acabó sin aparecer. Así pues,
entre los datos recabados en la prensa local, diversas noticias nos llevan a
afirmar que el convento aún seguía en pie en el año 1980 (Llopis 4-I-1980:
8; anónimo 18-I-1980: 4 y anónimo 3-II-1980: 2) y que fue exactamente
en junio de 1981 cuando la Congregación lo desocupó, tal como advierte
el siguiente comentario:«... Hasta tanto vean solucionado su problema de
residencia, estas monjas (...) tendrán que permanecer en un piso...» (Anónimo 13-VI-1981). Por lo tanto, podemos afirmar que el derribo se llevó a
cabo en el año 1981.

2. FECHA DE SU DESAPARICIÓN:

TÉCNICA:

Lápiz y acuarela.

SOPORTE: Papel
MEDIDAS:

de estraza.

41,5 x 27 cm.

TEMA: Boceto

destinado a la realización de las pinturas del altar y el ábside
en la capilla del desaparecido Convento de las «Siervas de Jesús» de Alicante. Primero de una serie de cuatro [Cat.16-18].
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PROCEDENCIA: Colección

particular.

Se trata del dibujo preparatorio para
una de las obras de arte realizadas en el ámbito eclesiástico (la Capilla del
desaparecido Convento de las «Siervas de Jesús») destinada a cubrir un espacio de grandes dimensiones. Como habitualmente se observa en los bocetos del artista, no se trata simplemente de un dibujo esquemático previo,
sino más bien una obra de arte completa12 e incluso provista de color. En
ella se plantea una serie de cálculos proporcionales que permitirán la aproximación a la altura de la mirada del observador, así como la relación entre
el tamaño de éste y los objetos que lo circundan y respecto a la de la obra
en sí; de ahí la introducción real del espectador que ayudaría al artista a ese
cálculo de proporciones y perspectiva. Más aún, en el boceto interviene la
disposición de las ventanas y óculos que darán paso a la luz y a su incidencia
sobre el conjunto.
Gastón situó a dicho espectador hipotético en la zona donde se colocarían los fieles dispuestos en primera fila, justo al pie del primero de los
arcos que dan paso al ábside. A ambos lados de dicho arco coloca el artista
dos imágenes que se corresponden con otro de los bocetos del que nos ocuparemos en otra ficha catalográfica [Cat. 17] y al fondo, en el ábside propiamente dicho y sobre el altar, encontramos seis ángeles en vuelo que rodean
la hornacina vacía que ocupará la imagen escultórica del Sagrado Corazón.
En cuanto al espacio de la cúpula, en él también hallamos dos ángeles más
sosteniendo un crismón.
Por lo que respecta a las imágenes fotográficas, observamos un cambio
evidente en la forma y colocación de las figuras. En este caso, sobre un fondo
lleno de nubes, esos seis ángeles son ahora de mayor tamaño y mucho más
estilizados. Éstos se disponen en paralelo recorriendo el espacio semicircular del ábside, tres a cada lado de esa hornacina que ahora ya contiene la
citada imagen de Jesucristo. Sobre ésta aparecen tres pequeños querubines,

DESCRIPCIÓN (BOCETO Y PINTURAS):

12. De ese modo se califica también uno de los bocetos del artista, con distinta temática,
comentado por Rosa María Castells González y José Piqueras Moreno (2001b: 472).
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justo debajo de los cinco óculos que dejan pasar la luz. Por su parte, los
dos grandes arcos de medio punto que dan paso al citado ábside presentan en sus jambas sendas figuras de similares características a las descritas,
flanqueando el espacio que introducen. Así mismo, en la parte superior de
dicho arco encontramos la inscripción Cor Iesu Salus Infirmorum («Corazón
de Jesús salud de los enfermos») un mensaje que no sólo corrobora la advocación del templo sino que además se relaciona con la dedicación sanitaria
de las religiosas de la Congregación a la que pertenece la capilla, las «Siervas
de Jesús».
Por último y a juzgar por su presencia en el boceto, parece que a los
lados de la nave central se pensaban disponer diversas hornacinas también
decoradas por el artista, lo que fue sustituido por dos altares de madera.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Detalle particular de ornamentación. Parte inferior central.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

S.d. Hacia 1951.

Lápiz y acuarela.

SOPORTE: Papel
MEDIDAS:

de estraza.

20,5 x 20,5 cm.

TEMA: Boceto. Ángeles

rodeando la hornacina central del altar, destinado a
la realización de las pinturas de la capilla en desaparecido Convento «Siervas de Jesús» de Alicante. Segundo de una serie de cuatro [Cat.15 y 17-18].

PROCEDENCIA: Colección

particular.

DESCRIPCIÓN: El segundo de los bocetos [Cat.15 y 17-18] destinado al altar del Templo del Sagrado Corazón de Jesús (capilla Convento «Siervas de
Jesús») plasma la decoración pensada en principio para la parte superior
del altar, rodeando la hornacina central. Allí, tres ángeles a cada lado de la
misma flotan entre cintas y nubes portando flores y guirnaldas, mientras
que los cuatro pequeños querubines se disponen ahora en su base. Sobre
la citada hornacina aparece el escudo de la Congregación de pequeño tamaño. Más arriba, entre los óculos que dejarían pasar la luz, el artista coloca otros dos ángeles más. No obstante, las imágenes fotográficas anteriores
[Cat. 15] demuestran que esta decoración no ocupó la ubicación para la que
fue pensada.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Detalle de figuras (I). Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

S.d. Hacia 1951.

Lápiz y acuarela.

SOPORTE:

Papel de estraza.

MEDIDAS:

20,5 x 20,5 cm.

Boceto. Dos figuras de ángel. Tercero de una serie de cuatro [Cat. 1516 y 18]. Para las pinturas de la capilla en desaparecido Convento «Siervas
de Jesús».

TEMA:

PROCEDENCIA: Colección

particular.

DESCRIPCIÓN: Se trata de la representación en detalle de dos de los ángeles
que formarían parte del boceto anterior [Cat. 16] cuya ubicación cambió
de forma sustancial con la que había sido pensada para ellos. La figura
central de grandes alas porta un haz de cereales, mientras que el segundo
de los ángeles lo sigue en el vuelo y, en su ascenso, sólo muestra la mitad
de su cuerpo bajo los pies del anterior, sujetando con cuidado un ramo
de flores.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

Detalle de figuras (II). Parte inferior central.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

S.d. Hacia 1951.

Lápiz y acuarela.

SOPORTE: Papel
MEDIDAS:

de estraza.

20,5 x 27 cm.

TEMA: Boceto. Dos figuras de ángel. Cuarto y último de la serie [Cat.1517] Para las pinturas de la capilla en desaparecido Convento «Siervas de
Jesús»de Alicante.
PROCEDENCIA: Colección

particular, Alicante.

DESCRIPCIÓN: En el último de los dibujos conservados hallamos dos de las
figuras que flanquean el arco de entrada al ábside. La situada a la izquierda
pudiera tratarse del arcángel San Gabriel, quien habitualmente interviene
en las escenas de la Anunciación, de ahí la representación de los lirios blancos que sostiene y que simbolizan la pureza, así como de esa cinta o rollo
donde normalmente suele hallarse la inscripción «Ave María Gratia Plena», aunque en este caso no aparezca esa inscripción. En cuanto a la figura
de la derecha, sin duda se corresponde con otro arcángel, esta vez con San
Miguel, portador de su espada, sobre todo si pensamos que en la imagen
fotográfica [Cat. 15] aunque apenas se aprecie, éste aparece ya situado sobre
un dragón vencido y se protege con escudo.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

G.C. Restos en ángulo inferior derecho.

S.t.

1953. Según fecha de una de las obras del anexo a este catálogo [Cat. Anexo nº 1]. Lo que servirá a su vez para datar las que conforman
el mismo conjunto [Cat. 20-21].

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Pintura al fresco.

SOPORTE: Muro.
MEDIDAS:

110 x 80 cm.

TEMA: Figura

femenina con paloma.

PROCEDENCIA: Propiedad

de la familia Espuch, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Al centro mismo de la composición y ocupando un enorme
primer plano, el artista plasma una figura femenina limitando su cuerpo
hasta poco más abajo de la cintura. Con un tratamiento que muestra una
línea segura y unos volúmenes de marcada suavidad; ésta se presenta con
una mano sobre el pecho, mientras que con la otra levanta brevemente la
gran toca que le cubre la cabeza y que cae sobre parte de su cuerpo. Con
ello el artista busca dotarla de movimiento, aunque la figura presenta cierta
tendencia al estatismo. En cuanto al tratamiento del rostro, se presenta de
modo idealizado, con la mirada perdida y pensativa, sin advertir la presencia de una paloma que vuela junto a ella. El colorido, con un predominio
de ocres combina como en tantas ocasiones con las tonalidades azules del
fondo o de las pinceladas que buscan dar volumen a su toca.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

S.d. Hacia 1953. Según la datación de la obra anterior [Cat.
19] puesto que ambas pertenecen a un mismo conjunto [Cat. 19 y 21].

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Pintura al fresco.

SOPORTE: Muro.
MEDIDAS:

195 x 80 cm.

TEMA: Figura

masculina.

PROCEDENCIA: Propiedad

familia Espuch, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Se trata de una figura que guarda estrecha relación con la
de uno de los ángeles de la capilla del Convento de las «Siervas de Jesús»
[Cat.15] y una de las claves para la datación de aquellas pinturas. Ambas
presentan características muy similares, no sólo estéticas y formales sino
también en su actitud. En los dos casos ladean la cabeza inclinándola levemente, mientras levantan el dedo con suavidad arrastrando el manto que
las cubre. Todo ello, junto a su evidente estilización, será lo que las dote
de esa idealización típicamente gastoniana a esta altura de su carrera. Pero
también existe alguna diferencia, pues la que ahora nos ocupa carece de
alas o de corona y el objeto que sujeta en la mano también es distinto. De
cualquier modo, los tres frescos de esta fachada [Cat. 19, 20 y 21] supusieron
una práctica previa de la dificultosa técnica, principalmente en torno a la
preparación del muro. El paso de los años a la intemperie ha llevado a la
práctica pérdida de la zona inferior de esta imagen. En ella se aprecian idénticas características que la anteriormente presentada [Cat.19] aunque aquí,
la tendencia a la línea recta en el tratamiento de los paños lleva a agudizar
más el estatismo que las caracteriza.
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IMÁGENES COMPARATIVAS
Izquierda: Reproducción completa del fresco
contiguo.
Derecha: Detalle fotográfico. Figura dispuesta
en el gran arco que da paso al ábside (en su
jamba izda.) en el Convento de las “Siervas
de Jesús” [Cat.15].
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1953. Según
la datación de la obra anterior [Cat.
19] puesto que ambas pertenecen a
un mismo conjunto [Cat. 19 y 21].
TÉCNICA:

Pintura al fresco.

SOPORTE: Muro.
MEDIDAS:
TEMA:

110 x 80 cm.

Figura femenina haciendo

bolillo.
PROCEDENCIA: Propiedad

familia Es-

puch, Alicante.
DESCRIPCIÓN: El evidente mal estado del último de los frescos de esta serie
[Cat.19-20] es lo primero que llama nuestra atención; pues la humedad, el
viento o el sol han acabado por destruirlo. En cualquier caso, suponemos
un idéntico tratamiento al de los anteriores. Volvemos a poder compararlo
con otra obra de arte, esta vez a un óleo del artista ya catalogado y datado
«hacia 1950» como se lee al pie de la reproducción, aunque en este caso
desconocemos si éste fue anterior o posterior. Su variación con respecto al
mismo muestra la omisión de una segunda figura femenina, así como la del
bebé que, desde su cuna, atrae la mirada de ambas. Aún se puede apreciar
esa suave y tierna actitud de volver el rostro hacia el pequeño en el fresco
erosionado. También se advierte su centralización compositiva, un primer
plano que la convierte en su protagonista. Tras ella, una doble fila de construcciones acaban por estrecharse por completo buscando la profundidad.
De la misma manera, las tonalidades vuelven a predominar en la gama de
los ocres, tierras y azules.

170

DETALLE COMPOSICIÓN
INFERIOR

La bolillera, h. 1950. Óleo sobre
lienzo.
Imagen y datos extraídos de la
publicación debida a Castells
González, et al. (2002: 71)
Obra catalogada por Mas
Calabuig (1990: Vol. III,
255-256)

Cat. 19-21. IMAGEN DE CONJUNTO.
Propiedad familia Espuch, Alicante.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Dedicatoria zona

inferior izda.
TÍTULO:

Chateaux de la Loire. Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1958. Para esta datación nos basamos en dos composiciones del artista localizadas en el diario Información, tituladas Brujas y
Rouen respectivamente y ambas bajo el título «Europa en el lápiz de Gastón Castelló» (Anónimo 12-X-1958: 9 y anónimo 9-XI-1958: 9). Se utiliza en
ellas la misma técnica fácilmente detectable que en este caso. A ello unimos
un reportaje del mismo periódico donde el propio artista refiere que éstos
habían sido efectuados durante uno de sus viajes y publicados a la vuelta del
mismo (García 11-XII-1958: 9). Por último, sabemos que la obra que aquí
presentamos no llegó a formar parte de esas ilustraciones porque el mismo
Gastón así lo afirmó cuando ésta le fue entregada como regalo de boda a
quien hoy la conserva.
TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Cartón.
MEDIDAS:

28 x 48 cm.

TEMA: Paisaje.
PROCEDENCIA:

Colección Piedad Sierra Sánchez.

DESCRIPCIÓN: En el mismo centro compositivo y ocupando el plano casi por
entero se encuentra el enorme castillo. Los torreones con cúpulas en forma
de cono y los tejados abuardillados delatan su procedencia del país vecino,
Francia. Esa construcción queda ubicada sobre un puente cuyos ojos dejan
transcurrir el agua del río, mientras los pocos árboles que crecen en la orilla se presentan como meros componentes anecdóticos. Su aspecto rayado
responde a la propia técnica empleada para su ejecución; presentando un
modelado a partir de líneas siempre paralelas, sea cual sea la forma del objeto y siguiendo un mismo sentido. Ahora bien, se aprecia una tónica general
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predominantemente recta para el elemento constructivo central –el castillo– y cierta ondulación constante para todo aquello que se corresponde
con la naturaleza que lo rodea –el agua, las nubes o los árboles–, intentando
con ello hacer más evidente el movimiento natural de que éstos son objeto.
De otro lado, se presenta una creación detallista que busca la perfección en
su acabado y esa elaboración aporta al dibujo cierto sentido recordatorio
del lugar visitado.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia finales de los cincuenta e inicios de los sesenta. Para

ello nos basamos en el modo en que el artista utiliza la aguada, aún de forma algo diluida como se advierte en otras ejecuciones del mismo período. A
pesar de no presentar la seguridad en el toque de sus acuarelas posteriores,
sí se advierte que el color define los objetos por sí mismo.
TÉCNICA:

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

54 x 37 cm.

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante

DESCRIPCIÓN: Una hilera de edificios de tres pisos perteneciente al barrio
antiguo de Alicante queda centrada en esta trama compositiva. Se trata de
vivendas cuyas fachadas han sido pintadas de diferentes colores sobre los
que la luz solar incide de forma directa; en ellas se presenta la ropa tendida,
las persianas echadas o las ventanas abiertas, hechos que evidencian la presencia humana en su interior. Por delante de dichos edificios transcurre una
calle y, sobre ella, la sombra proyectada de otra construcción hace sospechar
su presencia a espaldas del artista. La introducción anecdótica de dos transeúntes simulan la rapidez creativa que permite la técnica, utilizada aquí
con mucha claridad para captar un instante preciso.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

S.d. Hacia década de los sesenta. Gastón realizó numerosas
acuarelas centradas en la misma temática, lo que ofrece la oportunindad
de comparar este tipo de pinturas con las realizadas en torno a una misma
época.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Acuarela.

SOPORTE:

Papel.

MEDIDAS:

S.d.

TEMA:

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Imagen cedida por gentileza de la familia Sánchez:

Colección Carmen Sánchez, Londres.
DESCRIPCIÓN: Como en múltiples ocasiones, el barrio antiguo de Alicante
se ofrece como motivo idóneo para ser plasmado. El trabajo cotidiano de las
gentes sencillas fue un tema recurrente en el artista, algo que aquí se materializa en dos mujeres que se afanan por recoger agua de una pequeña fuente,
transitando por la escalinata donde ésta se sitúa. Esos escalones se estrechan
antes de continuar su ascenso en la zona de la derecha, abriéndose paso entre
las construcciones y cerrándose cada vez más por efecto de la perspectiva;
allí la pincelada se diluye y los tonos se mezclan con un leve matiz azulado,
una forma clásica de conseguir la profundidad. Hacia su izquierda y detrás de
las pequeñas figuras femeninas, un edificio presenta frontalmente su típica
fachada de colores. El plano elevado de la composición permite que sobre sus
cubiertas aterrazadas se visualice el barrio de Santa Cruz, quedando marcada
la altura posterior de una zona de viviendas en cuesta. En esas casas, conformadas a base de grandes cuadrículas, de nuevo la aplicación más diluida de la
pintura buscará la ilusión de lejanía. Y aún detrás de todo el conjunto constructivo logrará aparecer la breve franja de las murallas del castillo.

176

177

NÚMERO

25

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

S.t.

S.d. Hacia década de los sesenta o quizá algo anterior: una
estimación para la que no contamos con la posibilidad comparativa, pues
no hemos hallado entre los catálogos ninguna obra de similares características. Por tanto, hemos de calcular su ejecución en unos momentos en los
que creemos que el artista experimentaba con otras formas más variadas
de expresión, precisamente en la década de los sesenta [Vid. 2.5]. También
nos sirven de ayuda algunos testimonios y recuerdos de quien nos facilita la
reproducción de esta imagen.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Técnica mixta.

SOPORTE:

S.d.

MEDIDAS:

S.d.

TEMA:

Especie de artefacto musical.

Antigua colección José Miravete, San Juan (Alicante). Imagen anterior a su venta y cedida para su reproducción por gentileza del Dr.
J. Belmonte, Alicante. Desconocemos el nombre de su actual propietario.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: Se trata de una composición cuya estética es poco frecuente
en el artista. Esta vez imagina un extraño artefacto compuesto por lo que
parecen ser instrumentos musicales; incluso una partitura simula haber caído en la zona de la izquierda. Éste ocupa la práctica totalidad del plano, destacando la intensidad cromática de los objetos –a veces irreconocibles– sobre un fondo de colores neutros. Los pigmentos se aplican de forma densa,
principalmente en la zona inferior sobre la que éstos se disponen; mientras
que la escasez de modelado marca su tendencia planimétrica. Todos esos
elementos proporcionan al conjunto cierto aspecto de ensoñación, casi una
expresión creada desde el propio inconsciente.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

G.C. Ángulo inferior izquierdo.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia década de los sesenta: Cálculo estimado a partir del

testimonio de quien nos facilita su reproducción. A ello se añade la posibilidad de comparación con otra obra de este catálogo [Cat.30] cuya datación
es bastante aproximada.
TÉCNICA: Mosaico de grès, un tipo de azulejo cerámico elaborado a base de
pasta de arcilla y arena cuarzosa especiales que, tras su cocción a altas temperaturas, «se transforma en una materia dura y compacta, impermeable y
refractaria». (Borrás Gualis, et al. 1996: 415).
SOPORTE: S.d. Seguramente madera, habitual para estos mosaicos de pequeña dimensión.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Bodegón.

Antigua colección José Miravete, San Juan (Alicante). Imagen anterior a su venta y cedida para su reproducción por gentileza del Dr.
J. Belmonte, Alicante. Desconocemos el nombre de su actual propietario.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: La intensidad cromática de este mosaico es lo primero que
llama la atención al situarnos frente a él. Será el propio material de las pequeñas teselas que lo componen el que lo dote de ese característico reflejo
lumínico. Por su parte, la distinción de varios espacios planimétricos de diferente colorido consigue insinuar la profundidad. Sobre la más cercana de
esas formas angulosas quedan dispuestos los objetos –un jarrón con flores,
un recipiente con frutas y una granada–. En algunos de ellos, el artista intenta crear volumen introduciendo piezas más oscuras en sus contornos, o bien
en los lugares donde éstos proyectan sus propias sombras. Así mismo, algunas de las piezas de gresite verán adaptar su tamaño o su forma hasta adaptarse a las necesidades de los distintos elementos que componen el bodegón.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

G.C. Ángulo inferior derecho.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia década de los sesenta: Cálculo estimado a partir del

testimonio de quien nos facilita su reproducción. A ello se añade la posibilidad de comparación con otra obra de este catálogo [Cat.30] cuya datación
es bastante aproximada.
TÉCNICA:

Mosaico de grès.

SOPORTE: S.d. Seguramente madera, habitual para estos mosaicos de pequeña dimensión.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Bodegón.

Antigua Antigua colección José Miravete, San Juan (Alicante). Imagen anterior a su venta y cedida para su reproducción por gentileza del Dr. J. Belmonte, Alicante. Desconocemos el nombre de su actual
propietario.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: Como en el caso anterior, este mosaico cuenta con la gran luminosidad y el intenso colorido que le proporciona el propio material utilizado. Los objetos quedan dispuestos sobre una base formada por dos anchas
franjas oblicuas, una de tonalidades azules y la otra de ocres; mientras que
al fondo, una serie de espacios paralelos de forma cuadrangular cuentan con
colores y tamaños diversos. Esta vez, la sensación de profundidad se consigue al interponer entre sí los propios elementos que componen el bodegón.
De esta manera, hallaremos una copa y una rama de limones en primer
término; tras ellos, una tajada de sandía y un vaso ocupan una situación
intermedia; mientras que un gran jarro queda colocado en la posición más
alejada de la composición. Igualmente volvemos a encontrar un acomodo
necesario en la forma y tamaño de algunas teselas, siendo también algo más
oscuras las situadas en los contornos de varias de las figuras, insinuando con
ello su volumen.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

G.C. Ángulo inferior derecho.

S.t.

S.d. Hacia década de los sesenta. Sabemos que todo este conjunto de mosaicos de grès, perteneciente a una misma colección [Cat. 26-27
y 29] fue creado en torno a las mismas fechas.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Mosaico de grès.

SOPORTE: S.d. Seguramente madera, habitual para estos mosaicos de pequeña dimensión.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Figura femenina en paisaje marítimo.

Antigua colección José Miravete, San Juan (Alicante). Imagen anterior a su venta y cedida para su reproducción por gentileza del Dr.
J. Belmonte, Alicante. Desconocemos el nombre de su actual propietario.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: La figura de una joven pescadora ocupa el centro de esta composición. Ante ella y en primer término, un ancla de grandes dimensiones
evoca el ámbito marítimo. La muchacha, cuya falda floreada sobre fondo
rojo llama intensamente la atención, sostiene con una de sus manos el pez
hacia el que mira y, con la otra, acomoda el pañuelo que cubre su cabeza.
Aparece sentada ante un plano enmarcado que podría tratarse de una ventana. A través de ella se divisa un paisaje donde el mar lo constituyen varias
filas de teselas azules, sobre ellas parece navegar un pequeño velero. En el
cielo, las piezas cambian de tono; entre ellas se inserta una nube, así como
un par de gaviotas en vuelo. Del mismo modo, se advierte de nuevo la luminosidad propia del material utilizado, así como el intento de dar volumen
con el cambio de colorido de algunas teselas que conforman los contornos
de las figuras. En cuanto a la sensación de profundidad, ésta se consigue a
base de la creación de distintos planos superpuestos.

184

185

NÚMERO

29

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

S.d. Hacia década de los sesenta. Sabemos que todo este conjunto de mosaicos de grès, perteneciente a una misma colección [Cat. 26-28]
fue creado en torno a las mismas fechas.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Mosaico de grès.

SOPORTE: S.d. Seguramente madera, habitual para estos mosaicos de pequeña dimensión.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Pareja de cisnes.

Antigua colección José Miravete, San Juan (Alicante). Imagen anterior a su venta y cedida para su reproducción por gentileza del Dr.
J. Belmonte, Alicante. Desconocemos el nombre de su actual propietario.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: Aunque desconozcamos las medidas de este mosaico, es fácil
intuir que su dimensión es menor que la de los anteriores, todos ellos pertenecientes a una misma colección [Cat. 26-28]. En cualquier caso, será la contraposición la que domine esta vez la escena representada. Ésta se advierte
con la presencia de un cisne blanco en primer término dirigiéndose hacia la
derecha, por detrás del cual hallaremos el segundo de color negro y mirando hacia el lado contrario. Ambos se sitúan sobre un fondo de teselas de distintos tonos verdes y pardos que conforman el agua en la que nadan, donde
varias filas de piezas más oscuras simulan sus propios reflejos. La adaptación
de las formas, colores y tamaños de dichas piezas es un fenómeno que aquí
se percibe con mayor claridad que en los casos anteriores.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

G.C. Ángulo inferior izquierdo

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1960. Sus propietarios aseguran su ejecución en ese

año, debido a circunstancias personales que conciden en el tiempo. Además,
sabemos que este estilo de mosaico fue realizado en torno a esa década.
TÉCNICA:

Mosaico de grès.

SOPORTE:

Madera.

MEDIDAS:

46 x 43 cm.

TEMA:

Bodegón.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Un mosaico de pequeñas dimensiones vuelve a hacer patente
sus posibilidades decorativas en torno a la temática del bodegón. Esta vez, el
plano lo conforman una serie de espacios geométricos –cuadrados o rectángulos– de variado e intenso colorido. Uno de ellos, compuesto por teselas de
tonalidades azules, intenta simular una ventana donde luce el sol, o mejor,
una pequeña estrella; de ahí que la luz incida sobre el lado izquierdo de los
objetos. Éstos se disponen formando parte de esa misma superficie facetada,
insinuando sus volúmenes con un cambio de tonalidad en las piezas que los
conforman. La profundidad tan sólo se consigue con la interposición de los
distintos elementos entre sí. Al mismo tiempo y como ocurre en muchos
casos, el recorte de algunas teselas hacen adaptar sus tamaños y formas a las
necesidades compositivas.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:

1961. Ángulo inferior izquierdo.

TÉCNICA:

Óleo.

SOPORTE:

Lienzo.

MEDIDAS:

100 x 72 cm.

TEMA:

Paisaje urbano.

PROCEDENCIA:

Colección Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Se trata de un paisaje urbano en el que la presencia humana
es tan mínima que apenas se percibe (una diminuta figura femenina sobre
una de las terrazas centrales). Desde un plano inferior a un conjunto de
viviendas, el artista las representa a partir de una serie de formas cuadrangulares de modo superpuesto. Esas múltiples cuadrículas de casas y vanos
conforman un cuerpo único que parece impenetrable, pues las callejuelas
son sólo intuidas entre la maraña constructiva. Todo ello ocupa buena parte
de la composición, quedando separada de la zona superior por medio del
muro en pendiente de una escalinata y, sobre ella, la Ermita de Santa Cruz.
Dos árboles y una pequeña franja de cielo muestran con claridad las pinceladas de tamaño constante y paralelo con las que han sido creadas, y lo
mismo sucede con los tejados y algunas de las fachadas del primer término,
en ocasiones pintadas de variado colorido alternando con otras que figuran
estar encaladas.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1961. Fecha aproximada al estreno de la representación para la que se creó el decorado y siempre con anterioridad a la misma.
Uno de los reportajes a que dio lugar dicho estreno (Vidal Masanet 9-VIII1961) [Entrevista a Gastón Castelló] incluye un dibujo sin colorear del citado decorado, parece que realizado a tinta por Gastón para esa ocasión.
TÉCNICA:

Lápiz, gouache y carboncillo.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:

27 x 46 cm.

TEMA: Diseño para decorado teatral: destinado a la representación de El Ava-

ro, de Molière, por el TEU (Teatro Español Universitario) de Alicante, el 10
de agosto de 1961, en la Plaza del Ayuntamiento de la misma ciudad.
El artista realizó este diseño sobre un papel desechado de
su taller; éste había sido utilizado para dibujar el boceto de una hoguera
que no se llegó a construir y que forma parte de este catálogo [Cat. 11]. Por
tanto, dicho boceto se encuentra en el reverso de esta obra. Tanto ésta como
aquél fueron conservados por quien hoy nos facilita su reproducción: Colección Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

PROCEDENCIA:

Un sencillo decorado de clara tendencia vanguardista, algunos toques de ingenuismo y cierto aire humorístico, fue el ideado para esta
puesta en escena por el artista. La composición se divide en diversos planos
cuadrangulares sucesivos de variado e intenso colorido, donde la profundidad se consigue interponiendo entre dichos planos otro de forma triangular, pero también con la disposición en perspectiva de una parte del piso en
damero. Todo ello representa esquemáticamente un salón de la alta sociedad francesa del siglo XVII, conectando así con el argumento de la representación. Diversos elementos decorativos que se superponen a esos espacios

DESCRIPCIÓN:
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AL DORSO:
Fig. nº 11 de este catálogo [Cat. 11]
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Alicante, Plaza del Ayuntamiento, 10 de agosto de 1961: Actores del TEU alicantino en
escena, ante el decorado de Gastón Castelló correspondiente a la obra catalogada [Cat 31].
Reproducción por gentileza de Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

se encargan de demostrarlo; como ocurre con el retrato de una gran dama
que simula colgar en una de las paredes, la puerta de entrada con cortina,
el espejo, silla o pedestal con florero, así como un gran cortinaje que cuelga
sobre dos ventanas y queda recogido con un clavo de tamaño exajerado. Y
todos esos objetos se encuentran cargados de un sentido ingenuista y tratados de modo tan divertido como el propio carácter externo de la comedia
representada.
Sin embargo, este decorado no fue el único realizado por el artista para
aquella ocasión. La sustitución por un segundo de similares características
en determinado momento de la representación fue posible gracias a un mecanismo de su propia invención. Ambos pueden ser comparados a partir de
dos reproducciones fotográficas. En ellas se muestra a los actores del TEU de
194

Alicante, Plaza del Ayuntamiento, 10 de agosto de 1961:
Actores del TEU alicantino en escena ante el segundo de los decorados realizados por Gastón
Castelló [Cat. 31]
Reproducción por gentileza de Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

Alicante en dos escenas distintas de la misma obra. Como vemos, el segundo
de ellos recreaba el ambiente de un jardín ante dos construcciones parisinas
de la misma época (siglo XVII).
Dichos actores fueron, entre otros: Rafael Mas –en el papel de Harapagón–,
Pilar Martínez, Ángela Rhu, María José Botella, Gilberto Moreno, José Mingot, Jesús Rodríguez, José Pascual, Juan Lillo, Miguel Feliu, Fernando Formigós y Antón Cánovas. (Vidal Masanet 9-VIII-1961).
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

S.d. Hacia 1961. Fecha aproximada al estreno de la representación para la que fue destinada

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Gouache y carboncillo.

SOPORTE: Papel
MEDIDAS:
TEMA:

adherido a cartón.

90 x 66 cm.

Figura femenina.

Recorte del propio decorado real [Cat. 32] antes de ser destruido tras varias puestas en escena de la obra de Molière.

PROCEDENCIA:

Colección David de la Hoz, San Juan (Alicante).
DESCRIPCIÓN: Los decorados teatrales suelen destruirse tras ser utilizados en
un número variable de ocasiones, de modo que podríamos relacionarlos
con un tipo de arte efímero salvo en algunos casos y, éste es uno de ellos.
Una atracción especial hacia aquella dama cuyo retrato colgaba en una pared del escenario, ofrece ahora la oportunidad de observar algunos detalles
que hablan de una figura creada para ser vista a distancia. Gastón interpreta
esta vez un gran primer plano femenino que destaca sobre un fondo plano
y neutro. Su actitud hace parecer que posa para el pintor, lo que delata su
pertenencia a la alta sociedad, mientras la indumentaria y complementos la
colocan en la Francia del XVII donde se desarrolla el argumento y la acción
de la obra. Se trata de elementos como un ceñido corsé bajo el que se intuye
el comienzo de una falda ampulosa, o bien el cabello recogido en un moño
sobre el que luce una diadema, pero sobre todo serán los clásicos puños y
la enorme gorguera que rodea su cuello los que destaquen por la especial
destreza que demuestra su ejecución. La rapidez en la pincelada y los urgentes toques a carboncillo manifiestan las grandes cualidades de su autor,
y lo mismo sucede con los brillos del gran colgante que descansa sobre su
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Imagen anterior [Cat. 32]
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pecho o de los bordados dorados de la capa. Ese sentido de rapidez es menor
en el rostro, que ofrece mayor acabado. La mirada pícara e irónica que busca algo a su alrededor con las cejas levemente levantadas, se encuentra en
consonancia con la divertida estética del resto de elementos superpuestos al
decorado de donde procede.

Cat. 33: DETALLE-1

Cat. 33: DETALLE-2
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Cat. 33: DETALLE-3

Cat. 33: DETALLE-4
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Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1962. Ángulo inferior derecho.

Óleo.

SOPORTE: Lienzo.
MEDIDAS:
TEMA:

38 x 65 cm.

Bodegón.

PROCEDENCIA:

Colección familia Moreno, Alicante

DESCRIPCIÓN: Se trata de una composición basada en la temática del bodegón o naturaleza muerta. En ella, los distintos elementos comparten el
espacio con un orden calculado. De ese modo se dispone un gran racimo de
uvas, a la derecha del cual y con tendencia diagonal, dos naranjas anteceden
a un vaso de vino; mientras que a la izquierda, una pareja de manzanas y
tres granos de uva desprendidos de dicho racimo se adelantan hasta cerrar
el círculo. La incidencia de una luz lateral proporciona volumen a todo el
conjunto, destacando la limpieza de contornos, así como el tratamiento del
vidrio que consigue expresar una apropiada transparencia. En cuanto a las
calidades de la piel, el color y el modelado de los frutos, hablan de la destreza del artista para plasmar la dimensión naturalista que los caracteriza,
principalmente respecto a las uvas o a la manzana del primer término, de
especial frescura y lozanía. Todo ello queda dispuesto sobre un fondo neutro que ayuda aún más a resaltar dichos volúmenes.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Con dedicatoria.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1962. Ángulo inferior derecho.

Acuarela.

SOPORTE: Papel
MEDIDAS:
TEMA:

Ingres.

35 x 27 cm.

Retrato femenino.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante

DESCRIPCIÓN: El dominio de la acuarela presente en este retrato habla de un
artista ya experimentado en este tipo de técnica. De ahí que la gran soltura
del pincel y la transparencia del color consigan modelar por sí mismos todos los volúmenes de la representación. Con un predominio cromático de
ocres, sienas y tierras, se aprecia un mayor detalle en el rostro o el cabello
de la figura representada; mientras su blusa, de menor interés, se muestra
prácticamente inacabada. Todo ello hace destacar su profunda mirada que,
fija en el espectador, demuestra una gran habilidad por parte de su autor.
Pero sobre todo, habla en realidad de otro tipo de expresión, la del propio
artista que se aproxima al propio pensamiento de su modelo, plasmando su
personalidad más allá de unos simples rasgos fisonómicos.
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Gastón Castelló. Al dorso.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

23 de enero de 1963.

Decoración de esgrafiado.

SOPORTE: Cerámica.
MEDIDAS:
TEMA:

REVERSO PLATO

30 cm. de diámetro.

Especie de juego o entretenimiento.

PROCEDENCIA:

Colección particular, Alicante.

TRANSCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS:
CÍRCULO EXTERNO (ANVERSO): «No te fijes más, pazguato; ya sabes que soy
un plato (–) Me pintó Gastón Castelló (–) Por qué me miras, puñetero! ¿No
ves que soy un letrero (–)». (Sic.)

«Hace un frío que pela. Mientras orden[o]
unos leños en la chimenea escribo estas perrerías (–) Hoy es el día 23 de
Enero del año 1963». (sic.)

CÍRCULO INTERNO (ANVERSO):

INTERIOR (ANVERSO): «Frescoreta alicantina. Expondría mis dos torerillas
pero Contreras dice que no».
INTERIOR SIGUIENDO LA INDICACIÓN DE LAS FLECHAS (ANVERSO): Frio y estrella me guían (–) Luz de desventurados ojos (–) Mido mi fortaleza por las horas de soledad que aguanto (–) ¡Qué tardes más gordas tienen! (–) Deliciosa
voz (–) Un dia de ilusionada espera (–) Si me quejo ofendo a Dios (–) Bien
dentro de mi infortunio». (sic.)
REVERSO: «Gastón Castelló. Enero [de] 1963. Ejemplar único e indivisible
(si no se rompe). No hay otro igual». Contiene sello de la Cartuja de Sevilla
con fecha ilegible.
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DESCRIPCIÓN: Sobre un plato de cerámica, el artista aplica el color para luego
vaciar el texto o los dibujos a base de su raspado, valiéndose para ello de un
objeto punzante; de ahí el aspecto inciso de la superficie. Una capa de barniz
y su posterior cocción logrará los característicos brillos y reflejos en el acabado. La circunferencia interior queda ocupada por un rostro femenino; de
éste surgen múltiples líneas sinuosas que, en su recorrido corporal, contienen
breves frases y pensamientos, a veces unidos mediante flechas y en ocasiones
plasmados de forma independiente. Toda esa trama lineal se ve intercalada
de pequeños dibujos geométricos y acaba conformando la pierna y el pie
de la figura femenina. Se trata de una imagen simplificada que contiene un
claro sentido moderno. A pesar de ello, se advierte cierto «horror al vacío»,
pues la decoración se completa con dos textos más, uno que rodea el interior
y otro el borde del plato, al que aún se añade una gruesa línea en zig-zag que
recorre la zona externa. Todo ese conjunto comunicativo hace participar en
él a su espectador, a quien obliga a inclinar la cabeza para su lectura, o a que
gire el plato entre sus manos; de ahí el texto del reverso: «Si no se rompe».
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia inicios de los sesenta. Nos basamos para esta datación en la similitud estilística que la decoración de este plato mantiene con
el anterior [Cat. 36].
TÉCNICA:

Pintura.

SOPORTE: Cerámica.
MEDIDAS:
TEMA:

24 cm. de diámetro.

Embarcación.

PROCEDENCIA:

Colección particular, Alicante.

TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO:
PARTE SUPERIOR (AL REVÉS EN LA IMAGEN):

«Arbolé»

INFERIOR DERECHA (JUNTO A FIGURA SIN FORMA DEFINIDA):
INFERIOR CENTRAL:

«Cosa»

«Toda vestida de blanco. Toda llena de melancolía»

INFERIOR IZQUIERDA:

«Pez» (junto a figura con esa forma)

DESCRIPCIÓN: Con una estética muy similar al anterior [Cat. 36] Gastón
vuelve a mostrar su imaginación y sentido del humor en este otro plato.
Sobre un fondo negro, destaca el blanco de una embarcación que ocupa
el centro compositivo. Su tratamiento planimétrico omite cualquier indicación de volumen y tan sólo unas líneas sinuosas sugieren el breve oleaje
sobre el que navega. Esa imagen se encuentra surcada por un trazo continuo que intenta marcar el movimiento del viento; en su recorrido, éste va
componiendo ondas o esquinas angulosas, convirtiéndose a veces en formas
circulares rellenas de finas líneas que se cruzan. Alrededor de ese conjunto
central, pequeñas decoraciones van intercaladas entre los textos; desde una
mano o un pez hasta formas indefinidas o «cosas». El borde exterior deja
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ver la cerámica blanca de su fondo, sobre el que aparecen múltiples seres
danzantes en tonos azulados. Su tratamiento esquemático junto a unos brazos y piernas abiertos recuerdan a los dibujos infantiles, aunque a veces su
actitud repetitiva queda interrumpida por otras posturas en el baile.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

S.d. Hacia 1965. Según hace constar con seguridad uno de sus
propietarios y tras la verificación comparativa con otras composiciones ya
publicadas.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Óleo.

SOPORTE: Lienzo.
MEDIDAS:
TEMA:

50 x 63,50 cm.

Bodegón.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante

DESCRIPCIÓN: La temática del bodegón continúa estando presente entre los
trabajos del artista. La marcada limpieza de siluetas, el delicado tratamiento
de cerámica y loza y la transparencia o brillos propios del vidrio provocan
cierto aire de serenidad; ésta se contrapone a los toques verticales a espátula
que componen un fondo plano o a la aplicación pastosa del óleo en la base
que sustenta los objetos. No hay desorden en ellos, pero tampoco orden,
quedando distribuidos en una especie de composición piramidal. En ella, la
altura de dos botellas de cristal situadas al fondo, queda interrumpida por
una hilera de objetos de mediano y pequeño tamaño —un mortero y una
taza, un limón y dos jarras— que se agrupan en semicírculo a su alrededor.
De la misma manera, las pinceladas horizontales que modelan la taza se
contraponen a la verticalidad de aquéllas que conforman las botellas y el
fondo o el cuello de la jarra de cristal.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Zona inferior central.

S.t.

CRONOLOGÍA: En torno a 1965. Teniendo en cuenta que la publicación que
ilustra se editó en ese año, el dibujo debió realizarse con anterioridad a la
misma.
TÉCNICA:

Gouache.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Conjunto de viajeros.

Ilustración que acompaña al relato de Andrés Castellanos,
«Hora Punta», premiado en el Concurso Nacional de Cuentos «Biblioteca
Gabriel Miró», de 1965. La publicación se compone del Primer Premio y el
Accésit del citado concurso (Murciano y Castellanos 1965). El otro relato,
titulado «El Viejo» y debido a Carlos Murciano, se encuentra ilustrado por
Manuel Baeza.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: La escena representa el momento al que se ciñe el relato al
que acompaña: un viaje en metro abarrotado de personas que marchan
a sus quehaceres cotidianos. Un vivo colorido se dispone en tintas planas,
pues las figuras carecen prácticamente de modelado. El contorno de algunas
de ellas, a base de gruesos trazos que acaban confundiéndose con el fondo
que las contiene, crea la sensación de que formen parte de una especie de
cloisonné. La palabra procede de la técnica pictórica del cloisonnisme, hace
que las zonas de colores puros contrasten de forma violenta separándolas
con líneas muy acusadas. Su nombre deriva del esmalte cloisonné o tabicado
(Fatás y Borrás 2000: 79).Ninguno de ellos ha sido provisto de facciones,
tan sólo los que intentan bajar del vehículo cuentan con pequeñas bocas
circulares, lo que agudiza su lucha por salir al exterior manifestada por sus
gestos. El resto se sujeta a la barra superior, o se muestra a través de la gran
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ventanilla ocupando sus asientos. El artista los dota de cierto aire ingenuista, con un tratamiento que en cierto modo recuerda a los personajes de un
tebeo o un cómic de la época.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1965. Ángulo inferior izquierdo.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

60 x 45 cm.

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: La preferencia de Gastón por el barrio antiguo de Alicante
vuelve a ser evidente en esta composición. En primer plano, el artista parece
haber sorprendido a dos amigos que conversan y unas figuras definidas por
la propia pintura. Sus tonalidades azules frente al predominio de colores
tierra en las fachadas del fondo, los hace ser el primer punto al que se dirija
nuestra mirada. Tras ellos, las esquinas de tres construcciones hacen intuir
el cruce entre dos calles, una de ellas en cuesta, dada la forma oblicua de sus
ventanas y alero, sobre el que aparece una cúpula. Ésta última se encuentra
dividida por una línea blanca que deja libre de pintura el fondo mismo del
papel utilizado. La luz solar hace resaltar los balcones de persianas echadas
y macetas en la fachada de la izquierda. Por último y como nota anecdótica,
podemos decir que el artista seguramente se situó para ejecutar esta acuarela en la conocida Plaza de Quijano; así, el edificio central correspondería al
por entonces colegio de los jesuitas, hoy ocupado por la Comunidad Agustina, conocida como «Monjas de la Sangre».
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Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo. Con dedicatoria.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Polop. Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

Septiembre de 1965. Ángulo inferior izquierdo.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

57 x 50 cm.

Paisaje urbano.

PROCEDENCIA:

Colección particular, Benidorm (Alicante).

DESCRIPCIÓN: Se trata de uno de los múltiples paisajes urbanos creados por
el artista, esta vez con ausencia total de figura humana sólo marcada con la
presencia de algunas macetas en primer plano. Una serie de fachadas evolucionan en perspectiva hacia izquerda, adquiriendo cada vez menor tamaño
y mayor dilución de la pintura. Pero además, las gamas cromáticas predominantes consiguen acentuar ese efecto de profundidad con su contraste: Los
tonos más cálidos aplicados a las casas y la calzada avanzan hacia el observador, mientras que la escala fría utilizada para el cielo o la escarpada peña
del Puig Campana busca la ilusión de lo contrario. Destaca a su vez que los
volúmenes queden definidos por el propio color de la pintura.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1966. Ángulo inferior izquierdo.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

60 x 40 cm.

Actividades relacionadas con el mar.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: La elección de tonalidades azules para esta acuarela se relaciona con el ambiente marino al que corresponde. Se trata de una composición
construida sobre la base del ángulo recto; pues buena parte de las figuras
tienden a ser verticales, como la proa de la embarcación situada a la izquierda y en primer término, los numerosos mástiles de otras que se intuyen al
fondo, incluso una pequeña escalera de mano que comunica otras dos situadas a la derecha. Sin embargo, esa dirección queda cortada bruscamente
por el andamio donde se sitúan dos figuras masculinas que pintan el caso
de la más cercana, pero también por diversos elementos horizontales, como
son las dos naves de la derecha o el plano más alejado con la breve aparición del mar. Todo ello conforma un ritmo interno proporcional y cierta
tendencia dinámica en el conjunto. Sin duda el artista pretende resaltar la
escena central, la labor humana en sí misma por encima de cualquier otra
consideración. Y no sólo lo consigue por medio de su situación, sino marcando además una mayor intensidad en sus tonos azules que por sí mismos
los definen.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

G. Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1966. Nuestro cálculo se aproxima al hecho que
originó su ejecución: la puesta en escena de la obra titulada La Hoguera Feliz, de José Luis Martín Descalzo y representada por el TEU (Teatro Español
Universitario) de Alicante en un pequeño teatro de la calle Calderón.
TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

30 x 27 cm.

Juana de Arco.

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN:

Colección Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

Se trata de una manifestación gráfica que plasma la muerte
de Juana de Arco ardiendo en la hoguera. Destaca la sencillez y pureza de la
línea que compone la escena, cuyo predominio recto y anguloso conforma
el cuerpo de la joven situado en primer término, atada a un madero vertical
y levantando un crucifijo hacia el que mira. De la misma manera, los volúmenes se insinúan a base de finos trazos dispuestos siempre en paralelo. Al
fondo, las llamas también buscan una recta ascensión que a veces se vuelve
sinuosa, adquiriendo resplandor al dejar libre el fondo blanco del papel. Se
percibe un claro alargamiento generalizado en toda la composición que se
relaciona con su carácter simbólico, un hecho que así debió sugerir al artista
que lo expresara.

218

219

NÚMERO

44
Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Con dedicatoria.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1967. Ángulo inferior derecho.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

31 x 25 cm.

Ojo de gato.

PROCEDENCIA:

Colección José Belmonte Martínez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: La composición se centra en la elaboración del ojo de un felino, animal que por antonomasia recuerda la agudeza visual en los seres
vivos y un hecho relacionado con la persona a quien iba dirigida la dedicatoria, pues precisamente fue quien intervino quirúrgicamente los suyos.
Destaca el dominio de la aguada, debido a la complejidad que supone el
tema representado, algo que revela muchos años de práctica tras de sí por
parte del artista. Éste intenta que la mirada del espectador se dirija de inmediato hacia el ojo del animal, haciendo que el resto de su cabeza tenga un
interés secundario. Ese fenómeno lo consigue a partir de una total ausencia
de cualquier otro elemento que distraiga la atención; pero sobre todo, será
la acentuación progresiva del detalle, logrando su máxima elaboración en la
zona a destacar, lo que lleve a hacer de las áreas restantes simples anécdotas
a veces inacabadas.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Polop. Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1968. Ángulo inferior izquierdo.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

57 x 50 cm.

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Colección particular, Benidorm (Alicante).

DESCRIPCIÓN: Un nuevo paisaje urbano realizado a la acuarela nos coloca
otra vez en Polop [Cat. 41] uno de los lugares preferidos por el artista para
representar cualquiera de sus rincones. Ante la blancura de dos edificios,
una mujer barre el suelo de tonos tierra en primer plano. Una calle de leve
cuesta sinuosa arranca justo detrás de ella y discurre entre ambas construcciones. Al final de la misma, dos figuras más y parte de un animal de carga,
ocupan el propio punto de fuga compositivo; este hecho, junto a la incidencia de la luz solar que aviva el blanco de las paredes en la zona, busca
claramente dirigir la mirada espectadora hacia esa escena. Allí las figuras
reducen su tamaño y la pintura se diluye insinuando profundidad y lejanía.
Por su parte, la intensidad de un cielo azul y limpio de nubes contrasta con
el blanco de las fachadas y con el predominio ocre de la parte inferior de la
composición.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1969. Fecha aproximada a la representación para la
que se creó el decorado real y siempre con anterioridad a la misma.
TÉCNICA:

Tinta y gouache.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:

29 x 46 cm.

Diseño para decorado teatral. Primero de dos [Cat. 47] destinados
a la representación de Las Chapas, obra de J.D. Sutton (seudónimo de José
Antonio Peral Ayala) por parte del TUA (Teatro Universitario de Alicante)
el 10 de octubre de 1969, en el Colegio Salesianos de Alicante.

TEMA:

PROCEDENCIA:

Colección José Antonio Peral Ayala, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Dos proyectos de decorado realizó Gastón Castelló en esta
ocasión, el que ahora nos ocupa y el que le sigue en este catálogo [Cat. 47].
Ambos guardan una evidente relación estética con los comentados anteriormente [Cat. 32] aunque la sencillez es aún mayor en este caso. Se observa
de nuevo una división de planos cuadrangulares cuya interposición indica
la profundidad. Sobre cada uno de ellos el artista interpreta un espacio escénico distinto, todos con cierto tratamiento ingenuista: La taberna, lugar por
donde pasarán todos los personajes de la obra, se sitúa a la izquierda; ésta se
reconoce por dos grandes toneles bajo un estante con botellas de vino, ambos elementos simulan estar detrás del mostrador y resguardados del resto
por una pared perpendicular; dos casas se ubican a la derecha, mientras que
el plano del fondo lo conforma un camino a cuya orilla crecen árboles de
forma alargada. Delante de todo ese conjunto aparece una gran «chapa».
En este caso, tan sólo se aplica un colorido blanco y negro con algunos toques de tinta en tonos violáceos, recordando el color del vino y un lugar de
interés en el desarrollo de la representación.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1969. Fecha aproximada a la representación para la
que se creó el decorado real y siempre con anterioridad a la misma.
TÉCNICA:

Lápiz, gouache y acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:

29 x 59 cm.

Diseño para decorado teatral. Segundo y último [Cat. 47] ambos destinados a la representación de Las Chapas, obra de J.D. Sutton (seudónimo
de José Antonio Peral Ayala) por parte del TUA (Teatro Universitario de
Alicante) el 10 de octubre de 1969, en el Colegio Salesianos de Alicante.

TEMA:

PROCEDENCIA:

Colección José Antonio Peral Ayala, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Pocas diferencias generales existen entre esta composición y
la anterior [Cat. 46] salvo su intenso colorido, el resto son sólo pequeñas
variaciones. En este caso, las casas situadas a la derecha han perdido verticalidad, aunque siguen oponiendo su contraste cromático blanco-negro. La
taberna gana en variación de elementos, añadiéndose un par de garrafas
y reduciendo el tamaño de los toneles, mientras que la pared que simula
resguardarla se transforma ahora en puerta de entrada. En cuanto al fondo
compositivo, un brillante color siena irá degradando su tono conforme desciende en el plano y los árboles serán frondosos en lugar de completamente
secos. En cuanto a la «chapa» central, ésta aquí desaparece.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Se repite tras la

dedicatoria.
TÍTULO: S.t.

S.d. Hacia finales de los sesenta e inicios de los setenta. La
seguridad que se observa en la pincelada de esta acuarela y la posibilidad de
comparación con creaciones realizadas por medio de la misma técnica nos
lleva a situarla en torno a esos momentos.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

41 x 30 cm.

Santa Faz.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Esta vez la acuarela ha sido destinada a la representación de
un motivo religioso típicamente alicantino. Sobre un fondo diluido de tonalidades grises y azuladas, la composición se divide verticalmente en dos
mitades. Un gran primer plano del paño que plasma la Faz de Cristo ocupa
la mitad inferior. El blanco reluciente de la tela, cuyos volúmenes se consiguen a base de largas pinceladas grisáceas, contrasta bruscamente con el
carmín intenso aplicado a su corona. Ésta rodea un clásico rostro estilizado
con barba y cabellos puntiagudos. Tras esa zona y ocupando la mitad superior, la gran cúpula del templo sobresale de entre un grupo constructivo con
tejados inclinados. Dos grandes palmeras que flanquean todo el conjunto
consiguen enmarcarlo con su leve inclinación superior.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia 1970. En este caso nos ayudamos de los testimonios
orales y de su relación con una fecha destacada de la vida personal de su
antigua propietaria; incluso una de las manos de la figura masculina fue
retocada en ese momento concreto por el artista. Al margen de ello, se verifica una marcada seguridad en la pincelada al comparar la obra con otras
ejecuciones al óleo de la misma época.
TÉCNICA:

Óleo.

SOPORTE: Lienzo.
MEDIDAS:
TEMA:

130 x 88 cm.

Pareja de jóvenes ante catedral gótica.

PROCEDENCIA:

Colección familia Espadas Riquelme, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Ante un grupo de esculturas góticas en tonos rosáceos, una
pareja de jóvenes ocupa el primer plano de esta composición. Su vestimenta
y aire estudiantil, marcado por sus complementos –carpeta y mochila–, les
dota de aires modernos y cierta apariencia bohemia, en claro contraste con
ese fondo que habla del pasado. La tendencia general hacia la verticalidad y
la estilización resulta obvia, sólo suavizada al colocar a la muchacha sentada
y, ante ella, la gran carpeta de dibujo de forma apaisada consiguiendo equilibrar el conjunto. En él se percibe a su vez un acusado estatismo debido
al predominio de la línea recta, sobre todo en el caso de las esculturas del
segundo plano y de la figura masculina, cuya angulosidad y simplificación
formal resultan evidentes. Dicho estatismo volverá a ser contrarrestado por
la joven, de tratamiento más bien curvilíneo. Por último, decir que toda la
composición cuenta con un claro sentido idealizado.
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.d.

S.t.

S.d. Hacia 1970. Coincidiendo con la estancia del artista en
México y la información de sus propietarios.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Mosaico de piedra multicolor y vidrio.

SOPORTE: Madera.
MEDIDAS:
TEMA:

60 cm. de diámetro.

Calendario azteca.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: En este mosaico, creemos que el artista reinterpreta una gran
pieza procedente de la cultura prehispánica de Mesoamérica; se trata de la
conocida como «Piedra del sol» o «Calendario azteca». Sobre un soporte
circular, las teselas multicolores quedan agrupadas dentro de un gran disco
central donde compone la imagen del dios Tonatiuh del pueblo mexica.
Sin embargo, para ello necesitó contar con los condicionantes técnicos del
material, de ahí el recorte de algunas piezas para acoplarlas a las distintas
formas, como ocurre en el borde de ese mismo círculo o en el de los seis
triángulos que lo rodean. En cuanto a la franja externa, en ella reparte numerosos y pequeños vidrios, algunos procedentes de botellas machacadas;
éstos quedan sujetos con la aplicación de una gruesa capa de barniz o materia similar, dotando a esa zona además de una gran transparencia.
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“Piedra del Sol” o
“Calendario azteca”, talla
h. 1479: Disco monolítico
de basalto.
D.: 3,60 m. Grosor: 122
cm. Peso: h. 24 T.
Museo Nacional de
Antropología de la ciudad
de México.
Imagen disponible en:
www.astromia.com/
fotohistoria
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AUTOR/FIRMA: Gastón Castelló. Zona inferior central. Con restos de borrado
a su derecha y posterior recolocación.
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1972. Zona inferior central.

Lápiz y acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:

21 x 28 cm.

Boceto. Creemos sería utilizado para diversos originales, entre ellos,
la escena central de la obra titulada Folklore Alicantino, en coincidencia con
su año de ejcución; aunque tal como comenta su propietario, aún guardará
mayor similitud con un mosaico que aparece en línea para su venta (se omite imagen y datos por no haber conseguido el contacto).

TEMA:

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN:

Colección Josep Cortés, Alicante.

Como ya se ha observado en numerosas ocasiones, nos hallamos ante un dibujo preparatorio que se presenta como auténtica obra
de arte por sí mismo. No sólo existe el color, el modelado o los cálculos
compositivos; sino que esta vez el artista superpone unas cuadrículas a lápiz
que le servirán de guía en su plasmación posterior sobre grandes dimensiones. En la composición aparecen tres figuras centrales; un joven corteja a
su compañera sosteniendo una paloma sobre su mano levantada, tras ellos
avanza otra muchacha que porta el Pa Beneït de Torremanzanas sobre la
cabeza. A la derecha y en un término más cercano, una nueva figura femenina se sienta de espaldas al observador equilibrando así el conjunto. A su
lado, una palmera presenta su color diluido insinuando lejanía. En ambos
laterales del primer plano, un grupo de cántaros y botijos acaban por cerrar
la escena. El fondo lo conforma una mezcla de elementos: El templo de la
Santa Faz y su campanario se sitúa a la izquierda, a éste le sigue una serie
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de casas de diverso colorido, concluyendo esa hilera el típico riu-rau. En el
lateral derecho, el paisaje alicantino se vuelve marítimo y, salvo el azul del
agua y el cielo, éste queda desprovisto de color.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Con dedicatoria

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

30 de enero de 1974. Ángulo inferior derecho.

Rotuladores de colores.

SOPORTE: Cartulina.
MEDIDAS:
TEMA:

32 x 27 cm.

Botijo en forma de gallo.

Aportación de Gastón Castelló al libro llamado «El Pensadero». Éste se compone de variadas contribuciones artísticas de quienes formaron parte de la tertulia habitual en el domicilio de sus propietarios.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.
DESCRIPCIÓN: El alegre e intenso colorido es lo primero que llama nuestra atención. Una serie de pequeños planos geométricos contrastan entre sí
conformando el fondo. De entrada, se deduce en ellos una simple y rápida
decoración sin mayores planteamientos, pero no es así. Cada fragmento representa la esencia de la propia provincia: La zona montañosa se distingue
a partir de formas triangulares externas, los bancales de la huerta a modo
de imaginarios símbolos topográficos; los pantanos o las presas son marcados con círculos en azul; incluso el mar, se presenta como un breve oleaje
en la zona inferior izquierda. Sobre ese alegre fondo y en un gran primer
plano, una figura recurrente para múltiples composiciones del artista, el típico botijo con forma de gallo. Su carácter planimétrico sólo insinúa cierto
volumen con algunas líneas coloreadas de la cola y el ala, aún menos marcadas en su base, pero nada podemos añadir sobre la ironía del texto que
éste contiene: «Recuerdo de Alicante y del Gastón ese»; o bien, acerca de la
dedicatoria en forma de relato, cuyo sentido jocoso conecta con el alegre tratamiento del conjunto, aunque también existe en él buena dosis de ternura.

236

237

NÚMERO

53

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

S.t.

CRONOLOGÍA:

S.d. Hacia 1974. Siguiendo la fecha del original al que

corresponde.
TÉCNICA:

Lápiz y acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

21 x 62 cm.

Boceto para el mosaico Alegoría de la Farmacia, 1974.

PROCEDENCIA:

Imagen cedida por gentileza de la familia Sánchez:

Colección Carmen Sánchez, Londres.
DESCRIPCIÓN: Como se observa en otros bocetos de nuestro catálogo, éste
constituye una auténtica obra de arte indendiente que, si cabe, aún cuenta
con mayor cuidado técnico y detalle en su acabado. Pocas son las diferencias
con respecto al original, donde la escena central se resuelve en sentido contrario o cambia el tono y colorido de la ropa de los personajes, y lo mismo
ocurre con algunos de los artefactos farmacéuticos de los laterales. En cualquier caso, la composición representa una antigua botica. El espacio central
lo ocupa el farmacéutico y la dama a la que atiende, ambos se sitúan sobre
un pavimento bicolor en perspectiva que lo hace ganar en acertada profundidad. A esa misma forma se adaptan las paredes laterales que enmarcan la
escena; éstas se hallan flanqueadas por dos paneles, cuya disposición frontal
provoca una ilusión de acercamiento. El fondo presenta un oscuro vano
central que da paso a la rebotica, sobre el que cuelga un reloj de la época. A
ambos lados de esa abertura, cuatro grandes hornacinas contienen los típicos botes de farmacia y, junto a ellos, dos paneles con la imagen de plantas
medicinales.
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ORIGINAL AL QUE CORRESPONDE EL BOCETO:
Alegoría de la Farmacia, 1974. Mosaico Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de
Alicante. 218 x 641 cm.
Imagen y datos extraídos de la publicación debida a Castells González, et al. (2002: 109, 228).
Obra catalogada por Mas Calabuig (1990: Vol. III, 42-43)
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AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Gastón Castelló. Zona inferior izquierda.

S.t.

S.d. Hacia 1976. Siguiendo el año de edición de la novela que
ilustra y siempre en un momento anterior al mismo.

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Actividades relacionadas con el mar.

Una de las cuatro ilustraciones de la novela titulada Tabarca
(Signes Molines 1976) de las que sólo se incluyen dos en este catálogo, ésta
y la siguiente [Cat. 55].

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: La escena central del dibujo la componen cuatro hombres
que, sentados en lo que parece la arena de la playa, se afanan por coser
las redes. Su disposición ascendente y cada vez más desdibujada consigue
imprimir una profundidad que acaba abriéndose al paisaje. Allí termina la
playa, donde un grupo de barcas de pesca precede al brazo rocoso que cruza
el fondo de la composición en horizontal y, sobre él, las pequeñas construcciones de Tabarca. El trazo queda aquí dudoso e incierto, ha ido perdiendo
vigor con la lejanía, contrastando con la seguridad de la línea que conforma
la figura del primer plano; ésta se presenta fuerte, con un predominio recto
y paralelo en los modelados, lo que en definitiva se relaciona con la rudeza
masculina propia del trabajo en el mar.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:

S.d. Hacia 1976. Siguiendo el año de publicación de la novela

que ilustra.
TÉCNICA:

Tinta.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Paisaje urbano con figura.

Una de las cuatro ilustraciones de la novela titulada Tabarca
(Signes Molines 1976) de las que sólo se incluyen dos en este catálogo, ésta
y la anterior [Cat. 54].

PROCEDENCIA:

DESCRIPCIÓN: El segundo de los dibujos de esta serie que incluimos [Cat. 54]
representa una calle cualquiera del pueblo de Tabarca. En el primer plano y
a la derecha, una anciana se sienta a la puerta de su casa con actitud pensativa. Desde ese punto arranca la hilera de fachadas que conforman la calle,
cuyo tamaño irá decreciendo a medida que se alejan hacia la izquierda;
igualmente irán disminuyendo las líneas que ensombrecen los volúmenes,
sugiriendo con ello lejanía al tiempo que mayor iluminación en esa zona.
En este caso, un trazo dudoso simula rectitud, lo que aporta al conjunto
cierto sentido inestable.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO: Isla

de Tabarca. Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1976. Ángulo inferior izquierdo.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Actividades relacionadas con el mar.

PROCEDENCIA:

Imagen cedida por gentileza de la familia Sánchez:

Colección Carmen Sánchez, Londres.
DESCRIPCIÓN: Una nueva composición, centrada en la Isla de Tabarca y relacionada con la actividad pesquera, muestra ahora su luminoso colorido. Las
tonalidades ocres y azules definen por sí mismas todo el conjunto. Éste se
divide en tres sencillas franjas superpuestas bajo el cielo, adquiriendo mayor
dilución conforme simulan alejarse. Sobre la más cercana y en un primer
plano que tiende hacia la derecha, la escena presenta a un muchacho que
sostiene la red mientras el pescador la repara. Tras ellos flota una barca sobre el intenso azul de un mar en calma. La última zona, también dispuesta
en horizontal, presenta de nuevo tierra firme. Allí se encuentra la muralla,
por la que sobresale el gran tamaño de la iglesia y otras construcciones menores. La incidencia lateral de la luz solar conforma fuertes claroscuros que
incluso crean reflejos blanquecinos sobre el agua.
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Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

AUTOR/FIRMA:

TÍTULO: Castalla. Ángulo
CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

inferior derecho.

1979. Ángulo inferior derecho.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

44 x 32 cm.

Paisaje urbano con figuras.

PROCEDENCIA:

Colección José Belmonte Martínez, Alicante

DESCRIPCIÓN: El artista se detiene en Castalla para plasmar un apacible rincón entre sus calles. La seguridad en la pincelada revela tras de sí una práctica constante y largos años de experiencia. En la composición, tres hombres
del lugar ocupan el primer plano por debajo de nuestra mirada; éstos se
agrupan en un pequeño espacio soleado que intensifica el colorido de sus
ropas y lo hace destacar entre el blanco de las fachadas del entorno. Justo
tras ellos comienza a ascender la calle que parece corresponder al típico Carrer de les Tronetes. Sus largos escalones iniciales quedan pronto tapados por
muretes que dejan sólo que éstos se intuyan. A ambos lados, la disposición
de las casas superpuestas evidencia la acusada pendiente que conduce hacia
el castillo. Éste aparece en la parte superior del conjunto, mostrando las
pinceladas más acuosas con que ha sido creado y conforme a su más alejada
posición.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Con dedicatoria.

TÍTULO: S.t.

S.d. Hacia finales de los setenta. Seguimos para ello su similitud plástica con otra obra fechada por el propio artista y presente en este
catálogo [Cat. 60] pero además se utiliza una técnica bastante extraña, que
según Rosa María Castells sería utilizada «a finales de los 70 y principios de
los 80...» (Castells González 2002a: 131).

CRONOLOGÍA:

TÉCNICA:

Técnica mixta.

SOPORTE: Madera.
MEDIDAS:
TEMA:

S.d.

Rostro femenino.

PROCEDENCIA:

Imagen cedida por gentileza de la familia Sánchez:

Colección Carmen Sánchez, Londres.
DESCRIPCIÓN: Tanto esta obra de arte como las dos que le siguen en este
catálogo [Cat. 59-60] forman parte de un numeroso conjunto de rostros o
cabezas, bien masculinas o femeninas, que son producto de la faceta viajera
del artista, revelando la cultura a la que cada uno pertenece. En este caso,
sobre un fondo completamente plano para evitar cualquier distracción, un
gran rostro femenino ocupa la práctica totalidad compositiva y mira fijamente al espectador con la cabeza algo ladeada. Gastón juega aquí con el
uso predominante de ocres, sienas y tierra intensos para hablar del lugar de
procedencia de la joven, seguramente norteafricana; pero ésta también se
encuentra en sus rasgos fisonómicos —los labios gruesos, la nariz ancha o
el tono cobrizo aplicado a la piel— para hacer evidente su etnia originaria.
Un gran pañuelo cubre su cabello trenzado y sus hombros, cuyo tratamiento menos detallado busca fijar al espectador en lo que interesa destacar, el
rostro.
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AUTOR/FIRMA: Gastón
TÍTULO: Joven

Castelló. Ángulo inferior derecho.

de Marrakech. Ángulo inferior izquierdo.

CRONOLOGÍA: S.d. Hacia finales de los setenta. Siguiendo la datación de la
obra anterior [Cat. 58].
TÉCNICA:

Técnica mixta.

SOPORTE:

Madera.

MEDIDAS:

38 x 28 cm.

TEMA:

Rostro femenino.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez. Alicante

DESCRIPCIÓN: Como en el caso anterior [Cat. 58] y con idéntica actitud —
mirada fija en quien la observa y cabeza algo ladeada—, una joven de raza
negra, sólo representada hasta poco más abajo de su cuello, vuelve a ocupar
prácticamente el plano pictórico. Tanto en el fondo como en la toca que
cubre su cabello la insinuación de volumen es mínima, buscando conducir
nuestra atención hacia un rostro mucho más detallado. Sus rasgos repiten
esos labios carnosos y nariz ancha que hemos visto anteriormente y casi
parece tratarse de la misma persona con otros elementos complementarios.
Una fina cinta plateada sujeta su cabello negro y recorre la frente sobre
la que pende la llamada «mano de Fátima»; mientras que la forma que
inclina la cabeza deja ver uno solo de sus pendientes, sobre el que cuelga el
símbolo de la media luna. Todo ello vuelve a estar acompañado de una serie
de tonalidades que recuerdan el lugar de procedencia del modelo, desde el
verde pardo de su pañuelo hasta una gama diversa de tonos ocres, sienas y
tierras.

250

251

NÚMERO

60
Gastón Castelló. Ángulo superior izquierdo.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO: S.t.
CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

Enero de 1978. Al dorso.

Técnica mixta.

SOPORTE: Conglomerado
MEDIDAS:
TEMA:

de madera.

34 x 25 cm.

Rostro de jijonenca.

PROCEDENCIA:

Colección familia Sánchez, Alicante

DESCRIPCIÓN: Un tercer rostro femenino [Cat. 58-59] fruto de los múltiples
recorridos del artista, viene a completar esta serie que demuestra su tendencia a rastrear el ámbito cultural al que pertenecen las gentes sencillas
encontradas a su paso. Esta vez el gran primer plano se dispone sobre un
fondo que a veces deja libre el color natural de la madera usada como soporte, aplicando algunos toques de color cuando conviene al modelado. Sobre
él, tres almendros en flor adaptan su forma alargada al espacio disponible,
enviando de nuevo un mensaje sobre el origen de la joven (Jijona). El verde
esmeralda de sus ojos es idéntico al de los pendientes, mientras su mirada,
como en las otras ocasiones, queda fija en el espectador. Su largo cabello se
recoge hacia ambos lados, dejando ver una trenza prendida con un lazo rojo
en su extremo. De una fina cinta que rodea su cuello cuelga un pequeño
crucifijo, mientras que un pañuelo floreado cubre sus hombros.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

TÍTULO: S.t.
CRONOLOGÍA: Hacia finales de los setenta o inicios de los ochenta. Momento

en que el artista realizaba este tipo de composiciones intimistas.
TÉCNICA:

Óleo.

SOPORTE: Tabla.
MEDIDAS:

58 x 43 cm.

Varias figuras femeninas mezcladas con animales imaginarios, flores
y manchas irreconocibles, incluso a veces imágenes monstruosas que componen este Esperpento, como el propio artista denominaba a este tipo de
obras.

TEMA:

PROCEDENCIA:

Colección particular, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Una pincelada suelta y libre, siempre sinuosa, compone esta
escena de clara reminiscencia onírica. No existe una clara ordenación previa. Las imágenes aparecen cargadas de un simbolismo que sólo el artista conoce. Rostros y cuerpos femeninos se mezclan, se superponen a otros
que parecen animales imaginarios, elementos vegetales que surgen aquí y
allá de bocas calladas. El cuerpo azul de la derecha se estiliza sugiriendo la
idealización. Todo emerge del plano oscuro como salido directamente de la
razón, o mejor, de la sinrazón de su artífice. Sueños, temores, terrores casi
nocturnos nos hacen ver, cada vez que nos colocamos ante este cuadro, una
nueva imagen que antes no habíamos adivinado.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho. Repetida tras

dedicatoria.
TÍTULO: S.t.
CRONOLOGÍA: Hacia 1982, como muestra la dedicatoria. Quizá algo anterior,
puesto que la fecha queda fuera del plano pictórico.
TÉCNICA:

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

41 x 28 cm.

Figura de «moro».

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: el artista compone la figura de un «moro» que, en pie y sujetando una lanza, se presenta en el centro de la composición. Se encuentra
vestido con un típico pantalón bombacho en tonos verdes; compartiendo
color con la camisa que, sujeta con una ancha faja, queda cubierta por un
chaleco marrón de orillas bordadas, mientras sobre el pecho lucen algunos
adornos dorados. Se encuentra provisto de babuchas y de un turbante con
larga pluma sobre la cabeza, mostrando un rostro con barba y bigote algo
inexpresivo. Se advierte mayor atención a la vestimenta que a los rasgos
fisonómicos, recordándonos que el diseño de trajes también fue una de sus
múltiples actividades artísticas. Seguramente la figura proceda de la fiesta de
Moros y Cristianos de San Blas, con la que Gastón se relacionó durante estos
años, al margen del contacto artístico que siempre mantuvo con la misma.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo.

TÍTULO: S.t.
CRONOLOGÍA: Hacia 1985. Según los testimonios orales de que disponemos,
este mosaico se trata de uno de los últimos realizados por el artista.
TÉCNICA:

Mosaico de mármol y piedra multicolor.

SOPORTE: Madera.
MEDIDAS:
TEMA:

90 x 70 cm.

Labrador y animal de tiro en paisaje de huerta.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Se trata de un mosaico compuesto a base de teselas de tamaño
considerable entre las que predominan las de mármol de diverso colorido. Ocupando el primer plano y en el centro compositivo se presentan dos
grandes figuras, la de un labrador con su horca al hombro al que acompaña
un animal de tiro que transporta los haces de trigo sobre las alforjas. Ambos
simulan avanzar sobre un camino en pleno campo, pues junto a él crecen
múltiples flores de tonos entre carmín y rosáceo. Al fondo y sobre la línea
del horizonte, las fachadas blancas de un pueblo se superponen entre sí junto a la escarpada peña de un monte. La insinuación de volumen es escasa,
pues ésta sólo se presenta en lugares puntuales, como algunas piezas más
oscuras que simulan breves sombras junto a los pies de la figura masculina
o del animal, aunque sí existe un notable acoplamiento del tamaño y la
forma de algunas teselas para ser adaptadas a los distintos elementos que
conforman.
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64
Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO: La

Mare de Deu. Zona inferior izquierda. Con dedicatoria.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1984. Ángulo inferior derecho.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

56 x 35 cm.

Virgen del Remedio.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.

Esta obra de arte forma parte de una serie limitada de ejemplares. El original pertenece a la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Remedio de
Alicante [Información e imagen disponible en http://www.alicante-ayto.es/
vremedio/vrmalbum.htm. Consulta: septiembre de 2010].
DESCRIPCIÓN: La acuarela se destina ahora a componer un nuevo motivo
religioso íntimamente relacionado con Alicante por tratarse de la Virgen
del Remedio, su patrona. Sobre un fondo de tonalidad grisácea muy diluida,
se representa su imagen desde aproximadamente la cintura hacia arriba. El
rostro de contorno preciso que contrasta con el negro intenso de su cabello,
mantiene una mirada al frente que queda como perdida. Destaca sobre todo
la maestría del artista para la ejecución del gran nimbo que rodea su corona, conseguido a base de dejar libre de pintura sus variadas y complejas formas, de modo que éstas corresponden al propio fondo del papel utilizado.
Sus manos asoman por debajo de un manto blanco decorado con diverso
colorido y, mientras una de ellas mantiene el báculo, ambas muestran la
actitud de sujetar al Niño. Éste sostiene sobre su mano alzada la bola del
mundo y viste un hábito anudado a la cintura. El giro de su cabeza muestra
el perfil de un rostro completamente infantil.
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AUTOR/FIRMA:

Gastón Castelló. Ángulo inferior izquierdo tras dedicatoria.

TÍTULO: Moros

y Cristianos. En la base.

CRONOLOGÍA: Hacia 1985: Aproximándonos a la fecha indicada en el texto
del propio cartel.
TÉCNICA:

Gouache y pastel.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

60 x 40 cm.

Cartel para las Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas, Alicante.

PROCEDENCIA:

Colección familia Marín Martínez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Se presenta en este cartel un gran sentido del equilibrio, basado en la contraposición de sus distintos elementos, cuya tendencia a la esquematización de las figuras comparte además cierta escasez de volumetría.
De ese modo se representan cuatro rostros; el de un «cristiano» cubierto
por un casco de tonalidades claras ocupa un fondo negro completamente
plano, mientras que el de un «moro» tocado de turbante azul y de barba
y piel oscura se coloca sobre el blanco a su derecha; ambos enfrentan sus
perfiles en la parte superior de la composición. Mientras tanto, la división
de los espacios blanco-negro sobre la que éstos se sitúan, parece avanzar verticalmente coincidiendo con el paso brusco entre luz y sombra del rostro de
la mujer «cristiana» que ocupa el centro y primer plano de la composición,
hasta detenerse en la parte inferior donde se cruzan dos grandes espadas de
ambos bandos. El intenso color carmín del tocado de dicha mujer contrasta con el blanco del paño que cubre el rostro y la cabeza de la muchacha
«mora» situada a la derecha. Todos estos enfrentamientos plásticos sugieren la batalla, aunque el brillante y llamativo colorido de la composición y
del texto que Gastón coloca en la parte inferior del cartel, atestiguan que se
trata de anunciar una fiesta y no una guerra.
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TRANSCRIPCIÓN DE LOS TEXTOS ESCRITOS POR GASTÓN CASTELLÓ EN EL CARTEL
[Cat. 65]

Cat. 65: DETALLE - 1
“Hoy es día de mi Santo”

Cat. 65: DETALLE – 2
“Hoy dia 24 de abril del año de gracia 1986”

Cat. 65: DETALLE – 3
“Al moro mayor del Reino Tono Marín por
su morería fervorosa y descompasado y
bestial y puño episcopal. Gastón Castelló”
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1
José Espuch. Ángulo inferior derecho.

AUTOR/FIRMA:
TÍTULO:

Pintando al fresco Gastón Castelló. Al dorso.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

8 de mayo de 1953. Al dorso.

Óleo.

SOPORTE: Tablilla
MEDIDAS:
TEMA:

de madera.

30 x 23 cm.

Figura humana —Gastón Castelló—.

PROCEDENCIA:

Colección familia Espuch, Alicante.

Este óleo ofrece la datación de los frescos realizados por Gastón Castelló correspondientes a los números 19, 20 y 21 del catálogo. En
él se aprecia al artista dando los últimos toques a la obra número 19 del
mismo.

DESCRIPCIÓN:

También se representa su típica imagen, siempre vestido con traje de chaqueta y pantalones algo dispares por ser más alto de lo normal para su época.
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2

AUTOR/FIRMA: Collado, alumno de Gastón Castelló. Ángulo inferior derecho.
TÍTULO:

S.t.

CRONOLOGÍA:
TÉCNICA:

1970. Ángulo inferior derecho.

Acuarela.

SOPORTE: Papel.
MEDIDAS:
TEMA:

42 x 30 cm.

Paisaje con dos almendros.

PROCEDENCIA:

Colección Piedad Sierra Sánchez, Alicante.

DESCRIPCIÓN: Se trata de una acuarela que firma uno de los artistas formados junto a Gastón Castelló –José Collado–. Según el testimonio de quien
nos facilita su reproducción el autor asegura que ésta fue supervisada directamente por nuestro artista y que incluso él mismo le ayudó con más de
una de sus propias pinceladas. La composición presenta dos almendros en
primer término, cuya profundidad se insinúa al disminuir el tamaño del
segundo, pero también con la aplicación de un tono azulado a las montañas
en lejanía. Así mismo, los tonos blancos de las ramas se consiguen al dejar
libre de pintura el fondo del papel. En definitiva, en este sencillo paisaje se
aprecia un inequívo dominio de la técnica, donde el propio colorido, en una
gama entre azules y malvas, es el que conforma y define los volúmenes de
los objetos.
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4. PARA CONCLUIR
La investigación que dio origen a este libro perseguía contribuir y completar diversos conocimientos histórico-artísticos del Alicante contemporáneo, quizá ello suponía un reto demasiado amplio, o bien escapaba a una
valoración precisa de los resultados a la hora de concluirlos. Sin embargo,
el haber circunscrito el tema general a la figura y la obra de este ilustre alicantino puede que cubriera de modo suficiente aquellas expectativas. Ahora, las creaciones presentadas por vez primera en esta monografía han sido
abordadas desde la dimensión artística, pero siempre contextualizándolas
históricamente. Al mismo tiempo, se ha tenido en cuenta que su tratamiento por conjuntos ofreciera la posibilidad de apreciar el valor de cada una de
las aportaciones. No obstante, hay que llamar la atención sobre el especial
interés que mantienen algunas de ellas. Se trata de aquéllas que, por distintas circunstancias, han dejado de existir. Sin duda se trata de casos que
cuentan con un valor añadido, pues su inclusión y análisis en estas páginas
[Vid. 3.6.1] supone el único modo de darlas a conocer evitando que caigan en el olvido. La misión de salvaguarda y conservación del patrimonio
artístico y cultural que se espera de determinadas instituciones ha sido a
veces sustituida por el ejercicio de personas anónimas [Cat. 12]. En otras
ocasiones la pérdida será inminente [Cat. 19-21] o bien su desaparición ha
sido completa e irremediable [Cat. 15-18] Incluso se ha podido tratar el caso
contrario y así, un material efímero y, por tanto destinado a su destrucción,
ha sido rescatado debido a motivos diversos [Cat. 11, 32-33 y 46-47] pero
siempre tras esa acción se ha hallado la intervención de manos particulares
y desinteresadas, nunca las oficiales.
Hay que decir por otra parte, que los análisis y estudios críticos llevados
a cabo en torno a la obra de Gastón Castelló tienden a centrarla por entero
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en lo que realmente es una parte de la misma, abundante desde luego, pero
no única. La causa de este fenómeno se encuentra en el mayor atractivo que
supone la temática tratada en sus primeros murales de grandes dimensiones
surgidos a partir del encargo institucional —como el tríptico de las escaleras
del Ayuntamiento de Alicante, los frescos de la antigua Estación de Autobuses o las obras realizadas en el ámbito eclesiástico— y siempre se relacionan
con la mayor envergadura y complejidad de sus ejecuciones. No obstante
en ello también interviene el que el público se identificara con su temática
y estética idealizada, sobre todo en un momento en que la situación social
—algunos años después de la guerra civil— era muy distinta a la que el artista narraba a una escala considerable; es decir, la de un mundo ideal. Todas
estas circunstancias se encuentran en la base de esa forma de generalización,
incluso su estética llegó a ser conocida como «estilo gastoniano». A este respecto, ya al inicio de este libro se citaban las palabras de Rosa María Castells,
con quien se trataba de compartir algunas de sus apreciaciones [Vid. 2.5]. El
sentido que éstas adquirían con vistas a valorar una temática basada en el
trabajo, la tradición o el folklore, llevaron a identificarla según la autora con
dicho estilo, pero también ahora sus palabras resultan ser muy clarificadoras: «Es en alguno de sus más simples paisajes donde encontramos al mejor
Gastón, al más sabio y al mejor artista» (Castells González 2002a: 131). Por
este motivo, si con este libro se ha podido contribuir en cierto modo a sacar
a su obra de esa especie de encasillamiento en que se encuentra, podemos
sumar una valoración positiva. Hacia esa línea se ha encaminado el análisis
de una serie de manifestaciones plásticas que habían sido prácticamente
ignoradas [Vid. 3.13] pero también la observación en torno a cierto grado
de experimentación mantenido por el artista una vez concluida la década
de los cincuenta [Vid. 2.5].
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APÉNDICE DOCUMENTAL

NÚMERO

1

1940, marzo, 21. Reformatorio de Adultos de Alicante.
Anverso y reverso del sobre utilizado para el envío de la «Autocaricatura», realizada en la cárcel por Gastón Castelló y remitida como felicitación a «Pepita Sempere
de Rosario».
Ésta forma parte del catálogo de obras de arte del presente trabajo [Cat.10].
Colección familia Galán Rosario, Alicante.

1.1

274

1.2
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2

1940, junio, 29. Reformatorio de Adultos de Alicante.
Carta de Gastón Castelló enviada desde la cárcel y dirigida a sus «primas» Pepita
y Concha Sempere de Rosario.
Colección familia Galán Rosario, Alicante.

276

NÚMERO

3

1940. Ayuntamiento de Alicante.
Expediente de proyecto de construcción del Convento de las «Siervas de Jesús».
AMA.
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4

1940, junio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús». Plano correspondiente a la planta baja
del edificio.
AMA.
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5

1940, junio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús». Plano de emplazamiento.
AMA.
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6

1940, junio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Detalle de la fachada a la avenida del General Marvá
AMA.

280
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7

1940, junio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Detalle de la fachada a la calle de Benito Pérez Galdós
AMA.
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8

1940, junio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Detalle del paso del patio
AMA.
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9

1940, junio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Dos dibujos de alzada del edificio, firma del arquitecto, sello del Colegio de
Arquitectos, firma del Secretario del Ayuntamiento y sello de aprobación de
fecha 22 de noviembre de 1940.
AMA.
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1940, julio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Descripción. Página primera: Finalidad del convento y situación.
AMA.
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11

1940, julio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Descripción. Página segunda: Superficie.
AMA.
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12

1940, julio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Descripción. Página tercera: Distribución.
AMA.

286

NÚMERO

13

1940, julio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Página quinta: Descripción de las fachadas con arreglo a la función del
edificio.
AMA.
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14

1940, julio. Ayuntamiento de Alicante.
Proyecto realizado por el Arquitecto Miguel López González para la construcción
del Convento de las «Siervas de Jesús».
Última página: Presupuesto global de la obra, fecha y firma del arquitecto.
AMA.
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15

1940, octubre, 25. Ayuntamiento de Alicante
Instancia de la Superiora de la Congregación de las «Siervas de Jesús» dirigida al
Alcalde, solicitando permiso para la construcción del nuevo convento.
AMA.
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16

1940, noviembre, 5. Ayuntamiento de Alicante.
Informe favorable del Arquitecto Municipal honorario enviado al Alcalde para la
concesión del permiso de construcción del Convento de las Siervas de Jesús.
AMA.
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17

1940, noviembre, 14. Ayuntamiento de Alicante.
Resolución favorable del Fiscal Delegado Provincial para la concesión del permiso de construcción del nuevo convento para la Congregación de las «Siervas de
Jesús».
AMA
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1940, diciembre, 10. Ayuntamiento de Alicante.
Instancia de la Superiora de las Siervas de Jesús dirigida al Alcalde, solicitando
la exención de los derechos de obra para la construcción del nuevo convento en
concepto de donación.
AMA.
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1940, diciembre, 19. Ayuntamiento de Alicante.
Carta del Interventor dirigida al Alcalde exponiendo los motivos para la exención
de los derechos de obra en la construcción del Convento de las «Siervas de Jesús»,
con firma del Secretario y sello de aprobación de la misma.
AMA.
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20

1951. Ayuntamiento de Alicante.
Expediente de construcción de una valla de protección para las obras en la capilla
del Convento de las «Siervas de Jesús».
AMA.
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21

1951, enero, 12. Ayuntamiento de Alicante.
Instancia de la Superiora de la Comunidad de las «Siervas de Jesús» dirigida al
Alcalde, solicitando licencia con exención de derechos para construir una valla de
protección para las obras de edificación de la capilla del convento.
AMA.
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22

1951, enero, 20. Ayuntamiento de Alicante.
Informe favorable del Arquitecto Municipal, Miguel López, dirigida al Alcalde,
para la construcción de una valla de protección en las obras de la capilla del Convento de las «Siervas de Jesús, incluyendo la cantidad adeudada por los derechos
de expediente y tarifa.
AMA.
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23

1951, enero, 26. Ayuntamiento de Alicante.
Comunicación del Alcalde a la Superiora de la Comunidad de las «Siervas de Jesús», participándole la necesidad de abonar los derechos y reintegros previamente
a la concesión del permiso para construir una valla de protección de las obras de
la capilla del convento.
AMA.
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24

1951, enero, 26. Ayuntamiento de Alicante.
Escrito del Secretario al Arquitecto Municipal participándole la concesión de permiso por parte del Alcalde para construir una valla de protección de las obras de
edificación de la capilla en el Convento de las «Siervas de Jesús».
AMA.
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25

S.f. Hacia 1951. Alicante.
Páginas del libro de cuentas destinado a anotar la procedencia y cantidad de cada
donación, en dinero o material, para la construcción de la capilla del Convento de
las «Siervas de Jesús».
Colección particular.
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25.2
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25.8
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26

1966, septiembre, 24. Aspe
(Alicante).
Invitación y programa de la representación, por parte del del Teatro-Club
de la CASE, de la obra de Arniches La
locura de don Juan, en el Aula de Cultura de la misma entidad.
Colección Gilberto Moreno,
Alicante.

27.1

27.2

303

NÚMERO

27

S.f. Aspe (Alicante).
Programa de mano correspondiente a la representación, por parte del Teatro-Club
de la CASE, de la obra de Guihlerme Figueiredo La zorra y las uvas, en el Aula de
Cultura de la misma entidad.
Colección Gilberto Moreno, Alicante.
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1968, octubre, 26. Pego (Alicante)
Información sobre el Teatro-Club de la
CASE, incluida en el programa de mano
correspondiente a la representación de la
obra de Guilherme Figueiredo La zorra y
las uvas, por parte de la misma agrupación, en el Aula de Cultura de Pego.
Colección Gilberto Moreno, Alicante.
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29

1969, octubre, 26. Alicante.
Carta del Delegado Provincial de Información y Turismo dirigida Manuel Amengual Tarí, Director del TUA, remitiendo Guía de Censura y autorizando al grupo
teatral a llevar a escena la obra titulada Las Chapas, de José Antonio Peral Ayala
(J.D. Sutton) previo visado de su ensayo general.
Colección Piedad Sierra Sánchez, Alicante.
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1969, diciembre, 15. Elda-Petrel
(Alicante).
Declaración de intenciones del Director del TUA, Manuel Amengual
Tarí, en torno a la elección de la
obra de José Antonio Peral Ayala
(J.D. Sutton) titulada Las Chapas
para su representación, así como las
razones que movieron a su propio
autor a escribirla; todo ello contenido en el programa correspondiente
a su puesta en escena en el Instituto
de Enseñanza Media «Azorín» de
Elda-Petrel.
Colección Piedad Sierra Sánchez,
Alicante.
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1972, mayo. Alicante.
Boletín Informativo interno del TUA. Hoja 2 del nº 9.
Colección Piedad Sierra Sánchez.
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2009, junio. Sede Electrónica del Catastro del Municipio de Alicante, Ministerio de Economía y Hacienda.
Ortofoto del edificio construido en el solar donde se hallaba el Convento de las
«Siervas de Jesús» de Alicante.
Disponible en https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.
aspx?TIPO=Consulta (Consulta: junio de 2009).
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5. FUENTES ORALES
DE LA HOZ, David (junio de 2009) San Juan (Alicante).
ESPUCH BAS, Pepa y FAMILIA ESPUCH (agosto de 2008) Alicante.
ESPUCH BAS, Pepa (agosto de 2009) Alicante.
MARTÍNEZ GÓMEZ, María Luisa (abril de 2010) Alicante.
MORENO, Gilberto (noviembre de 2009) Alicante.
PERAL AYALA, José Antonio (J.D. Sutton) (junio de 2009) Alicante.
SÁNCHEZ, Bibi (abril de 2010) Alicante.
SEMPERE JUAN, María del Carmen (noviembre de 2008) Alicante.
SIERRA SÁNCHEZ, Piedad (junio de 2009 y febrero de 2010) Alicante.
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