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Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
José Ángel Escudero Jiménez
Concejal de Educación y Cultura

Cuando se hace una retrospectiva sobre la vida de alguien, se descubren detalles desconocidos para el público, que en la mayoría de los casos son el
auténtico tesoro de su biografía. Este es el caso de nuestro pintor más querido y reconocido: Antonio Arnau. Una figura que vivió su vida con honestidad, humildad y discreción, pero que dejó un legado admirable y sorprendente.
Gracias a la muestra «De aprendiz a maestro» tenemos la oportunidad de profundizar, no solamente en su obra y en su vida, sino también en su sentimiento.
Podemos entender qué sentía el maestro Arnau cuando componía esos paisajes áridos de La Mancha seca, a través de esa imprecisión de trazo y la acumulación voluntaria de óleo; qué quería representar y qué quería que su interlocutor entendiera.
El catálogo que tenemos en nuestras manos es un «time line» vital necesario para entender a un artista que, de haber vivido en otro tiempo, hubiera sido
uno de los más influyentes de su tiempo. Aun así, su impronta ha quedado impregnada en cada uno de los rincones de su pueblo natal, Quintanar de la Orden,
trascendiendo sus fronteras.
Creador, restaurador, copista, maestro. A través de estos roles nos deja un legado imborrable que perdurará gracias a grandes mecenas e instituciones
necesarias, que siguen trabajando para difundir su vida y su obra.
La exposición motivo de este catálogo es sin duda un ejemplo perfecto del interés del pueblo quintanareño por el maestro manchego, tanto por su potenciación desde el Consistorio, como por las expectativas despertadas en los vecinos y vecinas que visitan el espacio del Museo Municipal Casa de Piedra y lo
descubren.
Así pues, con este necesario documento, el catálogo, dejamos constancia de una vida y una obra del que yo me atrevo a denominar Don Antonio de La
Mancha, su Mancha. Que lo disfruten.

9

Ilustre y Venerable Hermandad Mayordomía
Ntra. Sra. de la Piedad y Santísimo Cristo de Gracia

Queremos aprovechar estas líneas para expresar nuestra alegría al poder compartir con todos los quintanareños y quintanareñas el importante patrimonio
histórico-artístico que esta Mayordomía salvaguarda. Su continuidad a lo largo de los años y su trabajo permanente redunda en que hoy podamos todos
disfrutar de un legado tan interesante como fundamental para entender lo que es nuestro pueblo y cómo es y ha sido el culto a sus Santos Patronos. Cuando
nos ofrecieron la posibilidad de participar en esta exposición no pudimos por menos que aceptar con entusiasmo puesto que es un placer poder hacer
partícipes a todos de aquello que cada día intentamos mantener para las generaciones futuras.
Es por ello que esta Mayordomía ha puesto al servicio de los ciudadanos la ermita de la Virgen de la Piedad Intramuros, Patrona de la Villa, donde dos
trípticos de Antonio Arnau cuelgan de sus paredes. Creemos que es el mejor sitio para que los ciudadanos puedan gozar de ellos, dentro del espacio sagrado que es esta ermita querida por todos. Ésta es un marco incomparable para ello y sabemos que esta muestra servirá para que los ciudadanos se acerquen
más aún si cabe para observar con otros ojos estos cuadros tan importantes para nosotros. En la ermita, levantada en el siglo XVIII y con una airosa torre con
chapitel, además de encontrarse la imagen de nuestra queridísima Patrona la Virgen de la Piedad, hoy se puede disfrutar de otros elementos de ese rico
patrimonio que mencionábamos antes y que va desde el viacrucis del ceramista Ruiz de Luna, al maravilloso órgano de finales del XVIII. Éste es digno de
admirar y ha sido motivo de varios estudios recientes. Fue restaurado en 1983 y en 2011 y lo han hecho sonar en algunos conciertos dentro del Festival de
Música de la Mancha, además pertenece a la Ruta de Órganos Históricos de Castilla-La Mancha.
Estos trípticos no son la única obra de Antonio Arnau que tiene esta Mayordomía y en su Museo de Nuestra Señora de la Piedad y Santísimo Cristo de
Gracia los quintanareños pueden disfrutar de una imagen de la Virgen que el pintor donó para un proyecto de Manos Unidas en 1994. El cuadro se encuentra expuesto en una de las salas de este espacio donde se mantiene gran parte de los tesoros que a lo largo de los siglos nos han dejado nuestros antepasados, una obra que esta institución se preocupa en continuar.
El patrimonio de la Mayordomía es mucho más rico de lo que aquí mencionamos, desde la Ermita de la Virgen de la Aparición en la carretera de Villanueva,
a las carrozas procesionales, una de ellas restaurada recientemente para que luzca magnífica como ahora lo hace. Invitamos a todos a que aprovechen esta
oportunidad para que se acerquen con devoción y respeto a los espacios de nuestros Santos Patronos y descubran así esas riquezas que hoy guardamos
y que en el fondo son de todos nosotros pues cuentan nuestra historia.
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Cofradía de San Joaquín y Santa Ana,
Santo Descendimiento y Jesús ante Pilatos

A finales del mes de julio tienen lugar las fiestas de San Joaquín y Santa Ana, una celebración con la que el pueblo de Quintanar regresa a una de sus
ermitas más características. Allí, las dos imágenes que representan a los padres de la Virgen María recibirán a todos los visitantes seguramente muy complacidos.
Es una buena ocasión por tanto para conocer ese edificio maravilloso de nuestro pueblo donde tantas otras cosas se guardan. No sólo nos referimos
a figuras de santos, que también, sino sobre todo a los bienes que hacen de ella un espacio muy interesante por su belleza y su historia. Entre estas obras
de arte tenemos que destacar las tres que la Cofradía tiene del pintor Antonio Arnau y que son el motivo de que hayamos participado con tanto gusto en
esta exposición. De ellas la primera y más importante es el gran tríptico que Nicolás Roldán donó a la ermita, por lo que volvemos a expresar toda nuestra
gratitud. Gracias a esta donación ese lateral de nuestra ermita luce más hermoso si cabe con una obra de tanta calidad en la que vemos el nacimiento
de nuestro Señor.
Junto a este tríptico la Cofradía conserva el pendón del Paso Procesional del Santo Descendimiento, una de las imágenes más exuberantes de nuestra
Semana Santa y que cada año luchamos por mejorar al sacarla a nuestras calles. En este pendón pintó Arnau hace años la imagen del paso por lo que
es hoy para nosotros una reliquia de incalculable valor.
Y por último el pequeño boceto para un recordatorio que finalmente mantuvo la Cofradía y que además de un valor sentimental, tiene la importancia
de pertenecer a sus últimos trabajos.
Esperamos que aprovechen todos para visitar una de las ermitas más hermosas de nuestro pueblo en los días que se mantendrá abierta así como su
asistencia a nuestras fiestas, un buen momento para ver todo el patrimonio que en ella se guarda.
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Jorge Francisco Jiménez Jiménez
Comisario

Comentaba Antonio Arnau con Ángel Barrios en 1980 que le gustaría hacer dos cosas: organizar una escuela de pintura en su pueblo natal y hacer una
retrospectiva de su obra en la Casa de la Cultura. Al primer deseo le dio sobrada solución él mismo y fue un gran profesor. La segunda la solucionamos hoy,
no es la misma sala, no es aquella Casa de la Cultura que tan bien conocía, pero estamos seguros de que le habría valido y con eso nos damos por más
que satisfechos.
Pone de relieve Tomás Paredes en este mismo catálogo lo llamativo que resulta la poca bibliografía que ha motivado Antonio Arnau. No podemos por
más que estar de acuerdo y lo cierto es que parece como si los responsables de hacerle valer a lo largo de su vida no hubieran cumplido con su misión.
Notas laudatorias, apuntes líricos sobre lo que evocaban sus vistas amplias de los paisajes de La Mancha, opiniones pasajeras de exposiciones que se
inauguraban en uno u otro lugar. Apenas se encuentran estudios sobre qué significado tenía aquella obra de fuerza y fondo. Sorprende, como dice Paredes,
que a un pintor que tanta gente quiso se le dedicara tan poca atención por parte de quienes podían hablar de su figura y su obra. Por todo ello tiene
sentido esta retrospectiva y esta publicación con las que se ponen a disposición de todos un conjunto generoso de su producción con el que solventar
desidias pasadas. Y sí, se hace en Quintanar, porque aunque Antonio Arnau es mucho más que un pintor quintanareño, nunca olvidó su localidad y La Mancha,
a ellas volvió y en ellas fue querido y valorado.
En la exposición actual se hace el mismo recorrido vital que hizo Antonio. Parte del Quintanar donde naciera en 1932 siendo un aprendiz para formarse
en el Madrid de Pedro Mozos, continua con su evolución artística al calor del paisaje y acaba con el regreso del pintor a su tierra para convertirse en profesor, que no maestro, pues eso ya lo era desde hace mucho. Este hilo conductor es el que ha servido para poder seleccionar las obras más adecuadas del
artista entre su ingente producción; muchas otras podrían haber servido pero el mensaje deseado, lo importante, está logrado.
Espero que esta exposición y el presente catálogo sirva para conocer mejor a este artista que supera con mucho este ámbito local y regional que tanto
amó. Se pone a disposición del espectador un conjunto de más de ciento setenta piezas, entre cuadros, fotografías, documentos y objetos personales del
artista. Entre éste destacan aquéllas poco o nada expuestas hasta el momento como los premios de Valdepeñas y Nueva York, u otras tremendamente singulares como su autorretrato. Además se han incluido algunas de otros artistas que ayudan a entender la evolución de Antonio Arnau en sus diferentes etapas.
Además se ha completado el catálogo con obras no presentes en la muestra por las evidentes limitaciones de espacio, a pesar de contar en esta ocasión
con tres sedes: sala de exposiciones Casa de Piedra, ermita de la Virgen de la Piedad y ermita de Santa Ana. Gracias a ello el discurso planteado se ha
completado y se la conseguido recopilar una mayor producción del artista.
Quiero aprovechar la ocasión para expresar mi agradecimiento a las instituciones y entidades que han hecho posible esta muestra. También a los prestatarios públicos y privados que nos han ayudado en todo lo posible para que hoy podamos disfrutar de la amplia selección de obras que componen la
exposición. Y cómo no, a la familia del pintor, a la mía y a todos los que quisieron bien a Antonio, que son muchos, y que han hecho también su aportación.
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En el año 2009 presentaba Antonio Arnau las
últimas obras que había realizado en el Centro
Cultural San Clemente de la Diputación Provincial
de Toledo. Era un conjunto de gran fuerza expresiva en la que sin alejarse del paisaje que tanto
amó, el de La Mancha, había conseguido llevar a
cabo una profunda revisión de los tópicos y los
espacios comunes utilizados a lo largo de sus épocas anteriores1. Estas obras se exponían contextualizadas entre una amplia selección de otras realizadas anteriormente por lo que la muestra adquirió
una suerte de regusto a retrospectiva, a pesar de
que ni el artista ni nosotros así lo habíamos concebido:
«Es además un reconocimiento a su valía
más actual y en esta amplia visión, muy lejos
de ser una retrospectiva, –para eso queda
mucho–, Arnau nos muestra cómo tras tantos
años de dedicación al arte siguen estando
dotadas sus manos de una inmensa fuerza
creativa más viva que nunca»2.

1

El conjunto de cuadros era una veintena, conjunto comprado
casi en su totalidad por la Colección Roldán-Palau y que está
presente en la exposición actual. Ver CARROBLES, J. y J. F. JIMÉNEZ,
(Coms.), Una visión de La Mancha: Antonio y Joaquín Arnau. Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 2009; y ROLDÁN GARCÍA,
N., Un refresco a la memoria de Antonio Arnau. (S. l.), N. Roldán,
2016.

2

JIMÉNEZ, J. F., «La percepción del paisaje de La Mancha. Antonio

Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Arnau con las autoridades y los comisarios
en la inauguración de la exposición «Una visión
de La Mancha. Antonio y Joauín Arnau» (Centro
Cultural S. Clemente, Toledo).
2009. Fotografía digital. A. Zaragoza

Hoy, cuando ha pasado un tiempo prudencial
desde la desaparición en 2011 de Antonio Arnau,
cuando en 2016 su villa natal lo reconoció como
Hijo Predilecto a Título Póstumo, es quizá el momento idóneo para una muestra de este tipo en la cual
abordamos qué y quién fue este artista. Y es el
momento, además, de hacerlo donde nació y
decidió acabar sus días, en ese lugar donde
aprendió a ver y donde también enseñó a mirar. Es
un punto de salida y de llegada, de comienzo y
de final, pero ante todo es para él un lugar refe-

y Joaquín Arnau», en CARROBLES, J. y J. F. JIMÉNEZ, (Coms.), Una
visión de..., pág. 43.
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comenzó, aquel en el que también acabó por
cerrarse el círculo por decisión misma de Antonio
Arnau. Él decidió volver para verter en la tierra y la
gente de su patria chica todo aquello que había
servido de inspiración a su vista. Tras tan larga
trayectoria, aquel muchacho que aprendió los primeros rudimentos en las tierras de La Mancha, que
salió a Madrid para aprender de los mejores, que
ganó sus más importantes premios acordándose
del paisaje mesetario, que vivió por, para y de la
pintura, volvió a Quintanar para enseñar a otros a
saber ver, mirar y pintar la belleza que se cierne
sobre nosotros en nuestro día a día. Ahora, tras
todo ese periplo, sí es el momento de una retrospectiva que cuente quién fue Antonio Arnau y qué
nos enseñó en la vida y en la pintura.

Familia Arnau-Magro.
H. 1950. Fotog. b/n papel. FAE.

rencial ya que siempre estuvo presente como inspiración para sus evocaciones manchegas y esteparias, para nombrar sus cañadas y sus eras, para
acordarse de sus cielos amplios y de sus tierras
ocres. Finalmente es en este sitio, donde todo

19

El inicio de su estética
La infancia de Antonio Arnau transcurrió en el
tranquilo pueblo de Quintanar de la Orden,
donde nació en 1932 en el seno de la humilde
familia formada a partir del matrimonio entre Joaquín
Arnau y Consuelo Magro3. Él era fotógrafo, de origen catalán, concretamente de Ulldecona, ella
quintanareña y supuso el motivo último para que
aquél decidiera quedarse en La Mancha tras su

3

Archivo Parroquial de Quintanar de la Orden. Libro de matrimonios. Núm. 21, Folio 172.

paso por Toledo y Madrid. La boda tuvo lugar en
1927 y de su unión nacieron tres hijos, de los que
Antonio fue el segundo4. Vivían cerca de la familia
de Consuelo en la calle de los Molinos, aunque
acabaron por mudarse a la calle Reina Amalia, en
el entorno de la calle las Aguas, y finalmente a la
calle Arena, donde se ubicó el estudio de fotografía que regentaron hasta su marcha a Madrid en
los cincuenta5.
En aquella España de provincias marcada por
la guerra y las durísimas décadas que la siguieron,
Antonio Arnau y sus hermanos crecieron en medio
de un contexto cultural muy estimulante gracias a
las inquietudes de su padre. Él fue el incentivo que
ayudó al despertar artístico de los niños en medio
de su estudio de fotografía. Aquel espacio debía
ser para los pequeños una suerte de laboratorio
de alquimia lleno de objetos, de líquidos, probetas,
placas…, donde tras un conjuro que no entendían
las imágenes surgían en un papel, como si fuera
robada a la realidad. Así lo recordaba el artista
tanto tiempo después, cuando evocaba aquellas
tardes en las que él y sus hermanos campaban a
sus anchas por el estudio ayudando a su padre a

4

Joaquín en 1929, Antonio en 1932, y Piedad ya en 1940.

5

Para todo lo referente a Joaquín Arnau y su obra ver la monografía JIMÉNEZ, J. F., y N. SEPÚLVEDA, Joaquín Arnau Itarte (18921965). Fotógrafo en La Mancha. Quintanar de la Orden, Ayuntamiento, 2016.
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lavar las cubetas, a colocar y recoger, incluso a
colorear los positivos que se vendían bajo encargo6.
Joaquín Arnau había trabajado como escenógrafo y era pintor aficionado. No destacaba por
su gran calidad y a eso es a lo que Antonio parecía referirse cariñosamente con «sin fortuna» en un
curriculum vitae mecanografiado que el artista
escribió en su juventud7. En el fondo no era así o al
menos eso parece deducirse de las escasas obras
conservadas en las cuales nos encontramos
muchas veces formas bastantes toscas. Sin embargo sí fue un magistral fotógrafo, –su profesión principal–, y así, más que enseñarle a pintar, lo que sí
logró fue despertar el gusto estético y las inclinaciones artísticas del joven.
«Al final de la guerra civil, 1939.- En la
calle de las Aguas, donde nací, pintaba mi
padre estas acuarelas… para ir enseñándonos a mi hermano y a mi.- Tenía yo 8
años»8.

6

Durante la realización del libro sobre Joaquín Arnau se realizaron
tres entrevistas con a Antonio Arnau Magro, el 6 de enero, el
19 de agosto y el 29 de noviembre de 2008. Las mantenemos
documentadas en archivos de audio y se encuentran inéditas.

7

Curriculum vitae escrito por Antonio Arnau. S. d. 21 x 14,8 cm. FAE.

8

Joaquín Arnau. Bodegón con plato. 1939. Lápiz y acuarela sobre papel. 14,5 x 10 cm. FAE. Anotación trasera.

20

Joaquín Arnau

Bodegón con plato.
1939. Lápiz y acuarela sobre papel. 14,5 x 10 cm. FAE.

De él aprendió los primeros rudimentos de la
pintura junto a sus hermanos Joaquín y Piedad.
Hacían bodegones sencillos, a lápiz o acuarela,
en los que apenas unos pocos elementos en una
hoja servían para que los niños aprendieran a
plasmar las formas de la realidad. En la exposición
se pueden disfrutar de aquellos bodegones realizados por el progenitor que empleaba como
ejemplo para los ejercicios y, junto a éstos, algunos
ejemplos de Antonio Arnau realmente tempranos9.
Uno de ellos representa una mesa recién puesta,

9

Antonio Arnau. Boceto de bodegón. S. d. Lápiz sobre papel.
14,8 x 21 cm. FAE.

Antonio Arnau

Bodegón.

1954. Óleo sobre lienzo. 39 x 48 cm. FAE.

con un porrón con vino tinto, un plato de porcelana con sardinas, unos pimientos y un tomate10. Este
bodegón supone a día de hoy una de las muestras al óleo más tempranas conservadas del pintor
y gracias a él podemos observar cómo trabajaba

10

Antonio Arnau. Bodegón. 1954. Óleo sobre lienzo. 39 x 48 cm.
FAE.
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en los comienzos de su carrera, cuando aún su
factura recuerda mucho a los trabajos que realizaba su padre. A pesar de su mal estado de conservación se pueden apreciar ya sus habilidades, que
en algunos puntos dejan ver aún cierta rigidez11.
De aquel tiempo heredó también un gusto
inusitado por el objeto en sí mismo, principalmente
por todo lo que tuviera algo que ver con lo mecánico. Fue una afición que le acompañó siempre y
que era característico de todos y cada uno de los
estudios en los que habitó. Trabajó en un cine,
siempre hubo en su casa cámaras y reproductores
de todo tipo y con el tiempo aquella fotografía
con la que creciera se convirtió en una herramienta
más de su día a día.
«Todo es en el estudio de Arnau pura
maquinación: aparatos de sonido, un despertador conectado con voces amables
para que lo despierten buenamente del
sueño de la siesta sin sobresaltos, un juego
de espejos para proyectar diapositivas de
los paisajes que ha visto y pinta luego, un

11

21

Como curiosidad ver que en la firma se incluye la «M» de Magro
a través de la unión de las «A» de Antonio Arnau. Este recurso
parece ser que lo empleó ante la existencia de un familiar que
firmaba como «A. Arnau», para evitar confusiones en una época muy inicial. JUANICO «EL GALLINA», «Prosas profanas para
A. Arnau Magro», en Semanario Escurialense, núm. 648, 24 de
noviembre de 1970, pág. 8.

recadero automático para ayudar su
memoria, un mezclador de colores… Y
todo eso fabricado por él, con retales de
cualquier cosa, aparatos aparatosos que
invaden el estudio sin apenas dejar espacio para que el pintor pueda distanciarse
de la pintura»12.
Sus propias fotografías le sirvieron para recopilar lo que veía, no las copiaba pero eran un interesante apoyo para su memoria e inspiración como
también lo fueron las que realizara antes su padre.
En este sentido es curiosa la vinculación entre la
fotografía y el paisaje en Antonio Arnau si consideramos el papel iniciático que supuso en él su
padre Joaquín. Éste cultivó múltiples vías de expresión y explotó muchas de las variantes laborales
que le ofrecía su profesión. Realizó retratos de
estudio, con sus respectivas ampliaciones, retoques
y coloraciones, y se trasladó fuera de sus instalaciones cuando así lo requería el encargo. Fue
fotoperiodista para diferentes diarios, principalmente durante los años treinta y gracias a sus
fotografías de la guerra civil en Quintanar de la
Orden conocemos hoy cómo fue la retaguardia en
esta zona de La Mancha. Desarrolló vías alternati-

vas de expresión, posiblemente no comerciales,
sólo por el mero placer de hacerlas, las cuales
eran el reflejo de lo que se estaba haciendo en el
panorama nacional gracias a lo que observaba
en revistas y otras publicaciones.
Sin embargo es el encargo realizado para The
Hispanic Society of America sobre El Toboso y El
Quijote lo que hacen de él un profesional importante. Esta serie de cuarenta y cuatro postales que
el fotógrafo remitió a la institución en 1932 suponen su acercamiento más claro al paisaje desde
un punto de vista programático y siempre estuvieron presentes en los sucesivos estudios que habitó
su hijo13. Y decíamos que es curioso porque para
Joaquín Arnau todo aquello no dejaba de ser una
rareza a la que se enfrentó por una casualidad.
No sólo no era originario de aquel espacio sino
que su educación paisajística se había formado
en otras latitudes y morfologías que diferían con
mucho las de aquella Mancha a la que había
acabado emigrando en 1923. Desde entonces
no había pasado ni una década, y en plena
madurez su categorización del entorno estaba
sobradamente formada. Además el componente

13
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GARCÍA VIÑOLAS, M. A., «Estudios de pintores», en Diario Pueblo,
15 de julio de 1974, [s. p.].

Ver los diferentes elementos que componían lo que denominábamos en vida del artista «Fondo Antonio Arnau» y que tras su
muerte se ha cambiado por «Fondo Arnau Escalza», en JIMÉNEZ,
J. F., y N. SEPÚLVEDA, Joaquín Arnau Itarte..., págs. 37-40.
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cultural de aquel paisaje tampoco era común a
Joaquín Arnau, cuando es algo que en La Mancha
matiza de manera evidente lo geográfico.
Concretamente es a partir de la literatura, de El
Quijote, –su recepción y su tradición–, desde
donde se interpreta muchas veces el entorno modificándolo como si de un manto superpuesto se
tratase. Joaquín no controlaba ni lo uno ni lo otro,
se nota que echa en falta «objetos» con los que
acotar el amplio horizonte de estos llanos, con los
que «entretener» al ojo. Esto no le ocurría sólo a
este fotógrafo y a ello se refería Francisco García
Pavón cuando reflexionando en torno a su tierra
decía que el:

componen15. Sin embargo sí se ha de conceder que
es difícil en un primer momento apreciar que en las
amplias extensiones de terreno hay detalles que se
enfrentan a la totalidad en inferioridad de condiciones. Hay que observar con tranquilidad y sin prejuicios un espacio que cobra sentido a través del
conjunto. El mismo Benito Pérez Galdós, mucho tiempo antes que García Pavón, parecía querer dejar
aquello claro tras una disertación desoladora de lo
que aquella tierra le sugería en uno de sus viajes:
«Esto es lo cierto: la Mancha, si alguna
belleza tiene, es la belleza de su conjunto, su
propia desnudez y monotonía, que si no distraen ni suspenden la imaginación, la dejan
libre, dándole espacio y luz donde se precipite sin tropiezo alguno»16.

«…paisaje de llanura absoluta no lo comprende casi nadie. Hace falta mucho acomodo de los ojos. La gente ante el paisaje va al
bulto: árboles, montes, valles y romerales»14.
Ciertamente tampoco era totalmente verdad
que no hubiera nada con lo que entretener al ojo
sosegado puesto que La Mancha se caracteriza
por el contraste entre los diferentes elementos que la

14
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Francisco García Pavón, en GARCÍA MARTÍNEZ, C., «Luz, color y
horizonte: imagen del paisaje de La Mancha en la pintura», en
PILLET CAPDEPÓN, F. y J. PLAZA TABASCO (coords.), El espacio geográfico del «Quijote» en Castilla-La Mancha. Cuenca,
UCLM, 2006. pág. 279.

Joaquín Arnau no parece que fuera consciente

15

Sobre la composición del paisaje de La Mancha hay una amplia
bibliografía que profundiza en su composición morfológica y en
la percepción que de él tenemos. Ver las diferentes obras de
Nicolás Ortega Cantero, Félix Pillet Capdepón o Plaza Tabasco.
Ver también el análisis que desarrollamos en nuestra tesis sobre
este tema en concreto, JIMÉNEZ, J. F., La imagen de La Mancha
en las ilustraciones de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el
cambio de siglo. Ciudad Real, Servicio de Publicaciones de la
UCLM, 2015. [Tesis Doctoral - http://hdl.handle.net/10578/7833]
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Benito Pérez Galdós (1873) en PILLET CAPDEPÓN, F. y PLAZA
TABASCO, J. (coords.), El espacio geográfico del «Quijote»…,
pág. 45.

de estos razonamientos de la generalidad y da la
sensación al observar sus composiciones del paisaje que precisa acotar la naturaleza, registrar lo
pintoresco ¿Qué podía saber él de qué era quijotesco y de qué era realmente La Mancha? En un
momento en el que el paisaje en valor ya ha evolucionado hacia un mayor interés por las estepas
interiores Joaquín Arnau sigue concibiendo el
entorno a través de su Tarragona natal y las calles
de Toledo y Madrid. Sin embargo resuelve bien el
encargo gracias a la evidente dirección del alcalde toboseño Jaime Martínez Pantoja y a la serie de
fotografías que había hecho previamente el albaceteño Jaime Belda17.
En el estudio de Antonio Arnau siempre estuvo
muy presente su padre, tanto en el recuerdo como
de una manera física, con un gran retrato que presidía siempre alguna de las estancias. Junto a él
toda su obra se mezcló con la del pintor y a ella
volvió una y otra vez cuando buscaba inspiración.
Así podemos observarlo en una de las postales del
famoso pozo de la venta de El Toboso que formó
parte del conjunto final remitido a The Hispanic
Society en 193218. Antonio lo empleó de modelo
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JIMÉNEZ, J. F., y N. SEPÚLVEDA, Joaquín Arnau Itarte..., págs. 92-95
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Joaquín Arnau. El Toboso. Vieja Venta: poso y pila donde veló las
armas Don Quijote de La Mancha. Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA. 1932. Fotografía b/n sobre postal. 8,3 x 13,9 cm. FAE.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Joaquín Arnau
El Toboso. En la vieja venta.
Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA
1932. Fotografía b/n sobre postal. 13,5 x 8,6 cm. FAE.

Joaquín Arnau

El Toboso. Vieja Venta: poso y pila donde veló las
armas Don Quijote de La Mancha (detalle).

Antonio Arnau

Pozo de la venta (detalle).
1960. Mixta sobre papel. 11,2 x 14,6 cm. FVS.

Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA
1932. Fotografía b/n sobre postal. 8,3 x 13,9 cm. FAE.

tiempo después lo cual nos demuestra una vez más
la evidente presencia de Joaquín en su hijo19.
Además no deja de ser un recurso tremendamente

simbólico para la familia pues en ese mismo pozo
se realizaron otras fotos de la serie y más en concreto aquella en la que aparecen Consuelo
Magro, Joaquín Arnau y un pequeñísimo Antonio

cuando apenas tenía unos meses de vida20.
Parece casi un vaticinio de la unión entre padre e
hijo en su relación con ese espacio al que se estaba enfrentando el fotógrafo y que tan presente
estaría luego en el pintor.
Estas primeras influencias personalizadas en su
padre son de una importancia trascendental ya que
el progenitor, –el encargado de inculcar el interés
por el arte en el pintor–, tenía una concepción del
paisaje marcadamente preciosista, muy lejana de
las nociones trascendentales que revalorizaron la
Meseta Central. En sus tardes pintando bodegones

20
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Joaquín Arnau. Pozo de la venta. 1960. Mixta sobre papel. 11,2
x 14,6 cm. FVS.

Joaquín Arnau. El Toboso. En la vieja venta. Serie sobre El Toboso
y El Quijote para HSA. 1932. Fotografía b/n sobre postal. 13,5 x
8,6 cm. FAE.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Joaquín Arnau

Joaquín Arnau

Antonio Arnau

S. d. Fotografía b/n papel troquelado. 6,7 x 4 cm. FAE.

Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA
1932. Fotografía b/n sobre postal. 14 x 8,7 cm. FAE.

H. 1953. Acuarela sobre papel. 18 x 14 cm. FIS.

también hizo acto de presencia el paisaje y el resultado no puede ser más clarificador, con lagos pirenaicos en los que se reflejan montañas nevadas o
bosques de verdes luminosos muy alejados del
entorno manchego21. Así en los primeros paisajes
conocidos de Antonio Arnau es más que tangible la
influencia de obras como Vista desde el charco
grande22 o Navegando en la laguna23.

Nada de esto sería importante si el paisaje no
fuera la forma de expresión más interesante de
Antonio Arnau, aquel género que cultivaba de
forma preeminente y que le valió el reconocimiento
del público y la crítica. Realizó obra de mucho tipo
pero es en su particular captación del entorno
donde destaca como gran creador hasta el punto
de poder aseverar que decir Antonio Arnau es lo
mismo que decir paisaje. No es uno cualquiera, sino
uno interior, trascendente, sobrio y estepario; rico y
vivo, contenido bajo su aparente sencillez. No hay
ánimo en semejante afirmación de minusvalorar el
resto de su producción, –amplia, variada y de gran
calidad–, mas consideramos que por importante
que ésta sea no alcanza la calidad y la significa-

ción que la aludida tuvo en su carrera. Así, vista
esa evidente influencia de su progenitor en sus inicios, parece evidente que en su camino hacia el
paisaje existencialista, trascendente y abstracto
que pintó recurrentemente deben valorarse otro
tipo de influencias que ayudaron a transformar
esas primeras manifestaciones tan manidas que
acabamos de referir.
Algo vital para ese proceso es el contexto en
el que se crio, libre en los campos y las calles de
un pueblo muy popular. Crece sensibilizándose
hacia un entorno con un paisaje muy concreto al
que volvió una y otra vez casi de una manera
obsesiva. Aquel paisaje descubierto por obligación por Joaquín Arnau se convirtió en el marco

Decorado para escenografía.

21

Joaquín Arnau Magro. Paisaje. S. d. Acuarela y tinta / papel. 12
x 17 cm. FAE / Antonio Arnau. Paisaje. H. 1953. Acuarela sobre
papel. 18 x 14 cm. FIS.
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Joaquín Arnau. Vista desde el charcho grande. Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA. 1932. Fotografía b/n sobre postal.
14 x 8,7 cm. FAE.

23

Joaquín Arnau. Navegando en la laguna. S. d. Fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado. 8,4 x 5,9 cm. FAE.
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Vista desde el charcho grande.

Paisaje.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
natural de Antonio; su padre no le enseña a pintar
aquel espacio pero él lo absorbe en la infancia y
la juventud para luego compartirlo en cada una
de sus obras a lo largo de su vida se hallase
donde se hallase. Así mientras La Mancha en toda
su variedad fue su campo de juegos también fue
su primera escuela estética. Su pupila nace al arte
allí y jamás se deshará de sus formas, su luz, sus
colores y su textura. Sólo conociendo esa Mancha
del Quintanar de la Orden en el que creció es
posible comprender dónde se origina su amor por
esos paisajes que pintó reiteradamente. Al observar toda su producción casi podríamos decir que
todo lo aprendido a lo largo de su vida sólo
buscó acomodo en aquel mapa conceptual de su
tierra, transformándola y revisándola, siempre presente.
La juventud de Antonio Arnau se corta de
manera radical cuando él y su padre caen enfermos de tuberculosis en 194924. No había sido una
época fácil la que habían vivido hasta el momento, como tampoco lo fue para una gran generalidad de la población por el contexto que les tocó
en una durísima posguerra de profundas restricciones. Sin embargo aquella nueva coyuntura que se
asentó en el domicilio familiar sólo vino a complicar

24
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Tarjeta de Antonio Arnau. Sanatorio de Toledo. 1949. 12,9 x 9
cm. FAE.

Tarjeta de Antonio Arnau. Sanatorio de Toledo.

Antonio Arnau en el sanatorio de Toledo.

1949. 12,9 x 9 cm. FAE.

1949. Fotog. b/n. 8,5 x 6 cm. FAE.

aún más las cosas. Joaquín Arnau es enviado a
Aracena, en Huelva, y es diagnosticado como
«incurable»25, mientras que Antonio ingresa en el
de Toledo, donde pasa una larga temporada.
Aquello marcaría su vida en todos los sentidos,
también el artístico.
Fue definido por sus compañeros de juventud
como «un hombre tímido pero ameno», bohemio,
puro, sencillo y honesto, bonachón pero ensimismado y reservado26. A todo ello la mayor parte de los

que sobre él escribieron añadieron la existencia
de una cierta tristeza que emanaba de su mirada
y sus ademanes, algo que incluso creían poder
percibir en su obra y que contrasta con el Arnau
adulto27.
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JIMÉNEZ, J. F., y N. SEPÚLVEDA, Joaquín Arnau Itarte..., pág. 34.

26

BARRIOS, Á., «Antonio Arnau, un quintanareño que vuelve a sus
raíces», en Ya, martes 16 de agosto de 1983, pág. 39. Ver también GARCÍA, A., «Antonio Arnau, Molino de Plata en la XXIV exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas», 1963.

«Su historia, como la de casi todos los
artistas, es un poco triste a la vez que bastante pintoresca. Su vocación por los pinceles le
viene desde siempre, pero no pudo desarrollarla plenamente hasta que no se desplazó
a Madrid. Antes, con diecisiete años, trabajó

27

Ibidem.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
en varios oficios que nada tenían que ver
con el mundo de los lienzos y los colores»28.

gado de ilusiones decido llegarme hasta
Madrid. Tenía veintitantos años»30.

Esta sensación nace en parte de la lectura que
la crítica hizo de la importancia que tuvo en el artista
ese pasado humilde y de la marca que en él dejó la
enfermedad como vivencia límite que truncó su juventud. Sea así o no lo cierto es que tras su convalecencia se produce un cambio importante en su vida
cuando tras su retorno a Quintanar, –y con una evidente crisis del estudio de fotografía–, decide trasladarse a Madrid para comenzar su formación artística.
Él mismo definía aquel tiempo en el sanatorio como
una época de aislamiento en la que apenas podía
hacer nada, un punto de inflexión en el que decidió
de algún modo que la pintura iba a ser su futuro29.

El Madrid de Pedro Mozos.
En 1953 Antonio cambia sus llanos manchegos
por la capital y se traslada a Madrid para estudiar
en la Escuela de Artes y Oficios. La familia Arnau
siempre había tenido relación con el entorno de
Lavapiés y ahora en esta nueva etapa van a volver
a él, la última dirección de la que se tiene constancia es el 7 de la madrileña glorieta de Embajadores,
donde se conserva una fotografía de su juventud31.
Sin embargo Antonio pronto va a comenzar a habitar el barrio que marcó su etapa madrileña, en la
zona del Rastro. Así ya en 1960 aparece empadronado con 29 años y sin familiares en el distrito de
Arganzuela, en la calle Carlos Arniches32. Allí el
ambiente bohemio y concurrido pareció agradar
mucho al artista y allí permaneció desde la finalización de sus estudios hasta abandonar mucho tiempo después Madrid.

«Cuando empezaba a pintar mis primeras cosas y a ilusionarme con proyectos más
o menos realizables, los tuve que abandonar
a causa de una larga enfermedad que pasé
en parte en el sanatorio de Toledo. Ya convaleciente, dando bastantes tumbos, pero
ya con la ayuda de mi padre, la de D.
Antonio González y la del farmacéutico
Fontán, volví a tener los mismos ánimos y car-
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BARRIOS, Á., «Antonio Arnau, un quintanareño que...», pág. 39.

29

PAREDES, T., «Antonio Arnau», en El Punto. Arte y Patrimonio.

26

obras de arte, –omito su nombre-. A 300 metros
tengo yo el estudio de Carlos Arniches, 11.
Pleno Rastro, con su tipismo»33.
En aquellas callejuelas su interés por el «objeto» en sí, –aquel que su padre y su trabajo en un
cine ya despertarón en su niñez–, se desata con la
adquisición de todo tipo de útiles que fueron colmando sus estudios en una costumbre que no
cambiaó ya jamás. Esto los hizo a todos y cada
uno espacios característicos, lugares de referencia
que evocaron algunas de las líneas más líricas
escritas sobre Antonio Arnau34.
«Para subir al estudio del pintor Antonio
Arnau hay que llegar al mismo corazón del
Rastro, en la calle de Carlos Arniches, todo un
escenario de sainete madrileño. A la puerta
del estudio hay un micrófono fabricado por el
pintor, para recoger en su ausencia los recados y dar luego las gracias de consuelo cortés
a quien subió cuatro pisos a pie y en vano»35.

«A pocos metros de Cascorro, en una de
estas casas, vivía y pintaba un falsificador de

30

Curriculum vitae escrito por Antonio Arnau. S. d. 21 x 14,8 cm. FAE.

31

Antonio Arnau en Madrid. H. 1960. Repr. fotog. / papel. 8 x 13 cm.
FAE.

32

Recibo del Padrón de Madrid. 27 de marzo de 1962. FAE.

33

Anotación trasera. Antonio Arnau. El viejo Madrid, el Rastro. S. d..
Óleo sobre lienzo. 70 x 70 cm. Colección Roldán-Palau.

34

Ver el cortometraje La colección, escrito y dirigio por Marieta
Caballero, que fue rodado en parte en las dependencias que
el artista tenía en Quintanar de la Orden.

35

GARCÍA VIÑOLAS, M. A., «Estudios de pintores», en Diario Pueblo,
15 de julio de 1974, pág. 27.
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Antonio Arnau

El viejo Madrid, el Rastro (detalle).
S. d. Óleo sobre lienzo. 70 x 70 cm. Colección Roldán-Palau.

trasfondo teórico vinculado al panorama artístico
madrileño. Este entorno era inalcanzable de otra manera para aquel joven aprendiz por lo que fue vital el
papel realizado por Mozos quien actuó como puente
y enlace entre Arnau y la capital. De él decía Antonio:
«[Era] Un cachondo, excelente pintor, muy
tacaño […]. Yo le quise mucho, con él me
divertí, le respeté. Me presentó a Vázquez
Díaz, Pancho Cossío. Era muy mujeriego, en sus
últimos años, le vi menos; cuando se murió, le
dije misa, estaba yo sólo, y me emocioné»36.

Antonio Arnau en Madrid.
H. 1960. Repr. fotog. / papel. 8 x 13 cm. FAE.

Entre todos los profesores de la Escuela de Artes y
Oficios pronto comenzó a destacar por encima del
resto la figura de Pedro Mozos quien, –además de
enseñarle en el aula técnicas, estilo y secretos de profesión–, fue vital para que conociera el ambiente y el
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Con el tiempo esa relación trascendió la mera

36

PAREDES, T., «Antonio Arnau...»

Pedro Mozos con sus alumnos en una de sus clases.
H. 1955. Fotog. b/n. 11 x 7,7 cm. FAE.

vinculación entre alumno y maestro, como prueban
las cartas que intercambiaron37 o las fotografías
que el joven hizo del maestro trabajando en los
años sesenta38. El hecho de que fuera Mozos y no
otro es muy interesante por lo que representa la
propia figura de este artista de quien el escritor y
crítico de arte Eugenio D’Ors decía:
«[es] por excelencia, quien en Madrid
ha representado con mayor cohesión el
papel de genio. Llevaba para esto la ven-

37

Postal de Pedro Mozos a Antonio Arnau. 1959. 38 x 39 cm. FAE.

38

Antonio Arnau. Pedro Mozos en su estudio. S. d. Fotog. b/n. 20 x
14,5 cm. FAE. / Antonio Arnau. Pedro Mozos en su estudio. S. d.
Fotog. b/n. 20 x 14,5 cm. FAE. Anotación trasera: «Retrato que le
hice en su estudio en Madrid. D. Pedro Mozos. Mi amigo y profesor».

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
taja de decirse autodidáctico; es más, de
ser, ya que no panadero, ex-pastor de
Palencia»39.
Tras la guerra, en 1942, D’Ors puso en marcha
la denominada Academia Breve de Crítica de
Arte, una institución que buscaba promover una
actividad artística que había quedado profundamente dañada tras la contienda y la muerte o
exilio de gran parte de los intelectuales españoles.
Al calor de ésta nacen los Salones de los Once,
en los que once académicos presentaban a un
artista, cada uno el suyo, y de ahí el nombre. Mozos
fue incluido ya en el primero, en 1943, presentado
por Carlos Blanco Soler, coincidiendo con «artistas
tan significativos como Jesús Olasagasti, Pedro
Pruna, Olga Sacharof, Fujita, Zabaleta, Manolo
Hugué y la ya fallecida entonces María Blanchard,
entre otros»40. En los años siguientes desfilarán por
este evento muchos de los artistas más importantes
y significativos del siglo XX español como Pablo
Gargallo, Eduardo Vicente, Benjamín Palencia,
Gutiérrez Solana, José Caballero, Álvaro Delgado,
Agustín Redondela o Daniel Vázquez Díaz. Muchos
de ellos pertenecieron o fueron enmarcados en

39

D’ORS, E., Mis salones. Madrid, Aguilar, 1967.

40

ÁLVAREZ DE TOLEDO, J., [S. t.], en VV. AA., Pedro Mozos. Madrid,
Centro Cultural del Conde Duque, 1991, [s. p.].
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Pedro Mozos

Postal de Pedro Mozos a Antonio Arnau.
1959. Postal. 12 x 8 cm. FAE.

Antonio Arnau recibiendo el premio de la Casa
de Castilla-La Mancha en presencia de Benjamín
Palencia.
1963. Fotog. b/n. 14,5 x 9 cm. FAE.

algún momento de su trayectoria dentro de la llamada Escuela de Madrid, a la que también ha
sido de algún modo adscrito Antonio Arnau a través de esa vinculación con Mozos.
Esta escuela ha sido muy cuestionada, es lo
que llamó Valeriano Bozal «una duda más que
razonable» al considerar que hubo mucho de
razones políticas, ideológicas y gremiales en su
definición41. Su origen se remonta a la exposición
colectiva inaugurada en 1945 en la librería y
galería Buchholz, en el madrileño paseo de

Recoletos42. Fue bautizada por los críticos de arte
Manuel Sánchez-Camargo y Ramón Faraldo con el
nombre de «Joven Escuela Madrileña» y para
muchos suponía ese «eslabón entre innovación y
tradición» que se había estado buscando tras la
guerra43. En aquella muestra se incluían autores que
desarrollarían un papel importante para la abs-

42

FERRER SALA, M. (et al), «1939-1953 Arte y arquitectura en España Olvido y recuerdo de ‘lo abstracto’», en COUCEIRO NÚÑEZ,
T. (Coord.), I Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra: Actas digitales de
las Comunicaciones aceptadas al Congreso. Madrid, Fundación
Alejandro de la Sota, 2014, pág. 1021.

41

43

MARTÍNEZ DE LAHIDALGA, R., «Pedro Mozos», en VV. AA., Pedro
Mozos..., pág. 52.

BOZAL, V., Arte del siglo XX en España. Pintura y escultura 19391990. T. II. Madrid, Espasa Calpe, 2000, pág. 203.
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tracción española44 y fue posible gracias a la
permisividad con que se trató a esta galería por la
ideología política del dueño y fundador, Karl
Buchholz. Debido a ello la galería se convirtió en
un punto de información artística muy importante45.
Junto a ésta otras galerías van a realizar una
serie de exposiciones y actividades que activaron el
mercado del arte de la capital y que tenían como
ejemplo a Barcelona y París. A través de este circuito
se movió un grupo numeroso de artistas entre los que
había nombres como Pedro Bueno, Eduardo
Chicharro, Álvaro Delgado, Eustaquio Fernández
Miranda, José García Guerrero, Luis García-Ochoa,
Antonio Lago Rivera, Cirilo Martínez Novillo, Juan
Antonio Morales, Pablo Palazuelo, Miguel Pérez
Aguilera, José Escassi, Pedro Mozos, Gregorio del
Olmo o Rafael Sanz, entre otros muchos. Como se
puede apreciar es un grupo tremendamente heterogéneo cuyo principal nexo de unión es el de encontrarse en activo en Madrid en ese momento puesto
que no coincidían ni en lo formal ni en lo temático46.
Incluso ellos mismos no terminaron de tener esa
supuesta conciencia de escuela, como Álvaro
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Palazuelo, Lago, Valdivieso, Faure, Morales, Bueno, San José,
Arias.
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FERRER SALA, M. (et al), «1939-1953 Arte y arquitectura...», pág.
1021.
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CAMPOY, A. M., «Introducción a Pedro Mozos», en VV. AA., Pedro
Mozos..., págs., 33-34.
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Delgado decía en una entrevista tiempo después:
«…Al final de 1945 aparece en Madrid
un librero alemán, Buchholz, quien establece
una librería y salón de exposiciones en el
Paseo de Recoletos. […] Buscan pintores
jóvenes no conformistas. Para agruparlos
inventan un título que lo justifique y siguiendo
al antecedente de París lo llaman ‘La Joven
Escuela Madrileña’ […] Lo único que teníamos en común era nuestra condición de
residentes en Madrid. […] Las influencias de
Solana, Vázquez Díaz, Benjamín Palencia y
Cossío que posteriormente y en algún momento fueron claras y precisas en distintos pintores del grupo en esta exposición no estaban
muy marcadas»47.
Sin embargo, y como se observa en la mención
de Delgado, sí parece haber un trasfondo de cierto
calado al percibirse un deseo expreso de conectar
con la modernidad, de romper con el academicismo
oficial a través de un aprendizaje paralelo, una línea
de producción alternativa y una revinculación a las
experiencias previas a la guerra civil, concretamente
la Escuela de Vallecas. No en vano aquella experien-
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BOZAL, V., Arte del siglo XX..., pág. 205.

cia puesta en pie en 1927 por Alberto Sánchez y
Benjamín Palencia dejó una impronta evidente en el
siglo XX español y más aún en este conjunto de artistas agrupados bajo el concepto de Escuela de
Madrid hasta el punto de que algunos la consideran
el mismo vértice48.
«Pocos nombres acuñados en el mundo
del arte español han gozado de poder tan
significativo como la Escuela de Vallecas.
Con ella se crea un magisterio de libertad
expresiva y de búsquedas plásticas, a partir
del cual fue posible la renovación de la más
rigurosa tradición pictórica y el entronque
con una proyección enriquecedora que
llega hasta nosotros. Benjamín Palencia y su
pintura constituyeron el fermento innegable»49.
Benjamín Palencia representaba uno de los referentes principales de la Escuela de Madrid, –junto
con Solana y Vázquez Díaz–, y cuando tras la guerra
civil reagrupó a diferentes artistas en un intento por
mantener viva la poética de la Escuela de Vallecas,
estaba alimentando que la sombra de aquella expe-
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VV.AA., La Escuela de Vallecas: la Nueva Visión del Paisaje. Madrid, Centro Cultural de la Villa, 1990; ESTEBAN LEAL, P. (dir.); Benjamín Palencia y el origen de la poética de Vallecas. Madrid,
Caja Castilla La Mancha, 2007.
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riencia fuera tremendamente alargada. Es cierto que
el grupo de la llamada Segunda Escuela de Vallecas,
–formado en torno a Palencia por Carlos Pascual de
Lara, Caneja, Álvaro Delgado, Francisco San José,
Luis Castellanos, Gregorio del Olmo y Enrique Núñez,
entre otros–, se disgregó más pronto que tarde ante
la falta de cohesión, pero sirvió para tender de
nuevo los puentes rotos por la guerra en el arte contemporáneo español. Además sirvió para redirigir a
gran parte de aquellos jóvenes hacia el género del
paisaje, uno con rasgos de modernidad que va a
caracterizar a gran parte de la producción de la
Escuela de Madrid50.
Benjamín Palencia, al que también conoció
Antonio Arnau, aportó al paisajismo español un
trasfondo surreal que va a tener una larga proyección. También su concepción cromática y el tratamiento de la materia y las texturas. Pintores como
Delgado, Caneja, Redondela y el mismo Arnau, son
herederos de esa manera de escribir sobre el paisaje como si de un lienzo se tratase. La naturaleza
es la inspiradora y a partir de ella se concibe un
nuevo mundo con tintes oníricos y volúmenes abstractos inspirados en una realidad que se altera y
reinterpreta con una fuerza renovada. Con la
Escuela de Vallecas el paisaje se transforma en
una nueva visión que la Escuela de Madrid se
encargó de prorrogar.

Éste es el panorama artístico al que llega y del
que forma parte Antonio Arnau a través de Mozos y
el resto de sus compañeros de generación. Con
todos ellos tuvo relación a lo largo de su vida al
coincidir en diferentes galerías como Biosca, Espalter,
Cema, St. James Gallery, Zero o Trazos. También gracias a sus visitas continuas al Casón del Buen Retiro,
al Círculo de Bellas Artes y a museos de referencia
como El Prado. Todos ellos concurren a los mismos
certámenes y concursos en busca de currículo, premios y dinero, sobre todo en aquellos de cierto
renombre como el de Valdepeñas51. A éste concurrió Arnau varias veces y en la edición de 1963
resultó uno de los ganadores junto a Pancho Cossío,
Juan Barjola, Menchu Gal, Ángel Molina Gutiérrez,
Gloria Merino o Jesús Molina52.
Se encuentran en grandes eventos como era la
Exposición Nacional de Bellas Artes donde en
1964, por ejemplo, Antonio Arnau asistió con Arrabal
de Ocaña junto a artistas como Gregorio Prieto,
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Ver en este mismo catálogo el artículo de Francisco Cerceda
y, fuera de él, PEDRERO MUÑOZ, E., Estilos y tendencias de las
artes plásticas en la provincia de Ciudad Real (1900-2005) y
academias, certámenes y museos. Ciudad Real, Diputación Provincial, 2010; PRODAN, G. (coord.); Historia del arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX. Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 2003; SERRANO DE LA CRUZ PEINADO, A.;
Las artes plásticas en Castilla-La Mancha. De la restauración a
la II República (1875-1936). Toledo, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 1999.
Valdepeñas. Feria 1965. Valdepeñas, Excmo. Ayuntamiento,
1965. Biblioteca Municipal de Valdepeñas.

Catálogo de la I Exposición Regional de Pintura.
1960. 14,8 x 21 cm. FVS.

Gómez Marco, Barjola o Luis García Ochoa. Estos
últimos se alzaron con sendos premios53 mientras que
Arnau lograba ser destacado entre los artistas jóvenes por la crítica dentro de un certamen que contó
con más de cuatrocientas setenta obras54.
Incluso vemos como en la Exposición Regional
de Pintura de Quintanar de la Orden los miembros
del jurado en diferentes ediciones son, –junto al
escritor Luis de Armiñán–, los pintores Pedro Mozos
y Agustín Redondela. En 1960 se alzaría con el
premio Antonio Arnau en una concurrida muestra
donde participaron otros paisajistas como
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«Vida cultural. Entrega de los premios de la Exposición Nacional
de Bellas Artes», en ABC, 15 de julio de 1964, pág. 67.
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«La pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes. 1964», en
Blanco y Negro, 27 de junio de 1964, pág. 69.
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Madrid, evolucionando últimamente –Novillo–,
aunque esto no signifique imitación, ni mucho
menos, sino coincidencia en el planteamiento
de los problemas pictóricos. Pienso que se trata
de un artista bien dotado, cuya primera exposición es notable, y del que deseamos conocer
nuevas muestras que confirmen esta favorable
impresión»56.
Antonio Arnau

Felicitación navideña.
S. d. Pastel / papel. 22 x 16 cm. Colección Roldán-Palau.

Antonio Arnau

Paisaje con molino.
1953. Acuarela, guaché y tinta / papel. 22,5 x 28 cm. FAE.

Francisco Moreno Navarro o Isidro Antequera,
también premiados. Es evidente que la figura de
Arnau estuvo presente para que aquéllos se desplazaran a la localidad y nos demuestra que las
relaciones que mencionamos fueron intensas55.

55
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Tiempo después seguían colgadas obras de Mozos y Redondela en las
paredes del pintor quintanareño, reflejo de todas aquellas influencias vi-

Fueron años muy enriquecedores donde se
entremezcla la formación que había recibido en la
Escuela de Artes y Oficios con Barrera y Mozos, con
la evidente influencia de un panorama artístico en
proceso de renovación. Es en ese contexto donde
toma sentido la visión del paisaje que va a proponer ya en la década de los sesenta en sus primeras
exposiciones públicas, las cuales reciben una excelente acogida por parte de la crítica donde se le
relaciona ya con la Escuela de Madrid:
«Hay en su pintura algo que nos hace
pensar en algún pintor de la escuela de

vidas en un momento muy interesante de nuestra historia del arte reciente.

Sólo así es posible entender el cambio existente
entre su manera de ver el paisaje en los años previos
a su traslado a Madrid, –aleccionado por su padre,
con un tratamiento preciosista y pintoresco de
espacios ilusorios y bucólicos–, y uno muy diferente
de raigambre vallecana, moderna y tendente a la
abstracción. Si comparamos la acuarela de 1953
en la que parece representarnos los alrededores
del cerro de los molinos de Campo de Criptana con
cualquier imagen de ese icono del paisaje de La
Mancha realizado posteriormente, veremos el profundo cambio que vivió el artista57. No sólo se ha
alejado de una imagen real, –casi fotográfica–, del
ingenio preindustrial que inmortalizó Cervantes y que
su padre también fotografió para The Hispanic
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HIERRO, J., «Antonio Arnau», en Boletín de Información de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, Año XI, Núm. 12, 1964, pág. 12.
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Antonio Arnau. Paisaje con molino. 1953. Acuarela, guaché y
tinta / papel. 22,5 x 28 cm. FAE. Comparar por ejemplo con Felicitación navideña. S. d. Pastel / papel. 22 x 16 cm. Colección
Roldán-Palau.
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Society, sino que las formas se retuercen y desdibujan hasta hacerse expresionistas, casi irreconocibles.
Ése es, en síntesis, el proceso que la pintura de Arnau
vivió durante su formación en Madrid, donde pasó
de ser un aprendiz a un artista consolidado.
Un paisaje de tierra. La forma, la textura.
El paisaje que van a cultivar por regla general
los artistas adscritos a la Escuela de Madrid no es
uno cualquiera. Es uno rural, el de los campos de
Castilla, el que el regeneracionismo, el cambio de
siglo y el 98 habían recuperado para sus propios
ciudadanos, quienes habían vivido con desagrado
su propio entorno. Era un espacio cargado de literatura y connotaciones filosóficas que se contraponía a los amables prados verdes y las montañas
románticas, y es justo al que acudió la Escuela de
Vallecas dotándolo de modernidad, de surrealismo
y abstracción para proyectarlo al resto del siglo XX
español como si de un faro se tratase.
«…la Escuela de Vallecas, antes y después de la Guerra Civil, llamó la atención
sobre su paisaje concreto y que, especialmente después de 1939, ese paisaje concreto empieza a interesar desde el punto de
vista del género. Aquí es preciso hacer, de
nuevo, otra salvedad: ese paisaje concreto
no es el de Madrid sino, precisamente, el de
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las tierras que todavía no son Madrid, que
todavía no han sido devoradas por la gran
ciudad…»58.
Donde más evidente es la influencia del contexto artístico del Madrid de posguerra en Arnau
es justamente en su modo de enfrentarse al paisaje.
Su mirada descompone la realidad de modo similar a Palencia, Caneja, Redondela o Gil Ochoa y,
como ellos, concibe su entorno como un gigantesco lienzo donde se dibujan a su antojo líneas que
van de un lado a otro. Hasta en sus obras más
realistas el gusto por la geometría de los surcos y
los eriales es más que evidente, sobre todo en su
primera época, en los años sesenta y setenta.
Durante estos años sus paisajes se convierten casi
en figuras vivas tumbadas en la tierra que se retuercen orgánicamente recordándonos los excepcionales telones de Alberto Sánchez para
Fuenteovejuna, o los lienzos más entusiastas de
Palencia. Otras veces se fasciculan en cubos y
otras figuras geométricas de marcados contornos
que nos llevan a ver una interesante correspondencia con lo que estaban haciendo artistas
como Juan Manuel Díaz-Caneja.
Así, visto esto, quizá deberíamos hacernos una
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BOZAL, V., Arte del siglo XX..., pág. 203.

pregunta: ¿qué paisaje pinta Antonio Arnau en sus
años en Madrid? Pinta un paisaje que no existe. La
Mancha está presente pero no es La Mancha, y su
vez es todas. No es ninguno y al tiempo es cualquiera de los que la meseta central nos pudiera
ofrecer. Es un paisaje íntimo, sobrio, estepario, existencialista y vallecano. Es un reflejo de un mar de
tierras ensambladas a fuerza de erial y siembras, un
llano y una lontananza cubiertos de un cielo tan
amplio como la propia mirada, pero a su vez trasfigurado en una nube irreconocible y mágica. Es
una tierra de ocres y marrones rojizos, de verdes
muy contenidos, ralos, coronados de lilas expresivos y amarillos macilentos. Es un espacio crudo
como los vientos que barren las tierras meridianas,
como el frío de un invierno meseteño, como el sol
abrasador de un julio en La Mancha.
«Arnau sorprende al paisaje y a los
pueblos «apaisados» que rastrean el horizonte, a la hora de la siesta, pero siesta
invernal, cuando todo duerme bajo las
nubes grises del otoño. Nada es frágil en
esta pintura recia y sensible que conoce
todos los secretos del oficio pero no los usa
para corromperse de malicias, sino para
darle fuerza viril al alma melancólica de un
paisaje que saborea en silencio su soledad.
Sin anécdota que distraiga la categoría,

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
con muy escasos apoyos figurativos, el
espacio ‘se llena’ de pintura y toma cuerpo
y alma para pronunciar su emoción y emocionarnos mansamente con ella»59.
Arnau no pinta nada y a la vez lo pinta todo.
Descompone el paisaje al estilo de la Escuela de
Madrid, es un paisaje expresionista, con ansias de
modernidad, donde la realidad sólo es un referente del que partir conceptualmente pero sobre la
que se hace todo un proceso de reelaboración
visual y formal. Así, tras acabar su formación Arnau
ofrece una marcadísima tendencia a la abstracción que hacen de esta etapa una de sus épocas
más interesantes.
«Tengo un estilo muy sobrio. A veces
apuro tanto que me acerco bastante a la
abstracción»60.
Sus casas se descomponen y vemos en cuadros como Sin título, una omisión casi absoluta de
la realidad61. Más que un pueblo pareciera que el
pintor nos hubiera dejado plasmado un esquema
realizado a base de colores terrosos despuntados
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Antonio Arnau

H. 1970. Óleo sobre lienzo. 95 x 65 cm. FAE.

S. d. Óleo sobre lienzo adeshivado a tabla. 47 x 30 cm. FAE.

de algún blanco plomizo. Esta manera de trabajar,
rompiendo los elementos del paisaje en formas
geométricas exactas que se van superponiendo
en el lienzo para generar a través de la suma y la
adición de objetos el total, puede verse muy bien
en los bocetos que de esta época conservamos.
Uno de ellos, Boceto de paisaje, nos permite ver
las manchas preliminares con las que Arnau iniciaba la composición62. La fuerza expresiva de su
estado inacabado debió de gustar mucho al
pintor, quien decidió dejarlo así y conservarlo
adhesivado y enmarcado en uno de sus estudios.

Otros sin embargo muestran un mayor grado
de definición, como se aprecia en el Boceto para
«Quintanar desde una era»63. En él cada uno de
los volúmenes que luego compondrían el óleo
sobre tabla con el que ganó el premio de 1960
antes mencionado se marcan perfectamente y nos
ayudan a observar cómo descomponía el artista
un espacio tan conocido para él como era su
localidad natal. El rodillo en primer término, las dos
características torres, o las casas y los corrales
aparecen reducidos a formas geométricas puras.
Sólo con observar la obra final, Quintanar desde
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Sin título.

Boceto de paisaje.

GARCÍA VIÑOLAS, M. A., “Las exposiciones. Antonio Arnau”..., [s. p.]
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Antonio Arnau. Sin título. H. 1970. Óleo sobre lienzo. 95 x 65 cm. FAE.

33

Antonio Arnau

Antonio Arnau. Boceto de paisaje. S. d. Óleo sobre lienzo adeshivado a tabla. 47 x 30 cm. FAE.

Antonio Arnau. Boceto para «Quintanar desde una era». 1960.
Lápiz y acuarela / papel. 22 x 16 cm. FVS.
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Boceto para «Quintanar desde una era».

Quintanar desde una era.

Antonio Arnau

Antonio Arnau

1960. Lápiz y acuarela / papel. 22 x 16 cm. FVS.

1960. Óleo sobre tabla. 130 x 85 cm. AQO.

1963. Óleo sobre tela. 184 x 113 cm. Colección de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

una era64, se puede apreciar cómo se traspasó
esta primera composición a la tabla, en la que
alteró algunos elementos secundarios pero mantuvo la esencia de la idea inicial. Algunas alteraciones ayudan incluso a marcar aún más la sensación
geométrica de esta vista, sobre todo la presencia
de la construcción blanca que en primer plano
parece hacer de parapeto al espectador.
Una visión similar del espacio abierto está presente en Caserío65, obra con la que se alzó en

1963 con el Molino de Plata de la XXIV Exposición
de Artes Plásticas de Valdepeñas. La obra, presente en esta muestra, es reflejo del nivel alcanzado
por Arnau en esta época, de una altísima calidad
hasta el punto de poder asegurar que ostenta, a
día de hoy, una de sus mejores obras. La pequeña
elevación del terreno sobre el que parece descansar lo que asemejan ser unas casas refleja toda
la fuerza del paisajismo de la Escuela de Madrid,
con unas llamativas formas que dibujan en la tierra
caprichosamente cuestas, parcelas y hasta una
suerte de navajo, muy característico en la zona
natal del pintor y que se convertirá en un recurso
usual en muchas de sus obras. Sobre ésta las construcciones copan la línea del horizonte como

nacidas de la misma materia sobre la que duermen
gracias a la rugosidad de la textura y a la gama
de colores cálidos que emplea. Son todas sus
partes, –paredones, tejados y tapias–, una visión
muy abstracta de la realidad, de formas casi puras
a las que dota de un volumen muy expresivo a
través de los colores y la acumulación de materia
pictórica en lugares estratégicos. Esta mezcla da
como resultado la sensación de ver a las tapias en
complejas perspectivas.
A propósito de este premio Arnau confesaba
en una entrevista la importancia de la forma en su
concepción del paisaje; es toda una declaración
de intenciones:

Antonio Arnau
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Antonio Arnau. Quintanar desde una era. 1960. Óleo sobre tabla. 130 x 85 cm. AQO.

65

Antonio Arnau. Caserío. 1963. Óleo sobre tela. 184 x 113 cm.
Colección de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

34

Caserío.
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«-Antes –nos dice– buscaba lo anecdótico, lo literario; ahora me atengo más que
nada a la forma, a esa manera particular
que cada cual tenemos de manifestarnos y
que para mí, en cuanto a pintura, es fundamental»66.
Sin embargo, a pesar de la preeminencia de las
formas geométricas en la ejecución de la obra, no falta
en esta tela una ligera llamada a lo onírico que nos
extrae momentáneamente de la dureza de la línea. La
sensación parece surgir de la omnipresente forma
orgánica que llena el cielo, como si de una nube rebelde se tratase que nos obliga a mirar hacia arriba. Con
un destellante blanco que emerge de los azules de
tormenta Arnau parece realizar un «rompimiento» de
ese mundo celeste que ilumina los planos y contraplanos de las casas. Su movimiento es evidente, es orgánico y en mayor o menor grado se convirtió en un recurso bastante presente en las obras de esta época que
parecían dar cabida a un plano surreal, –casi espiritual–, dentro de la dictadura de las formas. En el premio
de Quintanar aparece tímidamente y en bocetos
como Puente. Madrid también67. Es justamente en estos
cielos, –llenos de ese halo anímico–, en el que más
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GARCÍA, A., «Antonio Arnau, Molino de Plata...»
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Antonio Arnau. Puente. Madrid. Tinta sobre papel montado en
cartulina verde. 30 x 12 cm / 36 x 24 cm. FVS.
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Antonio Arnau

S. d. Óleo sobre lienzo. 40,5 x 33 cm. AQO.

1970. Óleo sobre lienzo. Museo Municipal de
Puertollano.

Sin título.

recurrentemente se ha creído ver el alma y la psicología de Arnau, sobre todo en cuanto a la tristeza que
decían adivinar en el artista ensimismado y bohemio
que habitó el Rastro.
«…a Antonio Arnau hoy, sin duda, la
vida le sonríe y, quizá sin darse cuenta, ha
cambiado por ello, los negros nubarrones
en los cielos de su pintura de hace unos
años por esos otros más azules y alegres…»68.

68

SEPÚLVEDA, Á., «Antonio Arnau, un pintor de La Mancha», en El
Alcázar, 4 de octubre de 1981, [s. p.].

Casas de Alhambra.

Esta obra, y su premio correspondiente, le
valieron un alto reconocimiento y Antonio Arnau se
mantuvo fiel al paisaje y a un estilo en el que despuntaba como demuestran las diferentes obras de
la época. Todas ellas mantienen ese gusto por las
formas rotundas que juegan con una textura generosa y con concesiones a elementos más orgánicos y dinámicos. Lo podemos ver en Sin título69, una
de las obras que alberga el Ayuntamiento de
Quintanar de la Orden, en aquella que le valió el
segundo premio de Puertollano en 197070, o inclu-
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Antonio Arnau. Sin título. S. d. Óleo sobre lienzo. 40,5 x 33 cm. AQO.

70

Antonio Arnau. Casas de Alhambra. 1970. Óleo sobre lienzo. Museo Municipal de Puertollano.
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Composición con fotografías de cuadros de
Antonio Arnau.
S. d. FAE.

so en la documentación que aún mantenía el
artista de muchas de las obras que pintó durante
su época madrileña71. En general el paisaje de la
época siguió reflejando las voces que surgieron en
España al calor de lo hecho desde la Escuela de
París y la Escuela de Vallecas. El punto de encuentro de todas estas influencias, –y otras que permitieron que el arte español evolucionara hacia la
abstracción y otras corrientes–, fue un cubismo
aplicado al paisaje muchas veces mal entendido,
descafeinado por regla general, basado en un
toque formal pero sin fundamento teórico. Era

71 Composición con fotografías de cuadros de Antonio Arnau.
S. d. FAE.
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dotar de una cierta nota de modernidad obras
que en el fondo no lo eran.
Arnau nunca fue un autor rupturista pero sí
coetáneo a lo que sucedía en su derredor, algo
que se deja ver en su obra. Heredero del interés
por el paisaje mantuvo la vista en el territorio y
siguió descomponiendo la realidad matérica en
planos y líneas, con una masa pictórica generosa,
pero sin salirse del camino establecido que llevaba a ese cubismo generalmente aceptado que
iba camino de convertirse en un estilo de corte
clásico. Sin embargo no hay que perder de vista el
fundamento que subyacía en Arnau a la hora de
realizar estos trabajos y que poco o nada tenían
que ver con un inocuo deseo de aparentar ser
moderno. En el artista que nos ocupa hay una
evolución evidente que parte de su formación
infantil, colmatada de su espacio de origen, y se
tamiza por lo aprendido en el Madrid de Pedro
Mozos. Su producción es consecuente con esa
conexión con la tierra en la que creció y que
nunca abandonó su cabeza a pesar de no residir
en ella.
A pesar de poder apreciarse un alejamiento
de las propuestas más avanzadas de sus paisajes
según nos vayamos acercando a los años ochenta, observaremos que Arnau nunca dejó de ser fiel
a esta manera de concebir el paisaje, siempre
estepario y meseteño, profundamente castellano.

En muchas ocasiones pintaba por encargo, y era
capaz de crear a la carta aquello que se le
demandara. Sin embargo, dejando a un lado esos
trabajos necesarios para subsistir, la parte más
auténtica del pintor siempre fue ese mundo de vistas abiertas en las que pintaba desde el alma y el
recuerdo. Por todo ello, pensando en su cercanía
o no a la contemporaneidad y al uso casi clásico
de las formas geométricas en el paisaje, si algo ha
de destacársele es su persistencia fiel en un género que entendió y cultivó como pocos.
La Mancha en la memoria.
La descomposición de las formas se mantiene
constante en Antonio Arnau a lo largo de toda su
trayectoria en lo que a paisaje se refiere, aunque
va cambiando con el tiempo. Por un lado se va
dulcificando en gran parte de su obra y la casi
abstracción tan interesante de su producción de
los sesenta y setenta va dejando paso a un regionalismo más provinciano donde las formas son
reconocibles y se perfilan perfectamente los elementos constructivos. En éstas las masas de pintura
ofrecen al espectador la posibilidad de casi tocar
la tierra, de sentir la hierba rala y embarrada. En
esta línea, muy presente a partir de los años
ochenta, el paisaje que podemos entender como
netamente manchego será el gran protagonista.
Podemos apreciarlo en numerosos casos que van
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La Parcilla.

Arrabal de Dos Barrios.

Antonio Arnau

Antonio Arnau

1980. Óleo sobre lienzo. 130 x 89 cm. Museo Municipal de
Alcázar de San Juan.

1988. Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

H. 1979. Óleo sobre lienzo. 170 x 115 cm. Coop. Ntra. Sra.
Virgen de la Piedad.

desde La Parcilla, –Primer Premio en Alcázar de San
Juan en 198072–, hasta Arrabal de Dos Barrios73 o
El Burleta74 de la Colección Roldán-Palau.
Sin embargo esto no quiere decir que abandone su visión particular de la realidad y mantiene la
descomposición volumétrica de la realidad con
ciertos matices. Conforme avanza el siglo XX Arnau
va a apostar más por la importancia de las texturas
en sus obras y a la hora de fraccionar los elementos

de sus paisajes las formas se hacen más orgánicas y
ondulantes, geométricamente menos puras, como si
estuvieran arrancadas de la naturaleza directamente. Gracias a esta manera de trabajar encontramos
algunas de sus creaciones más expresionistas, sobre
todo cuando su paleta se llene de colores a veces
casi ajenos a su entorno conocido.
Si bien es cierto que su «Mancha» jamás desapareció de su mente, debemos recordar una vez
más que no es La Mancha real, no al menos la típica
y tópica de los cuadros costumbristas. La que él nos
dejó es la nacida de su evolución personal, casi
una ensoñación nacida de los recuerdos, la añoranza y una impresionante capacidad de aprehensión de sus elementos conformantes. Tenía en la

cabeza «todos» los paisajes y los rehacía en la
cabeza a su antojo. Ejemplo de ello es que no pintaba el que había sino el que quería de algún
modo que hubiera porque si no, ¿dónde están los
viñedos que hacen de esta tierra un manto verde o
dorado durante algunas épocas del año? Eso no le
interesaba, ni siquiera cuando era para una cooperativa vinícola75, y apostaba por el espíritu trascendente heredero del fin de siglo y la Escuela de
Vallecas. Sólo así se entiende que el cuadro de la
mencionada cooperativa sea un paisaje cercano a
Caserío al que se le ha incluido una vid y un pan,

72

Antonio Arnau. La Parcilla. 1980. Óleo sobre lienzo. 130 x 89 cm.
Museo Municipal de Alcázar de San Juan.

73

Antonio Arnau. Arrabal de Dos Barrios. 1988. Óleo sobre lienzo.
61 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

74

Antonio Arnau. El Burleta. 1989. Óleo sobre lienzo. 73 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau
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75

Antonio Arnau. Sin título. H. 1979. Óleo sobre lienzo. 170 x 115
cm. Coop. Ntra. Sra. Virgen de la Piedad.
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

S. d. Fotografía b/n sobre postal. 13,8 x 8,8 cm. FAE.

S. d. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Colección
particular.

Vista de un pueblo.

como si de un exvoto a la Madre Tierra se tratase76.
A la hora de pensar en esa reelaboración que
realizó una y otra vez del mundo natural y rural en el
que creció el pintor, es interesante mencionar el
papel que la fotografía y su pueblo natal jugaron.
Antonio no perdió el contacto con su localidad y a
ella volvió de manera recurrente por amistades, familia y placer. Prueba de ello, –además de los testimonios que la familia, su entorno y el mismo artista en
vida nos dieron77–, encontramos multitud de fotogra-

76

Antonio Arnau. Caserío. 1963. Óleo sobre tela. 184 x 113 cm.
Colección de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

77

«Entrevista a Antonio Arnau Magro», archivo de sonido, 6 de
enero de 2008, (inédita).
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fías entre los fondos personales que nos han llegado. La mayoría son recuerdos familiares e íntimos,
pero junto a ellos hay un volumen extraordinario de
imágenes de Quintanar y sus alrededores realizadas
por el artista a partir de los años sesenta.
Y es que Antonio Arnau también heredó de su
padre el gusto por la fotografía y con el tiempo la
producción de ambos se mezcló en las carpetas
de trabajo que rodaban de un estudio a otro,
siempre presentes a la hora de pintar. Sabemos
que fueron un referente, -como decíamos al principio-, un punto de inspiración desde el que a veces
partía que suele ser muy difícil de localizar. Prueba
de este mundo de referencia lo encontramos, por

ejemplo, en el cuadro Sin título78 de una colección
privada de Quintanar de la Orden en la cual se ve
una ermita con una espadaña a los pies muy similar
a una de las fotografías del pintor79. En ésta
encontramos la misma construcción religiosa, incluso el rodillo en la era es semejante, mas la volumetría de las casas se ha alterado en pos de una
mayor expresividad que difiere con mucho del
natural.
Similar caso lo encontramos en uno de los
caminos que más cautivó al artista, concretamente
el que lleva al actual cementerio quintanareño, en
cuyo margen se alzaba hasta hace no mucho una
cruz sobre un promontorio. Se conservan al menos
dos fotografías de esta zona realizadas por el
artista80 y varios óleos en los que el pintor la recreó
desde distintos puntos de vista81. Ninguno es coincidente pero su sincronía es más que plausible por
lo que vemos como ambos elementos, la fotografía
y su localidad natal, estuvieron siempre presentes

78

Antonio Arnau. Sin título. S. d. Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. Colección particular.

79

Antonio Arnau. Vista de un pueblo. S. d. Fotografía b/n sobre
postal. 13,8 x 8,8 cm. FAE.

80

Antonio Arnau. Camino del cementerio. Quintanar. H. 1964. Fotog.
b/n papel. 10 x 6,5 cm. FAE. / Antonio Arnau. Camino del cementerio. Quintanar. H. 1964. Fotog. b/n papel. 11,8 x 9 cm. FAE.

81

Antonio Arnau. Camino del Calvario. S. d. Óleo sobre lienzo. 73
x 60 cm. Colección Roldán-Palau. / Antonio Zaragoza Jiménez.
Antonio Arnau pintando en su estudio. 2006. Fotog. digital. A.
Zaragoza.
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Antonio Arnau

Camino del Calvario (detalle).

Antonio Arnau pintando en su estudio.

H. 1964. Fotog. b/n papel. 10 x 6,5 cm. FAE

S. d. Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm. Colección Roldán-Palau.

2006. Fotog. digital. A. Zaragoza.

en él, como ya se sospechaba82.
A lo largo de toda su vida, y de un modo más
o menos continuo en toda su producción paisajística, Arnau gustó del empleo de generosas masas
de pintura con las que lograba efectos sorprendentes. Su juego con las texturas es en muchos
casos magistral haciendo que algunas obras sean
el resultado de la superposición de múltiples capas
con las que resuelve toda la composición. Ésta es
la vía de expresión más interesante en sus últimas

décadas y es en la que se mantendrá un grado de
abstracción de gran interés que convive con ese
amaneramiento con el que cautivó a gran parte
del público. Ambas son interesantes, más es la primera en la que vamos a encontrar al Arnau más
expresivo y consecuente con su trayectoria.
Para lograr esa presencia de las texturas el
artista no dudaba en rascar, –casi diría atacar–, el
lienzo con la paleta, hacer aportaciones de grandes masas sin mezclar o incluso incluir elementos no
pictóricos entre el material para conseguir los efectos deseados83. Esta manera de resolver su visión

Camino del cementerio. Quintanar.

Antonio Arnau

Camino del cementerio. Quintanar.
H. 1964. Fotog. b/n papel. 11,8 x 9 cm. FAE
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Incluso se pueden encontrar fotografías de pozos de piedra en
los que sus formas se corresponden casi exactamente con las
que usó para hacer los silos de sus cuadros de Villacañas o las
construcciones de Cabezamesada.

Antonio Zaragoza Jiménez

83

En algunos de sus cuadros encontramos la presencia de papel
higiénico y otros materiales mezclados con la pintura para conseguir una mayor rugosidad.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

de la naturaleza se aprecia más acusada si cabe
en las últimas décadas en la apuesta por un mayor
uso de las texturas como recurso expresivo al tiempo que su paleta se llena de nuevos colores cada
vez más ácidos. Podemos observarlo en el último
gran premio que Arnau logró en su carrera, el del I
Salón de Nueva York, con la obra Altos del Losar84.
En ella la masa de las construcciones se entremezclan con las de una tierra cubierta de un verde
lima de gran frescura que bajo el cielo lila resaltan
como si flotaran sobre un mar de tierras en guerra,
en primer plano. Si descomponemos realmente el

cuadro en elementos compositivos parece imposible que sea un paisaje, y sin embargo, visto en su
conjunto, a pesar de la evidente abstracción,
parece que sentimos el frescor de una tarde de
tormenta en los aledaños de un pueblo ¿Cómo es
esto posible si realmente en el mínimo cuadro que
le supuso el premio realmente no hay nada? No
hay hierba, no hay casas, no hay nubes, sólo unas
masas rugosas. Mas sin haber nada hay vida en su
conjunto.
Su gusto por las texturas resulta más que adecuado para el tipo de pintura que cultivó durante las
últimas décadas de su vida y en muchas obras vamos
a observar como los elementos que pinta parecen
estar hechos con los mismos materiales con los que se
fabricaron en la realidad. Casas encaladas, muros
derruidos, puertas de madera, corrales y empalizadas,
postes, etcétera, se elevan en medio de campos que
parecen arrancados de la naturaleza. En algunas
como Tapia roja. Tapial del tío Perea85, el artista
resuelve la composición con una acumulación de
pintura que bien parece estar hecha de adobe, cal
y piedra en lugar de pigmentos.
Las construcciones son una marca clara de la
obra de Antonio y sus cuadros se llenan de casas,
caseríos, molinos y corralizas que se extienden en

eras interminables. A través de ellas y jugando con
parte de la luz que jamás existieron, apoyadas siempre en otras como si las estabilidad le hiciera falta,
compone paisajes irreales pero posibles que va
bautizando con nombres de su pueblo natal. Así es
como nacen «la era de la Chirra», «la cañada de
Bótar», «Gil y Pinillas»… No las pinta allí, quizá
nacieron de una mancha en un papel que le inspiró,
pero podrían ser ese paisaje hasta para el más
acostumbrado a verlos. Uno de los bocetos que
atesoraba entre sus múltiples carpetas y cajones
rebosantes de legajos mostraba, trazado por el
mismo Antonio, las diferentes partes de los alrededores de ese Quintanar de la Orden con la que bautizó sus campos; como ya hemos dicho, para él
nunca dejó de estar presente este espacio de
referencia86.

84

85

86

Antonio Arnau

Altos del Losar.
1995. Óleo sobre lienzo. 52 x 43 cm. FAE.
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Antonio Arnau. Altos del Losar. 1995. Óleo sobre lienzo. 52 x 43
cm. FAE.

Antonio Arnau. Tapia roja. Tejal del tío Perea. S. d. Óleo sobre
lienzo. 65 x 54 cm. Colección Roldán-Palau

«‘Casa del tío Sartenilla’, ‘Tapias del tío
Perea’, ‘Campos del Romeral’, ‘Corralizas’
son títulos que responden a la verdad existente. Arnau los recrea en su pintura como
documentación de un tipismo de rango
secular, pues tienen características propias,
heredades de un modo de entender la
habitación humana y la que sirve de res-

Antonio Arnau. Croquis y topónimos del término municipal de
Quintanar de la Orden. S.d. Fotocopia b/n. 22 x 31 cm. FAE.
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Antonio Arnau

Corralizas.

La era de la Chirra.

Boceto de paisaje.

S. d. Óleo sobre lienzo. 81 x 54 cm. Colección Roldán-Palau.

S. d. Óleo sobre lienzo. 82 x 42 cm. FVS.

S. d. Óleo sobre lienzo adherido a tabla. 35 x 25 cm. FVS.

guardo y disciplina los animales domésticos
tan valiosos como entrañables para el hombre»87.
Podríamos destacar muchas construcciones
empleadas por Arnau a la hora de componer sus
vistas irreales pero posibles de La Mancha que
vivió e imaginó. Hablaríamos de molinos de viento,
de parcillas, de silos y pajares, por poner sólo algunos ejemplos, y todos ellos serían un referente
magistral de que la presencia del ser humano en el
territorio está condicionada por el paisaje y a la

87
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FLÓREZ, E., «Señorial austeridad en las obras de Arnau», en Diario El Alcázar, […]

vez lo modifica. Lo que le ofrece al hombre su
entorno es lo que éste usa para poder sobrevivir
en él, sobre todo en la cultura tradicional, y ésa es
justamente la que plasmó este pintor. Sin embargo
nos vamos a quedar con las corralizas, la construcción popular que posiblemente más empleé Arnau.
A través de este término, muy sugerente por la
ambigüedad a la que nos enfrenta, compuso algunas de sus mejores obras a partir de los ochenta.
En algunos casos servía incluso para dar título a la
obra, como ocurre en las dos presentes en la
exposición88, en las cuales a través de un comple-

88

Antonio Arnau. Corralizas. S. d. Óleo sobre lienzo. 81 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau. / Antonio Arnau. Corralizas. S. d. Óleo
sobre lienzo. 80 x 40 cm. Colección Roldán-Palau.

jo juego de perspectivas Arnau coloca el paisaje
en picado hasta permitirnos ver el interior del corral.
Algo similar hace en El Burleta89 y en La era de la
Chirra90, todas ellas con una línea de horizonte
algo elevado y con formas casi imposibles.
«La tierra amplia y de horizontes lejanos
casi siempre está acompañada en las composiciones de Arnau por alguna de esas arquitecturas sabias y permanentes que son las

89

Antonio Arnau. El Burleta. 1989. Óleo sobre lienzo. 73 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau.

90

Antonio Arnau. La era de la Chirra. S. d. Óleo sobre lienzo. 82 x
42 cm. FVS.
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S. d. Óleo sobre tabla. 24 x 11,6 cm. Colección particular.

S. d. Óleo sobre lienzo. 100 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

S. d. Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

entre los tapiales encalados se desdibujan lo que
parecen ser unos niños jugando en el campo. Son
figuras tan pequeñas y abocetadas que apenas
adivinamos lo que son y que sugieren más que
muestran. El título, en el que nos alude a un lugar,
nos ayuda a imaginar qué estamos viendo y rápidamente evocamos, –sobre todo si se conoció esa
vida rural de juegos en el campo de las afueras–,
lo que nos está mostrando el pintor.
Junto a esta obra se han agrupado en la
exposición un conjunto de paisajes en los que el
ser humano hace acto de presencia y que suponen una sugerente faceta de la producción de
Arnau. Éste no fue pintor de figuras, así se declaraba él mismo a pesar de ser gran retratista y mejor

dibujante, un excepcional contador visual de historias. Sin embargo sí es cierto que a la hora de
pintar paisajes prefería dejar huérfana de hombres
la naturaleza que habitaba de casas y molinos.
Cuando incumplía esta premisa, –autoimpuesta por
él mismo claro está–, vestía sus campos de una vida
sugerida, apenas presente, como si no quisiera
molestar lo que de verdad le importaba. Las diferentes versiones de capeas populares92, el Paisaje
con chicos jugando a la pelota… en El Toboso93,

Boceto de paisaje.

rurales. Aparecen a un lado del encuadre y
permiten explayar la mirada en la perspectiva.
En algunos cuadros, como en el ya citado
‘Corralizas’ espesas manchas de materia indican el trozo desprendido de la albañilería o
tal vez, es el punto de armonía entre lo concreto y lo intangible para que no resulten monótonas o demasiado iguales a la realidad, las
imágenes; y así en casi todas las obras»91.
En el cuadro mencionado más arriba, La era
de la Chirra, observamos con curiosidad como

91
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La era del tío Ceniza.

La poza de los Blancares.

92

Antonio Arnau. Capea. S. d. Óleo sobre lienzo. 85 x 20 cm. Colección particular / Antonio Arnau. Capea. S. d. Óleo sobre lienzo. 162 x 92 cm. Col. Asoc. Casino Círculo de la Amistad

93

Antonio Arnau. Paisaje con chicos jugando a la pelota… en
El Toboso. S. d. Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm. Colección Roldán-Palau.
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o La era del tío Ceniza94 son excelentes muestras
de que el paisaje, el entorno, es lo que realmente
preocupaba al artista. El resultado en muchos
casos es evocador, tendente a una ensoñación
producida por una cierta sensación de soledad
que nos transfieren los pequeños personajes que
se mueven minúsculos por un paisaje que parece
fagocitarlos. En la última mencionada y en otras
como La poza de los Blancares95 nos ocurre algo
así mientras nos preguntamos a dónde se dirigen
esos personajes que casi ya no vemos.
El retorno al origen.
Hemos mencionado que el interés por el paisaje de La Mancha nunca abandonó a Antonio
cuando fuera de ella se encontraba y que realmente nunca perdió el contacto con esta tierra
que le inspiró. Sin embargo su unión con ese espacio referencial no podía por menos que acentuarse aún más si cabe en su retorno definitivo. En 1983
Antonio Arnau regresa a Quintanar de la Orden.
Cuenta entonces con cincuenta y un años y casado ya con Rosa María Escalza decide trasladar su
domicilio habitual a su pueblo con el propósito de

94

Antonio Arnau. La era del tío Ceniza. S. d. Óleo sobre lienzo. 100
x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

95

Antonio Arnau. La poza de los Blancares. S. d. Óleo sobre lienzo.
65 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.
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Alumnos con Antonio Arnau en las clases de la
calle Jesús y María.

Antonio Arnau durante un ejercicio del natural en
la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.

H. 1985. Fotografía color. 12 x 8 cm. FAE.

H. 1955. Fotog. b/n. 11,4 x 8,3 cm. FAE.

criar a su hija en ese ambiente. Comienza para él
una nueva etapa marcada por profundos cambios
en los que, tras años de intensa labor creativa,
hace acto de presencia su faceta como maestro.
No deja de ser curiosa la coincidencia en esto
con la biografía de Mozos, quien había fallecido
apenas un año antes de que Arnau abandonara
Madrid; ambos provenían de un pasado humilde,
fueron tildados de tristes en sus obras, y ambos
dedicaron una parte importante de su vida a la
enseñanza.
Comienza a dar clases en su propio estudio,
en su casa, y finalmente en una academia privada
ubicada en los aledaños del Ayuntamiento, en la

calle Jesús y María96. Este espacio se convierte en
el centro de un grupo de alumnos inicial que asiste
regularmente a sus clases, algunos como mera afición y otros como puente hacia una dedicación
exclusiva a las artes plásticas cuyo fruto se ha visto
tiempo después.
«En la feria de este pueblo hemos coincidido con Antonio Arnau, y le hemos preguntado sobre la apertura de su escuela
de pintura en este pueblo. Y nos dice que
piensa empezar después de la recolección

96

Alumnos con Antonio Arnau en las clases de la calle Jesús y María.
H. 1985. Fotografía color. 12 x 8 cm. FAE.
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de vendimia. Nos habla, sin ser inmodesto,
de la influencia de sus cuadros como revulsivo en la afición pictórica quintanareña. Y
es que estamos dentro de la exposición
montada con motivo de la feria, donde
aparecen decenas de obras, bastantes de
las cuales de excelente calidad»97.
Coherente con su formación y con su trayectoria inculca a sus alumnos tres grandes valores. El
primero de ellos, la importancia de la luz y cómo
toda la materia se transforma bajo ella. No podemos por menos que recordar como aquel profesor,
con la cara manchada de carboncillo y la ropa
llena de óleo, se movía entre el maravilloso ajetreo
del aula abarrotada corrigiendo a unos u otros.
Era allí como poco a poco, mientras inculcaba la
técnica y la proporción, enseñaba lo más difícil:
aprender a ver, educar la mirada. Así, nada más
llegar, ponía al novel a pintar objetos del natural,
hecho vivido como un castigo al sentir el recién
llegado que quedaba apartado del grupo para
copiar baratijas sin valor. Sin embargo todo cambiaba cuando Antonio colocaba los focos y para
sorpresa general, –con los ojos ignorantes aún–,
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SEPÚLVEDA, Á., «Huellas de la gente. Antonio Arnau, uno de los
grandes pintores manchegos», en El Alcázar, 20 de agosto de
1983, [s. p.].

todo se transformaba en cientos de brillos, sombras,
volúmenes y matices.
El segundo gran valor lo enseñó y lo enseña
aún a través de su obra al mostrar el valor plástico
del paisaje y la belleza de La Mancha. No era una
lección fácil para generaciones educadas en el
feísmo y la pequeñez de esta tierra. Hizo falta
mucho tiempo y pedagogía para conseguir inducir
en la más amplia mayoría la consideración de que
en aquellos páramos llanos y eternos existía belleza. Es así como Antonio nos enseñó primero a ver
para luego darnos lo que debíamos mirar. Nos dio
sus obras para observar el paisaje a través de sus
ojos, como una realidad atemporal llena de elementos vigorosos que conmueven las emociones.
Esta sensación dual de amor y complejo, de mirar y
no ver, o de ver y no querer mirar, se corresponde
con la visión de La mancha a lo largo de la historia, amada y denostada a partes iguales. En ella se
integra la que nos ofreció siempre Antonio, un viaje
a través, de ida y vuelta pero siempre de eterna
permanencia.
Y el tercero, no menos importante, el valor de
los grandes maestros de la Historia del Arte. Al igual
que la copia del natural, esta enseñanza la respiró
vivamente en sus días con Pedro Mozos, un gran
admirador de los artistas de la Escuela Española
que llegó de algún modo a ser considerado por
cierta parte de la crítica un eslabón entre ésta y la

modernidad de la Escuela de Madrid. Luis María
Carruncho, citando a Camón Aznar, decía que
suponía la continuidad de la estela goyesca:
«Y no porque haya recogido, como
Lucas, el fogoneo de su pincelada, la vibración de sus toques; sino algo más profundo;
el misterio del hombre, el poder de la sensualidad, la sugestión que lleva consigo la
alteración de los escorzos. Es la herencia
del Goya de Los Disparetes»98.
Declaraba Arnau en algún momento de su
vida que sus tres pintores preferidos eran Goya,
Rembrandt y Van Dyck, aunque a Dalí también lo
incluía como pintor de gran genio99. Eugenio Lucas,
Velázquez, Madrazo o El Greco le fascinaron y en
su amplia biblioteca nunca faltaron láminas y catálogos con las obras de estos artistas100. En su
amplísima producción encontramos una interesante
faceta como copista que le ayudó durante años
a vivir y que devino en una fascinante capacidad

98

CARUNCHO, L. M., [s. t.], en «Pedro Mozos», en VV. AA., Pedro
Mozos..., [s. p.].

99

BARRIOS, Á., «Antonio Arnau, un quintanareño que...», pág. 39.

100 Ver por ejemplo el catálogo Exposición de Pintura Antigua. Madrid, Alfonso Vilches, Mayo 1954. Adquirido por Arnau en julio de
1957, representa algunos de los artistas por lo que manifestó
interés a lo largo de su carrera. FAE
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para pintar reinterpretaciones de estos pintores o
de una época concreta.
«Como sabes soy copista, es decir, que
te reproduzco obras de artistas famosos ya
fallecidos, después de envejecerlas y de
varios procesos. Hice una copia de un
«Renoir», esta copia pasó a un señor de
Barcelona, este señor se la vendió a unos
suecos y estos vendieron esta copia por
original, llegándose a comprar por varios
miles de dólares. Intervino la «Interpol», posteriormente se descubrió la verdad quedándose todo en una curiosa y atrevida anécdota»101.
Gran parte de estas obras no se encuentran
firmadas y en muchas no es inusual encontrar títulos
en los que se incluye «a lo Lucas», «a lo Goya» o
«a lo flamenco», aludiendo al estilo o autor al que
se estaba asemejando. En la exposición podemos
contemplar en La caridad de San Francisco102 una
evidente reinterpretación de Fray Angélico, y en los
diferentes trípticos que realizó, –entre ellos los de

101 BARRIOS, Á., «Charlando con: Antonio Arnau», en La Encina, núm.
2, octubre de 1980, [s. p.].
102 Antonio Arnau. La caridad de San Francisco. S. d. Óleo sobre
tabla. 42 x 52 cm. Colección Roldán-Palau.
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Antonio Arnau

Sin título (Paisaje holandés).
S. d. Óleo sobre lienzo. 51 x 47 cm. Colección Roldán-Palau.

Antonio Arnau

La caridad de San Francisco.
S. d. Óleo sobre tabla. 42 x 52 cm. Colección Roldán-Palau.

las ermitas de Quintanar103–, no es difícil ver la
influencia de la pintura flamenca o italiana del
Renacimiento y el Barroco. En otros casos su mano

103 Antonio Arnau. Tríptico de la Lamentación sobre Cristo muerto. S. d.
Óleo sobre lienzo. 340 x 200 cm. Ilustre y Venerable Mayordomía
Ntra. Sra. de la Piedad y el Ssmo. Cristo de Gracia. / Antonio Arnau.
Tríptico de la Adoración del Niño Jesús. S. d. Óleo sobre lienzo.
340 x 200 cm. Ilustre y Venerable Mayordomía Ntra. Sra. de la
Piedad y el Ssmo. Cristo de Gracia. / Antonio Arnau. Tríptico de la
Natividad. S. d. Óleo sobre tabla. 300 x 204 cm. Cofradía de San
Joaquín y Santa Ana, Santo Descendimiento y Jesús ante Pilatos.

era capaz de llevarnos a las vistas morunas de
Delacroix, Fortuny o Navarro Llorens104, a los refectorios que pintaba Zurbarán105, a bodegones y
orlas de flores blarrocos106, a obras medievalistas

104 Antonio Arnau. Interpretación a Joseph Navarro. S. d. Óleo sobre
tabla. 23 x 14 cm. FVS. / Antonio Arnau. Interpretación a Joseph
Navarro 2. S. d. Óleo sobre tabla. 23 x 14 cm. FVS.
105 Ver la obra Monasterio de Guadalupe o San Francisco en ROLDÁN,
N., Un refresco a la memoria..., págs. 105 y 110 respectivamente.
106 Antonio Arnau. Flores. S. d. Óleo sobre lienzo. 33 x 42 cm. Colección
Roldán-Palau. / Antonio Arnau. Orlas de flores con la Virgen de La
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

S. d. Óleo sobre lienzo. 100 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

S. d.. Óleo sobre lienzo. 72 x 50 cm. Colección Roldán-Palau.

Nada parecía resistírsele. Sin embargo, si tuviéramos que resaltar algunas de estas obras quizá
nos decantaríamos por aquellas en las que acudió
al paisaje flamenco y por aquellas en las que se
acercó a Goya. De las primeras se puede ver en la
exposición Sin título (Paisaje holandés)110, muestra
más que representativa de cómo resolvía Arnau
este tipo de obras, de cuyo estilo y características
llegó a ser un gran conocedor, un experto. Alteraba
la pincelada y la paleta según cada caso, se

trasladaba a la época que estaba imitando hasta
ser casi uno más, elegía con cuidado el lienzo o la
tabla entre la gran variedad que le ofrecía su
Rastro, y se acomodaba a las técnicas que tanto
había analizado. Así, en el caso de sus paisajes
holandeses, es habitual encontrar zonas de la pintura resquebrajadas que a primera vista pueden
dar la impresión de necesitar restauración. Nada
más lejos de la realidad, en el fondo eran recursos
que empleaba el pintor para acomodar más la
obra al resultado deseado, aplicando amplias
capas de aguarrás y bombillas de calor para que
«abriera» la pintura.
Las otras a destacar decíamos que son las
que nos llevan a Goya. En el fondo no sólo a él,

Procesión.

Antonio Arnau

El incendio, de Goya.
S. d. Óleo sobre lienzo. 35 x 35 cm. FVS.

de las diferentes escuelas regionales españolas107,
a playas de señoriales paseos europeos108, o a
estupendas marinas, tanto de puertos actuales
como de batallas históricas109.

Piedad. S. d. Óleo y acrílico sobre lienzo. 77 x 61 cm. Colección Roldán-Palau. / Antonio Arnau. Homenaje a la Virgen. 1994. Óleo y acrílico sobre lienzo. 50 x 61 cm. Ilustre y Venerable Mayordomía Ntra. Sra.
de la Piedad y el Ssmo. Cristo de Gracia.
107 Ver las diferentes escenas de batallas de la Colección Roldán-Palau en ROLDÁN, N., Un refresco a la memoria..., págs. 74-76.
108 Antonio Arnau. Marina. S. d. Óleo sobre tabla. 24 x 15 cm. FVS. / Antonio Arnau. Paseo por la playa. S. d. Óleo sobre lienzo. 73 x 46 cm. FVS.
109 Antonio Arnau. Puerto de Gijón. S. d. Óleo sobre lienzo. 73 x 54
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cm. Colección Roldán-Palau. / Antonio Arnau. Marina. S. d. Óleo
sobre tabla. 18 x 11 cm. FVS.
110 Antonio Arnau. Sin título (Paisaje holandés). S. d. Óleo sobre lienzo. 51 x 47 cm. Colección Roldán-Palau.

Capea a lo Lucas.
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sino también a los que le siguieron y continuaron su
trayectoria, como Eugenio Lucas Velázquez.
Encontramos escenas del día a día, vistas de ciudades y múltiples dibujos que nos demuestran la
admiración que sintió por el aragonés en sus más
diversas facetas111. En todas ellas su trabajo se
vuelve más nervioso y su pincelada cambia una
vez más en función del resultado, como podemos
observar en la magnífica Procesión112, donde el
pueblo, como una gran masa, se mueve entre sombras bajo una peña negra coronada de una
suerte de santuario. O en la Capea a lo Lucas113,
cuyo título no deja mucho a la imaginación y que
acercándose ostensiblemente a Cogida en una
capea de pueblo114, –realizada por el madrileño
en 1855–, difiere en lo más sustancial de aquellas
otras que situó en los campos de su Mancha.
Incluso se atrevió con los impresionistas y con
Sorolla cuando así era preciso, y a la hora de
enfrentarse al retrato no perdió de vista la histórica
evolución que éste tenía en la tradición española.

111 Alumnos con Antonio Arnau en las clases de la calle Jesús y María.
H. 1985. Fotografía color. 12 x 8 cm. FAE.
112 Antonio Arnau. Procesión. S. d. Óleo sobre lienzo. 100 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau.

En este sentido se puede observar, casi como
curiosidad, el retrato que realizó del rey D. Juan
Carlos I para una naviera en 1980 y que se ha
recuperado para esta exposición115. Él, que no fue
pintor de encargos oficiales, recordaba con sorna
que también tuvo algunos como éste, con tan mal
resultado ya que recién acabado la empresa
cerró y la obra quedó sin entregar116.
Tanto su estudio como su academia se convirtieron en vértice cultural de la localidad al tiempo
que comenzó a exponer en ella de manera más
recurrente. Su retorno se tradujo en una intensa
participación en el municipio y comienza a colaborar con asociaciones, particulares y empresas
hasta el punto de convertirse en una figura muy
destacada. Carteles, ilustraciones para libros,
aportaciones para subastas benéficas, portadas
de numerosos programas de festejos… Él fue el
encargado de ir llenando los vacíos iconográficos
de la historia de Quintanar de la Orden a través
de sus dibujos, desde su origen medieval hasta la
Guerra de la Independencia y su tradición arriera
pasando por la parte más literaria que emana de
Cervantes ¿Cómo fueron aquellos pasajes de la
historia? Realmente desconocemos gran parte

113 Antonio Arnau. Capea a lo Lucas. S. d.. Óleo sobre lienzo. 72 x
50 cm. Colección Roldán-Palau.
114 Eugenio Lucas Velázquez. Cogida en una capea de pueblo.
1855. Óleo sobre lienzo. 185 x 114 cm. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza.
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115 Antonio Arnau. Retrato de Juan Carlos I. 1980. Óleo sobre lienzo.
62 x 77 cm. FAE.
116 BARRIOS, Á., «Charlando con: Antonio Arnau...», [s. p.].

Antonio Arnau

Serie Historia de Quintanar de la Orden.
7 ilustraciones para el libro MARTÍN DE NICOLÁS CABO, J.,
Historia de Quintanar de la Orden. Desde sus orígenes a
1875, (Quintanar, 2005). Repr. / papel. 15 x 21 cm. FAE.

pero de algo sí podemos estar seguros, hoy los
imaginamos en color porque Arnau los pensó para
nosotros.
Hombre llano y cercano ni siquiera en estos trabajos perdía de vista a aquellas gentes de las que
él mismo venía y su visión de la historia era la de aquel
pueblo de a pie con el que convivía, donde se sentía cómodo, uno más. Su concepción de su entorno
estaba marcada por la sencillez y la humanidad
como prueba la galería de retratos de personajes
del pueblo que hoy llenan el Salón de Plenos del
Ayuntamiento cedidos por la Asociación Santiago
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Tomás Verdugo

Sin título (detalle).
1992. Mixta sobre lienzo. 162 x 130 cm. AQO.

haber elegido, sino aquellos otros protagonistas del
día a día que llamaron la atención del pintor y con
los que se sentía mucho más identificado.
Antonio Arnau

El tío monillo.
Serie «Personajes populares de Quintanar de la Orden».
1984. Lápiz y pastel / papel. 42 x 53 cm. AQO.

Apóstol117. Son gente popular, curiosos, llamativos; no
son alcaldes o diputados, que también los podría

117 Ver la serie de 5 retratos «Personajes populares de Quintanar de
la Orden» (1984). Representan al maestro Sierra, el tío Monillo, el
tío Arcadio, el tío Birris y Lucas Dupuy.
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«…he traído al ‘Tío Monillo’, como un
homenaje al hombre que enterró a mis antepasados. Y creo que si se homenajea a un
médico porque cuida de nuestra vida, también merece homenajearse a quien nos da
sepultura, entre otras cosas, porque enterrar
a los muertos es una obra de misericordia.
Pero a la vista del éxito que ha alcanzado
este retrato vamos a intentar hacer una
galería de personajes típicos del pueblo
que se han significado de alguna manera.

Alumnos de Antonio Arnau.
H. 1995. Fotog. color. 12 x 8 cm. FAE.

Esto lo haré de una forma altruista para
dejarlo como patrimonio del pueblo»118.
Su retorno dejó una profunda marca en la
localidad y participó en numerosos proyectos de
los que hoy aún vemos sus frutos. Uno de ellos fue
la conversión de La Ermitilla en una sala de exposiciones temporales, dedicando así uno de los
edificios históricos locales a algo más adecuado
que a almacén, uso que se le venía dando anteriormente. Otro de ellos es la creación del premio
de pintura que hoy lleva su nombre y que en el

118 SEPÚLVEDA, Á., «Antonio Arnau, un pintor de...», [s. p.]
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fondo es heredero de aquel certamen que él
mismo ganara en 1960. La primera edición tuvo
lugar en 1992 y se alzó con el premio otro pintor
quintanareño, Tomás Verdugo, con la obra Sin
título119. Desde entonces el certamen no ha dejado de convocarse y es el responsable de la mayor
parte de obras que componen hoy la colección
del ayuntamiento de Quintanar de la Orden.
Sin embargo, no olvidemos que su gran proyecto en su regreso fue siempre la enseñanza, sus clases,
las cuales inició de forma privada sin más apoyo que
el de sus propios alumnos. Esta situación cambia
cuando en 1991 el ayuntamiento decide crear una
Escuela Municipal de Pintura con un profesor al frente, plaza que ocupa Arnau en primer lugar y en la
que permaneció hasta casi sus últimos días, ya que
se negaba a jubilarse. Es curioso observar los inicios
de la Escuela, situada en la Casa de la Cultura, para
cuya puesta en marcha hubo de aportar el pintor
mismo la mayor parte del material que tenía en su
antigua academia120. Lo cierto es que en aquel
momento se encontraba cerrada temporalmente al
estar dedicada casi por entero a albergar los trabajos de restauración del lienzo central del por entonces recién adquirido retablo de la iglesia parroquial.

«Estos trabajos [de restauración] los
hice donde tenía las clases de dibujo y
pintura, que tuve que suspender, las reanudé porque la Concejalía de Cultura creó
una escuela comarcal en la Casa de la
Cultura, donde trasladé las clases, ya, bajo
los auspicios del Ayuntamiento»121.
Arnau fue también restaurador, quizá gracias a
su amplio conocimiento de la historia del arte y sus
distintas técnicas y a su bagaje como copista, –o
quizá fuera al revés–. Por ello no era extraño encontrar en su estudio lienzos, tablas o tallas en proceso
de recuperación y hablaba con entusiasmo cuando
trabajaba en alguna obra de un pintor relevante.
Sin embargo este proyecto, la restauración del lienzo de Fernando Sánchez Rincón, le trajo posiblemente más disgustos que alegrías, o al menos daba
esa impresión cuando recordaba aquella dedicación y las críticas al tiempo empleado. Tanto es así
que se sintió en la necesidad de explicar su proyecto y contestar otras opiniones, él que fue más de leer
que de escribir y que no acostumbraba a realizar
este tipo de manifestaciones públicas122.

119 Tomás Verdugo. Sin título. 1992. Mixta sobre lienzo. 162 x 130 cm. AQO.

121 ARNAU, A., «Notas sobre el retablo. Restauración del lienzo de
Fernando Sánchez Rincón», en La Encina, núm. 60, año XII, octubre de 1992, págs. 34-35.

120 Depósito de materiales de Antonio Arnau para la Escuela Municipal de Pintura. 1993. FAE

122 ARNAU, A., «Carta al director», en La Encina, núm. 64, año XIII,
agosto de 1993, pág. 60.
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Antonio Arnau restaurando el lienzo del retablo de
la iglesia parroquial de Quintanar de la Orden.
1992. Publicado en La Encina (num. 60, octubre 1992, pág. 34).

Antonio fallecía en enero de 2011 y en 2016
fue nombrado Hijo Predilecto con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento.
Había sido reconocido en vida y también después,
fue un hombre admirado y querido que decidió
regresar a su lugar de origen para mostrar todo lo
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que había experimentado en la vida y en el arte.
Se cerraba así un trayecto que comenzaba y acababa allí mismo por expreso deseo del artista,
quien suponemos satisfecho con los logros alcanzados según sus propias palabras. Y decimos esto
porque en 1980 Antonio Arnau, –aún lejos de
regresar a Quintanar de forma definitiva–, le comentaba a Ángel Barrios que le gustaría hacer dos
cosas. La primera ser profesor de un grupo de
chavales en Quintanar, enseñar lo que él había
aprendido. Eso lo cumplió sobradamente y varias
generaciones despertaron al arte a través de sus
manos, de su magisterio. La segunda, celebrar una
exposición antológica en la Casa de la Cultura
con su obra. Es cierto que no es aquel espacio
pero sabemos que la sala de exposiciones Casa
de Piedra servirá igualmente para que aquel
deseo pueda darse también por cumplido123. Sólo
con esto nos conformamos.

Bibliografía
- ARNAU, A., «Notas sobre el retablo. Restauración
del lienzo de Fernando Sánchez Rincón», en La Encina,
núm. 60, año XII, octubre de 1992, págs. 34-35.

123 BARRIOS, Á., «Charlando con: Antonio Arnau...».

50

- «Carta al director», en La Encina, núm. 64, año
XIII, agosto de 1993, pág. 60.
- BARRIOS, Á., «Charlando con: Antonio Arnau», en La
Encina, núm. 2, octubre de 1980.
- «Antonio Arnau, un quintanareño que vuelve
a sus raíces», en Ya, 16 de agosto de 1983,
pág. 39.
- «En el nuevo estudio de Arnau», en La Voz del
Tajo, 11 abril 1984.
- BRIHUEGA, J. y LOMBA, C. (dir.), Alberto (18951962). Madrid, MNCARS, 2001.
- BOZAL, V., Arte del siglo XX en España. Pintura y
escultura 1939-1990. Madrid, Espasa Calpe, 2000.
- CARROBLES, J. y J. F. JIMÉNEZ, (Coms.), Una visión de
La Mancha: Antonio y Joaquín Arnau. Toledo, Diputación
Provincial de Toledo, 2009.
- D’ORS, E., Mis salones. Madrid, Aguilar, 1967.
- ESTEBAN LEAL, P. (dir.), Benjamín Palencia y el origen
de la poética de Vallecas. Madrid, Caja Castilla La
Mancha, 2007.
- «Exposición», en ABC, 12 de junio de 1981, pág. 115.
- «Exposición de pintura en Quintanar», en ABC, 28
de septiembre de 1961, págs. 47-48.
- «Fallece el paisajista quintanareño Antonio Arnau»,
en www.abc.es, 19 de enero de 2011.
- FERNÁNDEZ CAVALEIRO, Mª B., «La Escuela de
Madrid en la crítica de arte del franquismo: la ‘nunca rota’
conexión con la vanguardia», en Espacio, tiempo y forma,
Serie VII, núm. 3, 2015, págs. 85-104.
- FERRER SALA, M. (et al), «1939-1953 Arte y arquitectura en España Olvido y recuerdo de ‘lo abstracto’»,
en COUCEIRO NÚÑEZ, T. (Coord.), I Congreso Pioneros
de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su
pensamiento y obra: Actas digitales de las Comunicaciones
aceptadas al Congreso. Madrid, Fundación Alejandro
de la Sota, 2014, págs. 1019-1026.

- FLERY, «Reunión mensual de sevillanos y onubenses
en íntima camaradería. Entrevista con Arnau Magro, ganador del Primer Premio de Pintura en la última exposición de
Gibraleón», en Odiel, 15 de noviembre de 1964, [s. p.].
- FLÓREZ, E., «Señorial austeridad en las obras de
Arnau», en Diario El Alcázar, [s. p.].
- GARCÍA, A., «Antonio Arnau, Molino de Plata en la
XXIV exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas»,
1963.
- GARCÍA, L., «El pintor quintanareño Antonio Arnau,
premiado en Nueva York. Quintanar», en ABC Toledo, 5
de agosto de 1995, pág. 55.
- GARCÍA MARTÍNEZ, C., «Luz, color y horizonte: imagen del paisaje de La Mancha en la pintura», en PILLET
CAPDEPÓN, F. y J. PLAZA TABASCO (coords.), El espacio
geográfico del «Quijote» en Castilla-La Mancha. Cuenca,
UCLM, 2006.
- GARCÍA VIÑOLAS, M. A., «Estudios de pintores», en
Diario Pueblo, 15 de julio de 1974, pág. 27.
- «Las exposiciones. Antonio Arnau», en Diario
Pueblo, 1981.
- GIMÉNEZ BELMAR, M. L. (com.), Paisajes de (la)
Colección. 1889-2002. Ciudad Real, Centro de
Exposiciones Diputación Provincial de Ciudad Real, 2003.
- GIMÉNEZ URIEL, P., Cada día un poema. Madrid,
Graficas Oggi, 1977.
- Constante inquietud. Madrid, Graficas Oggi, 1981.
- El sueño que no cesa. Madrid, Graficas Oggi, 1988.
- Fuente inagotable. Madrid, Graficas Oggi, 1976.
- GUASCH, A. M., El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2009.
- HIERRO, J., «Antonio Arnau», en Boletín de Información
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Año XI, Núm. 12,
1964, pág. 12.
- JIMÉNEZ JIMÉNEZ, J. F., «Antonio Arnau Magro (19322011), La Mancha hecha lugar», en Quinarte, núm. 2,
enero de 2011.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
- La imagen de La Mancha en las ilustraciones
de El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo. Ciudad Real, Servicio de
Publicaciones de la UCLM, 2015. [Tesis Doctoral
- http://hdl.handle.net/10578/7833].
- «La percepción del paisaje de La Mancha.
Antonio y Joaquín Arnau», en CARROBLES, J. y J. F.
JIMÉNEZ, (Coms.), Una visión de La Mancha:
Antonio y Joaquín Arnau. Toledo, Diputación
Provincial de Toledo, 2009, págs. 11-47.
- JIMÉNEZ, J. F., y N. SEPÚLVEDA, Joaquín Arnau Itarte
(1892-1965). Fotógrafo en La Mancha. Quintanar de la
Orden, Ayuntamiento, 2016.
- JUANICO «EL GALLINA», «Prosas profanas para A.
Arnau Magro», en Semanario Escurialense, núm. 648, 24
de noviembre de 1970, pág. 8.
- KIMDELAM, C., «Galería Espalter. Antonio Arnau», en
Diario Pueblo, 3 de junio de 1981, [s. p.].
- LÓPEZ-BARRAJÓN, Z., «Imágenes de la Semana
Santa en la obra del pintor Antonio Arnau», en Semana
Santa Quintanareña 2014. Quintanar de la Orden, Junta
de Cofradías, 2014.
- MARTÍN DE NICOLAS CABO, J., Historia de Quintanar
de la Orden. Desde sus orígenes a 1875. Quintanar de
la Orden, Concejalía de Cultura, 2005.
- MOLINA, C., «Arnau, en la sala Zero», en Diario
Línea de Murcia, 6 de febrero de 1972, [s. p.].
- «Montañés y Arnau, antípodas de paisaje», en La
Vanguardia, 21 de julio de 1971, [s. p.].
- MONTENEGRO, E., «Antonio Arnau», en «Antonio
Arnau» en la Galería de Arte Cema. Folleto de la exposición, 1971.
- MORALES, A. (dir.), El Arte en España. Memoria del
95. Madrid, Correo del Arte, 1996.
- PAREDES, T., «Memoria de un caminante», en
Antonio Arnau en la Galería de Arte Zero. Folleto de la
exposición, 1972.

51

- «Antonio Arnau», en El Punto. Arte y Patrimonio.
- PEDRERO MUÑOZ, E., Estilos y tendencias de las
artes plásticas en la provincia de Ciudad Real (19002005) y academias, certámenes y museos. Ciudad Real,
Diputación Provincial, 2010.
- PRODAN, G. (coord.), Historia del arte de CastillaLa Mancha en el siglo XX. Toledo, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, 2003.
- OCAÑA, J. B. de, “Crítica de pintura. Antonio Arnau”,
en ¡Jábega! Revista Semanal de Bellas Artes, 31 de mayo
de 1981, [s. p.].
- ROLDÁN GARCÍA, N., Un refresco a la memoria de
Antonio Arnau. (S. l.), N. Roldán, 2016.
- SAN JOSÉ PALAU, F., Quintanar. Ayer y hoy. Toledo,
Diputación Provincial de Toledo, 1990.
- Miscelánea quintanareña. Quintanar de la
Orden, Asociación Cultural Moros y Cristianos San
Juan, 1997.
- SEPÚLVEDA, Á., «Antonio Arnau, un pintor de La
Mancha», en El Alcázar, 4 de octubre de 1981, pág. 5.
- «Huellas de la gente. Antonio Arnau, uno de los
grandes pintores manchegos», en El Alcázar, 20
de agosto de 1983, [s. p.].
- «Quintanar de la Orden: en la Casa de la
Cultura. Exposición de pintura de Antonio
Arnau», en El Alcázar, [s. p.].
- SERRANO DE LA CRUZ PEINADO, A., Las artes
plásticas en Castilla-La Mancha. De la restauración a la II
República (1875-1936). Toledo, Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, 1999.
- «Simplemente Antonio Arnau», en La Encina, núm.
71, año XIV, diciembre de 1994, [s. p.].
- VALCÁRCEL, C., «Magnífica exposición de óleos de
Antonio Arnau, en Galería Zero», en Artes y Artistas.
- «Vida cultural. Entrega de los premios de la
Exposición Nacional de Bellas Artes», en ABC, 15 de julio
de 1964, pág. 67.

- VV. AA., La Escuela de Vallecas: la Nueva Visión del
Paisaje. Madrid, Centro Cultural de la Villa, 1990.
- VV. AA., Exposición Antológica de la Escuela de
Madrid. Sala de Exposiciones Casa del Monte, Madrid
mayo-julio 1990.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
Tomás Paredes
Presidente de la Asociación Española
de Críticos de Arte / AICA Spain

Antonio Arnau:
etopeya

52

No hallará el buscador de magia que emociona el nombre de Antonio Arnau en la historia
reciente del arte español; sí, y cada vez más, hallará la presencia de su arte luminoso, el relámpago
telúrico de su hechizo estético. Arnau renunció un
día, por retirarse a su pueblo, Quintanar. Y eso ha
tenido un coste.
El debate crítico del arte ha sido suplantado
por el precio. El mercado se alimenta, no de lo mejor,
sino de lo que sube de precio. Quien no entra en
esa ruleta rusa se borra, pero eso no indica que
dimita su presencia. Quien, como dice el verso de
Baudelaire, transformó en oro «el material bruto de la
vida», no puede perpetuar su ausencia.
Antonio Arnau Magro (1932-2011), pintor, y
mucho más. Dibujante magnífico, restaurador -no
cocinero-, docente. Amaba trastear en los aparatos mecánicos, manipularlos, modificarlos, rehabilitarlos. Amante de la fotografía y del cine. Gran
conocedor de la materia plástica, de la técnica,
capaz de obrar maravillas, como algunas de sus
restauraciones, en Quintanar, o realizar bodegones
florales, que pasan por soberbias pinturas holandesas del XVII. O dibujando una cabeza con trazos fluidos, leves, lenes.
Más bien alto, ancho, embarneció después;
exergónico, conectivo, jocundo; machucho, barojiano, laminero. Siempre conservó su alma de niño
travieso en un corpachón de bondad. Tal un vio-

lonchelo que sonare con la lisura de un violín. A
punto, en cada momento, una historia que contar,
una sonrisa, un golpe de humor, una confidencia
picante o un dato transcendente, aliado a la
inmanencia.
Sencillo, mollar, transparente, sin afección.
Enamoradizo, locuaz, gracioso, irónico. ¡Ironista
cervantesco! Nunca perdía el norte de la pintura:
conocimiento aperado, acerado, técnica sorprendente. Mas, podía más la costumbre, la tranquilidad, el paso lento. No tuvo ambición lejos del
conocimiento de su oficio, de la expresividad
plástica. La solución de un enigma pictórico le
satisfizo más que una venta, el honor más que el
dinero.
Mientras restauraba un retrato femenino de
Madrazo, me aseguró: «Nunca había visto una
pintura tan bien hecha como la de Madrazo. Me
he emocionado al constatar que se puede hacer
las cosas con tanta grandeza y rotundidad». Serio,
recogido, solitario, solidario, un punto bohemio,
nefelibata. ¡Corazón tibar sin pensar jamás en contrapartida!
Los que le conocen, ¡pocos!, creen que sólo
pintaba paisajes. No es así. Ha creado unas vedute maravillosas, ajustadas, hondas, de la Mancha. Y
esa imagen manchega -azul, verde, blanca, burielde sus obras ganara presencia y más adeptos con
el tiempo. Su habilidad con el pincel, su conoci-
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miento de las formas, su pericia en la composición,
su astucia plástica, le permitieron cualquier capricho creativo, infinitos retos. Y una obra clamorosa,
escasa, dispersa, tapada, casi anónima, oculta a
la crítica y a los repertorios. No cuenta como un
grande, siéndolo. ¡Contará, se convertirá en un
clásico!
En el «nuevo prefacio» a Lecturas españolas,
Thomas Nelson and Sons Ltd. Editores, 1914, escribe Azorín, respecto del autor literario: «¿Qué es un
autor clásico? Un autor clásico es un reflejo de
nuestra sensibilidad moderna... Un autor clásico es
un autor que siempre se está formando». Más adelante, en ese texto clarividente, determina «el
pequeño filósofo»: «Se siente con la sensibilidad
que se tiene». ¡Sajelad vuestra sensibilidad, la que
tengáis, y enfrentaros a esta obra que crecerá
ante vuestras sucesivas miradas! «Nombrar es dar
anchura», proclama el verso de Adolfo Castaño,
Punto Cero 1970. Yo pretendo anchurar la obra
de Arnau, con la vitola de clásico.
Me apuntaba Jesús Cobo -poeta, crítico de
arte, lúcido encantador de aguas y de cisnes,
amigo y admirador de Antonio-, a la luz del catálogo de la exposición de 2009, «extraña una
obra tan poderosa, tan peculiar, tan originaria, tan
limpia, tan genuina, con tan parca bibliografía».
No es abundante la bibliografía sobre su vida
y obra, pero más de la que aquel catálogo reco-
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gía. Y es que pareciera que Antonio Arnau es sólo
un pintor quintanareño, que lo es, pero bastante
más, aunque no esté en los ficheros de profesores
y críticos librescos, que han ignorado su trayectoria
y el desarrollo de nuestra realidad. La ansiedad
localista no ayuda nunca a la consideración objetiva de la dimensión.
Sabía enseñar lo que sabía. Profesor feraz,
plural, paciente, abierto, potenciaba las facultades de los alumnos y descubría sus posibilidades.
Gustaba de la intimidad, reinar en sus sucesivos
talleres, guaridas repletas de objetos, esculturas,
libros, catálogos, donde acumulaba toda suerte
de recuerdo, sugerencias o querencias, logrando
fascinantes gabinetes de curiosidades, escondites
ramonianos para redescubrir la altura de lo mínimo,
los naifes que se esconden en la obscuridad, su
etopeya.
No es momento de anécdotas, sino oportunidad de insistir en su maestría, en la importancia de
una obra secreta, cuando no ignorada, que por sí
sola, sin ayuda externa, seguirá viva por su fuerza
intrínseca. Y, al fin, recogerá el testigo de representar una tierra, un paisaje, una vida, una realidad
rural: la Mancha y sus corralones, sus quintanas, sus
caseríos enjalbegados; sus tierras ocres, verdes,
ferruginosas; y sus cielos azules, bermejos, tenebrosos, caliginosos, diáfanos como un horizonte inmenso sin final.

Pródigo, no se prodigó en su obra personal.
Lúdico, generoso, entregado, amó la vida y sus
dones y la entendió como un servicio al arte y a
sus congéneres. Conoció, asohora, el trasfondo y
la piel de cada pincelada, ya se tratare de un
goya, ya de un madrazo o un montesinos.
Nos conocimos, en su estudio de El Rastro,
calle de Carlos Arniches, finales de los sesenta.
Desde entonces, no le perdimos el temple a la
amistad, frecuentándonos en unos periodos más
que en otros, pero en contacto. La pintura era su
territorio y por ello pudo convertir su paisaje cercano en pintura, in aeternum.
No conoce a Arnau, quien cree que sólo pintaba. Perspicaz, discreto, emotivo, rebosante de
ternura. Tenía ideas y pensamiento político. Firme,
como su mirada, su empatía, su solercia. En una
carta de Unamuno a Azorín, concluye el Rector de
Salamanca: «Yo no tengo más que una manera de
admirar, y es querer. // Le quiero muy de veras...»
¡Hay personas que admiramos y a las que no nos
queda otro remedio que querer. Así me sucede con
Antonio Arnau!
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Francisco José Cerceda Cañizares
Historiador del Arte
Prof. Asoc. Dep. de Hª. del Arte UCLM
Museo Municipal de Valdepeñas

Antonio Arnau
en la Exposición
de Artes Plásticas de
Valdepeñas
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La región de Castilla-La Mancha es consecuencia del desarrollo del título VIII de la
Constitución de 1978, y obedece más a una
construcción política que a las reivindicaciones
históricas o movilizaciones de carácter identitario
propias de otras regiones1. Sin embargo, a pesar
de la falta de sentimiento regional en origen, la
diversidad de los distintos territorios que la componen se ha convertido en el factor de unidad de
todos ellos. Con el transcurso de los años se ha ido
definiendo progresivamente una imagen de región
en el ideario de los castellano-manchegos, a partir
fundamentalmente de su patrimonio y su reconocimiento (legal y social). La identificación de la
región con tipologías arquitectónicas de carácter
popular (molinos), unida a los valores paisajísticos
de un territorio lleno de contrastes, a la variedad
gastronómica, las tradiciones, el folklore y al Quijote
como emblema articulador de todos ellos, constituyen algunos de los rasgos fundamentales de una
identidad cultural ya consolidada.
Esa riqueza patrimonial ha servido de inspiración a numerosos artistas que durante décadas,
han ido aportando su visión personal de un territorio cargado de matices. Las artes plásticas han

desempeñado un papel fundamental en la consolidación y difusión de esos rasgos identitarios, antes
incluso de que se definieran los límites regionales
vigentes hoy en día. A través de esas expresiones
plásticas y del poder de evocación que poseen
las artes, hemos ido descubriendo la belleza que
reside en la austeridad de nuestros paisajes, la
sencillez y la sinceridad de nuestro carácter, la
riqueza de nuestras costumbres y tradiciones… Las
obras que evocan Castilla-La Mancha se colocan
ante nuestros ojos para devolvernos una imagen
de nosotros mismos, como si de un espejo se trataran. Pero es quizás en la pintura del paisaje en la
que identificamos la esencia de nuestra tierra. Nos
reconocemos en el contraste cromático de
Gregorio Prieto, en la pincelada matérica de
Óscar Pinar, en el esencialismo geométrico de
Llanos Gallardo, en la austera horizontalidad de
Isidro Parra Molina, en la atmósfera de Antonio
López Torres. Gianna Prodan apunta respecto a
éste último, que «es el amor a la propia tierra y su
gente lo que ha constituido el motor ideológico
de un pueblo en la búsqueda de su propia esencia»2. La tradición pictórica paisajista en nuestra
región es también una seña de identidad.

1

2

Lucas Picazo, Miguel. «Religión e identidad en Castilla-La Mancha» en Zainak, Cuadernos de antropología-etnografía. Año
2006, nº 28. Pp. 183-201.

Prodan, Gianna [coord.] Historia del arte en Castilla-La Mancha
en el siglo XX. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 2002. P. 245.
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El Museo de Valdepeñas cuenta en su colección de arte contemporáneo con obras cuya
temática, de forma implícita o explícita, ahondan
en ese imaginario regional. Concretamente, los
fondos procedentes de la Exposición de Artes
Plásticas nos permiten profundizar en esa visión a
través de los bodegones, escenas costumbristas
del trabajo agrícola, tipos manchegos, molinos y,
como no, paisajes3.
La Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas
nace en 1940 como homenaje a los artistas de la
localidad desaparecidos durante la Guerra Civil
(fundamentalmente los vinculados al bando nacional). No surge con vocación de concurso ni con
pretensiones de continuidad. En palabras de uno
de sus promotores, el Delegado Local de Prensa y
Propaganda José Guerola, «nació porque sí»4. Se
trataba de una iniciativa que buscaba reactivar la

3

La primera monografía que aborda un estudio de los fondos de
arte contemporáneo del Museo de Valdepeñas, es el Catálogo
de la colección realizado por Juan Manuel Bonet en 2007. En
sus páginas se aproxima brevemente a la historia de la Exposición y a los artistas más importantes agrupados por décadas,
introduciendo pinceladas que contextualizan cada momento
del certamen en el panorama nacional.

4

La cita la recoge Amelia Ruíz García en su obra La Exposición
de Artes Plásticas de Valdepeñas (1940-2014), fruto de la investigación desarrollada para su tesis doctoral y que es, hasta
la fecha, el estudio publicado más completo sobre el tema. Las
ilustraciones que acompañan este texto proceden del catálogo
ilustrado de premios en formato digital que acompaña a la edición impresa.
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vida artística y cultural de un municipio tradicionalmente vinculado a las artes, y que de alguna forma,
aportara un poco de color a una posguerra teñida de gris y negro. Esa «Exposición de Arte
Valdepeñero», reunió más de 150 obras en el
Casino «La Concordia», tanto de artistas locales
con distinta proyección, como de aficionados o
escolares de los centros educativos del municipio5.
Además de la jefatura política local, se contó con
la colaboración de los propios artistas y de particulares que cedieron obras para la muestra. De la
buena acogida de esa primera exposición deriva
la celebración en los años posteriores de un certamen de carácter local que en 1944 ya se establece como concurso provincial de artes plásticas. La
implicación de las autoridades locales en su organización, la participación de los artistas y el éxito
entre el público, hizo que el certamen se fuera
consolidando como evento capital, dentro del
programa de actos de las Fiestas de la Vendimia
en honor de la Virgen de Consolación. Al igual que
en otros concursos que comenzaban a celebrarse

5

La exposición se dividió en tres salas. La primera de ellas dedicada a «Los mártires», con obras de Aníbal Sánchez Toledo, los
hermanos Raimundo y Antonio Caro Patón, y Francisco de la Iglesia. Otra bajo el nombre de «sala retrospectiva» estaba dedicada a artistas locales de principios del siglo XX como Hurtado de
Mendoza, Delicado Mena o Sánchez Solance. La tercera, «sala
de los contemporáneos» acogía obras de Francisco Nieva, Antonio Sánchez, Antonio Martín Peñasco o Ernesto Huertas.

Gregorio Prieto

Los molinos de Consuegra
Óleo/Lienzo, 122 x 118 cm.
Primer premio de la XIII Exposición Provincial de 1952
Museo Municipal Valdepeñas

en distintos puntos del territorio nacional, se premiaban con cuantías dispares las obras más destacadas en las múltiples categorías que acogía el
certamen, mezclándose en ocasiones el arte con
la artesanía.
En estos primeros años destacan artistas de la
localidad como Félix Espinosa de los Monteros,
Antonio Merlo Delgado, Braulio Ruíz Sánchez o
Aurelio Toledo. Conviven en las ediciones provinciales con artistas que gozaban de cierto recono-
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cimiento como Manuel López-Villaseñor, Agustín
Úbeda, Antonio López Torres, Juan D’Opazo,
Gregorio Prieto o Antonio Guijarro. En la categoría
provincial también figuran nombres como Jerónimo
López-Salazar, Elisa Ayala de la Sotilla, Antonio
Iniesta o Jesús Velasco, entre otros. Una nómina de
artistas muy heterogénea que revela ese marcado
carácter local y provincial de los inicios del concurso; y que por otro lado, pone de manifiesto uno
de los pilares del certamen: reconocer la trayectoria profesional y apostar por las nuevas figuras
emergentes. Desde esos primeros años el paisaje
será una constante entre las obras presentadas. Un
paisaje que irá evolucionando desde las tendencias regionalistas a las composiciones abstractas,
pasando por el hiperrealismo y la nueva figuración.
Como hilo conductor, el referente de Benjamín
Palencia, la Escuela de Vallecas y la permanente
influencia que ejercerá la pintura madrileña en los
artistas manchegos.
En 1953 la convocatoria da un salto a la
categoría regional. Esto supone una especialización del certamen en las artes plásticas y una
profesionalización progresiva que queda reflejada
en las bases que regían el concurso, en la variedad de los participantes y tendencias artísticas, en
la composición del jurado calificador, las categorías, la dotación económica… El patrocinio de las
diputaciones provinciales hizo más atractiva la
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participación de artistas, que veían en los premios
un sustento económico para el desarrollo de su
profesión6. El concurso también suponía un enriquecimiento a nivel profesional, ya que les permitía
darse a conocer entre ellos, establecer contactos
y mejorar la proyección de su obra. Del mismo
modo, la adquisición de obra por parte de las
instituciones sirvió como medio para ampliar sus
colecciones, a la vez que se potenciaba la producción artística en el territorio regional y se promocionaba a sus creadores.
Durante esta década se consolida la figuración como tendencia predominante en las obras
galardonadas, interrumpida tan solo por los premios otorgados a las composiciones de Gustavo
Torner y Roberto Ortiz Sarachaga. Los cincuenta es
la década del retorno de Gregorio Prieto al panorama nacional, que comienza a recibir los primeros
reconocimientos a su trayectoria, como el «Primer
Premio» en la última exposición con carácter regional en 1952 y el primer «Molino de oro» regional
de 1953. Ambas obras tenían como protagonista
a uno de los referentes paisajísticos de la región,
los molinos.
Aparecen nuevos creadores en un panorama

6

En un primer momento las provincias integrantes de Castilla la
Nueva, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. Guadalajara
se incorpora a partir del Estatuto de Autonomía.

Gloria Merino

Vuelta al campo
Óleo/Lienzo, 196 x 130 cm.
Premio «José Antonio» de la XXXVI Exposición Nacional de
1975.
Museo Municipal Valdepeñas
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Isidro Parra Molina

Ángel González de la Aleja

Óscar Pinar

Paisaje con cardos

Paisaje

Tierras de labor

«Molino de Plata» en la edición de 1962.
Diputación Ciudad Real

«Molino de Bronce Albacete» en la edición de 1962
Diputación Albacete

«Molino de Plata» en la edición de 1965
Diputación Ciudad Real

artístico regional que se abría a la renovación de
las formas, bajo la influencia de la «modernidad
moderada» del foco madrileño en el que se habían
formado muchos de ellos. Isidro Parra Molina,
Francisco Carretero, Gloria Merino, Esperanza
Huertas, Manuel Prior Bueno, Isidro Antequera, José
Luis Sánchez, Rafael Canogar, Joaquín García
Donaire, Cirilo Martínez Novillo, Luis García Ochoa,
Agustín Redondela, Alfredo Alcaín, y un joven
Antonio López García, que consigue el «Molino de
oro» en 1959 con la obra que quizás sea el icono
de la colección de arte contemporáneo del Museo

de Valdepeñas, «Desnudo en la Playa»7. La presencia de muchos de ellos se prolongará en las décadas sucesivas e irán obteniendo galardones de
mayor relevancia en la escala de premios. Aquí
radica otra de las virtudes del certamen; tener obra
premiada de un mismo artista en distintas etapas de
su producción, nos permite ver la evolución de su
estilo con el paso de los años. Más si cabe cuando
algunos de esos nombres sobrepasan las fronteras

regionales y son reconocidos en el escenario nacional, ya sea en prensa por la crítica del momento, o
porque su obra resulta seleccionada como referente del arte contemporáneo manchego en exposiciones como la de «Pintura de artistas ciudadrealeños» de Guetxo (1956), o en la de «Artistas
Manchegos de hoy» del Museo de Arte Moderno
de Madrid (1957)8.
En 1961 se crea, dentro de la Exposición
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7

En realidad la obra premiada de Antonio López en esa edición fue «Bodegón cerca del pueblo», pero tras un acuerdo
entre las autoridades locales y el pintor, se cambió esa obra por
«Desnudo en la playa». El artista ya había recibió otros premios
con anterioridad, concretamente el «Segundo Premio Ciudad
Real»en la edición de 1956 y el «Molino de Plata» en la edición
de 1958.

8

Como apunta Amelia Ruiz Sánchez, prácticamente la totalidad de
la obra seleccionada para exposiciones de artistas manchegos
fuera del territorio regional, pertenecen a autores que ya habían
sido galardonados en la Exposición de Artes Plásticas. Este hecho
convierte al certamen de Valdepeñas en una lanzadera de artistas manchegos al reconocimiento nacional e internacional.
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Óscar Pinar

Isidro Parra Molina

Isidro Antequera

Lomas y horizontes

Paisaje

Verano

«Molino de Plata Cuenca» en la edición de 1972.
Diputación Cuenca

«Primera medalla» en la edición de 1977
Museo Municipal Valdepeñas

«Molino de Plata Ciudad Real» en la edición de 1978.
Diputación Ciudad Real

Manchega de Artes Plásticas, el «Premio
Valdepeñas», de carácter Nacional, que acabaría
asumiendo el nombre del trofeo que hacía entrega
en las siguientes ediciones, la «Pámpana de oro». El
certamen seguiría manteniendo las categorías provincial y regional hasta dos décadas después, lo
que permitía a los artistas competir por uno u otro
premio en función de sus condiciones, y optar además a la categoría nacional. Muchos de los artistas
que en la década anterior fueron premiados en las
categorías regionales, acabarán recibiendo este
galardón en los años sesenta y setenta, por lo que
la «Pámpana de oro» se identifica también como un
reconocimiento a la trayectoria artística.

Ampliar la convocatoria supone también ampliar
sus horizontes, dar cabida a otras formas de expresión
plástica y a nuevas figuras del panorama nacional.
Obras de artistas integrantes de la Escuela de
Madrid y las nuevas tendencias figurativas de corte
poético, expresionista o fauvista, se relacionan con
otras del realismo academicista. A partir de los sesenta veremos coincidir a artistas reconocidos por la crítica, como Pancho Cossío, Benjamín Mústieles o
Menchu Gal, con otros emergentes como Antonio
Zarco, Juan de Ribera Berenguer, Aroldo, Venancio
Blanco, Artur Heras, Francisco Arias, Juan Barjola, José
Cañadas Mazoretas, José Antonio Rúa, Ángel Medina,
Isabel Baquedano, Eduardo Sanz, Francisco Rojas,

Luis Muro, Mon Montoya, Miguel Navarro, Ángel
González de la Aleja, Cristóbal Toral y Óscar García
Benedí. La composición de los jurados del certamen
también se abre a artistas como Juan de Ávalos o
Daniel Conejo, y a críticos de arte del momento como
Manuel Conde, Ángel Crespo, Juan Cortés, Luis
Figuerola Ferreti o Romero Escassi. El hecho de que
muchos de los artistas premiados en las ediciones
anteriores despunten en el panorama nacional, revierte en el prestigio del concurso y hace que aumente el
interés de otros artistas por participar en él9.
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9

Hay que tener en cuenta que en estos momentos el mercado del
arte comienza a despertar, y hay un interés incipiente por parte

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
En los años sesenta las bases del concurso se
van adecuando progresivamente a la nueva situación y al prestigio que iba adquiriendo. También se
introducen otros premios otorgados por empresas
y particulares, que hacían más atractiva la participación en el concurso, como el premio regional
«Juan Alcaide», patrocinado por Jesús Gómez
Román y que estuvo vigente desde 1967 a 1977.
En 1969 la «XXX Exposición Manchega de
Artes Plásticas» pasa a llamarse también «I Salón
Nacional del Movimiento», debido al patrocinio
en determinados premios de la Secretaría General
del Movimiento y otros organismos estatales y diputaciones. El incremento del número de premios, que
pasó de 15 en 1968 a 22, y de la cuantía de
algunos de éstos, supuso un efecto llamada a
otros artistas del territorio nacional10. Por primera
vez en la historia del certamen, las obras presentadas a los distintos premios de carácter nacional
superaban en números las presentadas para la
categoría regional.
En la década de los setenta se siguen repitiendo los nombres de artistas premiados en la
década anterior que pasan al reconocimiento en

de galeristas y coleccionistas de hacerse con obra contemporánea.
10
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la categoría nacional, como Ángel González de
la Aleja, Cañadas Mazoteras, Gloria Merino,
Ángel Medina, Antonio Zarco, Leonardo Martínez
Bueno, Oscar Pinar, Alfredo Alcaín, Ignacio Crespo
Foix, Francisco Aparicio o Isidro Parra Molina. Pero
la cuantía de los premios hace que aparezcan
otros nuevos procedentes de la esfera nacional y
regional, como José Lapayesse del Rio, Virgilio
Albiac, José Manuel Castrillón, Bruno Gallart, Félix
Núñez Molinero, Antonio Medina Gómez, Gabriel
Cruz Marcos, Juan Gutiérrez Montiel, Manuel
Mateo Cuenca, José Carrilero, Alfonso Quijada,
Eduardo Sánchez Beato, Xuxo Vázquez, José
María Martínez Tendero, Francisco Erena Arjona o
Francisco Vela Siller.
En 1974 se produce un nuevo cambio de
nomenclatura en los premios (de premio «José
Antonio» a «Primera Medalla») y en el propio concurso («Exposición Nacional de Artes Plásticas de
Valdepeñas» vigente hasta 2001). Se trata al fin y
al cabo de una muestra más de la evolución que
experimenta el certamen a lo largo de su historia y
de su vocación de adaptación a cada momento.
La obra de Antonio Arnau se inserta precisamente en ese momento de transición de la convocatoria regional a nacional, un periodo de efervescencia artística en el que el certamen se consolida como uno de los referentes en el panorama
artístico nacional.

Isidro Antequera

Horizontalidad de Criptana
«Premio Asociación Cultural Fomento de las Artes» en la
edición de 1987.
Museo Municipal Valdepeñas

En la edición de 1963 el jurado le otorga el
premio «Molino de Plata», instituido por la
Diputación Provincial de Ciudad Real y dotado
con trofeo y diez mil pesetas. En la misma edición
resultan premiados Pancho Cossío (Pámpana de
Oro), Juan Barjola (Pámpana de Plata), Menchu
Gal (Premio Quintería), Ángel Molina Gutiérrez
(Premio Uva de Oro), Benjamín Mústieles (Accésit),
Gloria Merino (Molino de oro), Jesús Molina
(Molino de Bronce de Ciudad Real), Ángel
González de la Aleja (Molino de Bronce
Albacete), María Calbert Sampedro (Molino de
Bronce Cuenca) y Manuel Santiago Ludeña
(Molino de Bronce Toledo). Entre los integrantes
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Antonio Arnau

Caserío

Molino de Plata en la XXIV Exposición Manchega de Artes
Plásticas de 1963
Diputación Provincial de Ciudad Real

del jurado destacamos los críticos Romero Escassi
y Juan Cortés, y los artistas Antonio Guijarro y José
Luis Sánchez, acompañados de las correspon-

dientes autoridades regionales y locales11. La
obra de Arnau premiada en esta edición,

11
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Folleto de la Feria de Valdepeñas de 1965. (Biblioteca Municipal «Ana de Castro»).

«Caserío», nos muestra un paisaje dominado por
los tonos pardos y azulados. En contraste, el
blanco brillante de unas nubes ondulantes que
amenazan tormenta y que dinamizan la composición frente al estatismo de las casas. Un cielo que
ilumina el caserío con un marcado sentido dramático.
Esa misma iluminación dramática se repite en
«La orilla», siguiente obra del artista, galardonado
en la XXXIV Exposición Nacional de 1973, esta
vez, con el premio «Juan Alcaide». A diferencia de
la exposición de 1963, en la cual las categorías
principales premian a artistas de otras regiones, en
la de 1973 el protagonismo recae en los artistas
manchegos. María Antonia Sánchez Escalona se
hace con el Premio José Antonio, mientras que
Ángel González de la Aleja se lleva la Pámpana
de Oro. También reciben premio Gabriel Cruz
Marcos, Isidro Parra Molina, Guillermo Rodríguez
Mingorance, Llanos Gallardo y Antonio Guijarro,
entre otros.
La obra de Arnau en estos años coincide con
un repunte del paisaje como género pictórico más
habitual entre las obras que concurrían a la exposición de Valdepeñas. El elenco de artistas premiados en las categorías regionales en la década de
los sesenta y setenta, evidencia ese hecho. Las
crestas de molinos, las llanuras manchegas de suaves lomas, los montes y sierras toledanas y con-
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Antonio Arnau

La orilla

Óleo/Lienzo, 102 x 91 cm.
Premio «Juan Alcaide» en la XXXIV Exposición Nacional de
Artes Plásticas de 1973.
Colección particular

quenses, los poblados encaramados en un cerro
con un castillo o una iglesia dominando la composición… Todos ellos nos ofrecen una visión poliédrica de nuestra región, resueltos con un estilo
personal e innovador, sin caer en la repetición de
fórmulas pasadas.
La Exposición Nacional de Artes Plásticas continuó su andadura en la década de los ochenta al
ritmo que dictaban las tendencias artísticas del
panorama nacional. Se mantienen los nombres de
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artistas premiados en ediciones anteriores, que se
van compaginando con otros nuevos como Rosa
Brun, Calo Carratalá, Antonio Maya Cortés, Enrique
Granz Villagraz, Ramón de Soto, Servando Corrales,
Juan Cañero Castro, José Lillo Galiani, Alberto
Datas Panero, José Sánchez Carralero o Alejandro
Quincoces.
Una de las novedades más importantes se
produce en 1992 con la creación del Fondo de
Adquisición de Obra, que permitía a distintos
mecenas, adquirir obras seleccionada por el jurado calificador, al margen de los premios instituidos.
Con ello se favorece de nuevo al artista, que
compensa de esta forma la supresión de los premios en categorías regionales. En el año 2001, es
la exposición la que recibe el premio a su trayectoria. El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
le concede la Medalla de oro al mérito en las
Bellas Artes, según Real Decreto 159/2001. Un
año después, el certamen vuelve a cambiar sus
bases y se abre al resto del mundo bajo la denominación de Exposición Internacional de Artes
Plásticas de Valdepeñas.
Esa labor iniciada de forma casual en 1940,
ha llegado hasta nuestros días como un referente
internacional en la promoción de las artes plásticas, que ha contribuido al desarrollo regional del

arte y sus artistas. Podemos decir abiertamente que
la Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas es
ya un icono de nuestra región y una seña de su
identidad.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
Eloy Villaseñor
Alumno de Antonio Arnau

Disfrutaba
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Difícil tarea encomendada la de hablar de
una de las personas que más ha marcado mi vida.
Difícil por si mis deficientes dotes hacia la escritura
no permitiera reflejar en este corto texto la pasión
que tenía por Antonio Arnau.
Tuve la fortuna de conocerlo en una muy
temprana época personal en la que mi sensibilidad plástica aparecía. Y surgió él casi como por
arte de magia para ofrecerme muchos de sus
conocimientos en esos mis primeros instantes de
contacto con el mundo del arte y que nadie
podría haberlo hecho mejor que él; no tengo
suficientes palabras de gratitud para reconocer
esta aportación. Y así fueron surgiendo después
maestros como Gerardo Fontán, Carlos Paniagua,
Jesús Valverde y otros a los que también tengo
tanto que agradecer.
El gran respeto que siempre le he profesado
cuando estaba con nosotros quiero dejarlo aquí
patente como si de un ritual se tratara; sigo aún
percibiendo su presencia en mis paseos y viajes
por esos caminos de nuestra bella Mancha árida,
llena de historia que Cervantes escribiera y
Antonio ilustrara.
Compartimos vivencias y anécdotas que son
difíciles de olvidar; esa particular capacidad típica de artista renacentista, de ser inventor y manipulador, de ser él mismo creador de sus propios
artilugios y persona inquieta hasta extremos insos-

pechados por averiguar el porqué de las cosas.
Nada tenía sentido si no conocía las tripas que
justificaran la existencia de los objetos. Hasta qué
punto llegaba su interés por el saber, que su
conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo
superaba a los de muchos expertos en medicina.
Era tremendamente hipocondríaco y sus estanterías eran habitadas asiduamente por libros analíticos sobre anatomía y vademécums. Máquinas
de proyección, cachivaches, objetivos, ampliadoras, emisores y receptores de radio que él mismo
construía aparte de los innumerables elementos
propios de artista hacían de su estudio fuente de
situaciones que estimulaban fantasías y sueños
que no pasaban desapercibidos. Un referente de
lo que pudo ser su infancia lo descubrí en la película «Cinema Paradiso», con la que me imagine
siempre ese trayecto por la infancia de un niño
con curiosidades propias de edades tempranas
y que marcan la personalidad como adulto.
Vivencias narradas de tal manera que me emocionan cada vez que la contemplo y de la que
tanto hablamos ambos en múltiples ocasiones en
las que me relataba su paso como proyectista en
un cine de Quintanar.
Fue profeta en su tierra y persona muy querida
por sus amigos, pero ello no ha impedido sin
embargo el paso de la apisonadora del tiempo
y cierto olvido que gracias al pequeño corto-do-
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cumental rodado en su propio estudio por un
grupo de jóvenes, gracias al homenaje dado
años atrás y a esta exposición, logramos ahora
superar impidiendo ese vacío y poniéndolo en el
lugar merecido, mostrando aunque de forma muy
sutil parte de su creatividad. Contamos en esta
muestra con la aportación y préstamo de quienes
creyeron en él y quisieron estar acompañados
por sus cuadros, sus casas encaladas y deterioradas a las que les otorgaba discurso propio y vida
eterna, sus extensas y amplias llanuras áridas,
silenciosas y tremendamente bellas. Paisajes
donde la presencia humana se la atribuía generalmente al propio espectador.
Me considero afortunado al navegar en
estos momentos entre fotografías y diapositivas
realizadas por el propio Antonio de esa imagen
de la Mancha que él tanto amaba y que había
sido alimentada por su padre Joaquín.
Disfrutaba oírle contar sus lances y discusiones sobre arte con otro gran creador como era
Gerardo Fontán a la postre persona totalmente
olvidada y del que habría que procurar sacar a
la luz también su extensa y desconocida obra.
Discusiones alrededor de la concreción y abstracción, a la teórica y la belleza de la pintura.
Discusiones que en la rebotica debieron ser tan
efervescentes como creativas ¡Cuánto me hubiera
gustado presenciarlas!

63

Alumnos con Antonio Arnau en una excursión
H. 1985
Fotografía color. 8 x 12 cm
M. Vela

Disfrutaba oyéndole hablar de la cultura y la
forma en que se desarrollaba en Quintanar. Sus
lamentos por nuestra constante mirada al ombligo
sin ser capaces de detectar que había ciertos
planteamientos ya superados y aún aquí continuaban vuelta tras vuelta.

Disfrutaba viéndole dar clases a sus alumnos
con gran dedicación hasta el punto de abstraerse totalmente en el interés de que cualquiera de
ellos, por pequeños o mayores que fueran, interpretaran con pasión las formas, mezclas, trazos y
composiciones sobre el papel o lienzo. No le
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Alumnos con Antonio Arnau en las clases de la calle Jesús y María
H. 1985
Fotografía color. 8 x 12 cm
FAE

importaba en absoluto el tiempo, los medios, las
edades con tal de llegar a tocar la fibra sensible
de quienes le observaban… y puedo asegurar
que lo conseguía sin mucho esfuerzo gracias a sus
cualidades técnicas y humanas.
Disfrutaba también escuchándole hablar de
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Corot, Sisley, Boudin, Goya, Eugenio Lucas y tantos otros. Era fuente de información y documentación inagotable y la transmitía con tanto entusiasmo que inevitablemente tengo la casa-estudio
de Sorolla como lugar de peregrinación cuando
el tiempo me lo permite. Curiosamente aparte de

la coincidencia de ser el famoso pintor valenciano compañero de encargos de Joaquín, su
padre, para The Hispanic Society of América, en
una de las paredes de esa casa hay colgado un
cuadro de un tal Arnau.
Y también disfrutaba, como no, de su mayor
cualidad como persona… de su generosidad.
Todo lo compartía. Accedía de muy buen grado a
cualquier petición de colaboración con sus dotes
artísticas, viniera de donde viniera y de una manera totalmente desinteresada. Pero también sufrí su
frustración y desencanto cuando por un gran
encargo de restauración hubo personas que no
supieron entender la compensación a su trabajo.
Puedo testificar que lo pasó realmente mal.
Vida la de Antonio Arnau llena de vicisitudes.
Vida rica de anécdotas insuperables que hacían
sentirlo venerable; de ahí mi gran respeto.
Pese a que también presencié pequeños
momentos de su letal enfermedad nunca imaginé
que llegara el momento en que nos abandonaría… y casualidades de la vida… me encontraba en Viena con un grupo de profesores y alumnos del conservatorio de Campo de Criptana,
visitando el cementerio de la ciudad rindiendo
homenaje a los grandes allí yacentes como
Mozart, Beethoven, Schubert, Salieri, Brahms,
Strauss… cuando recibí un mensaje comunicándome que Antonio nos había dejado. Aquel
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homenaje tenía sin yo saberlo un doble sentido.
Para mí, allí se encontraba Antonio… entre los
grandes.
No olvidaré jamás aquella sensación de lleno
y vacío a la vez; no nos dejabas, te trasladabas
al Olimpo de los Dioses.
Antonio… feliz e insuperable estancia
merecida.

Alumnos en las clases de la calle Jesús y María
H. 1985
Fotografía color. 8 x 12 cm
M. Vela
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Juan Carlos Soriano Lorente
Periodista
Radio Nacional de España

Las tapias
del páramo
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Cervantes, para llegar al Universo, tuvo que
pasar por El Toboso. Se lo escuché a un conferenciante que ponía la sentencia en boca de Unamuno;
tal vez sea apócrifa, porque no he dado con ella en
ninguna de sus obras, pero tampoco hay que descartar esa autoría. Don Miguel también hizo literatura
al hablar y hasta cuando juraba en arameo. Propia o
ajena, expresa, mejor que cualquier alegoría, cómo
se puede trascender desde lo local a lo absoluto.
El primer cuadro que vi de Antonio Arnau fue una
era abandonada sobre la que refulgía el sol de La
Mancha: unas matas en escorzo y, al fondo, un corral
de tapias blancas, enmarcaban la planicie calcinada. El paisaje atrajo mi atención, pero no puedo
explicar con argumento académico, pues no soy crítico ni licenciado en Bellas Artes, el porqué de aquel
influjo. Contemplados desde esa desnudez, sin la formación y a la vez el lastre de los cánones, hay cuadros que me hablan y otros que pasan sin decirme
nada. Es algo intuitivo. Pues bien, aquella era polvorienta, de un pintor desconocido para mí, me trasladaba a uno de los espacios que más me seducen en
literatura: el páramo. La palabra, en sí, ya es una de
las más eufónicas que ha parido el castellano.
La era de Antonio Arnau −dejemos a un lado El
Quijote, por pura obviedad− me condujo a la
Comala de Juan Rulfo y la Celama de Luis Mateo Díez.
Lugares a los que se va pero de los que nunca se
vuelve. Donde sólo cabe el vacío que han dejado los

muertos. Arnau, como hizo su padre (lo descubrí después) con la fotografía, retuvo aquella luz que, como
sucede con el reflejo de las estrellas, nos deslumbra
mucho después de haberse apagado. Todo eso me
pasó por las mientes al contemplar aquel cuadro.
Casualidad, o no tanto, el segundo con el que
tropecé fue un nocturno. Me sonrió la fortuna del
novato, ya que (me ilustra Jorge Jiménez) no se prodigan en la obra de Antonio Arnau y, todavía menos,
un cielo tan cerrado (grises, me asegura, tiene de
todas las gamas, pero ese negro es excepcional). La
composición se asemeja a la primera: aquí las tapias
de los corrales, mucho más cercanas, ya no deslumbran por el sol, sino que devuelven −se les atraganta,
no pueden beberla toda− la luz de la luna. Una luna
que adivinamos entre ese celaje bruno, porque la
protagonista no es ella sino, regreso a la idea de los
astros extinguidos, su reflejo. El impacto visual del paisaje está, como sucedía con la era abandonada, en
esa reverberación que provoca en el camino. ¿O es
también una era? Resol en el primero, reluna en éste
que tuve la suerte de adquirir para ponerle rostro a
la Luvina de El llano en llamas: «…Dicen los de allí
que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del
viento recorriendo las calles de Luvina, llevando a
rastras una cobija negra; pero yo siempre lo que llegué a ver, cuando había luna en Luvina, fue la imagen del desconsuelo… siempre».
Luego he descubierto que la obra de Antonio
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Antonio Arnau

Sin título

S. d.
Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
J. C. Soriano.

Arnau va mucho más allá de esa dicotomía entre el
día y la noche y del yin yang que conforman la era y
los caminos. Pero que hablen de eso los que saben,
y en este catálogo firman los mejores, pues yo solo
deseo/puedo contar lo que despertó en mí aquel
encontronazo con su pintura.
Tan inquietante como la llanura sin fin me resulta
la única intervención humana que la rompe: la tapia.
Cuando los amos del mundo amenazan con levantar
nuevos muros, podría considerarse una amenaza;
pero las tapias de estos cuadros no están rematadas
por concertinas. El barro y la cal con que las levan-
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taron, en vez de aislar, anudan al hombre con sus
ancestros. Pura energía telúrica.
Por regresar al campo que piso con algo más de
firmeza, el de los territorios literarios, a diferencia de
otros como Yoknapatawpha o Región, La Mancha es
tangible; el polvo de las calzadas, el tamo de la trilla,
la calima y el cierzo se pegan a la piel, no son una
construcción imaginaria que los lectores descifran a
su manera con las claves que da el autor. Antonio
Arnau, en la pintura, podría haberse limitado a copiar
la realidad, y hubiese sido un buen paisajista, pero
prefirió desentrañarla como en una lección de anatomía. El lienzo/mesa de disección; lo que aparece
en el cuadro no es La Mancha, sino su autopsia.
Admiro a García Márquez y Onetti, aunque mi
mundo dista de los cafetales de Macondo y la urbe
de Santa María, nacida de un polvo furtivo entre
Montevideo y Buenos Aires. La temprana lectura de
Cumbres Borracosas (el profesor me tuvo que jurar
por la memoria de su madre que Emily Brontë no era
la precursora de Corín Tellado, sino tan escritora, o
más, que Galdós y Dostoievski juntos) me descubrió la
belleza de los páramos. Ahí nació mi pasión por los
baldíos que, de la literatura, se ha extendido al arte.
No cometeré la impostura de teorizar sobre el peso
del vacío, que −sobre todo en escultura− sigue siendo objeto de tesis y tratados; a lo que voy es a que
los cuadros de Antonio Arnau, los que conozco,
porque esta exposición me está descubriendo

muchas facetas que ignoraba, consuman la plenitud
de esa ausencia.
Si es cierto, y yo lo creo, que desde lo local se
trasciende a lo universal, tras sus tapias manchegas
amagan oasis como Villa Médicis, Giverny y El Jardín
de las delicias.
Desde el atrevimiento que da la ignorancia,
enlazo también los mundos extinguidos de Arnau con
los de dos pintores manchegos de su tiempo, aunque
ya sé que, ni temática ni estilísticamente, guardan
relación alguna y lo que voy a decir roza el anatema.
Encuentro, por disparatado que parezca, similitudes
con Amalia Avia, pintora de páramos de hormigón,
de soledades urbanas, y una parte de la producción
de José, Pepe Díaz, que, desde París o los altos del
Café Gijón, le ponía bastidor a la llanura.
No sé si Unamuno llegó a decir lo que dicen que
dijo sobre Cervantes y El Toboso. Desde mi condición
de aficionado a la pintura, sin más título que el de
soñador de páramos, de lo que sí estoy seguro es de
que, para alcanzar la línea remota que une el cielo
con el llano, hay que auparse a las tapias de Antonio
Arnau. Y el impulso se toma en Quintanar.
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Rosa María Escalza
Esposa de Antonio Arnau

Antonio era una persona que no dejaba
insensible a nadie; tenía su personalidad, con sus
altas y bajadas de humor. Sufría cuando pintaba
porque era muy sensible al arte, también disfrutaba
cuando lo había terminado o hacía lo que a él le
gustaba.

A Antonio Arnau

Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Arnau y Rosa María Escalza
2008
Fotografía digital.
A. Zaragoza.
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Era un amante de su pueblo y de La Mancha
en general. Para él no había categorías sociales a
todos los trataba por igual.
Era un hombre sencillo y honesto y para todos
un gran pintor.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
Rosa María Arnau Escalza
Hija de Antonio Arnau

Desde pequeña, mi padre me iba enseñando
de una manera muy sutil, ni siquiera yo me enteraba
de que estaba aprendiendo. Me compraba muchos
colores, estuches de acuarelas, gomas de borrar
divertidas... Poco a poco y con juegos aprendía
otras técnicas que no enseñaban en el colegio. Lo
que me proponía siempre me parecía bien porque
no era como una obligación sino como un juego
más. A los 12 años empecé a ir a sus clases en la

calle Jesús y María. Allí inicié mi aprendizaje dibujando con carboncillo, pastel y copiando del natural.
Poco después seguí en el estudio de casa, siempre
pintando juntos, el uno al lado del otro.
Nunca me enseñó mucha teoría porque decía
que era un rollo y que como más se aprende es
pintando. Y es verdad, la teoría se entiende mejor
cuanto más se pinta.

A Antonio Arnau

Celebrando un cumpleaños en la clase de la Casa de la Cultura
H. 1995
Fotografía color. 8 x 12 cm
FAE
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Recopilación de textos
Por J. Jiménez y N. Sepúlveda

Muchos de los textos han sido transcritos desde recortes de prensa por lo que de algunos no se han podido localizar los datos de edición.
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Exposición de pintura en Quintanar
En ABC, 28 de septiembre de 1961, págs. 47-48.

Sobre
Antonio Arnau

En Quintanar de la Orden se ha celebrado el
Concurso-Exposición Regional de Pintura, con
motivo de sus ferias de septiembre. Fueron presentadas 54 obras, entre las que se premiaron, en
primer lugar, «Barcas», de Antonio Blardony; el
segundo premio se concedió a «Esposa», de Isidro
Antequera, y el tercero a «Retrato», de Emilio
Barnechea. Se propusieron para otros premios las
telas de Manuel Iñigo, Arturo Forriol, Alfredo Alcain
y José Cañadas.
El jurado estaba compuesto, bajo la presidencia del gobernador civil de Toledo, señor Elviro
Messeguer, por el alcalde de Quintanar, don Ángel
Sepúlveda; los ilustres pintores don Pedro Mozos y
don Agustín Redondela y el escritor don Luis de
Armiñán.

Antonio Arnau, Molino de Plata en la XXIV
exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas
Por Andrés García
1963
«Hace cinco años buscaba lo anecdótico, lo
literario de la pintura; ahora busco, sobre todo, la
forma»
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ANTONIO Arnau es un muchacho toledano
nacido en Quintanar de la Orden, que un día
quiso dedicarse a la pintura y que ha llegado a ser
pintor. Cuando de chaval llamó a las puertas de su
alma la vocación de los pinceles, el muchacho
apenas él tenía fuerza para decir en su casa cuál
era su vocación, «Se lo iban a tomar a broma».
Pero poco a poco dejó de ser niño, y cuando
hombre, no quiso seguir acallando a los duendes
que llevaba dentro. «He pasado muy malos ratos»
-dice-. Pero hoy este muchacho alto, sonriente,
ambicioso y espontáneo, pasa horas de muy
honda alegría tras saber que en la XXIV Exposición
de Artes Plásticas de Valdepeñas le ha sido otorgado el segundo premio por su obra «Casas».
- Antonio, ¿en qué ha consistido el premio?
- En una medalla: el molino de plata, y una
suma en metálico de 10.000 pesetas.
- Nos parece recordar que el año pasado,
cuando te presentantes por primera vez a este
mismo certamen, ya fuiste premiado.
- Sí; entonces me dieron el molino de bronce.
Su condición humilde lo hace sentirse más satisfecho de sí mismo; y aquellos malos ratos, de los
que él a veces se acuerda como acariciándolos,
le permiten valorar en su justa medida estos galardones. Desde luego no es el primero, sus lienzos
han estado colgados en diversas Exposiciones
junto a otros de pintores de resonancia internacio-

Recopilación de textos
nal; él tiene la ilusión de «llegar a ser alguien».
Continuamos la charla. Estamos en su estudio,
amplio, luminoso, destartalado.
- El próximo año irás a por el de oro.
- Ese es mi proyecto, pero ya veremos…
- Volviendo a la Exposición de Valdepeñas,
¿Esperabas el premio?
- Estaba esperanzado, sí, pero no me
había hecho ilusiones, porque si después no
conseguía nada el disgusto iba a ser enorme.
- ¿Qué pensaste cuando supiste que habías
sido elegido?
- Sólo pensé en que de los veintidós miembros del jurado, doce, al menos, habían dicho
que «Casas» era el segundo entre todos. Me
sentí otro en aquel momento.
Antes de ir a ver a Antonio Arnau nos hemos
proporcionado el catálogo de la Exposición.
Realmente hay nombres de categoría, por ello no
nos extraña que Arnau se sienta satisfecho.
- Has conseguido distintos premios en certámenes de provincias. ¿Cuándo expondrás en Madrid?
- Si me es posible, este año, pero no puedo
asegurarlo, porque montar una Exposición
supone mucho.
- Supongamos que estás en condiciones de
abrir esa Exposición. ¿Cuántos cuadros llevarías?
- Por lo menos veinticinco.
Hablamos seguidamente de otros temas cua-

73

lesquiera. Al final volvemos a la pintura, a las diferencias entre cómo pintaba el Arnau de hace, por
ejemplo, cinco años.
- Antes –nos dice- buscaba lo anecdótico,
lo literario; ahora me atengo más que nada a
la forma, a esa manera particular que cada
cual tenemos de manifestarnos y que para mí,
en cuanto a pintura, es fundamental.
Una forma de manifestarse que a nosotros se
nos antoja un poco triste a veces, pero de una
tristeza que habla de amor y de ilusiones, de sus
proyectos de hombre joven.

en el planteamiento de los problemas pictóricos.
Pienso que se trata de un artista bien dotado,
cuya primera exposición es notable, y del que
deseamos conocer nuevas muestras que confirmen
esta favorable impresión.
Arnau. Primer Premio Pintura 1964, en la
Exposición de Huelva.
Pie de foto: Antonio Arnau, Becario de la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Madrid.

Antonio Arnau
Por José Hierro
En Boletín de Información de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos. Año XI, Núm. 12, 1964, pág. 12.

Reunión mensual de sevillanos y onubenses en
íntima camaradería. Entrevista con Arnau
Magro, ganador del Primer Premio de Pintura
en la última exposición de Gibraleón.
Por Flery
En Odiel, 15 de noviembre de 1964.

Otro pintor joven –treinta y dos años– que
expone por primera vez en Madrid. Hay vigor en su
colorido y en la manera de tratarlo, aunque puede
acecharle el peligro de caer, en el futuro, en ciertos
efectos de luminotecnia teatral que aquí aparecen –lejanísimamente– apuntar.
Hay en su pintura algo que nos hace pensar
en algún pintor de la escuela de Madrid, evolucionando últimamente –Novillo-, aunque esto no signifique imitación, ni mucho menos, sino coincidencia

[…] ANTONIO ARNAU PINTÓ (Y TRIUNFÓ)
PARA HUELVA
- «Tengo un compañero –nos dijo un día el
afamado pintor onubense Enrique Monís Mora, que
celebraría si, acompañándome, te decidieras a
visitarle en su estudio de la calle Carlos de
Arniches, en donde podrá percatarte de un ejemplo viviente de aplicación, laboriosidad y propio
estímulo que auguran muchos éxitos y grandes
aciertos. Se trata del joven Antonio Arnau Magro,

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
conocido y recordado en Huelva gratamente, al
menos por los profesionales y aficionados a la
Pintura, en cuanto que, desconocido por completo
en nuestra provincia, obtuvo el primer premio en la
última de las Exposiciones que anualmente se celebran en Gibraleón».
Un deseo explícito de Monís Mora es para el
periodista que suscribe un mandato recibido a
gusto que ha de cumplimentar inexorablemente.
Con lo que queremos decir que nuestra visita al
estudio de Arnau Magro se hizo inmediata para
entablar el siguiente interrogatorio:
- ¿Su nombre y naturaleza?
- Antonio Arnau Magro, de Quintanar de la
Orden (Toledo).
- ¿Su oficio?
- Me he formado en la Escuela de Arte y
Oficios de Madrid, siendo mi profesor Pedro Mozos.
- ¿Concursos a los que ha acudido y galardones ganados?
- He concurrido al Salón de Otoño de Sevilla;
a la Bienal de Zaragoza y a la Nacional de Arte
de Madrid. Y he obtenido 2 premios en el
Certamen Regional de Artes Plásticas de
Valdepeñas: dos primeros premios, uno regional en
Toledo, y otro en la Casa de la Mancha, de
Madrid, para pintores manchegos; aparte del también primero ganado este año en Gibraleón.
- ¿Cómo fue su concurrencia a dicho último concurso?
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- Recibí con tal motivo circular convocatoria
de su Ayuntamiento, y, en justa correspondencia,
envié uno de mis cuadros.
- ¿Conocía Ud. a alguien en dicho pueblo o
en Huelva?
- A nadie en ninguno de los dos sitios.
- ¿Piensa UD. presentarse de nuevo a dicho
certamen onubense?
- Me presentaré con algún que otro trabajo,
aunque fuera de concurso, por entenderlo así con
un criterio correcto y moral, pues no es el caso de
que opté a otro premio en la misma exposición,
aunque sea diferente su etapa.
- ¿Prepara algo nuevo?
- Trabajo para una nueva exposición de mis
cuadros en Madrid, en donde ya he realizado una
de la que quedé bastante satisfecho.
No aumentamos el caudal de nuestras preguntas, porque entendimos que el trabajo reclamaba
las actividades de nuestro entrevistado, cuyo dinamismo corre pareja con su desmedida afición y
entrega al arte que con tanto acierto cultiva.
La diversidad de cuadros y motivos pictóricos
que vimos en su estudio confirman y corroboran
cuando decimos en justo elogio de Arnau Magro,
triunfador, hagamos hincapié, en el último concurso
de la exposición, ya tradicional, de pinturas en
nuestro vecino pueblo de Gibraleón.

Prosas profanas para A. Arnau Magro
Por Juanico «el Gallina»
En Semanario Escurialense, núm. 648, 24 de
noviembre de 1970, pág. 8.
Desde que el mundo ha sido mundo se ha un
hecho evidente: se perfila un orbe hasta llegar a su
culmen, que es la pureza. A partir de entonces se
le comienza a adornar, a adulterar, a complicar,
que es signo de barroquismo, de decadencia.
Para hablar de Arnau son precisas unas cuantas
palabras: pureza, sencillez, honestidad y hombría.
Pureza en su persona, y en la forma de ver las
cosas. Sencillez en todo. Honestidad en la pintura,
sabiendo lo que puede hacer y lo que hace.
Hombría, en su comportamiento, en su vida.
Antonio Arnau Magro es un manchego grandullón con cara de hombre bueno. Una especie de
bohemio, de picador socarrón, o de obispo provinciano.
Amante del RASTRO y paseándolo a diario,
Ribera de Curtidores abajo: a un lado, la galería
de Yuste, donde se le ve a menudo y donde expone sus cuadros, de otro, la calle Carlos Arniches,
donde el pintor tiene su estudio,
Excelente copista, nunca toca lo figurativo.
Dirige sus pasos hacia el paisaje abierto, limpio y
claro de la Mancha.
Cuando se miran y se ven sus cuadros da la
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sensación de estar en el esquinado de un pueblo
manchego, y, tener delante el blanco niveo, soleado, de la cal con que se enjabelgan las cosas y
un horizonte de llana grandeza.
Después de admirarle, después de que se nos
mete el blanco de sus casas, por los ojos, ya no lo
podemos olvidar. Ya no podemos imaginar una
casa sin blanquear por donde haya pasado
Arnau.
Antes el autor firmaba sus cuadros con A.
Arnau, ahora los firma con su segundo apellido:
Magro. La historia es que, una vez que el se ha
hecho reconocer y considerar, un pariente suyo,
menor afortunado, firma sus cuadrod con A. Arnau
y él honesamente, para que no confundan ambas
pinturas, ha cambiado su firma primitiva pro la de
Magro, que es la que figura ahora en sus lienzos.
Los cuadros de magro son un retrato fiel del
alma del artista. Son paisajes manchegos, con unos
cielos azules o grisáceos, con unas casas solitarias,
eternamente blancas. Por ahí, por esos paisajes es
por donde Arnau Magro puede llegar a conseguir
calidades extraordinarias, muestras portentosas de
sus cualidades.
Frisando la treintena, con una ingenuidad
encantadora, con una fe precisa, con una ambición de color y de paisaje, con una enorme seguridad en su paleta así, así camina Arnau Magro.
Me lo imagino pintando en un campo solitario,
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como un enorme molino, que tuviese unos pinceles
por aspas y que el viento, loco, agitase esas aspas
frente a un lienzo.
Así veo a Arnau magro retratando a sus eterno,
amplios, grandiosos campos de la Mancha. Así lo
veo: sencillo, con un amor de niño ciego, retratándose en cada uno de sus lienzos. España tiene un
alma solariega, recatada, llana, grande, enormemente grande, que es la Mancha. Sencilla, austera,
soñadora, tierra de locos geniales y para locos de
una pureza infantil, de una justeza castellana y una
hidalguía a prueba de quijote, como la pintura fiel,
del fiel retratista de lo mudo, del pastor manchego
del paisaje, de Arnau Magro.
Hombre tímido pero ameno. Silencioso, pero
cordial cuando pega la hebra. Amante del buen
vino y del queso que da su tierra.
Hombre hecho y sin dobleces y compuesto por
muchas aristas sensibles. Amable, detallista. Bohemio
de EL RASTRO, bohemio y andante de los pueblos
blancos, de las rastrojeras amarillas, de los cielos
azulencos de aquella alma solariega, de las tierras
de España.
Arnau Magro está emprendiendo un camino,
que le puede llevar muy lejos. Esto me lo hace decir
uno de sus últimos lienzos donde hombre y pueblo,
vida y muerte, forman un paisaje dulce, concreto,
fiel.
¡Que su vocación no ceda a nada, que siga

justificando su trabajo!
Estas líneas sólo son apoyo, un gripo de ánimo,
un poco de aliento para que siga expresándose
con tanta sencillez y tanta independencia.

Montañés y Arnau, antípodas de paisaje
En La Vanguardia, 21 de julio de 1971, [s. p.]
La Galería Cema contrapone, en «muestra»unánime, dos entendimientos radicalmente diferenciados del paisaje. En ambos, no obstante, preside la
fuerza creadora y, sobre todo, el amor al ámbito
libre, a la naturaleza multiforme, si bien expresados
por muy distinto camino y bajo supuestos estéticos
diríamos antípodas.
Antonio Arnau, nacido en Quintanar de la
Orden, posee un largo y bien aprendido oficio y por
su obra abundante ha sido encajado, con acierto,
en lo más positivo del grupo de pintores manchegos.
Sus paisajes, aun abiertos a la llanada y la general
panorámica, o excluyen casi nunca la edificación.
La materia, modela los blancos bloques hacinados
en los pueblecillos o se irisa con fuerza alba en un
tapial. Amigo de los grandes planos, éstos nos constituyen estructuraciones cortantes. Siempre quedan
envueltos en la atmósfera, transparentadora en su
corpuscular cromatismo. Pintura honrada, de simplificaciones. Jugosa en su propósito y resultados.
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Rafael Montañés, en cambio, compone sus paisajes con un lirismo de muy difíciles elementalizaciones. Hay en él –dice acertadamente Gamoneda en
la presentación del artista- «un propósito descriptivo
orientado a la organización poética de las cosas».
Pero también, un ingenuismo tan purificado y transparente que brinda múltiples sugestiones humanas.
Acompañan a esta obra gamas sutiles de color,
zonas donde la pasta vige en su monocromía buscando contrastes fronterizos, delineatorios, posibilitadores de un dibujo invisible grato al tacto visual.
De ninguna manera estamos antes la pintura de un
«naif». Estos cuadros trascienden sabiduría y sencillez- por eso nos emocionan tan directamente.

Arte. Abuja, Demetrio Salgado y sus discípulos, Rafael Montañés, Antonio Arnau, Lezcano
y Lezcano, Arte Infantil.
Por. F. G.
En Dígame, núm. 1645, 13 de julio de 1971, [s. p.]
[…] Hay en toda la pintura de Antonio Arnau,
artista que expone sus óleos en la Sala Cema, una
atmósfera de ensueño que parece envolver todas sus
composiciones. Arnau pinta con temblores de emoción que presta a todas sus creaciones un particular
encanto. Obras de un cromatismo amplio, en las que
realidad y sueño parecen ir de la mano. Resueltas, en
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lo constructivo, con amplios bloques y formas.

Antonio Arnau
Por E. Montenegro Pinzón
En Odiel de Huelva
Recogido en el Folleto de la exposición
«Antonio Arnau» en la Galería de Arte Cema.
Calle San Cayetano, 5. Madrid.
Del 3 al 19 de julio de 1971
Nace en Quintanar de la Orden (Toledo), mayo
de 1932. Antecedentes artísticos de su padre.
Decidida su dedicación al arte se traslada a Madrid
en 1953, donde estudia pintura con Pedro Mozos,
en Artes y Oficios, Círculo de Bellas Artes, Casón, etc.
Celebra exposiciones en Madrid. Cuadros en la
Nacional de Bellas Artes, Concursos Nacionales
Bienal, de Zaragoza, Unicef, Pintores de África, Bienal
del Tajo, Artes Plásticas de Valdepeñas, Caja de
Ahorros de Murcia, Salón Nacional de Gibraleón,
Minicuadros Círculo 2, Galería Zero, Salón de
Puertollano, Sevilla, etc.
- Primer Premio Exposición Regional 1961, Toledo.
- Molino de Bronce en Valdepeñas, 1962.
- Molino de Plata en Valdepeñas, 1963.
- Primer Premio Pintores Manchegos, Madrid, 1963.
- Primer Premio Salón Nacional de Gibraleón, 1964.
- Murciélago de Plata, Albacete, 1965.

- Medalla de Plata, Puertollano, 1970.
- Molino de Plata, Valdepeñas, 1971.
- Becas de Artes y Oficios y diversos premios
durante los estudios.
«El primer premio fue otorgado al cuadro número
11 del catálogo, original del pintor Antonio Arnau,
titulado ‘Arrabal de Belmonte’. A nuestro juicio las
obra de este pintor son, si género de dudas, las de
mejor calidad; sin embargo, nosotros hubiésemos
premiado un paisaje suyo resuelto con veladuras,
maravilloso de concepción y ejecución y que aun
siendo figurativo, quiere reflejar algún movimiento
vanguardista.
En su ‘Arrabal de Belmonte’, lienzo de grandes
proporciones, Arnau nos demuestra cómo la pintura
de planos se consigue sin estridencias, envolviendo
los blancos en una suave veladura de azules, y las
sierras del infinito se nos aparecen mágicas, iluminadas por esa luz invisible del crepúsculo. En resumen,
obra maestra de contrastes resueltos y tratada con
enorme ternura… En resumen, un jurado que cumple
honradamente su cometido, un pintor, A. Arnau, que
define toda su época y un certamen que por su
interés va acaparando la atención nacional».

Memoria de un caminante
Por Tomás Paredes
Madrid, 12 de enero de 1972.

Antonio Arnau R(1932-2011).
ecopilación deDtextos
e aprendiz a maestro
Recogido en Folleto de la exposición «Antonio
Arnau» en la Galería de Arte Zero1
Plaza de la Cruz, 4. Murcia.
Del 1 al 10 de febrero de 1972
El hombre, el viajero se ha detenido en uno de
los oteros de la vida del arte, en el altozano de la
pintura de Antonio Arnau.
Cuando uno se queda, uno conoce y cala los
abismos profundos de un ser y su particular mundo:
éste es mi caso.
Quedarse a vivir en Arnau significa tener que
atestiguar que el caminante se encuentra ante uno
de esos hombres buenos y serios, con alma tanto
de niño como de monstruo renacentista, o lugariego alquimista.
Quedarse a vivir en la pintura de Arnau quiere
decir, refrescarse la vista de colores y alegrarle los
cantos a la garganta.
Pasaréis por esta exposición, pero nunca olvidaréis estos volúmenes blancos de cal y amor,
estos bloques manchegos donde sestea la paz de
un espíritu que sabe y vive la pintura.
¡Aquí tenéis al Arnau de los paisajes de la tierra
que le nació y que le morirá, juzgarle, mirarle con el

1
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El texto se utilizó en varias ocasiones con ligeras modificaciones.
Ver por ejemplo Folleto de la exposición “Antonio Arnau” en la
Galería Espalter. Marqués de Cubas, 23. 25 de mayo-6 de junio
de 1981.

interés y el calor sano que respira esta muestra de
su obra, luego decid lo que sintáis!
Siempre me pareció Arnau uno de esos portentosos marineros de la tierra: sus mares son manchegos, su sal azul del aire y sus barquitos, esas casas
blancas, esos corrales, que parecen estar asustados y solos ante tanta tierra y tanto cielo.
En esta pintura la memoria del caminante tiene
anotadas la soledad, el sentimiento y la entrega
total a un hacer ya bautizado como excelente.
Aún se lee algo más en la lejana memoria… y es
que si sois capaces de vivir y de soñar, estos cuadros
os parecerán sueños de la realidad, o vivencias de
amor a una tierra demasiado ensoñada.
Desde ahora en adelante, a los blancos les
llamaréis Arnau y también vuestra memora se llenará
de nombres, temblores y escrituras que un día
daréis a otros, como ahora os doy yo la mía.
Con la mayor consideración os lo dice vuestro
compadre.

Arnau, en la sala Zero
Por Cayetano Molina
En Diario Línea de Murcia, 6 de febrero de 1972, [s. p.]
Aunque la temática paisajística ha estado presente desde antiguo en la histona de la pintura, es lo
cierto que –tras una radical evolución de los propósi-

tos creadores y contemplativos– ha sido modernamente cuando se ha definido como género singular.
Este concepto del paisaje en nuestro siglo se ha visto
favorecido por las especialísimas posibilidades del
tema; porque la subjetiva independencia de su interpretación permite al artista las más audaces incursiones por el campo de la no figuración y sus técnicas
más actualizadas sin que el paisaje pierda su valor de
referencia.
Con tales antecedentes, el pintor Antonio Arnau
ha podido realizar las obras que estos días expone
en la galería Zero, basculando entre lo figurativo –con
fidelidad formal y claroscurista– y las estructuras levemente insinuadas al servicio de la calidad cromática
fundamental. Pintura de evidente interés la de este
artista toledano, porque permite conjugar en cada
cuadro, de manera natural y armoniosa, la abstracción y lo figurativo; o, mejor dicho, por llegar a muchas
soluciones parciales de la composición figurativa con
un lenguaje abstracto de buena calidad. (Lástima
que este lenguaje no sea completo en sus obras; que
enmudezca a veces, como en la solución de los cielos, con fáciles recursos decorativos).
Pero lo importante es que Arnau traduce, con
sobria gama, una configuración del paisaje más ideológica que formal. Ya aunque ello no es nuevo, sí
permite la aportación personal en cada caso con el
trato laborioso del color, hasta determinar, por síntesis
definidoras de las formas, calidades de orden abs-
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tracto que resultan tan referenciales –y, por supuesto,
mucho más sugeridoras– que el trasunto servil.

Antanio Arnau, en Zero
Por García Montalvo
En La Verdad, pág. 5.
Toledano de Quintanar de la Orden, Antonio
Arnau no es la primera vez que nos visita. Pintor de
los machadianos, de los que ahondan en paisajes
no paradisíacos ni ideales, sino hechos de la materia del alma. Un poco noventayochista por el lado
de la memoria natal y también bastante romántico
en el viaje a sus lienzos. Su visión de la tierra manchega es muy simple: instauración de una urbanidad
mínima, de una ordenación humana en estado casi
químicamente puro, en medio de la tierra maternal y
–en su caso- móvil, tierra que participa de la fuerza
(el color) y la dirección ciega (los trazos).
Arnau recrea unos volúmenes blancos y ahí su
pintura es estructural. Simultáneamente la materia,
casi abstracta, del paisaje, bulle con una intranquilidad expresionista y aquí su pintura tiene esa densidad, esa alusión cósmica que inventaron para el
paisaje pintores extraños como Ruysdael, cuyos
colores son plenamente liberados por Arnau a lo
largo de vastos horizontes rebosantes de pliegues
donde se articulan esos misterios donde San Antonio
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sería tentado y el mismo barquero hubiera cruzado
la vieja Estigia. Enlazados por cielos plomizos sin
variación, por súbitos recorridos de colores matéricos (dotados, como diría Bachelard, de la voluntad
de formar o ser formados) los campos manchegos
adquieren un contenido de baldíos primigenios en
los que la misoginia de los que está por nacer ha
excluido dulces cazadores. Antonio Arnau posee
una técnica formidable y prácticamente ha tocado
fondo en este tipo de paisaje. Las direcciones que
se le abren son muy prometedoras, igual se desmelene por el informalismo, que casi toca en medio de
su éxtasis semirromántioco de la Tierra, que se decidía a inventar oscuras historias para los recovecos
que él acota en la infinitud del espacio pintado.

Magnífica exposición de óleos de Antonio
Arnau, en Galería Zero.
Por Carlos Valcárcel
En Artes y Artistas.
En el arte, al contrario de lo que sucede en el
deporte, o cabe la posibilidad de clasificar a los
artistas, siguiendo un riguroso orden, lo que impide
tratar, siquiera, de situar en su justo lugar al pintor
Antonio Arnau, en relación con los que ya han
expuesto sus obras en Galería Zero.
Sin embargo, si cabe apuntar y señalar que la

muestra que comentamos es una de las más interesantes, más completa y bellas de la que, hasta
ahora, hemos contemplado en esta importante
Galería.
Antonio Arnau viene a Murcia con la hermosa
lección de su gran obra. Generoso en la distribución de la materia, de la pasta, logra con ella las
más preciosas tierra, los más dignos contrastes y
una luminosidad y transparencia extraordinarios. Es,
de todo punto, inexplicable que de cielos plomizos, a los que reduce el máximo de dimensiones,
desciendan luces que bañan unas zonas de
auténtica calidad.
No emplea, en la composición de la obra,
excesivos elementos. Le basta la tierra, el fruto de
la misma, unas tapias o unas casas que se esbozan, para lograr evadirse de la pura abstracción.
Si hacemos del cuadro, de cada uno de los cuadros, una disección, lograríamos parcelas abstractas, de una encantadora gracias.
Muy fiel a su visión del tema, consigue una
uniformidad en el conjunto, dentro, todo él, de un
nivel elevado y noble.
La exposición, que debe ser visitada, pues
merece la pena, permanecerá abierta hasta el
próximo día diez, jueves.

Antonio Arnau R(1932-2011).
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e aprendiz a maestro
Estudios de pintores
Por Manuel Augusto García Viñolas
En Diario Pueblo, 15 de julio de 1974, pág. 27.
Es un estudio peregrino y con él inicio mi peregrinación a estas alturas, escaleras arriba, donde
siempre se suben a pintar los pintores. Ellos también
buscan la luz, como las plantas. Aquella excepción
del Greco que nos refiere Julio Clovio cuando en
sus días de Roma le sorprende ensimismado en la
más absoluta oscuridad de su aposento, es porque el Greco buscaba la luz por otro camino, el
que va haca los adentros de uno mismo, el de los
exicastas buceadores en busca de esa luz sobrenatural que sólo nace de la quietud perfecta.
Pero no nos perdamos. Para subir al estudio del
pintor Antonio Arnau hay que llegar al mismo corazón del Rastro, en la calle de Carlos Arniches, todo
un escenario de sainete madrileña. A la puerta del
estudio hay un micrófono fabricado por el pintor,
para recoger en su ausencia los recados y dar
luego las gracias de consuelo cortés a quien subió
cuatro pisos a pie y en vano. Todo es en el estudio
de Arnau pura maquinación: aparatos de sonido,
un despertador conectado con voces amables
para que lo despierten buenamente del sueño de
la siesta sin sobresaltos, un juego de espejos para
proyectar diapositivas de los paisajes que ha visto
y pinta luego, un recadero automático para ayu-
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dar su memoria, un mezclador de colores… Y todo
eso fabricado por él, con retales de cualquier
cosa, aparatos aparatosos que invaden el estudio
sin apenas dejas espacio para que el pintor
pueda distanciarse de la pintura. Y Arnau que es
hombre de humanidad robusta que pinta mucho,
todo lo suyo y algo de lo ajeno. Lo suyo es el paisaje, anchos campos de su tierra manchega de
Quintanar que un pincel con alma y vida va saturando de luz de miel en una entonación delicada,
y delicada de melancolías. Lo ajeno es hacerse
mano sacándole los colores a Corot o a Wlamink
o a cualquier pintor holandés del setecientos en
un largo ejercicio de saberes y cosas del oficio.
Pero el estudio se desahoga al fondo con un
amplio ventanal por donde la mirada sobrevuela
los viejos tejados del barrio y se va fuer a de la
ciudad, al Cerro de los Ángeles.
Otro cuarto vecino le sirve de taller de carpintero a este pintor que todo se lo hace él mismo:
bastidores, colores, marcos… no me extrañaría que
tejiera también sus propios lienzos, porque su cordial
humanidad lo abarca todo, generosamente. Y, por
haber de todo, en su estudio hay también, para
confortar a quien llega, queso manchego y vino de
la tierra; que habrá que tomar en pie, porque no es
fácil hallar un sitio libre donde sentarse. El pintor
intenta amablemente hacerme lugar en una jamuga
que ocupan desde hace años unos artilugios que

ha inventado para renovar el aire, pero no decidimos por conservar la renovación y salir nosotros
luego a tomar queso y vino a una taberna vecina
donde la robusta humanidad de Arnau se siente a
sus anchas en sabrosa tertulia con amiguetes del
barrio. Desde allí brindo por la buena salud de una
pintura que nace milagrosamente limpia de ese
mare magnum de cosas peregrinas que le pintor ha
reunida en sus estudio; pintura que acaso no ha
sabido aún hacerse valer como merece, pero que
tiene un cierto y emocionado valor de las más hondas y sosegadas ternuras.

Charlando con: Antonio Arnau.
Por Ángel Barrios.
En La Encina, núm. 2. Octubre de 1980, [s. p.]
Indiscutiblemente Antonio Arnau es el pintor
más representativo, conocido y cotizado de nuestro pueblo. Es un hombre sencillo que opina que no
es «profeta en su tierra», pero me consta que hoy
por hoy es un pequeño mito en el ambiente artístico de Quintanar, muchos tratan de imitarle, todos
nos vanagloriamos de ser sus amigos. Sin duda es
el creador de un estilo muy personal, le encanta el
blanco simbolizado en esas casas y parcillas enjalbergadas de la Mancha, a la que adora. Excelente
copista y buen restaurador.

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
Para saber algo más de este hombre no sólo
conocido en Quintanar sino en varias provincias, e
incluso en madrid, coincido con él en la capital de
España donde haca más de 15 años reside «a
caballo» entre ella y Quintanar. En las inmediaciones
del bullanguero y popular «rastro» tiene su estudio,
mientras nos dirigimos a él y atravesamos las callejas
del Madrid entrañable de los Austrias, vamos charlando, en realidad es fácil hablar con Arnau, posee
una conversación tan espontánea, fluida y amena
que el interlocutor prefiere mantenerse callado y
escuchar y aprender.
Su estudio es el habitáculo propio de un artista,
tras el gran ventanal a lo lejos difuminado en el
horizonte: el Cerro de los Ángeles, afuera la tranquilidad de una recoleta callejuela, dentro caballetes
con obras empezadas, pinturas, cuadros deteriorados por restaurar, una nutrida biblioteca especializada, mil cachibaches.
- Antonio, ¿cuándo pintas?
- No tengo cuando, los que me conocen más
de cerca opinan que soy un poco vago y es que
en realidad me encanta investigar, confeccionarme
mis propias pinturas y moldurar, crear nuevas tonalidades. Pinto sobre todo, aprovechando las primeras
luces de la mañana. Casi toda mi obra nace en este
estudio del Rastro Madrileño, aunque otras las realizo en mi casa del popular barrio de San Valentín de
Quintanar.
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- ¿Qué ha sido lo último que has hecho y qué
preparas actualmente?
- Lo último realizado ha sido un retrato del Rey
Don Juan Carlos para la sala de Juntas de una naviera, ahora preparo las exposiciones de Santander,
Granada, Madrid y por supuesto la de Quintanar.
- ¿Cuéntame alguna anécdota que te haya
ocurrido en tu vida artística?
- Te podría relatar varias, pero hay una, que
aunque no me gusta airearla demasiado, te la voy
a decir. Como sabes soy copista, es decir, que te
reproduzco obras de artistas famosos ya fallecidos,
después de envejecerlas y de varios procesos. Hice
una copia de un «Renoir», esta copia pasó a un
señor de Barcelona, este señor se la vendió a unos
suecos y estos vendieron esta copia por original,
llegándose a comprar por varios miles de dólares.
Intervino la «Interpol», posteriormente se descubrió la
verdad quedándose todo en una curiosa y atrevida anécdota.
Como en un salto en el espacio y en el tiempo
nuestra charla se reanuda con Antonio Arnau en su
casa de Quintanar en los prolegómenos del barrio
de San Valentín, una casa que es un auténtico museo
de antigüedades, cuadros, cerámica... Bajo las sombras de las higueras del patio entre sorbo y sorbo de
café recordamos sus comienzos, siempre difíciles
cuando pintaba flores por 3 pesetas, posteriormente
ayudante de un decorador y la participación ince-

sante en concursos y exposiciones y hoy sus obras se
cotizan cada día más, colgadas en los sitios más
distinguidos y dispares de nuestra geografía.
Hombre hogareño que le entusiasma divertirse
con su hija, su hobby: la electrónica, admirador de
los pintores renacentistas italianos. Me refiere que
sería interesante organizar en la Casa de la Cultura
una Antológica de su obra, desde sus comienzos
hasta hoy, de lo cual tomo nota para intentarlo.
- Antonio, por último, ¿tu ilusión artística más
importante?
- Mira, me encantaría organizar una escuela
aquí en Quintanar sobre pintura para asesorar a
esos cada día más numerosos aficionados que por
suerte proliferan en nuestro pueblo y su comarca.
Pero eso me llevaría a renunciar a vivir en Madrid,
donde tengo mi ambiente, pero podría intentar
simultanear ambas cosas.
Esperemos que esa ilusión sea una realidad
para cuantos admiramos la buena pintura, entre
tanto hasta siempre Arnau.

Crítica de pintura. Antonio Arnau
Por Juan Bautista de Ocaña
En ¡Jábega! Revista Semanal de Bellas Artes, 31
de mayo de 1981, [s. p.]
ANTONIO ARNAU es un pintor que desconcierta
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a primera vista. Una rápida visión de su obra nos precipitaría en conceptos que con más detenimiento,
habríamos de rechazar después. De ahí que estimemos
la necesidad de detenerse ante la obra, empaparse
de su color, en las tonalidades con que está resuelta,
en ciertos mínimos detalles figurativos, en la tenuidad
de la mancha o en la corporeidad de la misma, en los
agrisados cielos, en el clímax,… en todo aquello, en fin
que precisa el análisis de una obra realizada a partir
de ciertos presupuestos intelectuales.
Tras ese análisis iremos ampliando las primeras
impresiones y captaremos con qué valentía se expresa
Arnau en los verdes inimaginables, en la gama de
azules infinitos con que remata los zócalos de las
enjalbegadas casas de Quintanar, o esos casi irreales
colores logrados en los puntos donde el óleo alcanza
su máxima densidad, esos colores «vinagre» –como los
ha calificado García Viñolas– y que están presentes
en casi todos los rompimiento vegetales de esas grandes manchas abstractas, que dejan de calificar como
tal el lienzo, por el sólo hecho de la inclusión de
pequeños detalles anecdóticos, que los acercan la
figuración esencial.
Pero esta pintura, tan avanzada, esconde en sus
entresijos las calidades de un artista que no pierde pie
ni compás clásicos.
Incansable trabajador, procura no olvidarse, en su
continuo avanzar, de las enseñanzas de sus maestros y,
de vez en cuando, realiza ejercicios distintos a éstos de
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hoy que dan a luz una obra que se disputan los coleccionistas.

Galería Espalter. Antonio Arnau
Por Conchita Kimdelam
En Diario Pueblo, 3 de junio de 1981, [s. p.]
Buena e impresionante la obra de este artista toledano, con completos estudios en artes y oficios, Círculo
de Bellas Artes, Casón… Sus numerosos premios, justamente conseguidos, así lo atestiguan. Obra sólida,
fuerte y hermosísima. Sus blancos de cal en los gruesos
volúmenes que dibuja, ocres y grises tamizados, contrastan con sus verdes esperanzadores casi esmeraldas.
Perfecto dominio de la técnica y del dibujo, gran y
lograda composición que se preocupa de nivelamientos con algún detalle que lo centra. Sus grandiosas
perspectivas, profundidades y simplificación del tema
de la soledad, que, no obstante, impresiona, no resultan
fríos, pero si infinitos. La poesía inunda la obra, que se
saborea y paladea. Artista lleno de personalidad y con
justo empleo de la materia, Arnau da una gran lección
de pintura.

Galería Espalter. Antonio Arnau
Por Mario Antolín
En Diario Ya, 11 de junio de 1981, pág. 44.

Es ésta la primera exposición que contemplo del
paisajista Antonio Arnau y aseguro que no será la última.
Antiguo discípulo de Pedro Mozos, cargado de premios
de numerosos concursos de pintura, recuerdo alguna
obra presentada de forma colectiva y me alegro de
poder ocuparme de su pintura hoy, porque Arnau es un
personalísimo intérprete del paisaje manchego, que reduce a la síntesis, simplificando imágenes y condensando
esencias con un nuevo valiente de color. El pincel y la
espátula matizan y construyen. Los blancos resplandecen
requemados de sol y el pintor distribuye el uso del espacio, trasladando hasta el lienzo una difícil sensación de
inmensidad. Tomás Paredes escribe en el catálogo:
«Siempre me pareció Arnau uno de eso portentosos marineros de la tierra: sus mares son manchegos; su sal, azul del
aire, y sus barquitos, esas casas blancas, esos corrales,
que aparecer estar asustado y solos ante tanta tierra y
tanto cielo. En esta pintura la memoria del caminante tiene
anotadas la soledad, el sentimiento y la entrega total a
un hacer ya bautizado como excelentes».
Arnau es un pintor de una acusada personalidad, de
una exquisita técnica pictórica y de un cromatismo brillante y contenido.

Exposición
En ABC, 12 de junio de 1981, pág. 115.
El pintor Antonio Arnau, a la izquierda de la ima-
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gen, ha presentado recientemente en la galería de
arte Espalter, de Madrid, una amplia exposición de
su última obra. El pintor, que nació en la localidad
toledana de Quintanar de la Orden, es fiel a los
paisajes, la tierra y los cielos del universo manchego.

Antonio Arnau, un pintor de La Mancha
Por A. Sepúlveda.
En El Alcázar, 4 de octubre de 1981, pág. 5
Con sencillo realismo plasma en los lienzos la naturaleza de su entorno.
«Hay por ahí pintorazos fenomenales que apenas se
habla de ellos».
Días pasados tuvimos la oportunidad de charlar
con ese genial pintor de origen quintanareño, que es
Antonio Arnau, hoy afincado en Madrid, desde donde
sus cuadros salen, con notable éxito, en distintas direcciones de la geografía nacional.
Antonio Arnau es un hombre sencillo a la vez que
expresivo, características ambas que se dan en su pintura. Una pintura a la que afluyen los recuerdos de un
pasado manchego vivido con intensidad entre alegrías
y desventuras; al fresco y al sol de unas tierras que son a
la vez oxígeno y monotonía. Pero a Antonio Arnau hoy, sin
duda, la vida le sonríe y, quizá sin darse cuenta, ha cambiado por ello, los negros nubarrones en los cielos de su
pintura de hace unos años por esos otros más azules y
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alegres; en definitiva, más consonancia con el color que
normalmente luce el firmamento que cubre nuestras tierras.
Y el pintor así lo reconoce: «Ciertamente –nos
dice–, mi pintura ha experimentado un cambio más que
en forma en gama de color. No sé si porque ahora estoy
más optimista que antes. Mi pintura ha sido como más
oscura, más triste y, sin duda, es que yo era así. Y aunque
traduzcas con la mayor fidelidad cualquier paisaje, siempre el estado de ánimo te impone una manera de pintar.
Ahora, por el contrario, voy calentando más la paleta
dentro siempre de unos tonos muy serenos, muy tranquilos,
que es lo que va con mi temperamento».
En la última exposición de Arnau, un pintor paisajista
por antonomasia, hemos visto algún retrato muy bien
logrado. ¿Se trata de un simple ensayo o es el principio
de un cambio en tus motivos de inspiración?
-Bueno, siempre que expongo aquí traigo alguna
obra distinta al común de la exposición. En una ocasión
traje una marina; en otra, un toledillo; ahora he traído al
«Tío Monillo», como un homenaje al hombre que enterró
a mis antepasados. Y creo que si se homenajea a un
médico porque cuida de nuestra vida, también merece
homenajearse a quien nos da sepultura, entre otras
cosas, porque enterrar a los muertos es una obra de
misericordia. Pero a la vista del éxito que ha alcanzado
este retrato vamos a intentar hacer una galería de personajes típicos del pueblo que se han significado de
alguna manera. Esto lo haré de una forma altruista para
dejarlo como patrimonio del pueblo.

Antonio Arnau nos dice que pinta mucho sin coger
los pinceles, esto es, mentalmente. «A veces adelanto
más cerebralmente que con habilidad –dice–, pero, en
cualquier caso, siempre estoy pensando en la pintura» su
pintura, de singular belleza por el sencillo realismo con
que sabe plasmar en los lienzos la naturaleza de su
entorno, es no obstante, asequible a todos los bolsillo. Y
es que este artista no pinta por hacerse rico, sino porque
le sale del alma.
- Antonio, ¿cuánto tiempo inviertes normalmente en
pintar un cuadro?
- No es cuestión de tiempo, sino de inspiración. A
veces te pones a pintar un cuadro y en pocas horas lo
has terminado. Otras, te lleva tiempo y tiempo, y al final
acabas destruyéndolo, porque no consigues lo que
quieres.
Al preguntarle si ha llegado al cenit de su carrera,
nuestro interlocutor responde con rotundidad: «¡No, ni
mucho menos!». Por el contrario, no duda en confesar
que al iniciar su carrera artística se influenció en Pedro
Mozos, sobre todo en el dibujo, quizá porque éste fue su
profesor. «Algunos críticos me han dicho que mi pintura
tenía un cierto parecido con la de Matías Novillo, pero
esto ha sido pura coincidencia». Después afirma que hay
por ahí «pintorazos fenomenales» que apenas se habla
de ellos, confesándose admirador del inglés Turner y de
nuestro Velázquez.
- ¿Eres consciente de que tu éxito ha despertado
una inquietud pictórica entre la juventud quintanareña?
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- Sí. Yo pienso que hay aquí gente muy simpática. Y
mi labor más positiva sería poder poner aquí un taller y
dar clases, cosa que, además, me gusta mucho. Además,
como partí de la nada, me sé muchas triquiñuelas y he
pintado de mil maneras. Y todo eso se podría transmitir.
Pero, claro, hay que crear una escuela y a través de ella
es como se crea afición».
- ¿Tienes hijos?
- Sí, una hija aún muy chiquitina.
- ¿Le aconsejarías que siguiera el mundo de la
pintura?
-Bueno, si tiene facultades, por supuesto que sí. Pero
que siga mis pasos por el hecho de que yo sea pintor,
eso no. El pintor tiene que tener una sensibilidad, una
inspiración y unas cualidades muy especiales y de lo
contrario no es pintor.

Las exposiciones. Antonio Arnau
Por M. A. García Viñolas.
En Diario Pueblo, 1981.
¡Qué bien se aploma el paisaje en la pintura candeal de este pintor manchego! Los colores –verdes de
orujo, amarillos trigueños, quemados rastrojos y esos
blancos de cal humillados por el tiempo en las viejas
tapias corraleras…–, todos esos colores tranquilos, se
amasan con mosto de vino valdepeño para darle
cuero a una imagen emocionada de sustanciosas
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soledades. Arnau sorprende al paisaje y a los pueblos
«apaisados» que rastrean el horizonte, a la hora de la
siesta, pero siesta invernal, cuando todo duerme bajo
las nubes grises del otoño. Nada es frágil en esta pintura recia y sensible que conoce todos los secretos del
oficio pero no los usa para corromperse de malicias,
sino para darle fuerza viril al alma melancólica de un
paisaje que saborea en silencio su soledad. Sin anécdota que distraiga la categoría, con muy escasos
apoyos figurativos, el espacio «se llena» de pintura y
toma cuerpo y alma para pronunciar su emoción y
emocionarnos mansamente con ella.
(Galería Espalter, Marqués de Cubas, 23.)

Antonio Arnau, un quintanareño que vuelve a
sus raíces
Por Ángel Barrios.
En Ya, 16 de agosto de 1983, pág. 39.
Antonio Arnau procede de una familia de artistas.
Su padre también fue pintor. Tiene cincuenta y un años
y define su estilo como expresionista. Le gusta pintar el
paisaje manchego con colores muy tristes. «Tengo un
estilo muy sobrio. A veces apuro tanto que me acerco
bastante a la abstracción», nos decía Arnau en su
visita a nuestra redacción.
Su historia, como la de casi todos los artistas, es
un poco triste a la vez que bastante pintoresca. Su

vocación por los pinceles le viene desde siempre,
pero no pudo desarrollarla plenamente hasta que no
se desplazó a Madrid. Antes, con diecisiete años,
trabajó en varios oficios que nada tenían que ver con
el mundo de los lienzos y los colores. Su peor etapa
la vivió en Toledo. Una larga enfermedad le hizo
pasar algún tiempo en un centro hospitalario de la
ciudad imperial. Antonio lo recuerda así: «Tenía bastante tiempo para pasear y hacer trabajo intelectual,
pero me disgustaba estar atado. Lo más positivo que
saqué de aquellos tristes días fue la cantidad de
amigos que hice. Recuerdo, sobre todo, a Ángel
Lanchas, al que veo siempre que puedo».
Después de esto, Arnau viaja a Madrid y comienzan para él unos años duros y penosos. La única
ayuda que recibe le llega de Antonio González del
Peral, que le proporciona algún dinero. «Residía en
unos pisos con derecho a cocina. Conmigo había
varios jóvenes que, como yo, trataban de abrirse
camino en el mundo intelectual. Algunos hoy día son
periodistas de renombre», recuerda Antonio, que
añadía: «Pintaba pequeños adornos para muebles y
eso me permitía ir viviendo».
Su primera exposición la realizó en la galería, hoy
desaparecida, Arteluz, de la calle Luchana. A partir
de entonces su única fuente de ingresos le viene de
la pintura.
«Con el tiempo he aprendido todas las técnicas,
y para vivir he hecho infinidad de trabajos. Desde
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restaurar cuadros a pinturas comerciales». Dice Arnau
que mantener la obra propia deber ser muy difícil y
considera que los altibajos que un artista sufre en su
estado de ánimo hacen que su creatividad sea
mayor. Él se encuentra en Quintanar para intentar
cambiar de estilo y encontrar nuevas ideas. De vez en
cuando siente la necesidad de ir a Madrid y empaparse de ese mundo bohemio que vive en el Rastro,
donde Arnau tiene sus estudios.
Sus tres pintores preferidos son Goya, Rembrandt
y Van Dyck. De Dalí opina que es un genio como
pintor y como ser humano. La pintura abstracta le
gusta si ve en ella intención, seriedad, trabajo. Cree
que en este campo se refugian muchos ineptos.
Aprovechando la ocasión quiere pedir a todos los
quintanareños que participen más en las actividades
culturales del pueblo.

Huellas de la gente. Antonio Arnau, uno de los
grandes pintores manchegos
Por Antonio D. Sepúlveda
En El Alcázar, 20 de agosto de 1983, [s. p.].
Sin duda que una de las personas con más arraigo en el mundo de la pintura en nuestra región, por el
cariño con que empuña los pinceles y la certera
sobriedad con que plasma en los lienzos cuanto sus
ojos ven, a lo largo y ancho de esta llanura inmensa

84

plagada de vides, olivos y trigales, bajo un cielo claro
y diáfano, que da lugar a la vida de gentes mitad
sanchos, mitad quijotes, es Antonio Arnau.
Y con Antonio Arnau –inquieto, trabajador, bohemio, iluso, pragmático, voluntarioso, humano… todo
ello junto–, queremos iniciar una breve galería de personajes de nuestros pueblos que por algún motivo
especial, en su actuación pública, dejan o han dejado huella.
Nacido en Quintanar en el año 1932, nuestro
personaje tiene una infancia nada fácil, y necesita de
la ayuda de más de uno y en más de una ocasión
para salir adelante. Veintiún años después, en Madrid,
estudia pintura con Pedro Mozos, en Artes y Oficios,
Círculo de Bellas Artes, Casón, etcétera. Al principio, y
como tantos otros genios de este arte, tiene que conformarse con lo que le dan por sus obras para ir viviendo. Hoy, tras celebrar exposiciones por muchas ciudades, su pintura es reconocida, y cuenta con numerosos
premios y galardones.
Después, alguien ha podido escribir de Arnau,
con sumo gusto por su obra: «Siempre me pareció uno
de esos portentosos marineros de la tierra: sus mares
son manchegos; su sal, azul del aire, y sus barquitos,
esas casas blancas, esos corrales que parecen estar
asustados y solos antes tanta tierra y tanto cielo. En
esta pintura, la memoria del caminante tiene anotadas
la soledad, el sentimiento y la entrega total a un hacer
ya bautizado como excelente». Y es que el pintor ya

superó la etapa de los negros nubarrones, para vivir la
realidad de una Mancha llena de luz, de suelos ocres
y cielos claros; sin altanerías, sino más bien con el
carácter sobrio, práctico y abnegado de la sencillez
del terruño.
En la feria de este pueblo hemos coincidido con
Antonio Arnau, y le hemos preguntado sobre la apertura de su escuela de pintura en este pueblo. Y nos
dice que piensa empezar después de la recolección
de vendimia. Nos habla, sin ser inmodesto, de la
influencia de sus cuadros como revulsivo en la afición
pictórica quintanareña. Y es que estamos dentro de la
exposición montada con motivo de la feria, donde
aparecen decenas de obras, bastantes de las cuales
de excelente calidad.
- Pero Antonio, casado y padre de una hermosa
niña, ya se ha quedado a vivir en Quintanar. ¿Y cómo
te arreglas para vender tus cuadros?
- Bueno, yo tengo que seguir manteniendo contacto con Madrid. Allí tengo mis gentes y mis galerías.
Además aunque viva aquí, mi inquietud me lleva a la
capital con relativa frecuencia.
- ¿Un estilo de pintura?
- El expresionismo me gusta mucho. Luego también
influye el estado de ánimo, que a veces me haría
cambiante.
- ¿Y un pintor manchego de hoy?
- Bueno… yo conozco y me gusta Úbeda, Pizarro,
Gregorio Prieto, Antoñito López, Antequera… Creo
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que en estos momentos hay bastantes que lo hacen
francamente bien.
- «Aún se lee algo más en la lejana memoria…
-dice Tomás Paredes-, y es que, si sois capaces de vivir
y soñar, estos cuadros os parecerán sueños de la
realidad, o vivencias de amor, a una tierra demasiado
ensoñada».
Y, como obra de estos días de agosto, en la que
Antonio Arnau ha plasmado su sentir pueblerino, con su
arte de gran maestro, traemos a estas páginas la portada del programa de festejos quintanareño, de la
que es autor. Vivencias de un Quintanar de ayer, que
con el tiempo paso cambiante del tiempo trocó la
fachada encalada por otra de moderno fuste, pero
dejó intacta su fe, que, como la misma torre indica,
apunta en un perfecto vertical hacia las alturas.

En el nuevo estudio de Arnau
Por Ángel Barrios
En La Voz del Tajo, 11 abril 1984, pág. 23.
Acaba de regresar de Barcelona donde durante
unas semanas ha estado pintando para un conocido
coleccionista catalán de arte. Tiene ofertas de exponer en la ciudad condal e incluso trabajar en Miami. Ha
expuesto con rotundo éxito hace dos años en Madrid,
en la Galería Espalter y en las principales salas de
nuestra nación, desde Santander a Granada. Sus cua-
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dros están colgados en embajadas, navieras, despachos oficiales… Él es Antonio Arnau, el gran pintor
quintanareño, que dejó su «nido» de inspiración en su
estudio del bullanguero «rastro» madrileño, para instalarse en su pueblo natal, en su casa-estudio del Barrio
de San Valentín. Ahora se ha cambiado a la Calle Jesús
y María y en primicia para «La Voz» me abre sus puertas. El estudio de Arnau es coquetón y acogedor, en
sus rincones admiramos recuerdos adquiridos en el
«Rastro» madrileño, en sus paredes varias obras de
algunos amigos. Me dice –con su campechanía innata–
que en este nuevo «refugio», recoleto y silencioso va a
gestar sus nuevas obras. Recordemos que Antonio
Arnau además de ser uno de los más admirados pintores de la Mancha, es un gran copista y restaurador. Le
gusta investigar, él confecciona sus propios colores,
mezclas… él tiene sus «secretos», muchos pretenden
imitarlo, pero Arnau es único.
En Toledo capital tiene ganas de que exponga
en Benacazón, Tolmo o en la Cámara de Comercio,
pero se define simpáticamente como un gran holgazán
en la inspiración y así hay que esperar a que de sus
pinceles mágicos y sorprendentes nos plasmen esta
Mancha singular, con sus parcillas enjalbegadas, su
tierra parda, sus atardeceres y sus gentes y rincones.
Arnau quiere enseñar a pintar, o urdir en el arte, así
sería bueno que el Ayuntamiento creara una Escuela
Municipal de Pintura, para que sus muchos admiradores
poco a poco se sientan imbuidos en este fascinante

mundo de la pintura y el arte cotidiano en general.
Bienvenido nuevamente a tu pueblo, a tus «raíces»,
Arnau.

Antonio Arnau
Por Tomás Paredes.
En El Punto. Arte y Patrimonio.
Mejana de saberes, naife oculto, luco en la
Mancha, ángel del oficio y la «cocina».
«Alto, antes gordito, ahora canducho; se le ha
afilado la faz, pareciera adusto, distante, pero es próximo, irónico, divertido, emotivo. Un manitas, en arte y
fuera, raíces del oficio, alquitara inventor, manipulador
de todo tipo de mejunje, M. A. García Viñolas retrató
con hechizo su estudio de El Rastro. Nefelibata y buscavidas, bohemio, discreto, indolente, fiel, sentimental.
Iba para operador de cine, para inventor o alquimista, una enfermedad le aisló y se dedicó al arte en
todos sus estados. Antonio Arnau Magro, Quintanar de
la Orden (Toledo) 1932, se formó mientras trabaja, en
el Círculo, Casón y Escuela de A y O., de mano de
Pedro Mozos; estudia, se acerca a los que sabes, se
hace ¡casi una leyenda!
Operador de cine, fotógrafo, calefactor, copista,
guadamacilero, inventor de aparatos, ebanista, restaurador, profesor, muralista, pintor, perito en gente rara y
anticuarios de novela: una cualidad mágica para
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detectar los falsos. Ha expuesto en Madrid y capitales
españolas, Premio Juan Alcaide, Molino de Plata. ¡Un río
de infinitos meandros en un secanal!
- ¿Por qué el arte?
- Mi padre fue fotógrafo y escenógrafo, lo veía
pintar, me gusta y se me daba muy bien, pero empecé
de operador de cine. Tuve una enfermedad y eso me
aisló de todos y entonces pinté; un juez me pidió que
le hiciera un dibujo, hice una acuarela y cuando la vio
se quedó alucinado y me ayudó.
- ¿Y luego?
- Las cosas le fueron mal a mi padre, vendió lo que
tenía y nos vinimos a Madrid. Aquí viví en una portería y
tuve que hacer de todo, dependiente, calefactor,
fotógrafo, fontanero, al tiempo que iba al Casón y al
Círculo. Me presenté al ingreso de San Fernando y me
tumbaron, aunque no tenía para pagar la matrícula y
no hubiera podido ir.
- ¿Y…?
- En la Escuela me encontré con Pedro Mozos, me
tomó cariño y me enseñó de todo. Quería que diese
clase en Alberto Aguilera, porque a él no le gustaba,
a mí sí. Comencé a trabajar con don M. Prieto, hacia
copias, cuadros, marcos. Allí conocí a Mantis, que fue el
que me enseñó todos los secretos.
- ¿Cómo era Pedro Mozos?
- Un cachondo, excelente pintor, muy tacaño. Es
extraño como no triunfó con lo gran pintor que es, no
se supo promocionar y era tan tacaño que se perjudi-

86

caba. Yo le quise mucho, con él me divertí, le respeté.
Me presentó a Vázquez Díaz, Pancho Cossío. Era muy
mujeriego, en sus últimos años, le vi menos; cuando se
murió, le dije misa, estaba yo sólo, y me emocioné.
- ¿Y El Rastro?
- Allí tuve estudio; pedí prestadas 17.000 ptas., a
un señor, le hice un dibujo como agradecimiento, le
pague hasta que no pude más, se lo dije, y me respondió, que me estaba muy agradecido, que no le
debía nada, que él me debía muchas cosas. El zapatones llevaba cuadros para que le dijera qué eran; el
gitano, los Grecos, los Murillos y los Martínez Abades,
que no eran.
- ¿Personajes raros?
- No sé si raros, personajes sí. Un húngaro que
vendía pintura; un catalán que trajo un cargamento de
pinturas de Argentina, todo era falso, cuando lo supo
me dijo: ¡Arnau, lo que más me duele es que ha sido un
catalán el que me ha engañado! Don Julio Caballero,
me encargaba copias; un gitano que creía que la firma
indicaba el personaje retratado; un espía, un cura que
compraba arte y decía tener piezas del Renacimiento.
- ¿Pintor, restaurador, profesor, muralista, copista?
- Pintor, pero me gusta enseñar, porque lo que no
se da, se pierde. He hecho infinidad de murales, para
centros oficiales. He restaurado cuadros importantes, lo
que más me gusta; las texturas, la técnica, las veladuras.
Con un Raimundo de Madrazo, se me hacía la boca
agua, era una maravilla de pintura; restaurando un

Brinkmann, me emocioné, al ver cómo estaba hecho
aquello, era una pintura prodigiosa, una fiesta.
- ¿Vale el oficio?
- Si no hay oficio, no hay posibilidad de proceso.
Me interesa saber hacer los colores, la preparación, los
barnices. El oficio sólo vale para pintar, no para hacer
arte, me gusta buscar la perfección imperfecta, lo que
se hace bien con las manos, la artesanía es un camino
para llegar a la gloria, pero un camino ¡Si se limpiara los
Museos de falsos, habría que recomponerlos!

Señorial austeridad en las obras de Arnau.
Por Elena Flórez
En Diario El Alcázar. Sección «Arte», [s. p.]
Lugares de Quintanar de la Orden, su patria chica,
son los temas que sobre lienzo al óleo epxone Antonio
Arnau en la Galería Espalter.
«Casa del tío Sartenilla», «Tapias del tío Perea»,
«Campos del Romeral», «Corralizas» son títulos que
responden a la verdad existente. Arnau los recrea en su
pintura como documentación de un tipismo de rango
secular, pues tienen características propias, heredades
de un modo de entender la habitación humana y la
que sirve de resguardo y disciplina los animales
domésticos tan valiosos como entrañables para el
hombre.
El origen animalista de estas composiciones pierde
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su exactitud minuciosa al introducir el pintor la valiosa,
en este caso, aportación del informalismo; con ello me
refiero a que la materia es abultada, de texturas, agrietada en algunos planos, que corresponden a la tierra
o a paredes desconchadas por el tiempo y la pobreza y, en toros, modela los volúmenes, abunda en las
masas y se hace sutil en el tratamiento de la atmósfera,
de la perspectiva.
El color se adecua a los de la Naturaleza y a esa
réplica del hombre que poniendo punto de unión entre
todos y cada uno ha inventado el blanco para señalar sus casas y sus brotes de luz. Elegante, sobrio, verdadera y recreado es el lenguaje de los verdinegros,
los ocres tostados, los dorados, los tierras y unos matices gríseos que en unos cuadros tienen reflejos violáceos y en otros, de atmósfera o de desgaste secular.
La tierra amplia y de horizontes lejanos casi siempre está acompañada en las composiciones de Arnau
pro alguna de esas arquitecturas sabias y permanentes
que son las rurales. Aparecen a un lado del encuadre
y permiten explayar la mirada en la perspectiva. En
algunos cuadros, como en el ya citado “Corralizas”
espesas manchas de materia indican el trozo desprendido de la albañilería o tal vez, es el punto de armonía
entre lo concreto y lo intangible para que no resulten
monótonas o demasiado iguales a la realidad, las
imágenes; y así en casi todas las obras.
Hay soltura, inteligencia y excelente oficio en la
pintura de Antonio Arnau. Hay señorío en su entendi-
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miento, en su emoción ante el espectáculo de una
Naturaleza, que en estos cuadros, no es pródiga en
adornos florales, ni siquiera de vegetación decorativa
o alegre, sino altivamente austera. Como los hidalgos
que allí nacieron y continúan. El recuerdo de Velázquez,
de su actitud ante el arte: me parece acorde con la
pintura de Arnau.
Y como aquél retrataba a su rey, a sus coetáneos,
el pintor actual retrata su tierra con el mismo emocionado, dolorido, distanciado respeto. Porque lo que
puede tener eso de objetivo no excluye un matiz de
melancolía, en este caso, como el del artista sevillano.

Quintanar de la Orden: en la Casa de la
Cultura. Exposición de pintura de Antonio Arnau
Por Antonio Sepúlveda
Sin duda, uno de los aspectos más interesantes de
las ferias de esta villa, y no conocido por mucho público que acude hasta aquí durante estos días de jolgorio general, es la exposición de pintura de Antonio
Arnau y Carmen Nieto en la Casa de la Cultura.
Antonio Arnau, es un pintor quintanareño que vive
con emoción el paisaje de su tierra y lo refleja con
amorosa expresividad en sus lienzos. Tuvo una infancia
poco agradable de familia humilde y salud delicada.
Arnau, se apartaba de todo dedicándose tarde tras
tarde, a pasear por las afueras de su pueblo, por lo

que la imagen de los semiderruidos paredones de las
viejas casonas, de un lado, y de otro los campos ya
sembrados ya yermos, y todo cubierto por un cielo
oscuro como lo era la propia vida para él, se reflejaron
siempre en su pintura. Hoy, con una vida más desahogada por los éxitos alcanzados en sus continuas exposiciones por todos los rincones de la patria, y ¡cómo no!,
por el hallazgo de una esposa joven y bella que le
comprende y le admira, su pintura ha experimentado
una metamorfosis que, ha de llevarle a metas mucho
más altas de las conseguidas hasta ahora. El sentido
de la horizontalidad asimétrica que se aprecia en sus
pinceladas, es el fiel reflejo de unas vivencias que han
calado profundamente en su vida. Su sencillez, su visión
exacta de la policromía y su inquebrantable fidelidad
a la blancura de la cal, al oro de los trigales, al ocre
de la tierra, o el sorprendente azul emanado de burdos polvos que surgen en los zócalos –rodapiés se
llaman aquí–, de las mansiones humildes, o los efectos
de la luz, dan a su obra una garra, que atrae el interés
del espectador más profano en la materia. Otro
aspecto muy positivo que encontramos en su obra es
que, a pesar de su mancheguismo, no abusa del
encanto de los molinos de viento –tema tan excesivamente manoseado–, sino que, los que aparecen en su
pintura, lo hacen en segundo y tercer plano, y hasta
diluyendo su silueta en la lejanía.
Felicitamos desde aquí a Antonio Arnau llamado a
ocupar un lugar brillantísimo en el mundo de la pintura.
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Y dejamos para otro día el comentario sobre Carmen
Nieto cuya obra, por incipiente, no es menos meritoria.

Antonio Arnau: creador de paisajes.
En El Punto de las Artes, 8 al 14 de octubre de
1993, pág. 2.
A pesar de las facultades que le adornan para
el dibujo y la restauración, de sus amplísimos conocimientos y de su contrastada aptitud; a pesar de tocar,
con gracia, distintos géneros, Arnau, donde mejor se
expresa es en el paisaje, que convierte en naturalezas distintas, con vida propia.
Paisajes urbanos o de campos manchegos,
creados o recreados, trasuntos de la realidad o idealizados, en los que a base de limpios empastes, logra
una fuerza distintiva y una sobria belleza.
No es que sus retratos, sus interiores, las puertas
y los muros de esta exposición, sus escenas luquescas, no interesan; es que donde el pintor arranca un
pellizco de ensimismamiento, un aire que envuelve la
mirada, un tirón hacia la pintura es en esa sinfonía de
azules, verdes y tierras, muy a lo Vlaminck, pero muy
suyas, que conectan con el espectador, por donde
se debe conectar, por el arte, sin concesión alguna.
Antonio Arnau Magro, Quintanar de la Orden
1932, profesor, restaurador, pintor. Se traslada a
Madrid en 1953, estudiando en la Escuela de Artes y
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Oficios y el Casón, donde es alumno de Pedro Mozos.
Realiza su primera exposición en Madrid, 1964,
concurriendo, más adelante, en las Exposiciones
Nacionales, Bienales de Zaragoza y el Tajo, Pintores
de África y en 18 individuales, en diversas capitales
españolas.
Entre los múltiples galardones conseguidos: Primer
Premio Pintores Manchegos, Madrid 1963; Molino
de Plata, Valdepeñas 1971; Premio Juan Alcaide,
1974; o Primer Premio «Temas Manchegos», Alcázar
de San Juan 1980.
Ahora, después de doce años sin exponer al
público: puertas, «toledos», vistas de Quintanar,
tierras manchegas, corralones blancos, campos
de mies, trochas recortadas, que dejan en carne
viva la tierra y la pintura. Cales y azules, cuevas blancas, gredales y caminos de soledad y mil excusas
para dejar una briosa, vigoroso, lúcida y valiente
estela de verdes, en óleos y técnicas mixtas sobre
lienzo.
Excelente labor la del Ayuntamiento y su concejal
de Cultura, Diego Ortiz, que con el patrocinio de
clases de pintura y de exposiciones, como ésta, están
logrando una atención para el arte, que no existía.
(Sala de Exposiciones «La Ermitilla». C/
Concepción, 20. 45800. Quintanar de la Orden.
Hasta el 13 de septiembre).

El pintor quintanareño Antonio Arnau, premiado en Nueva York. Quintanar.
Por Luis García
En ABC Toledo, 5 de agosto de 1995, pág. 55.
El pintor quintanareño Antonio Arnau no deja
de cosechar éxitos con sus obras artísticas: el último
lo ha conseguido fuera de nuestras fronteras, es el
otorgado por la Goya Art Gallery de Nueva York,
organizadora del primer Salón de Verano Ciudad
de Nueva York, donde han participado multitud de
artistas con una alta calidad en la obra expuesta,
lo que da aún más mérito al premio.
Antonio Arnau ha sido galardonado con el
«Gran Premio» por la obra que lleva por título «Altos
del Losar», pintura que fue la que más gustó al jurado presidido por José Luis Rodríguez, presidente de
la cadena de televisión Hispanic Information y
Telecomunications Network Inc, y del Canal 75 de
Nueva York, y que tuvo entre sus miembros al periodista toboseño Ángel Gómez Fuentes, corresponsal
de TVE en Nueva York. Arnau tiene previsto inaugurar el próximo día 15 de septiembre una exposición
en la sala «La Ermitilla» de Quintanar, donde se
podrá admirar la obra premiada.
Por otro lado, el jurado calificador del V Premio
de Pintura «Ciudad de Quintanar» ha acordado
por unanimidad la concesión de dicho premio, establecido en 250.000 pesetas, a la pintora madrileña
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Blanca Muñoz de Baena, por la obra «El Huerto;
además, el jurado, atendiendo a la calidad de las
obras presentadas, ha estimado conceder cinco
menciones de honor, entre las que se encuentra la
artista quintanareña Carmen Nieto por su obra,
«Toledo desde el Hospital». A esta edición se han
presentado 38 obras de 26 artistas, que estarán
expuestas del 7 al 20 de agosto en la sala de
exposiciones «La Ermitilla».

Cuando la humildad se alía con el arte y el amor
a la tierra manchega se llama Antonio Arnau.
En La Voz de Quintanar, 21 de noviembre de
1997, [s. p.]
En el Diccionario de Pintores y Esculores del Siglo
XX, aparece como pintor y restaurador, nacido en
Quintanar de la Orden en 1932. Son sesenta y cinco
años en los que ha ido recogiendo todo el color de
Castilla-La Mancha para plasmarlo en sus obras. Es un
hombre que rezuma humildad, como los más grandes, y
es intimista, luchador, amante de la cal de Quintanar,
hasta tal punto que oscurece los cielos manchegos
con nubarrones grises, para que todo el blanco de las
paredes, pátinas y pátinas de pulcritud de siglos, brote
con más fuerza en sus lienzos. Ahora, cuando Antonio
Arnau viene de vuelta, de recorrer el complicado
mundo del arte, se refugia entre pinceles y caballetes
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para enseñar todo lo que sabe, que no es poco.
Antonio Arnau Magro afirma que comenzó a pintar
a los dieciséis años, y profesionalmente hace treinta y
tantos años y que la primera época no fue fácil.
«Me fui a Madrid con veinte años y me ganaba la
vida como podía y luego fui evolucionando».
Por sus clases han pasado cientos de alumnos,
algunos que comienzan a destacar «aunque en el
mundo del arte es muy difícil. Uno de ellos es Mario
Vela; Angulo, Barrajón, y otros que apuntan y podrían
dedicarse a esta actividad, pero muchos están estudiando y yo les recomiendo a los padres que primero,
si pueden, hagan una carrera. Lo cierto es que algunos
ya lo están haciendo, como una chica de Tomelloso,
que está haciendo Bellas Artes».
Cuando se le pregunta en qué género de pintura
podría encudrarse, Antonio Arnau se considera expresionista, aunque «he pintado prácticamente de todo,
porque he tenido que ganarme la vida con muchas
cosas que no me gustaban».
En la escuela se comienza realista o académico,
pero se va evolucionando. «Es lo que pretendo transmitir a mis alumnos. Lo primero es saber dibujar y luego,
cada cual se decanta por lo que mejor se adapta a
su personalidad y voy dándoles pautas. Por ejemplo,
una alumna de Villanueva de Alcardete se inclina por
la pintura realista y es lo que quiere hacer, aunque ha
hecho un cuadro que me gusta».
Antonio Arnau afirma que algún alumno está

siguiendo lo que podría considerarse «la escuela o
estilo Arnau». «Es una cuestión que me agrada, probablemente algún alumno sí, copia un cuadro mío y como
es natural, no se lo impido».
El pintor quintanareño casi no quiere hablar de su
pintura, y dice haber olvidado en casa una foto suya
para este artículo, sólo acepta que se vea su obra. Es
casi una constante en su vida: «Cuando me fui a
Madrid, pintaba cuadritos para los comercios y los iba
vendiendo; más tarde contacté con un decorador que
me encargó la realización de cuadros de tipo holandés; posteriormente trabajé para otro y así...
Pero esa modestia no puede ocultar que Antonio
Arnau tiene su obra colgada de instituciones importantes como la sala de prensa de del Ministerio de
Cultura, y que la entonces ministra, Carmen Alborch le
felicitó por la obtención del Gran Premio del Salón de
Otoño de la ciudad de Nueva York.
Pero esa distinción, importante, no es la única con
la que ha dido galardonado el pintor quintanareño, ya
que entre otros, ha obtenido varios primeros premios a
pintores manchegos; el Molino de Plata y Premio Juan
Alcaide, de Valdepeñas y el primer premio de Temas
Manchegos, de Alcázar de San Juan.
La crítica artística ha dedicado elogios a la obra
de Antonio Arnau, destacando las referencias de
Mario Antolín, en el periódico Ya y en Blanco y Negro;
Manuel Antonio García Viñolas, en Diario Pueblo; José
Hierro, en Nuevo Diario; Tomás Paredes, en Memorias
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de un caminante y en el Semanario Escurialense.
En cuanto a exposiciones, ha participado en
numerosas muestras, como Exposiciones Nacionales,
Bienales de Zaragoza y del Tajo, Unicef y Pintores de
África, así como otras de carácter individual.
Mario Antolín, prestigioso crítico ha dicho de Arnau
que «es un pintor de acusada personalidad, de una
exquisita técnica pictórica y de un cromátismo brillante
y contenido».
En cuanto a su estilo, Arnau se siente atraído por
su tierra. «Inculco a mis alumnos la idea de que ellos son
dueños de lo que quieren pintar e incluso hay que
mentir. Si yo oscureciendo el cielo, doy más luminosidad
a las cales, por qué no hacerlo, si es que me gusta».
Antonio Arnau confiesa que se quedaría con
muchas de las obras que pintó y vendió, «pero también
quemaría muchas. He pintado tanto que hay de todo,
paisajes, bodegones, pintura mural sobre pan de oro,
copias, retratos, el retablo de Quintanar, de Antonio
Sánchez Calderón, lo he restaurado».
Pero Arnau no quiere hablar mucho de su pintura.
Prefiere que la conversación se encauce sobre los proyectos de la Escuela de Dibujo y Pintura que dirige y en
la que se siente a gusto con los alumnos, a los que
enseña en primer lugar dibujo, para luego pasar al color.
Da la impresión que la primera lección real que
reciben estos alumnos es la de la humanidad, la de la
paciencia y la del amor hacia las Bellas Artes.

90

Exposiciones estivales.
Por Ángel Barrios
En La Encina, núm. 90, octubre de 1998, pág. 33.
[…] Grán éxito en el coquetón Café de Copas
«Zarco» de la Exposición de los Retratos de Personajes
Quintanareños de Antonio Arnau, obras que pertenecen a nuestra Asociación Cultural y que se exhiben
últimamente en varios lugares, dado el éxito de esta
muestra se prolonga varias semanas más en «Zarco»
frente a Garcilaso. También en la «Ermitilla» remozada
tras las obras de restauración admiramos la categoría
en la Feria del premio de pintura «Ciudad de
Quintanar» en su VII edición, muestra que organiza
Arnau con éxito, pero lamentablemente este años no
hemos podido admirar las obras de su alumnado por
el cierre de «La Ermitilla por obras» […].

Antonio Arnau, una mirada (manchega) múltiple.
En El Punto de las Artes, del 15 al 21 de junio de
2017, pág. 19.
Con motivo de celebrarse, este año, el Día de la
Región de Castilla-La Mancha, en Quintanar de la
Orden, la ciudad manchega ha querido darle un
sesgo cultural al evento, rehabilitando «La Ermitilla»,
antigua capilla de un hospital de la Virgen del
Rosario, fundado en 1590, como sala de exposicio-

nes, inaugurándola con una muestra retrospectiva de
Antonio Arnau, maestro en todo lo que tiene que ver
con el arte y quintanareño de pro, que tantos años
anduvo por Madrid y por el mundo.
Y como los eventos culturales siempre están impelidos por la voluntad de un amante, ahora no ha sido
distinto y es gracias al empeño de la concejala de
Cultura, Manuela Justo, que la exposición se ha podido realizar con todo el esplendor que es posible,
cuando se habla de Arnau, un pinto poco dado a
sahumerios y artisteos.
¿Por qué retrospectiva? Por lo dificultoso y el
espacio corto, para una antológica. Recoge veinte
y cuatro pinturas. fechadas entre 1963 y la actualidad. Por cierto, ese cuadro, de 1963, fue premiado
en la Casa de la Mancha, en Madrid, por un jurado
que contó con Beulas y Echauz, estando presentes
en el acto de entrega, Benjamín Palencia y Domingo
Ortega.
¿Qué determina la obra de Antonio Arnau? La
multiplicidad, la diversidad, sus habilidades y conocimientos son tantos, que es profesor, restaurador, pintor,
fotógrafo, muralista, aunque su afán sea la pintura, que
es a lo que menos se dedica. ¿Cómo es la pintura de
Arnau? Seria, sobria, ascética, a pesar de esos corralones blancos y esos verdes vejiga con tierras sombra.
Y con todo, pese a su disposición y actividad,
pinta poco, por lo que su obra es escasa y difícil de
encontrar, algo que se ha evidenciado en la organi-

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro
zación de esta muestra. Una pintura, con mucha cocina, que no se ve; elaborada, con materia preparada
y sajelada. Sus blancos son bruñidos, sacados como
campos de las sombras y el amarilleo: sus campos
verdes, sus tierras, con preparación y aditamentos que
luego matiza. No es nada azaroso, ni repentino,
conoce muy bien el oficio como para aventurarse a
ocurrencias.
En la pintura de Arnau no hay gente, pero, está
habitada por la soledad. No hay destellos, condicionada por el orden, por la belleza y la inteligencia, por
una composición regia. Hay silencio, ebriedad sombría que va amaneciendo, como la Mancha. Hay
elegancia contenida, naturalidad, ascetismo, no
pobreza. Intensidad, fragmentos de grandeza, que se
enfrentan sin decir oxte ni moxte, como miraba Azorín,
captando y definiendo en un acto.
Una mirada manchega, un icono, una forma de
definir el paisaje de su tierra. Y como la cosa es casa
abstracta, poco referencial. Cabe sus paisajes ha
mostrado algunas recreaciones de la pintura holandesa de los siglos XVI y XVII, que ejecuta con sabor
antañón y lucidez extrema.
Antonio Arnau (Quintanar de la Orden, 1932),
se forma en el Casón Círculo y Escuela de Artes y
Oficios, de Madrid, de la mano de Pedro Mozos.
Reputado restaurador y pintor, ha expuesto en distintas capitales de España y está en importantes colecciones públicas y privadas. Es premio Juan Alcaide,
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Molino de Plata y el premio de pintura de Quintanar
lleva su nombre.
Esta retrospectiva, con mirada múltiple, servirá
para que le conozca un poco, pero, sobre todo,
para evidenciar sus dotes de pintor, de profundo
sabedor y gustador de la pintura, aunque sea lo que
menos haga.

Antonio Arnau Magro (1932-2011), La
Mancha hecha lugar.
Por Jorge Jiménez
En Quinarte, núm. 2, enero de 2011, [s. p.].
Escribir sobre Antonio Arnau en este preciso instante se nos antoja extraño y complicado a pesar de no
ser la primera vez. Hay una novedad en esta ocasión
pues siempre hemos afrontado cualquier actividad en
torno a su figura desde su risa, amistad y camaradería.
Siempre hemos partido de su buena compañía, pero él
ahora no está y cualquier cosa que digamos tan sólo
viene a fortalecer la profunda sensación de vacío que
hoy, como una neblina lenta y oscura, nos invade poco
a poco.
Queda desierto un espacio que ocupaba desde
hace años por pleno derecho. Era una referencia siempre presente desde que, por los avatares del destino,
este pintor hablador y bonachón decidiera retornar a
la tierra donde nació en 1932. Era el segundo de los

tres hijos nacidos del matrimonio entre Joaquín Arnau y
Consuelo Magro y su infancia hubo de pasar entre las
sanas vivencias de los pueblos de interior y la magia
del estudio de fotografía de su padre. También en
Quintanar de la Orden pasó sus años de adolescencia entre la tranquilidad del lugar y sus primeras inquietudes laborales, las mismas que lo llevaron a trabajar en
lugares como el Cine Cervantes. Con el tiempo, empapado de un paisaje concreto y tras una convalecencia que lo mantuvo apartado de sus seres queridos en
Toledo, decidió trasladarse en 1953 a Madrid para
iniciar sus estudios artísticos en la Escuela de Artes y
Oficios, en el Círculo de Bellas Artes y en el Casón de
El Buen Retiro. Le seguiría posteriormente su familia,
habitando finalmente en la madrileña Glorieta de
Embajadores, donde pasaría la mayor parte de la
Dictadura. Además de existir cierta tradición familiar,
siempre gustó Antonio de los barrios más típicos de
este entorno y terminaría ubicando su estudio en pleno
Rastro de Madrid, ese mismo al que casi todos los
domingos le gustaba bajar para pasear, conversar con
los vecinos y comprar antigüedades y trastos inverosímiles.
Pintor de trazo suelto se centró principalmente en
el paisaje al óleo, aunque también realizó murales,
grabados, ilustración editorial, cartelismo, restauración,
e incluso obras historicistas y neomedievalistas para
marchantes como Miguel Canals o la ermita local de la
Virgen de la Piedad. No fue un pintor de becas, ni tan
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siquiera preocupado por los premios, algo que no
impidió que contara en su palmarés con un nutrido
número de ellos, como por ejemplo el Molino de Plata
del Certamen Nacional de Artes Plásticas de
Valdepeñas de 1963.
Pero esto al fin y al cabo sólo son algunos datos,
ese tipo de referencias que quedarán en los libros
para que todo el mundo pueda saber qué hizo, cuáles
fueron sus éxitos, formación o trayectoria. Al fin y al
cabo tan sólo datos, nadie que los lea podrá nunca
acercarse ni un poquito a la tremenda humanidad que
emanaba este hombre y que con palabras no podremos hacérselo ver. Sin embargo para darles un toque
de verdad a esas referencias nos vienen a la memoria
las dos grandes enseñanzas de las que hablábamos
en la exposición Una visión de La Mancha. Antonio y
Joaquín Arnau (Toledo, marzo de 2009), y que indican,
-a poco que sea-, el papel que tuvo en la vida de
tantas y tantas personas. Decíamos en aquella ocasión
que la primera fue a través de su magisterio, con el que
nos educó la mirada para saber plasmar la sutileza de
la luz. Después, logrado esto, nos dio su segundo gran
legado como si de un arcano secreto se tratase: un
paisaje bello, amplio y eterno que no habíamos sabido
valorar inundados del complejo del feísmo de nuestras
estepas.
Como decía García Montalvo, fue «pintor de los
machadianos, de los que ahondan en paisajes no
paradisíacos ni ideales, sino hechos de la materia del
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alma». Esa fue su gran misión, reencontrar a La Mancha
con sus ciudadanos, hacerles recordar que aquello
que pisaban había habido un tiempo que fue considerado una tierra bella y la esencia del alma española.
Era el substrato de su existencia y, ante todo, un lugar
dotado de una belleza singular y metafísica. Eso fue
Antonio Arnau en el arte, «paisaje», y así lo estimaron en
Madrid los que vieron la calidad de aquel joven pintor
heredero de la estética de la Escuela de Vallecas.
García Viñolas, a tenor de ello, sentenciaba en 1974:
«Lo suyo es el paisaje, anchos campos de su tierra
manchega de Quintanar que un pincel con alma y
vida va saturando de luz de miel en una entonación
delicada, y delicada de melancolías».
Hizo a Quintanar porque le dio un nombre, un
lugar, un estatus. A este pueblo, -poco amigo de exaltaciones pretenciosas, acostumbrado a una existencia
cotidiana ajena a parafernalias triunfalistas-, Antonio
Arnau lo hizo paradigma de La Mancha eterna en la
que Cervantes se inspiró, pero de la cual la localidad
no había pretendido erigirse nunca en ejemplo. Lo hizo
a través de sus obras, aquellas que fueron a parar a
casas y museos de Nueva York, Barcelona, Madrid…
Hizo sentirse orgullosos a quienes vivían en aquellos
lugares que pintaba, los cuales sin tener referentes
concretos fueron siempre reconocibles: La Mancha
donde nació y a la que retornó como si de un acto de
entrega se tratase. Posiblemente nadie fue consciente
de que aquella dedicación no sólo nos enseñaba a

ver a nosotros, sino que estaba aportando la imagen
de Quintanar de la Orden y sus campos a la historia
del paisaje.
Pintó La Mancha quintanareña, le hizo sitio, pero
no con el automatismo del que ve sino desde la profundidad de quien mira, del que siente. Esas tierras
manchegas salpicadas de torres, corrales y sombras
atemporales son los sentimientos de un interior enorme
como el campo que aprendió a amar desde niño. Ese
mismo es el que más tarde aprendió a añorar en su
juventud madrileña, donde se sintió fortalecido en su
retorno, y el cual le hacía sentir libre cuando lo pintaba.
Antonio Arnau fue un manchego que supo, quiso y
enseñó a amar esta tierra en la que decidió volver a
vivir. Hizo «Quintanar» y hoy éste, a falta de su abanderado, quizá lo es un poquito menos.
Pero todo esto tampoco explica la persona que
fue. Simplemente no podemos explicarlo y por ello
mismo no lo haremos. Tomás Paredes lo definía como
«uno de esos hombres buenos y serios, con alma tanto
de niño como de monstruo renacentista, o lugariego
alquimista». Busque cada uno en su recuerdo la conversación desinteresada de una tarde, o una carcajada del profesor en medio de la clase. Busque cada
uno lo que Arnau le dio en vida y siéntase satisfecho
tan sólo por haberlo conocido. Así lo harán su familia,
sus amigos, y todos aquellos con los que colaboró
siempre de forma incansable y altruista.
Que placer tan grande saber que se supo queri-
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do, así lo habrá de demostrar nuestro recuerdo responsable. Hoy es un honor haber podido contribuir a su
felicidad con lo poco que le dimos, -apenas nuestro
afecto-, para en cambio lo mucho que él dio a este
pueblo: categoría, lugar, estilo, nombre, cultura, y ante
todo una humanidad que no se mide con palabras. Va
por ti Antonio.

Fallece el paisajista quintanareño
Antonio Arnau
Agencia EFE
En www.abc.es, 19 de enero de 2011
Hijo del prestigioso fotógrafo catalán Joaquín
Arnau y nacido en Quintanar de la Orden (Toledo),
donde será enterrado esta tarde, Antonio Arnau se
formó en Madrid donde estaba considerado como
uno de los miembros de la denominada II Escuela de
Vallecas, de la que han formado parte pintores tan
destacados como Benjamín Palencia, Martínez Novillo
o Redondela.
Artista polifacético, Arnau fue también operador
de cine, fotógrafo, copista, restaurador, muralista, profesor y pintor, en cuya disciplina artística se negó
siempre a ser encuadrado en ningún estilo ni tendencia, pues se declaraba totalmente contrario a los
«ismos».
Nacido en 1932, Antonio Arnau se formó como
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pintor -mientras trabajaba en diversos oficios- en el
Círculo de Bellas Artes, el Casón del Buen Retiro y la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde ha
expuesto en numerosas ocasiones obteniendo prestigiosos premios como el «Juan Alcaide» y el «Molino de
Plata de Pintura».
Director de la Escuela Municipal de Pintura de
Quintanar desde 1991, Arnau recibió en 1995 el
Gran Premio del I Salón de Verano de la ciudad de
Nueva York que se celebró en el Goya Art Gallery de
la ciudad de los rascacielos, galardón que consiguió
con un paisaje titulado «Alto Losar», inspirado en un
típico paraje manchego de su pueblo natal.
Gran maestro de un peculiar realismo impresionista,
el crítico de arte Mario Antolín dijo sobre él que era
«un pintor de una acusada personalidad, una exquisita técnica pictórica y un cromatismo brillante y contenido», mientras que, como restaurador, estaba especializado en pintura holandesa y española antigua.
El Premio Nacional de Pintura «Ciudad de
Quintanar», que desde hace diecinueve años se
viene convocando por el Ayuntamiento de este municipio toledano, lleva desde 2007 el nombre de este
gran pintor local, por decisión del Pleno del consistorio
quintanareño, con el que colaboraba en los más
importantes acontecimientos que organiza diseñando
sus carteles anunciadores.
El crítico de arte Tomás Paredes, que acudió en
2006 al homenaje que rindió Quintanar a uno de sus

más grandes pintores, escribió en el «Punto de las
Artes» que Arnau era «uno de esos portentosos marineros de la tierra; sus mares son manchegos; su sal azul
del aire, y sus barcos esas casas blancas y esos corrales que parecen estar asustados y solos ante tanta
tierra y tanto cielo».

Prólogo.
Por Nicolás Roldán García
ROLDÁN, N., Un refresco a la memoria de Antonio
Arnau. (S. l.), N. Roldán, 2016.
Nunca hubiera pensado que llegaría el día que
debía de ordenar mis años pasados. Ordenar y refrescar los días frenéticos de mi vida pero... Aquí me tiene la
vida con estos relatos cortos de etapas vividas que
empezaron hace más de setenta años.
Recuerdo con gran viveza los tonos grises de la
tarde, al anochecer.
Recuerdo, en la distancia, los campanarios que nos
delataban la existencia de pueblos limpios, impolutos
que al anochecer estaban llenos de carros y galeras
por el trasiego de la vendimia.
Es la imagen que nunca se me borró de mi niñez...
Recuerdo con cariño y respeto que mi padre me
hablaba de un gran hombre catalán que conocía las
artes de la fotografía y de la admiracion que sentía por
esa parte de la cultura que tantos buenos recuerdos
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me trae a revivir constantemente.
Recuerdo cómo ayudó a un miembro de mi familia,
por admiración, a enamorarse de la fotografía, admiración hoy que ha trasladado a su hijo, que ha hecho de
este arte su medio de vida.
Estos espacios de convivencia me hicieron, gran
amigo, des esta gran persona y artista, que era Antonio
Arnau. Desinteresado, austero, con una gran memoria
fotográfica y capaz de ver todo aquello que sus retinas
percibían, con una admirable visión de detalles que
sólo él era capz de llevar a plasmar con una rapidez y
de una forma tan peculiar que hicieron de él gran artista que fue.
Era una persona pulcra en su arte, amante de lo
bello, con una visión muy particular de la estética.
Interesado por aprender cada minuto de su vida.
Se interesaba por pequeños detalles artísticos, que sólo
él veía con profundidad.
Se interesaba por estudiar todo en lo que se desenvolvía cotidianamente.
Te hablaba de colorantes, de ingredientes, de
maderas, de pigmentos, de minerales, de productos
químicos y naturales que han hecho posible que el arte
esté vivo después de tantos avatares, en los tiempos
actuales y pasados.
Recuerdo con gran admiración y cariño los comentarios que hacía de la vegetación del pirineo catalán;
del arte románico catalán; admiraba a pintores insignes
catalanes y a Sert, con respeto y orgullo.
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Él se sentía eminentemente manchego, de ese pueblo de la Mancha que tanto había admirado a su
padre y que tanto quería, demostrándolo con cuadros
que pasarán a la posteridad y que las nuevas generaciones verán con admiracion y éxtasis. La luz, los colores,
esa visión única de las imágenes y el entorno, las formas,
su visión de las cosas, le hacen ser un artista único.
Su desprendimiento de los bienes materiales, su
visión de la veda, le hacían, hoy día más, estar por
encima de todo. Sin sobervia, con respeto y con buenas formas, en multitud de escritos era capaz de hacer
espléndidas pinceladas, como el mejor narrador, de los
quehaceres de nuestro pueblo.
Recuerdo de sus preocupaciones por el medio
ambiente, me hablaba de Gilipinillas... seco; el arroyo
que iba al charco de La Blanca, lleno de ranas saltarinas... seco; los pozos de las eras de...
Recuerdo cómo se preocupaba por los mínimos
detalles y por todos en general, por mi madre cuando
le pusieron una prótesis... ¡Era un gran hombre!
Recuerdo con la satisfacción que me hablaba de
la exposición que hizo en la Ermitilla en septiembre de
1993 y del éxito que había sido. Esa exposición glosaba, de esa muy particular forma de ver la Mancha y
alababa el marco habiendo convertido el lugar en una
excelente galería para Quintanar... y para todos los que
van allí.
Recuerdo con gran alegría cuando decidió mandar al Salón de Verano de la Ciudad de New York un

cuadro que ganó el primer premio. Con su característica
sencillez me lo decía, quitándole importancia, así como
que la Ministra de Cultura, Carmen Alborch, le había
mandado un telegrama felicitándole.
Él era todo sencillez, jamás se preocupó por lo que
decía propaganda. En fechas posteriores, hubo una
cena de entrega de premios, él era el premio más
importante y no fue. Pensaba que sería deslucido, que
él sería el centro y le agobiaba. No lo hacía para
molestar a los demás; era así.
Recuerdo con la alegría que me hablaba de las
claes de pintura y el tiempo que le llevaba. No era un
profesor cualquiera, era tenaz, le gustaba ir preparado,
siempre decia que tenia que preparar sus clases, cuando en realidad toda su vida la dedicó a la pintura. En
su estudio y en su casa los libros de arte estaban por
todos los lugares. Leía de todos, se interesaba por
todas las artes. La escultura y la marquetería eran sus
obsesiones. Recuerdo mis viajes a Madrid para encontrar el marco más apropiado y cómo se dedicaba a
preparar las telas, ya escoger las diferentes clases de
maderas, su grado de humedad...
Recuerdo... cuando me decía la angustia que a
veces tenía por terminar un cuadro, él no veía jamás
terminado un cuadro ¡Siempre lo retocaba, lo mejoraba!
Me decía que la primera vez que vio una exposición en
Madrid fue en la Sala Biosca. Era de Francisco Lozano,
pintor valenciano y... le decepcionó. Transcurrió el tiempo y su pintura le gustó y no fue porque el pintor hubie-
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ra cambiado. Había sido él. Su concepto sobre la pintura había evolucionado.
Recuerdo... que le sugería vivencias de mi niñez que
me las plasmara, de esa forma que todo él sabía hacer
y entonces me contestaba «que algunos cuadros que
te he pintado he tenido figuras.... y las tengo que quitar,
me estorban para la composición, o ese mensaje que
quiero dar, de soledad, de tristeza...»
Apuntillaba que cuando llevaba una racha mala
de esas... «entonces los cuadros le salían mejor».
«El día veinticuatro de diciembre la gente se preparaba con alegría... eran fiestas. A las diez y media de
la noche me fua al cementerio, cerré las puertas, recé y
recordé mentalmente a tanto y tantos amigos que allí
viven en ese sueño eterno... y no tuve ningún miedo,
porque tememos más a los vivos, tal vez esas cosas se
reflejan en mis cuadros».
Recuerdo... cuando me pintó el tríptico que daré a
Santa Ana (sirva este apostillado para reiterar como
único propietario a la Ermita) y le dije que a un amigo
mío, que además era entendido en arte, le había gustado tanto.
Recuerdo... cuando restauró el lienzo de Fernando
Sánchez Rincón, que era copia de un Claudio Coello
que está en un convento de Madrid, lo preocupado
que estaba por su mal estado de conservación y por
el trabajo que le estaba causando, pero también el
gran reto que significaba para él y por el lugar que
estaría presidiendo. Le preocupaba el tiempo que tar-
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daba, yq que le costaba encontrar algunos de los
ingredientes que ya entonces empleaba para hacer
que el lienzo recuperase su fusión, su primitivo estado...
una labor incierta que sólo unos pocos, por no decir
sólo él, eran capaces de hacer... con meticulosidad,
con mimo, con amor, con suma paciencia...
Recuerdo... que en muchas ocasiones me hacía
cartas inmensas, bien ordenadas, con tantos atractivos
que describían a personajes y escenas de esa Mancha
inconmensurable y en un momento determinado me

decía... «bueno, cambio de tema, amigo Nicolás, que
ya está bien de tanto coñazo...»
Yo, ahora, le devuelvo esa frase y él, que me está
viendo, sonreirá de esa forma suya, única, indescriptible
e indesafiable que solo conoce esa gran compañera
que tantos años ha sido su guía, su descanso, su amor,
su comprensión, que es Rosa Mari, mujer buenda donde
las hubiere, comprensiva y paciente.
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Currículum vitae
Por Antonio Arnau
Inédito. FAE

De
Antonio Arnau

96

Nací en Quintanar de la Orden (Toledo) en el
año 1.932. 17 de mayo.
Mis estudios los hice en la escuela de mi abuelo. Mi primer trabajo fue como dependiente de
comerci y operador de cine en el que también
pintaba las carteleras… bullía en mí el deseo de
ser pintor. Mi padre lo fue, pero sin fortuna; primero
en Madrid y después en Quintanar, se estableció
de fotógrafo.
Cuando empezaba a pintar mis primeras cosas
y a ilusionarme con proyectos más o menos realizables, los tuve que abandonar a causa de una
larga enfermedad que pasé en parte en el sanatorio de Toledo. Ya convaleciente, dando bastantes tumbos, pero ya con la ayuda de mi padre, la
de D. Antonio González y la del farmacéutico
Fontán, volví a tener los mismos ánimos y cargado
de ilusiones decido llegarme hasta Madrid. Tenía
veintitantos años.
Estudié en las Escuelas de Artes y Oficios, con
Barrera dibujo y pintura con Mozos; asistía al
Casón, al Círculo de Bellas Artes…- Fueron unos
años nada fáciles, pero fui poco a poco logrando
tener dedicación absoluta a la pintura que yo
quería, sin sometimientos más o menos al marchante

o al decorador.
Residí algún tiempo en Barcelona pintando
mucho para una galería de Estados Unidos.
Coleccionistas de Méjico, aquí en España,
Merlbourne, Información y Turismo etc… etc… tienen obras mías. – He pintado varios murales en
Madrid y uno muy importante en Barcelona. Preparo
actualmente tres exposiciones: Malmoe, Melbourne
y Nueva York.

Notas sobre el retablo. Restauración del lienzo de Fernando Sánchez Rincón.
Por Antonio Arnau
En La Encina, núm. 60, año XII, octubre de 1992,
págs. 34-35.
Fue el Día del Corpus. Restaurado el gran
lienzo de la Encarnación, se puso en el Retablo,
que lo enmarcaba con su rica ornamentación, sus
dorados y policromía. Al fin podía contemplarse
en toda su plenitud y explendor este conjunto.
Como escribía Mario López-Barrajón en esta
misma revista, la pintura es copia casi literal de un
Claudio Coello, que está en el Convento de San
Plácido de Madrid, en la calle San Roque. Fui a
verlo, es una obra portentosa de su juventud,
lamentablemente muy oscurecida y con desprendimientos de pintura en algunas parcelas del
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lienzo. Las columnas salomónicas que tiene el de
nuestra Parroquia es lo más llamativo y original
comparándolo con el de Claudio Coello, logicamente resalta el distinto hacer, técnica y calidad
que existe entre ambos pintores... pero no desmerece el que tenemos en nuestra Iglesia; tengamos
en cuenta también que lo pintó un siglo después
y a través de un boceto. No hay que restar valor
a las copias porque hay muchas expuestas en
museos.
Claudio Coello fue pintor real y de cámara, y
por esos caprichos de la Corte fue preferido
Lucas Jordán, parece que esta circunstancia, la
amargura, precipitó la muerte de este extraordinario artista nacido en Madrid, hijo de un broncista portugués.
El famoso Cristo de Velázquez lo pint´´o para
la Sacristía de este Convento donde estuvo unos
años, pero por esas cosas poco explicables y
raras, la Condesa de Chinchón, esposa de
Godoy anunció su venta en París... hubo un acuerdo para que viniera al Prado, los herederos se
opusieron, pasó a un Duque, lo regalaron a
Fernando VII, que finalmente lo entregó a la
Pinacoteca Nacional. Las pobres monjas de San
Plácido se han tenido que conformar con una
copia. ¡Ah!, la historia de muchos cuadros, de
muchas obras de arte en «paradero desconocido», no porque se hallan podido destruir, sino
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por... aquí viene la gran incógnita, en algún lugar
estarán, pienso yo. ¡Cuánto se podría escribir
sobre este tema!
Sigamos con lo nuestro. La restauracion ha
sido laboriosísima, el lienzo estaba abandonado
y castigado por el rigor de las inclemencias del
tiempo, la pintura se desprendía fácilmente, y en
muchísimas partes del cuadro sólo aparecía la
tela, enmasillar, rehacer y construir de nuevo, fijar...
Como curiosidad diré que mi «arsenal» ha sido
bálsamo de copaiba, aceite espesado, linaza,
pigmentos, moleta, «gacha», alumbre, dámar,
almáciga, etc., y echar mano de otros productos
que la experiencia me ha ido exigiendo, y, artilugios para poder manejarlo dada las dimensiones
del lienzo. Estos trabajos los hice donde tenía las
clases de dibujo y pintura, que tuve que suspender, las reanudé porque la Concejalía de Cultura
creó una escuela comarcal en la Casa de la
Cultura, donde trasladé las clases, ya, bajo los
auspicios del Ayuntamiento.
Hubo la sugerencia de hacer un nuevo cuadro al estar tan deteriorado el lienzo, colosal y
difícil de realizar. Estimo que lo lógico ha sido su
restauración porque lienzo-retablo van unidos en
su historia... el Retablo enmarca la pintura que
encargaron para él.
Supongo que habr´´a habido comentarios
sobre el tiempo que he tardado sobre mi trabajo,

etc. No se puede juzgar si se ha visto el cuadro a
gran distancia, sólo aquellos que lo pudieron ver
cuando estaba extendido, sobre el suelo de la
Sacristía, podían apreciar cómo estaba, y su opinión, sin duda, será más objetiva. Algunos pensaban como imposible su restauración.
Escribo esto, un poco como justificación personal. También quiero subrayar la labor de ese
grupo de personas que colaboraron de un modo
u otro en conseguir lo que, creo sinceramente,
pocos imaginaban, y a aquellos que con su
aportación económica lo hicieron posible. Si
retrocedemos en el tiempo, parecerá un sueño
hecho realidad, este Templo quedebe hacer que
nos sintamos orgullosos, muy orgullosos de tener
esta Iglesia Parroquial.

Carta al director
En La Encina, núm. 64, año XIII, agosto de 1993,
pág. 60.
Escribo esta carta al Director sin ánimo de
polémica, porque no dudo de la buena fe del Sr.
Villarejo, entrevistado en «Charlando con…» en
el número anterior de La Encina.
A lo largo de la entrevista se dice «…El montaje fue rápido ya que no quería encarecer el
gran proyecto”, refiriéndose al retablo. También
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que… «Restauró el lienzo de la cúpula» y «…
Antoni Arnau tardó más de lo debido en restaurar
el lienzo», aunque reconoce su mal estado.
¿Qué se puede deducir de esto? Que él ha
sido considerado y generoso, y yo un pelmazo
que deliberadamente prologó su trabajo para
llevarse una «pasta gansa» como ahora se dice.
Los que me conocen saben que en mi manera de
ser, pero es un juicio de valor por parte del amigo
Villarejo hecho con demasiada ligereza o frivolidad; aunque no presupongo, ni mucho menos,
mala intención, pero o he de aclararlo para que
las cosas no sean mal interpretadas.
El lienzo mayor estaba en pésimo estado. Fue
traído sin ningún tipo de protección, enrollado al
revés de cómo se debía hacer, depositado en la
Parroquia como si fuese un viejo peludo, y no con
la delicadeza de una obra de arte… esto, sin
duda, algo más lo deterioró. No responsabilizo a
nadie, seguramente, por premura de tiempo, falta
de medios y otros pormenores, lo hizo inevitable.
¿Tardé mucho? En estas obras no es fácil
poner plazos. Surgen circunstancias, dificultades
por su enorme tamaño, problemas… Es un trabajo
delicado, hay que esperar secajes que no se
pueden siempre acelerar, hay que evitar se agriete la pintura, hay que repintar, armonizar, etc., etc.
Si esto se ignora, puede caerse en un error. No es
como pintar una pared, hay que ser muy sensible
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y se siente un especial respeto, porque se está
arreglando una obra que hizo un colega, un pintor hace muchísimos años, que seguramente puso
todo su amor e ilusión en ella, y que la desidia y
el abandono de sus propietarios anteriores propició casi su destrucción. Yo siento algo especial
cuando hago estos trabajos, sobre todo en
determinados cuadros.
Le faltaba al lienzo mucha pintura, tuve que
«inventar» rostros, ropajes, parte de columnas y un
largo etc., buscando la «dibujística», el estilo del
autor que no es siempre fácil. En la parte superior
hay nueve angelotes, pues bien, en el lienzo, sólo
había dos, uno incompleto… Yo sabía que por la
distancia entre ellos en su estado original, debían
de ser nueve que tuve que hacer, ¿solución fácil?
Tapar esos dos y no hacer ninguno… habría
ahorrado tiempo, pero eso yo soy incapaz de
hacerlo. También hubo de limpiarse y suerte que
no tenía capas de barnizados amarillentas y
semiopacas como otras pinturas, pues quitar esos
barnices es ardua tarea. La pintura del Retablo
tenía únicamente el barnizado de su autor, según
el examen que hice.
Como curiosidad diré que «Baco y Ariazna»
de la Galería Nacional de Londres cambiar las
capas de viejos barnices costó a los restauradores casi dos años, valía la pena, porque es un
Tiziano. No es frecuente encontrar estos proble-

mas en los grandes lienzos de los retablos, pero sí
en cuados menores que muchas veces eran barnizados sin ton ni son, sin limpieza previa y con
barnices inadecuados.
Es difícil, pero si se pudiera observar la pintura
que he restaurado con la lámpara de Wood,
revelaría que casi el cuarenta por ciento del
cuadro es nuevo, lo he tenido que pintar porque
sólo había la tela de lino rojizo sin ninguna pintura, o acaso pequeños fragmentos.
Villarejo dice que restauró la pintura del
ático, y me voy a atrever a hacer una matización;
tal vez pueda llamarse restauración, pero en la
jerga entre restauradores, lo que hizo fue «refrescarlo», es decir, limpiarlo y barnizarlo, porque ese
lienzo estaba casi perfecto, es de más grueso lino
que el grande y lógicamente, por su menor tamaño es menos vulnerable a sufrir deterioros.
Escribo esto, porque creo que en el contexto
de cuanto de alguna manera se me alude deja
más claras las cosas, pero conste, que no pongo
en duda la profesionalidad y capacidad del Sr.
Villarejo.
Creo que con esto quedan las cosas en su
sitio y no se piense que lo aprovecho para hacer
un panegírico de mi trabajo. Repartamos el mérito
entre todos lo que de alguna manera u otra,
hemos trabajado con entusiasmo en el gran proyecto, como cita el amigo Felipe, que hizo posi-
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ble tener una Iglesia de que nos podemos sentir
todos los quintanareños muy orgullosos.

Temas sobre el arte de la Pintura
Por Antonio Arnau
En La Encina.
En mis diarias visitas al Rastro de Madrid, obligado por tener el estudio en una de sus típicas y
viejas calles, son múltiples las cosas curiosas que
me encuentro; allí está lo más inverosímil, lo más raro.
Las ocasiones de comprar verdaderas gangas y
también lo contrario, adquirir y pagar como bueno
lo que no lo es tanto.
Entre las cosas más o menos interesantes que
compré, está un pequeño libro, por el que tengo
un gran cariño, original de un pintor belga, Alfred
Stevens, «IMPRESIONES SOBRE LA PINTURA», que
publicó en 1886. Fue traducido y editado en
España en 1904. Esta especie de código del arte
del pintor belga, es muy valioso, a mi modo de ver.
Lo transcribo con alguna pequeña apostilla, porque creo interesante y formativa su divulgación a
los aficionados a la pintura. Por supuesto, que
algunas cosas serán más o menos discutibles. A mí
me ayudaron mucho en mis comienzos, cosas como:
- Hay que aprender todo lo posible a dibujar
con los pinceles.
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- Sin buen color, ningún cuadro resulta bello.
- La magnitud de una obra no se mide por las
dimensiones.
- Todo colorista siente la música.
- Más vale producir de propia cosecha tanto
como una uña, que tanto como un brazo de cosecha ajena.
- En pintura se puede prescindir del asunto. Los
cuadros no han de necesitar explicaciones.
- Para ser un gran pintor, hay que ser un maestro obrero.
- Una zapatilla vieja es más pictórica que el
lustroso escarpín de un elegante.
- Antes de elogiar un cuadro de naturaleza
muerta, hay que ver si el pintor ha sabido hacer el
fondo de ese cuadro.
- Más difícil es conservar el vigor pintado con
tonos claros, que empleando tonos intensos.
- El tiempo embellece la pintura sana y estropea la mala.
- Aunque el sol infunde vida al color, es brutal
en la plenitud del mediodía, viniendo a resultar
anticolorista.
- A) El arte japonés nos enseña que no hay
que desdeñar nada en la naturaleza y que una
hormiga está tan bien formada como un caballo.
- Antes de pensar en agradecerle al público,
es necesario satisfacerse uno mismo.
- El pintor ha de ser ante todo pintor, y los

asuntos más grandes y más hermosos no valen lo
que vale un buen trozo de pintura.
- La sonrisa es más difícil de expresar que las
lágrimas.
- B) Los artistas llegados a la madurez, han de
tener conciencia de lo que hacen; no cual no
obsta para que se paren a meditar ante el caballete. Los primitivos se santiguaban antes de ponerse a pintar.
- Sin prescindir nunca de la naturaleza, el pintor
no debe ya en ciertos casos someterse a ella.
- Encargarle un cuadro a un artista es como
darle un veneno, porque merma su iniciativa.
- C) Tomar de un modelo cualquiera las manos
correspondientes a un retrato, es obra de mala fe.
- Los grandes artistas suelen ser buenos críticos,
porque penetran mejor en el arcano de las cosas.
- Como se nace colorista, se nace dibujante.
- Un toque de luz dado en un accesorio por
un maestro holandés o flamenco, es algo más que
una pincelada hábil; es un rasgo de talento.
- D) Déjeme ver la paleta, y te diré que clase
de pintor eres.
- Nunca perjudica tanto a un buen cuadro
como el tener malos vecinos.
- «Nunca he visto así el natural» dicen ciertos
profanos mirando un cuadro. ¿No faltaría más, sino
que lo viesen con inteligencia de artistas!. Hay que
aprender a ver del mismo modo que en la música
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se aprende a oír.
- E) Quintín Metzys empleó, según dicen, veinte
años en ejecutar su obra maestra del Museo de
Bruselas. Y sin embargo el contemplar aquel prodigio, no se nota el menor cansancio ni el más ligero
decaimiento.
- El afán de imitar el natural hasta engañar la
vista, es mentir pictóricamente.
- Pintores hay que han sido útiles a los demás,
siéndolo muy poco a sí mismos.
- Por punto general, para vender aprecios
altos, hay que haberse muerto.
- F) Más difícil es pintar el aire en un interior, que
pintar el aire libre.
- Mientras más se sabe, más se simplifica.
- G) Hay que saber pintar pelo por pelo unos
bigotes, antes de atreverse a pintarlos de un brochazo.
- H) Las facultades no constituyen cualidades
artísticas.
- I) Pintando hay que saber parase a tiempo.
- Si algunas veces se acierta por casualidad,
es prueba de que mediante el propio trabajo, ha
sido posible realizar ese fenómeno.
- La crítica artística propone ocuparse más de
la parte literario que de la parte técnica.
- Un pintor sin pasar de mediano hay pintado
su época, resultará en lo futuro más interesante que
otro que aún con más talento haya pintado una
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época que no ha visto.
- El pintor no deja de trabajar aunque esté
fuera de su estudio.
- Los pintores que representando su época la
dan a conocer, son verdaderos historiadores.
- También es arte no retocar lo que ha salido
espontáneamente.
- En los comienzos se pinta seco y duro, la
difícil facilidad no aparece hasta que el artista se
halla en plena posesión de su arte.
- La pintura es el natural entrevisto por el prisma
de una emoción.
- J) La ejecución de una obra buena es agradable al tacto.
- Algunos maestros holandeses parece que
han pintado con polvo de piedras preciosas.
- Se estima a los pintores por las pujas de
venta en las subastas, lo que muchas veces es
injusto.
(a) – Esto, curiosamente, me recuerda a un pintor japonés, que hace dos o tres años fue premiado en el Salón
de Otoño. Uno de sus cuadros representaba un muro
con cientos, miles de hormigas, primorosamente pintadas,
dando muestra de buen pintor y de tener una «paciencia de chinos».
(b) – Leyendo a Cennino Ceninni, se ve cómo estaban
ungidos de espiritualidad los primitivos. ¡Qué contraste
con el arte actual, dominado por lo mercantil!.
(c) – Creo haber leído que Van Dyck alguna vez pintó
a los personajes que retrataba unas manos, con una
elegancia y una actitud que no correspondían al
modelo. Alagaba así a sus clientes, porque es difícil

sustraerse al modelo. Alagaba así a sus clientes, porque
es difícil sustraerse a esto, en los retratos.
(d) – Recuerdo haber visitado estudios de pintores, y al
observar paleta y taller, sin ver ninguna de sus obras,
deducir su manera, su técnica de pintar, y generalmente
no erraba.
(e) - ¡Qué gran pintor!, su estilo realista, minucioso, insistido pero fresco en contraste con la pintura lamida,
insistida pero atormentada. Lo difícil lo hacía fácil.
(f) – De ahí el elogio que merece el cuadro famoso de
«Las Meninas».
(g) – Para pintar Velázquez las manos del retrato de la
Reina Doña Margarita, con una soltura y grandeza de
pincelada maravillosa, antes tuvo que pintar con la
concreción y minuciosidad del «Aguador de Sevilla». Y
los pintores más de vanguardia, para deshacer esas
formas que parecen absurdas, y no lo son, antes tuvieron
y supieron construirlas con perfección.

Foto: A. B. Sepúlveda

Catálogo
* Se han omitido algunas obras de la exposición al tiempo que se incluían otras no presentes en sala.
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Los orígenes del pintor
Decir Antonio Arnau es decir paisaje, parecen
dos cosas que van unidas de forma indisoluble. En
ello tiene mucho que ver, como no puede ser de
otra manera, que viera la luz en aquel Quintanar
de la Orden de 1932, un pueblo típico de La
Mancha central donde su ojo se educó en la
inmensidad de la llanura, salpicada de construcciones nacidas de la misma tierra y bajo un cielo
amplio e inabarcable. Sólo recordando eso podemos entender su obra pues la impronta dejada por
esos paisajes estará presente en todas y cada
una de las etapas de su obra a lo largo de su
vida.
Antonio Arnau fue el segundo de los tres hijos
nacidos del matrimonio entre Consuelo Magro y
Joaquín Arnau. Este último, fotógrafo de profesión y
pintor aficionado, fue el encargado de iniciarle en
los rudimentos de la estética. Con él, dentro del
mágico estudio de fotografía donde los negativos
de cristal se convertían en imágenes reales, Antonio
Arnau aprendió junto a sus hermanos a dibujar y a
mezclar sus primeros colores realizando sencillos
bodegones y paisajes amables.
Antonio Arnau heredó de su padre el interés
por los objetos y pronto su mundo se llenó de
cámaras y cacharros. Trabajó como dependiente
y como camarógrafo en uno de los cines locales
antes de tomar la decisión de dedicarse por completo a la pintura, lo cual tuvo que posponer hasta
restablecerse de una enfermedad que lo tuvo
largo tiempo ingresado en un sanatorio de Toledo.
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Joaquín Arnau

El Toboso. Vieja Venta: pozo y pila donde veló las armas Don Quijote de La Mancha.
Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA.
1932.
Fotografía b/n sobre postal. 8,3 x 13,9 cm
FAE
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Joaquín Arnau

Antonio Arnau

El Toboso. Vieja Venta: pozo y pila donde veló las
armas Don Quijote de La Mancha.
Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA

Pozo de la venta.

1932
Fotografía b/n sobre postal. 8,3 x 13,9 cm
FAE
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1960
Mixta sobre papel. 11,2 x 14,6 cm
FVS
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Joaquín Arnau

Joaquín Arnau

Bodegón con jarra.

Bodegón con plato.

1939
Lápiz y acuarela sobre papel. 14,5 x 10 cm.
FAE

1939
Lápiz y acuarela sobre papel. 14,5 x 10 cm.
FAE
Anotación trasera: «Al final de la guerra civil, 1939.- En la calle de las Aguas, donde nací, pintaba mi padre estas acuarelas… para ir enseñándonos a mi hermano y a mi.- Tenía yo 8 años».
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Antonio Arnau

Boceto de bodegón.
S. d.
Lápiz sobre papel. 14,8 x 21 cm.
FAE

Antonio Arnau

Bodegón.
1954
Óleo sobre lienzo. 39 x 48 cm.
FAE
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Joaquín Arnau

Joaquín Arnau

Navegando en la laguna.

Vista desde el charco grande.
Serie sobre El Toboso y El Quijote para HSA.

S. d.
Fotografía b/n sobre papel fotográfico troquelado. 8,4 x 5,9 cm.
FAE
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1932
Fotografía b/n sobre postal. 14 x 8,7 cm.
FAE
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Joaquín Arnau

Antonio Arnau

Decorado para escenografía.

Paisaje.

S. d.
Fotografía b/n papel troquelado. 6,7 x 4 cm.
FAE

H. 1953
Acuarela sobre papel. 18 x 14 cm.
FIS
Anotación trasera: «Doy fe que esta acuarela –más bien gouaché- es mía en la fecha que indico: autodidacta
total en aquellos días que no salía de Quintanar. Arnau, 1998».
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Sin título.

*Sin título.

S. d.
Acuarela y lápiz sobre papel. 22 x 30 cm
E. Roldán

S. d.
Acuarela y lápiz sobre papel. 22 x 30 cm.
E. Roldán
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Joaquín Arnau

Joaquín Arnau Magro

Antonio Arnau

Vista de una calle.

Paisaje.

Paisaje con molino.

S. d.
Acuarela / papel. 19 x 27 cm.
FAE

S. d.
Acuarela y tinta / papel. 12 x 17 cm.
FAE

1953
Acuarela, guaché y tinta / papel. 22,5 x 28 cm.
FAE
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Joaquín Arnau

Joaquín Arnau

Antonio Arnau

Retrato del maestro Jesús Sierra.

Retrato del maestro Jesús Sierra.

S. d.
Fotog. b/n papel. 31 x 40 cm.
FJM

S. d.
Lápiz / postal. 8,9 x 13,9 cm.
FJM

El maestro Jesús Sierra.
Serie «Personajes populares de Quintanar de la Orden».
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1984
Lápiz y pastel / papel. 41,5 x 53 cm.
AQO
Cedido al Ayto. de Quintanar de la Orden por la Asoc. Cultural
Santiago Apóstol
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Joaquín Arnau

Antonio Arnau

Antonio Arnau

Hombre remando en una barca.

Estudio de campesino.

Estudio de retrato de hombre.

S. d.
Óleo sobre tabla. 7 x 9,5 cm.
FAE

H. 1957
Carboncillo y pastel / papel. 47,5 x 63 cm.
FAE

S. d.
Carboncillo y pastel / papel. 44 x 58 cm.
FVS
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Joaquín Arnau

Escena taurina.
S. d.
Óleo sobre tabla. 9,5 x 7 cm.
FVS

Antonio Arnau

Boceto de capea.
S. d.
Óleo sobre tabla. 49,5 x 15,4 cm.
FAE

Joaquín Arnau

*Escena taurina.
De la serie Corrida de toros
2005
Óleo sobre tabla 25 x 15 cm.
FFVM
Antonio Arnau

Escena taurina.
S. d.
Pastel y grafito / papel. 20 x 17,5 cm.
FJLB
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Antonio Arnau

Autorretrato.
H. 1960
Lápiz y pastel / papel. 26 x 33 cm.
FAE
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Joaquín Arnau

Joaquín Arnau

Joaquín Arnau

Joaquín y Antonio Arnau Magro.

Joaquín y Antonio Arnau Magro.

Retrato de Antonio Arnau Magro.

H. 1933
Fotografía b/n sobre postal troquelada. 7,2 x 11 cm.
FAE

H. 1937
Fotog. b/n postal. 6,5 x 10,8 cm.
FAE

H. 1938.
Fotografía b/n sobre postal troquelada. 8,5 x 13,5 cm.
FMV
Sello comercial en la trasera.
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Antonio Arnau con otros chicos de su edad.
H. 1940
Repr. fotog. / Papel. 8 x 12 cm.
FAE

117

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau con su equipo de futbol.
H. 1942
Fotografía b/n sobre postal troquelada. 8,8 x 5,9 cm.
FAE
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Antonio Arnau con un gato y un perro.

Familia Arnau-Magro.

H. 1950
Fotografía b/n sobre postal troquelada. 4,6 x 6,5 cm.
FAE

H. 1950
Fotog. b/n papel. 5,7 x 8,14 cm.
FAE
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Tarjeta de Antonio Arnau. Sanatorio de Toledo.

Antonio Arnau en el sanatorio de Toledo.

1949
12,9 x 9 cm.
FAE

H. 1949.
Fotog. b/n. 8,5 x 6 cm.
FAE
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Antonio Arnau con una radio

Antonio Arnau manipulando una cámara

H. 1955
Fotografía b/n sobre postal troquelada. 10 x 7 cm.
FAE

H. 1955
Fotog. b/n papel. 10 x 7 cm.
FAE
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Antonio Arnau en su estudio

Antonio Arnau

S. d.
Fotog. b/n. 13,7 x 8,7 cm.
FAE

S. d.
Fotog. b/n. 4,4 x 5,6 cm.
FAE
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Antonio Arnau en su estudio

Antonio Arnau

S. d.
Repr. fotog. / Papel. 9,8 x 6,7 cm.
FAE

S. d.
Fotog. b/n. 11,4 x 17,17 cm.
FAE
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Pedro Mozos y el ambiente
artístico de Madrid
Arnau se traslada en 1954 a Madrid para
continuar formándose en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid. De entre todos sus profesores
destacó su relación con Pedro Mozos, a quien
unió una gran amistad. A través de él conectó con
la poética de la Escuela de Vallecas y la glosa
que ésta tuvo tras la guerra civil. Fue así como se
relacionó con este grupo reunido en torno a
Benjamín Palencia y que en los cincuenta se disgregó. Ésta escuela fue más bien un posicionamiento, una toma de conciencia y más allá de una
pertenencia directa es evidente su cercanía a la
estética del resto de compañeros de generación
que en ese momento estaban trabajando en
Madrid. Son artistas como Álvaro Delgado, Agustín
Redondela, Gregorio del Olmo, Luis García Ochoa
y otros tantos que acabarían por formar parte de
la Escuela de Madrid. Mozos fue por tanto el responsable de que aquel muchacho llegado de La
Mancha se convirtiera en un pintor dotado de
carácter y fondo teórico.
La Segunda Escuela de Vallecas realmente fue
una idea más que una realidad, sin embargo fue el
reflejo de cómo la poética de la aventura estética
iniciada por Alberto Sánchez y Benjamín Palencia
estuvo presente de forma muy intensa a lo largo
del siglo XX español. Esta presencia se deja notar
en Arnau, bien por admiración o bien por la influencia ejercida por Pedro Mozos y su círculo. En sus
cuadros más oníricos se dejan ver ciertas ensoñaciones de corte surrealista y el tratamiento de las
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formas alude a la descomposición que realizaban
estos artistas de la realidad. Arnau, que fue ante
todo un paisajista, reproduce en sus obras ese
sentir por los campos centrales de la Península,
-principalmente los de su amada Mancha-, algo
que se inició en el cambio de siglo español y la
Escuela de Vallecas se encargó de modernizar.
Arnau forma parte de una generación de
artistas profundamente arraigados con el entorno
y tuvo una gran amistad, además de con Pedro
Mozos, con artistas como Agustín Redondela, con
quien compartió el gusto por los amplios campos
recién arados que dibujan formas geométricas en
la tierra como si de un lienzo se tratase. Con él
expuso en varias ocasiones a igual que hizo con
Mozos, Álvaro Delgado, Gregorio Prieto, Vázquez
Díaz, Gregorio del Olmo o el mismo Benjamín
Palencia, a quien llegó a conocer y a quien admiraba por su obra y significación.

Alberto Sánchez

Pájaro bebiendo agua.
1970
Bronce. 25 x 6 x 5 cm.
FJS

Catálogo - Pedro Mozos y el ambiente artístico de Madrid

Antonio Arnau

Boceto de escenografía.
S. d.
Mixta sobre papel. 33 x 25 cm.
FVS

Antonio Arnau

Fantasía, irrealidad de un pueblo manchego..
S. d.
Óleo sobre lienzo. 85 x 85 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Pedro Mozos en su estudio.

Pedro Mozos en su estudio.

S. d.
Fotog. b/n. 20 x 14,5 cm.
FAE
Anotación trasera: «Pedro Mozos, mi profesor, ante el cuadro inacabable. Fotogafía que le hice en su etudio».

S. d.
Fotog. b/n. 20 x 14,5 cm.
FAE
Anotación trasera: «Retrato que le hice en su estudio en Madrid. D.
Pedro Mozos. Mi amigo y profesor».
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Pedro Mozos

Postal de Pedro Mozos a Antonio Arnau.
1959
Postal. 12 x 8 cm.
FAE
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Pedro Mozos durante una clase de dibujo del naural.

Pedro Mozos con sus alumnos en una de sus clases.

H. 1955
Fotog. b/n. 11 x 8 cm.
FAE
Antonio Arnau es el joven que aparece de espaldas en el margen izquierdo.

H. 1955
Fotog. b/n. 11 x 7,7 cm.
FAE

128

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau con sus compañeros de clase.
H. 1955
Fotog. b/n. 8,5 x 5,7 cm.
FAE

129

Antonio Arnau durante un ejercicio del natural en la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid.
H. 1955
Fotog. b/n. 11,4 x 8,3 cm.
FAE
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Antonio Arnau durante un ejercicio del natural en la Escuela de Artes y Oficios
de Madrid.
H. 1955
Fotog. b/n. 11,5 x 8 cm.
FAE
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Antonio Arnau retocando un retrato
H. 1955
Fotog. b/n. 11,4 x 8,2 cm.
FAE

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

*Diploma de Antonio Arnau. Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid
1958
42 x 29,7 cm.
FAE
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Antonio Arnau recibiendo el premio de la Casa de Castilla-La Mancha en presencia de Benjamín Palencia.
1963
Fotog. b/n. 14,5 x 9 cm.
FAE
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Pedro Mozos

Antonio Arnau

Mujeres.

Estudio de mujer.

S. d.
Carboncillo y pastel / papel. 44,5 x 36 cm.
FAE

S. d.
Carboncillo y pastel / papel. 22,5 x 26 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Estudio de busto.

Estudio de escultura clásica.

1955
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE

S. d.
Carboncillo y lápiz de color / Papel. 32 x 46,5 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Estudio de mujer.

*Estudio de mujer.

S. d.
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE

S. d.
Tinta y lápiz de color / papel. Papel. 32 x 46,5 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Estudio de busto.

*Estudio de escultura.

S. d.
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE

S. d.
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Antonio Arnau

Estudio de medallón.

*Estudio de medallón.

*Estudio de busto.

H. 1955.
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE

H. 1955.
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE

H. 1955.
Carboncillo y pastel / papel. 46,5 x 63 cm.
FAE
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Agustín Redondela

Campo.
1978
Serigrafía / Papel. 36 x 52 cm.
FJS
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Antonio Arnau

Surcos después de la cosecha.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 91 cm.
Colección Roldán-Palau
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El paisaje y la forma.
Antonio Arnau no se apartó jamás del gran
tema de su obra, el paisaje, y recurrió una y otra
vez a aquel campo en el que creciera, jugando en
las eras y en las calles de un entorno rural y abierto.
Arnau es paisaje, el de la estepa meseteña, el de
la llanura inmensa donde se aprecia la generalidad. Su mirada, aún afincado ya en el Rastro de
Madrid, sabe descubrir la belleza del paisaje y es
evidente su gusto por los vastos campos de tradición espiritual, trascendentes.
Sus paisajes recogen toda la trayectoria del
arte español desde que en el siglo XIX comenzase
el interés por el interior peninsular. Entronca directamente con la sensibilidad que emana de la
Escuela de Vallecas, y en sus obras ubica formas
rotundas netamente geométricas que parecen
colonizar un espacio más natural y orgánico. Son
cuadros de un fuerte expresionismo donde las formas cubistas de sus casas rompen la escena. Este
trabajo con la volumetría da como resultado algunas de las mejores obras de Arnau y le valieron
premios de gran importancia y un gran éxito de
crítica en sus primeras exposiciones.
Estas formas irán modificándose con el tiempo
y tenderán a dulcificarse. La rotundidad de las
líneas rectas evolucionará en una mayor sinuosidad en la que las construcciones se contagian de
la forma del terreno circundante. Esta evolución se
aprecia perfectamente al observar su evolución a
lo largo de los años 60, 70 y 80, momento en el
que esa flema contemporánea y rupturista cambia
en su trabajo.
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Antonio Arnau

El viejo Madrid, el Rastro.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 70 x 70 cm.
Colección Roldán Palau
Anotación trasera: «A pocos metros de Cascorro, en una de estas casas, vivía y pintaba un falsificador de obras de arte, -omito su nombre-. A 300 metros tengo yo el estudio de Carlos Arniches, 11.
Pleno Rastro, con su tipismo».

Catálogo
Antonio- APrnau
edro (1932-2011).
Mozos y el ambiente
De aprendiz
artístico
a maestro
de Madrid

Antonio Arnau en Madrid.
H. 1960
Repr. fotog. / papel. 8 x 13 cm.
FAE
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Antonio Arnau

*Boceto de paisaje.
S. d.
Mixta sobre papel adhesivado a tabla. 47 x 30 cm.
FAE
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Exposición de pintura y fotografía en las Escuelas de Colón.

Exposición de pintura y fotografía en las Escuelas de Colón.

H. 1960
Fotog. b/n papel troquelado. 14 x 9,88 cm.
FAE

H. 1960
Fotog. b/n papel troquelado. 14 x 9,88 cm.
FAE
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Antonio Arnau mostrando unas de las obras de la exposición de pintura y fotografía de las Escuelas de Colón.
H. 1960
Fotog. b/n. 10 x 7,3 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Boceto para la portada de «Catálogo
de la I Exposición Regional de Pintura» .
1960
Lápiz de color / papel. 14,8 x 21 cm.
FVS
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Catálogo de la I Exposición Regional
de Pintura.

Antonio Arnau

1960
14,8 x 21 cm.
FVS

1960
Lápiz y acuarela sobre papel, montado sobre cartulina con dedicatoria.
22 x 16 cm / 40 x 30 cm.
FVS

Boceto para «Quintanar desde una era».
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Antonio Arnau

Quintanar desde una era.
1960
Óleo sobre tabla. 130 x 85 cm.
AQO
Primer Premio I Exposición Regional. Quintanar de la Orden

145

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau

Sin título.
H. 1970
Óleo sobre lienzo. 95 x 65 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Caserío.
1963
Óleo sobre tela. 184 x 113 cm.
Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Nº de Inventario 209.
Premio Molino de Plata de la Diputación de Ciudad Real en el Certamen Nacional de Valdepeñas de 1963.
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Valdepeñas. Feria 1965.

Bases de XLI Exposición Nacional de Artes Plásticas.

Escuela Central de Artes y Oficios Artísticos de Madrid

Valdepeñas, Excmo. Ayuntamiento, 1965.
Biblioteca Municipal de Valdepeñas
En el programa se puede ver la generación de artistas en
la que se enmarca Antonio Arnau y con los que coincidía
asiduamente en concursos y exposiciones.

Valdepeñas, Excmo. Ayuntamiento, 1962.
FAE

Enhorabuena por el primer premio del II
Certamen Regional de Pintura Manchega.
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7 de mayo de 1963
FAE
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Antonio Arnau

Sin título.
H. 1979
Óleo sobre lienzo. 170 x 115 cm.
Coop. Ntra. Sra. Virgen de la Piedad
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Primavera.
De la serie «Las estaciones»

Verano.
De la serie «Las estaciones»

H. 1979
Óleo sobre lienzo. 47 x 38,5 cm.
Coop. Ntra. Sra. Virgen de la Piedad

H. 1979
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Óleo sobre lienzo. 47 x 38,5 cm.
Coop. Ntra. Sra. Virgen de la Piedad
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Otoño.
De la serie «Las estaciones»

Invierno.
De la serie «Las estaciones»

H. 1979
Óleo sobre lienzo. 47 x 38,5 cm.
Coop. Ntra. Sra. Virgen de la Piedad

H. 1979
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Óleo sobre lienzo. 47 x 38,5 cm.
Coop. Ntra. Sra. Virgen de la Piedad
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Vista de Quintanar de la Orden.

Boceto para recordatorio.

S. d.
Óleo sobre cartulina. 22,5 x 12 cm.
FMJ

S. d.
Mixta sobre papel. 21 x 29,7 cm.
Cofradía de San Joaquín y Santa Ana, Santo Descendimiento y
Jesús ante Pilatos.
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Portada para programa de fiestas.

Boceto de paisaje con molino.

1986
Mixta./Papel. 17,5 x 24,5 cm.
FJLB

S. d.
Mixta sobre papel. 17,6 x 12,5 cm.
FVS
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Antonio Arnau

Puente. Madrid.
S.d.
Tinta sobre papel montado en cartulina verde. 30 x 12 cm / 36 x 24 cm.
FVS
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Antonio Arnau

Dibujo para cartel de su exposición en la Galería Trazos de Santander.
1975
Mixta / papel. 50 x 39 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Visión de Cuenca.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 65 x 92 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Toledo.
S.d.
Óleo sobre lienzo. 130 x 46 cm.
Col. Asoc. Casino Círculo de la Amistad
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Antonio Arnau

Sin título.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 40,5 x 33 cm.
AQO
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Antonio Arnau

*Sín título.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 46 x 55 cm.
Colección particular
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Antonio Arnau

*Paisaje manchego.
1976
Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Colección particular
Dedicatoria en la trasera
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Antonio Arnau

La parcilla.
1980
Óleo sobre lienzo. 130 x 89 cm.
Museo Municipal de Alcázar de San Juan.
Nº: 031.
Primer Premio Regional en la XXVII Exposición Estatal de Pintura de Alcázar de San Juan. 1980.

161

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

El estudio del pintor. El dibujo
Durante sus años de formación Arnau trabajó
intensamente el dibujo, muchas veces del natural.
Esto, unido a su habilidad innata, se tradujo con el
tiempo en una gran facilidad a la hora de desarrollarlo en la composición de bocetos y como trabajo en sí mismo. A pesar de sus hermosos retratos no
fue un pintor de figuras, sentía predilección por los
paisajes abiertos donde situaba pequeñas siluetas
desvaídas, secundarias.
En sus dibujos académicos se observa su
esfuerzo por la corrección de la línea y el volumen.
Sin embargo es en sus trabajos libres donde más
interesante resulta con figuras monumentales y
expresivas herederas del tratamiento que de éstas
realizaba Mozos, o paisajes abocetados que
desaparecen en la distancias con figuras diminutas.
Su trabajo con el carboncillo, la tinta y el pastel es
impecable y dibuja a base de trazos nerviosos y
desdibujados de gran expresividad donde usualmente saca luces con blancos de gran fuerza.
Su estudio fue siempre un espacio dotado de
magia, tanto en su ubicación en Madrid, en el
Rastro, como en Quintanar. Lleno siempre de objetos inverosímiles, parecía ser la estancia de un
alquimista donde se libraba una batalla incesante
entre la luz, los colores y la materia. Fotografía,
escultura, mecánica…, objetos de todo tipo que
se entremezclaban en el orden desordenado en el
que un orgánico Antonio Arnau se sentía más que
cómodo. En ese estudio no faltaba nunca gente y
se convirtió en su primer lugar de contacto con
nuevas generaciones que comenzaron a aprender
de su experiencia e inspiración como ya le ocurriera a él mismo de manos de sus maestros.
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Antonio Arnau

*Aventura de Juan Haldudo y Andresillo.
2005
Acrílico y tinta / Papel. 23 x 21 cm.
Colección M. Justo

Antonio CAatálogo
rnau (1932-2011).
- Los orígenes
De aprendiz
del pintor
a maestro
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Antonio Arnau

La historia de Juan Haldudo.
Ilustración para programa de festejos

Zoraida.
Ilustración para El Quijote entre todos

2002
Pastel y carboncillo / papell. 18 x 18 cm.
FJLB

1999
Mixta / Papel. 22 x 30,5 cm.
Casa de la Torre de El Toboso.
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Antonio Arnau

Serie Historia de Quintanar de la Orden
7 ilustraciones para el libro MARTÍN DE NICOLÁS CABO, J.; Historia de Quintanar de la Orden. Desde sus orígenes a 1875.
(Quintanar, 2005)
2005
Repr./Papel. 15 x 21 cm.
FAE

164

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

165

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

166

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau

*Asedio al barrio de San Antón.
Ilustración para programa de festejos
2006
Pastel y carboncillo / papell. 18 x 18 cm.
Colección M. Justo
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Sin título.
Ilustración para la portada de Agenda Quintanareña

Boceto para cartel.

1998
Acuarela y gouaché sobre papel. 26 x 22,5 cm.
Asoc. Cult. Moros y Cristianos San Juan Bautista
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2009
Acrílico/Papel. 17,1 x 21,5 cm.
FJS
Dedicatoria en el reverso.
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Cartel. Fiestas de Moros y Cristianos.

Vista de un pueblo.

2000
Mixta / papel. 67 x 46 cm.
Asoc. Cult. Moros y Cristianos San Juan Bautista.

1995
Óleo sobre paleta de pintor. 36 x 26 cm.
FIS
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Antonio Arnau

Niños con ferrocarril.
Ilustración para programa de festejos

Procesión de la Virgen
Ilustración para programa de festejos

Niños.
Ilustración para programa de festejos

S. d.
Mixta sobre papel / 18 x 24 cm.
FVS

S. d.
Mixta sobre papel / 18 x 24 cm.
FVS

S. d.
Mixta sobre papel / 18 x 24 cm.
FVS
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Hombres en una mesa.

Apuntes de una banda de música.

S. d.
Mixta sobre papel / 14 x 10 cm.
FVS

S. d.
Tínta sobre papel / 22 x 21 cm.
FJS
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Lucas Dupuy.
Serie «Personajes populares de Quintanar de la Orden».

El tío Arcadio.
Serie «Personajes populares de Quintanar de la Orden».

1984
Lápiz y pastel / papel. 44 x 61 cm.
AQO
Cedido al Ayto. de Quintanar de la Orden por la Asoc. Cultural Santiago Apóstol

1984
Lápiz y pastel / papel. 41 x 53 cm.
AQO
Cedido al Ayto. de Quintanar de la Orden por la Asoc. Cultural Santiago Apóstol
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

El tío Birris.
Serie «Personajes populares de Quintanar de la Orden».

El tío Monillo.
Serie «Personajes populares de Quintanar de la Orden».

1984
Lápiz y pastel / papel. 44 x 61 cm.
AQO
Cedido al Ayto. de Quintanar de la Orden por la Asoc. Cultural Santiago Apóstol

1984
Lápiz y pastel / papel. 42 x 53 cm.
AQO
Cedido al Ayto. de Quintanar de la Orden por la Asoc. Cultural Santiago Apóstol
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Antonio Arnau

Estudio de mujer.

Estudio de mujer.

1977
Carboncillo y pastel / Papel. 21 x 30 cm.
FAE

S. d.
Sanguina y pastel / Papel. 30 x 46 cm.
FVS
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Antonio Arnau

Estudio de mujer.

Estudio de escultura clásica.

H. 1955
Carboncillo / papel. 47 x 63 cm.
FJS

H. 1955
Carboncillo / papel. 47 x 63 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Estudio de hombre.

*Estudio de mujer.

H. 1955
Carboncillo / papel. 63 x 47 cm.
Colección particular

H. 1955
Carboncillo / papel. 63 x 47 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Ilustraciones para Fuente inagotable, de Giménez
Uriel (Madrid, 1976).
1976
16 x 21,5 cm.
FAE

Antonio Arnau

Ilustraciones para Cada día un poema, de Giménez
Uriel (Madrid, 1977).
1977
16 x 21,5 cm.
FAE
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La colección.
2015. Cortometraje. 11’
Parte de este cortometraje fue filmado en el estudio del artista Antonio Arnau en Quintanar de
la Orden.
Escrito y dirigido por Marieta Caballero Baeza
Intérpretes: Víctor Heranz, Javier Cidoncha, Carla Campra, Paula Carrizo, Carlos Lorenzo, Pedro Grande.
Figuración; Sara Ferrero, Celia Marín, Macarena Chiclana, María Herrera, Rosario Lores, Lola Arnau, Laura
Castillo, Daniel Juárez, Sergio Olivera, Carlos Baldé, Carlos Caballero.
Jefe de producción: Ricardo Ferrero
Producción ejecutiva: Daniel Villaseñor
Ayudante de producción: Andrés Contreras
Directora de producción: Marieta Caballero
Ayudante de dirección: Daniel Villaseñor
Segundo ayudante de dirección: Diego Pantoja
Dirección de Fotografía: Antonio Sanz Jiménez
Ayudante de cámara: Raquel Rodríguez
Jefe de eléctricos: David García
Montaje: Paula Carrizo
Script: Alejandro Millán Blasco, Rebeca Serra
Dirección de arte: Juan Luis Martínez
Ayudantes de arte: Alejandro García, Sergio Olivera
Vestuario: Adrián Núñez
Peluquería y maquillaje: Leticia Maroto, MarillinVillafañe
Música original: Gonzalo García
Sonido directo: Ignacio Granda Lutz
Ayudante de sonido directo: Gonzalo Muratel
Postproducción de sonido: Angi He
Etalonaje: Paula Carrizo
Efectos visuales: David García, Antonio Sanz, Josel Lladó
Casting: Marieta Caballero, Álvaro Panadero
Infografía y cartel: Antonio Sanz
Making of: Alejandro García, Antonio Sanz
Catering: Eloy Villaseñor, Manuela Sevilla, Pilar Baeza, Pilar Colmenar, Andrés Contreras
Material de fotografía: Falco films, David García, Tuelf, Antonio Sanz
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Foto: A. B. Sepúlveda
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Antonio Arnau en su estudio. Madrid

Antonio Arnau en su estudio. Madrid

H. 1960
Fotog. b/n. 13,4 x 10 cm.
FAE

H. 1960
Fotog. b/n papel troquelado. 10 x 7 cm.
FAE
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Antonio Arnau en su estudio. Madrid

Antonio Arnau en su estudio. Madrid

H. 1960
Fotog. b/n. 12 x 8,8 cm.
FAE

H. 1970
Fotog. b/n. 15,8 x 11,3 cm.
FAE

181

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau en su estudio. Madrid

Antonio Arnau en su estudio. Quintanar de la Orden

H. 1980
Fotog. b/n. 12 x 8,6 cm.
FAE

H. 1980
Fotog. b/n. 12 x 8,5 cm.
FAE
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Antonio Arnau en su despacho. Quintanar de la Orden.

Antonio Arnau en su estudio. Quintanar de la Orden

H. 1990
Fotog. color. 15,1 x 10 cm.
FAE

H. 1990
Fotog. color. 10,8 x 8,4 cm.
FAE
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Las clases de Arnau
En 1983 el Rastro de Madrid se queda sin uno
de los artistas que había habitado gustoso sus
ajetreadas calles. Antonio deja la capital y se traslada con su familia de nuevo a Quintanar de la
Orden. Para aquel entonces ya había desarrollado una interesante carrera y había cosechados
premios importantes; había logrado, además, vivir
exclusivamente de su pintura trabajando para marchantes en exclusiva, pintando obras por encargo
o vendiendo su obra en exposiciones. Sin embargo
este retorno a sus orígenes da inicio a una etapa
muy sugerente en la que el pintor se convirtió también en profesor.

cultural de su entorno, lo difunde y consigue que
alcance un renombre importante. Desde 2007 este
certamen, -ya de carácter nacional-, lleva su nombre y en 2016 alcanzó su edición número XXV.
Coincidía con su nombramiento como Hijo
Predilecto de la Villa a título póstumo, puesto que
había fallecido en 2001. Antonio Arnau, que salió
de Quintanar siendo apenas un aprendiz, volvió a
su tierra para enseñar a otros y ser reconocido por
esa misma sociedad en la que dejó marca como
artista, como persona y como profesor.

Comienza su labor docente abriendo una
academia privada en la calle Jesús y María, muy
cerca del ayuntamiento. Allí asisten sus primeros
alumnos y desde ella participa activamente de la
vida diaria de Quintanar y la comarca haciendo
portadas para libros de festejos, ilustraciones para
diferentes publicaciones, o carteles. En 1993 su
docencia alcanza un nuevo estadio cuando se
institucionaliza una escuela municipal de pintura y
se instituye la plaza de profesor, la cual ocupa
Arnau en primer lugar. Su academia se traslada
finalmente a la Casa de la Cultura con sus alumnos
y gran parte del material.
En este tiempo colabora en la proyección del
premio de pintura de Quintanar de la Orden, heredero de algún modo de aquél que ya ganara él
mismo en 1960. Invita a profesionales del ámbito
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Antonio Arnau

*Portada para programa de fiestas.
1983
Mixta / Papel. 17,5 x 24,5 cm.
FJLB
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Alumnos con Antonio Arnau en las clases de la calle Jesús y María.
H. 1985
Fotografía color. 12 x 8 cm.
FAE

Alumnos en las clases de la calle Jesús y María.
H. 1985
Fotografía color. 12 x 8 cm.
M. Vela

Alumnos con Antonio Arnau en una excursión.
H. 1985
Fotografía color. 12 x 8 cm.
M. Vela
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Alumnos de Antonio Arnau en las clases de la Casa de la Cultura.
H. 1995
Fotografía color. 12 x 8 cm.
FAE

Alumnos con Antonio Arnau en las clases del Centro Cívico.
H. 2010
Fotografía color. 12 x 8 cm.
FAE
Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Arnau con las autoridades y los comisarios en la inauguración de
la exposición «Una visión de La Mancha. Antonio y Joauín Arnau» (Centro
Cultural S. Clemente, Toledo).
2009
Fotografía digital.
A. Zaragoza
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Antonio Arnau

El vivero desde una era.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 81 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Glorieta de la Virgen.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 60 x 70 cm.
Col. Asoc. Casino Círculo de la Amistad
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Antonio Arnau

Quintanar desde una era.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 53,5 x 45 cm.
Col. Asoc. Casino Círculo de la Amistad
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Antonio Arnau

Camino del Calvario.
S.d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau.
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Tomás Verdugo

Sin título.
1992
Mixta / Lienzo. 162 x 130 cm
AQO
La primera edición del hoy conocido como «Premio Nacional de Pintura Antonio Arnau», −promovido por el propio pintor tras su
regreso a Quintanar−, tuvo lugar en 1992. En aquella ocasión el Primer Premio fue para el pintor quintanareño Tomás Verdugo
Bandín cuya obra Sin título inaugura la colección que el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha formado a través de este
certamen. En la actualidad estas obras pueden verse en diferentes estancias del propio Ayuntamiento.

191

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Objetos de las clases de Antonio Arnau para copiar del natural.
FAE
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Foto: Á. Jorge Cachón
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El paisaje y la textura.
Tras su etapa madrileña Antonio Arnau retornó a La
Mancha. Nunca había dejado el paisaje de su tierra
natal y los llanos de sus contornos habían estado siempre
presentes en sus obras. Ahora, en plenos años 80, su
vuelta a Quintanar coincide con un mayor número de
obras que reflejan una visión más realista del paisaje
manchego. Sus llanos se llenan de casas, muros, escalones y corralizas, posiblemente el recurso más expresivo en
sus arquitecturas gracias al juego con las perspectivas.
Esta ocupación de las lontananzas con construcciones
blancas reconocibles en diferente grado refleja que el
paisaje se compone no sólo del terreno, sino también del
uso que de él hace el ser humano.
Junto a esa línea más manida, Arnau maniene otra
muy expresiva en la que la forma geométrica pura da
paso a una más orgánica. En sus cuadros la expresividad
de la forma y los colores siempre se complementa con la
emoción que nace de su uso de la materia. Sus cuadros
tienen volumen, reflejan la tierra, la cal, la piedra de la
que se forman y en algunos casos se observa como el
artista parece «atacar» el cuadro a base de paleta,
rascaduras y gruesas capas de pintura que se superponen generosamente en algunas zonas. Esta tendencia
seguirá presente en toda la última parte del siglo XX y le
valió un alto reconocimiento, como fue el premio del I
Salón Ciudad de Nueva York en 1995.
Estas texturas se corresponden con una gama de
colores que ayuda a reflejar la tierra y el espacio del que
nacen las visiones de Arnau. En sus últimos años el expresionismo de sus obras, -marcado ante todo por la volumetría y la materia-, se enriquece con el uso exacerbado
de colores ajenos a su paleta anteriormente. Son verdes
lima casi fluorescentes o lilas sombríos en cielos encapotados y quejumbrosos que conmueven al espectador.
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Antonio Arnau

Boceto de paisaje.
S. d.
Óleo sobre lienzo adherido a tabla. 35 x 25 cm.
FVS
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Antonio Arnau

Paisaje del molino.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
AQO
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Antonio Arnau

Casas del tío Suero.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 74 x 65 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Paisaje manchego.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 71 x 24 cm.
FVS
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Antonio Arnau

*Sin título.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
J. C. Soriano
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Antonio Arnau

Altos del Losar.
1995
Óleo sobre lienzol. 52 x 43 cm.
FAE
Premio del Jurado en el Salón de Verano Ciudad de Nueva York
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Antonio Arnau

Los silos de Villacañas.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Cabezamesada.
1994
Mixta sobre lienzo. 92 x 65 cm.
AQO
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Antonio Arnau

Arrabal de Dos Barrios.
1988
Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Arrabal.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 77 x 61 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

El Burleta.
1989
Óleo sobre lienzo. 73 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Viejo molino.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Vista de Quintanar.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 92 x 61 cm.
Colección particular
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Antonio Arnau

*Sín título
S. d.
Óleo sobre lienzo. 55 x 46 cm.
Colección particular
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Antonio Arnau

Corralizas.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 81 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Corralizas.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 81 x 40 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Felicitación navideña.

Felicitación navideña.

S. d.
Pastel / papel. 22 x 16 cm.
Colección Roldán-Palau

S. d.
Pastel / papel. 17 x 14 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Felicitación de Navidad. Paisaje con molino
1998
Pastel / papel. 15,2 x 12,2 cm.
FVS
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Caballete de campaña de Antonio Arnau.
120 x 123 x 30 cm.
FAE
En este caballete Antonio Arnau enseñaba a pintar a su hija Rosa María Arnau Escalza.
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Antonio Arnau

Tapia roja. Tapial del tío Perea.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 65 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Puerta de un corral.

*Puerta marrón.

*Puerta con gatera.

S. d.
Óleo sobre lienzo. 48 x 50 cm.
E. Roldán

S. d.
Óleo sobre lienzo. 62 x 76 cm.
E. Roldán

S. d.
Óleo sobre lienzo. 42 x 48 cm.
E. Roldán
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Antonio Arnau

*La Enramá.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Casas de Saelices.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

La era del tío Ceniza.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 100 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

La era de la Chirra.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 82 x 42 cm.
FVS
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Antonio Arnau

Paisaje con chicos jugando a la pelota… en El Toboso.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Capea.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 162 x 92 cm.
Col. Asoc. Casino Círculo de la Amistad
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Antonio Arnau

*Capea.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 85 x 20 cm.
Colección particular
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Antonio Arnau

La poza de los Blancares.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 65 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Verdes campos camino de Tres Juncos.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Arrabal de Belmonte.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

La era de Baón.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Gil y Pinilla.
1993
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
AQO
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Antonio Arnau

Tierras de Los Hinojosos.
2008
Óleo sobre lienzo. 61 x 50,5 cm.
E. Roldán
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Antonio Arnau

*Caserío.
2007
Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
Colección particular
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Antonio Arnau

Paisaje del silencio.
2008
Óleo sobre lienzo. 61 x 30 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Boceto de paisaje.
H. 2010
Óleo sobre lienzo. 40,5 x 33 cm.
FAE
Esta es una de las obras que Arnau estaba elaborando para una nueva exposición antes de fallecer.
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Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Arnau pintando en su estudio.

Antonio Arnau pintando en su estudio.

2006
Fotog. digital.
A. Zaragoza

2006
Fotog. digital.
A. Zaragoza
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Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Zaragoza Jiménez

Antonio Arnau en sus clases del Centro Cívico de Quintanar.

Antonio Arnau mostrando su obra en el Centro Cívico de Quintanar.

2006
Fotog. digital.
A. Zaragoza

2006
Fotog. digital.
A. Zaragoza
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El gabinete del coleccionista
y el aprendizaje de los maestros
En A lo largo de su trayectoria fueron varias las
personas que le ayudaron de diferente manera a
desarrollar su labor. Si en los inicios fueron Antonio
González o Rafael Fontán, a partir de los ochenta
lo fue Nicolás Roldán. Nacido en Quintanar de la
Orden en 1942 cambió las calles de La Mancha
para probar fortuna en Madrid y en Cataluña,
donde acabó por afincarse. De él se pueden
decir muchas cosas, tantas como vidas ha vivido y
escuchándole da la sensación de que han sido
muchas en una. Empresario de éxito, hábil y vivaz
en el trato, es en cuanto al arte un coleccionista
con alma de mecenas.
Entre sus tesoros se encuentra el Museo
Africano que ha ido componiendo a lo largo de
una vida, un espacio que se abre al visitante como
un hangar sorprendente y exultante entre los árboles de su masía histórica. En ésta pasan largas
temporadas él y su mujer María Palau, dos forofos
de la historia y la estética que hoy poseen una
importante colección de obras compradas directamente a Antonio Arnau, con quien trabaron una
importante amistad. La colección incluye algunos
de sus mejores cuadros, -encarnados en paisajes
de La Mancha-, incluyendo los que realizó para
sus últimas exposiciones. Además destaca la presencia de obras historicistas y de reinterpretación,
ajenas a la línea de creación más personal del
artista pero que son, -además de todo un alarde
técnico-, un ejemplo de una faceta utilizada por el
pintor para vivir de la pintura a lo largo de gran
parte de su vida.
232

El aprendizaje de Arnau fue constante y a lo
largo de su trayectoria no olvidó nunca la tradición de la historia del arte. Sintió predilección por
artistas como Velázquez, Zurbarán, Goya o Eugenio
Lucas y a ellos recurría cuando debía realizar
obras de inspiración historicista recreando su técnica y su estilo. Son estas obras el reflejo de trabajos realizados con fin comercial que lo llevaron a
relacionarse con el famoso copista Miguel Canals
y diferentes marchantes que demandaban este
producto. Demostró con los años una gran capacidad técnica y formal para acercarse a la pintura
de época llegando a mimetizarse con los mismos
pintores a los que reinterpretaba. Fruto de esta
línea de trabajo Arnau nos legó grandes retablos
como los conservados en Quintanar de la Orden
en las ermitas de la Virgen de la Piedad y de Santa
Ana, o en la propia masía de la familia RoldánPalau; también marinas, bodegones y escenas de
inspiración barroca, capeas, procesiones y otras
escenas de género con un evidente estilo decimonónico, o paisajes a la holandesa muy alejados de
sus visiones de la meseta española. Nunca faltaron
catálogos de estos artistas en la biblioteca de
Arnau, y él, que llegó a ser un gran maestro, aprendió también de sus predecesores.

Exposición de Pintura Antigua.
Madrid, Alfonso Vílchez, Mayo 1954.
FAE
Adquirido por Arnau en julio de 1957, en él se pueden ver
algunos de los artistas por lo que manifestó interés a lo largo
de su carrera. Presenta anotaciones y dibujos.
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Antonio Arnau

Sin título (Paisaje holandés).
S. d.
Óleo sobre lienzo. 51 x 47 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Sin título
S. d.
Óleo sobre lienzo. 61 x 51 cm.
Colección Roldán-Palau

234

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau

*Sin título
S. d.
Óleo sobre lienzo. 61 x 51 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Capea a lo Lucas.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 72 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Procesión.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 100 x 50 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*El incendio, de Goya.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 35 x 35 cm.
FVS

238

Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

239

Antonio Arnau

Antonio Arnau

*Dibujo goyesco.

*Dibujo goyesco.

S. d.
Sanguina sobre papel. 24 x 32 cm.
FVS

S. d.
Sanguina sobre papel. 24 x 32 cm
FVS
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Antonio Arnau

*Interpretación a Joseph Navarro.
S. d.
Óleo sobre tabla. 23 x 14 cm.
FVS
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Antonio Arnau

*Interpretación a Joseph Navarro 2.
S. d.
Óleo sobre tabla. 23 x 14 cm.
FVS
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Antonio Arnau

La caridad de San Francisco.
S. d.
Óleo sobre tabla. 42 x 52 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Retablo de la Virgen con el Niño y San Juanito.
S. d.
Óleo sobre tabla. 90 x 103 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Flores.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 33 x 42 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Retrato de Juan Carlos I.
1980.
Óleo sobre lienzo. 62 x 77 cm.
FAE
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Antonio Arnau

Puerto de Gijón.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 54 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Aguas tranquilas de la Albufera.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 91 x 65 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Marina.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Tempestad.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

*Marina.
S. d.
Óleo sobre tabla. 18 x 11 cm.
FVS
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Antonio Arnau

*Marina.
S. d.
Óleo sobre tabla. 34 x 24 cm.
FVS
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Antonio Arnau

*Marina.
S. d.
Óleo sobre tabla. 24 x 15 cm.
FVS
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Antonio Arnau

*Paseo por la playa.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 73 x 46 cm.
FVS
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Antonio Arnau

*Sin título.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 38 x 47 cm.
Colección Roldán-Palau
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Antonio Arnau

Antonio Arnau

Orlas de flores con la Virgen de La Piedad.

*Homenaje a la Virgen.

S. d.
Óleo y acrílico sobre lienzo. 77 x 61 cm.
Colección Roldán-Palau

1994
Óleo y acrílico sobre lienzo. 50 x 61 cm.
Ilustre y Venerable Mayordomía Ntra. Sra. de la Piedad y el Ssmo. Cristo de Gracia
Donación para proyecto de Manos Unidas en la India
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Antonio Arnau

Tríptico de la Lamentación sobre Cristo muerto.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 340 x 200 cm.
Ilustre y Venerable Mayordomía Ntra. Sra. de la Piedad y el Ssmo. Cristo de Gracia
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Antonio Arnau

Tríptico de la Adoración del Niño Jesús.
S. d.
Óleo sobre lienzo. 340 x 200 cm.
Ilustre y Venerable Mayordomía Ntra. Sra. de la Piedad y el Ssmo. Cristo de Gracia
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Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Estandarte del Paso Procesional del Santo Descendimiento.
S. d.
Seda, terciopelo, pasamanería, hilo de oro y óleo sobre tela. Con mástil: 120 x 280 cm. Pendón: 90 x 140 cm. Óleo: 30 x 38 cm.
Cofradía de San Joaquín y Santa Ana, Santo Descendimiento y Jesús ante Pilatos.
El lienzo central del pendón representa el paso y fue realizado por Antonio Arnau.
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Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau

Tríptico de la Natividad.
S. d.
Óleo sobre tabla. 300 x 204 cm.
Cofradía de San Joaquín y Santa Ana, Santo Descendimiento y Jesús ante Pilatos.
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Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau pintando uno de los trípticos de la Colección Roldán-Palau.

Antonio Arnau resturando un lienzo.

H. 1990
Fotog. b/n. 12 x 8,6 cm.
FAE

H. 1995
Fotog. b/n. 12 x 8,6 cm.
FAE
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Antonio Arnau (1932-2011). De aprendiz a maestro

Antonio Arnau delante de un paisaje holandés.

Antonio Arnau pintando con una copia de La fragua de Vulcano al fondo.

H. 1970
Fotog. b/n. 12 x 8,6 cm.
FAE

H. 1960
Fotog. b/n. 12 x 8,6 cm.
FAE
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Inauguración de la exposición
Foto: Á. Serrano

30 05 2017
01 10 2017
Quintanar de la Orden (To)

Casa de Piedra
Ermita Ntra. Sra. Virgen de la Piedad
Ermita Santa Ana

1932-2011

De aprendiz
a maestro

