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Armán Cardona Torrandell y su obra
Aprovechandola aparición en nuestra

portadade una obra de Arman Cardona
Torrandell cabria dedicar unas cuantas
líneasde esteboletín para comentarun
pocosu obra,fundándonosprincipalmen-
te en un libro, que muchosvinanoveses
todavía no conocen,editado por el Mi.
nisterio de Educación y Ciencia en la
serie de Artistas EspañolesContempo-
ráneos.Este libro fue escrito por el co-
nocido crítico de arte y jurista Cesáreo
Rodríguez-Aguílera,el cual describea la
perfecciónla obra y la vida artísticade
Cardona Torrandell acompañandouna
seriede ilustracionesde obras represen-
tativas de las diversasépocasdel pintor.

En la pequeñareseñaque se haceen
este libro sobre la obra de Cardona
Torrandell se dice lo siguiente:

«Arman Cardona Torrandell C$ uno
de los pintorescatalanesde másacusada
personalidad.Nacido en Barcelona,en
1928, se realiza como pintor, tras una
ajetreadainfancia, en los años cincuen-
ta, cuando la importante labor renova-
dora del grupo formado en torno a la
revista «Dau al Set» se ha proyectado
ya, cuando el movimiento informalista
comienzaa convertirseen una corriente
arrolladora. En 1951,y en su pueblo de
adopciónde VilIanuevay GeUní (donde
Cardoua Torrandell ha pasado muchos
añosfrente al mar Mediterráneo,consus
díasde tormentay de calma,de luz y de
tiniebla, con las barcasvaradasbajo su

balcón, entre las palmeras,conviviendo
entre los marineros y los hombres del
pueblo),se decidea cogerlos pincelesy
a enfrentarsecon el lienzo. En los años
siguientesde su vida, años de acumula-
ción de experiencias,Cardona Torran-
dell resideen Barcelonay Valencia, lee
'apasionadamente,contemplala obra re-
ciente de los artistasdel momento, con
quienestoma contacto,penetraen la vida
social de la gran ciudad, de sus barrios
bajos,dondeel tiempo,los elementosna-
turales,los niñosy los hombreshan pin-
tado, gastado,erosionadoo dibujado al

.azar muros y paredesque puedenexpre-
sar, si se les mira atentamente,toda la
elocuenciade su largo y anónimo pro-
cesohistórico.Su pintura, que realizade
modo arrebatadoy sobreabundante,par-
ticipa de todas las experienciase inves-
tigacionesde la época,paraacabaren un
estado de obra de acción, militante y
comprometida.Una obra de acusacióny
reflejo, pero no de realidadesinmediatas
sino de realidadesprofundas; de hechos
y acontecimientostrascendentales,ante
lo queseadoptauna actitud humanitaria
por encima de toda otra consideración.
Esto en cuantose refierea la actitud si-
cológicadel artista, a su fondo ético. En
cuantoa los valorestécnicosde su modo
de hacer, Cardona Torrandell logra, al
cabo de su intensay larga experiencia,
un mundopropio de formas,en el quele
acompañarásiempreuna caligrafíadensa

e inquieta, una utilización de materiales
recientesy diversos,una fusión de abs-
traccionesy figuraciones,un instinto pro-
fundo en la distribución de las formas,
un equilibrio sereno en los colores.
Cardona Torrandell concibe la píntura
como una lucha constructivapero tam-
biéncomounatécnicaperfeccionable».

En la última parte del mencionadoli-
bro hay unas páginasen las que se re-
copila las críticas hechassobre la obra
de CardonaTorrandell por los actuales
críticos de arte. Debido a los conoci-
mientosque éstostienen de la obra pic-
tórica, lo mejor para conocerun poco al
pintor será exponeralguna de estascrí-
ticas.

CARLOS ANTONIO AREAN.-Cri-
tica realizadaen «La EstafetaLiteraria»
del 15 de octubre de 1969: «Cardona
TorrandeIl ha llegadoa un momentode
plenitud. El fue siempreun pintor dife-
rente.Ahora lo siguesiendo,pero ya sin
un solo punto de contactocon nadie.Su
pintura es caligráficao gestual,pero no
comola de Bacono Saura,sino con mo-
dalidadespersonalesque son ya tan in-
transferiblesque puedenconstituir como
una segundafirma. Por de pronto hay el
clásicojuego entre la manchay el trazo.
La primera sedegradaen toda suertede
aguasinferioresque aumentanla emoti-
vidad, pero mucho más importante aún
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que esta degradación variadísima, es su
combinación con el trazo incisivo, enga-
rabitado, violento unas veces y suavísi-
mo .otras, que la recorre y penetra en
ella y se rompe en otra clase de quiebros
o camina con curvilínea suavidad orgá-
nica. La adaptación entre la melodía de
la línea y lo que Cardona desea que ésta
exprese, alcanza aquí uno de esos límites
difícilmente superables. Siempre que he
contemplado una exposición de Cardona,
me he acordado de aquellos emociona-
dos estudios de Worringer sobre la me-
lodía infinita de la línea nórdica. Cardo-
na Torrandell es un mediterráneo, pero
su línea es tan melódica y conmovedora
como la de cualquier arquitecto germá-
níco de Praga o la de los precursores
germanos y celtas de nuestra mejor or-
namentación medieval. Cardona Torran-
dell nos demuestra que está entrando ya
en el mundo de 1.0 clásico, Entiendo. cla-
1'.0 está, por clásico, 1.0que ya puede con-

vertirse en norma para los seguidores,
pero que ha sido en quien 1.0 ha creado,
revolución y lucha contra un dintorno
que um rs veces se pudo mostrar agresivo
y otras indiferente».

RAF AEL SANTOS TORROELLA.-
«El Noticiero Universal» del 4 de octu-
bre de 1972: «A seis grandes ciclos per-
tenecen las sesenta pinturas que en esta
exposición ha reunido Cardona Torran-
dell, todas ellas con el común denomina-
dor de la desesperación y el llanto, cuyas
imágenes se acentúan, o cobran más am-
plia perspectiva histórica, por el trasfon-
do numantino que ha puesto a algunos
de tales ciclos, Con ello cobran éstos una
grandeza epopéyica que confiere más
hondas e ineluctables raíces al dolor que
se han propuesto plasmar. El pintor an-
duvo por tierras sorianas, acaso en la
espectral compañía de Antonio Macha-
do, y sus miradas aprendieron, en ellas
y con él, unas lejanías, en el tiempo y en
el compartido destino de siempre, que le
han curado de esos egocentrtsmos a que
tan proclive es todo artista. «El ojo que
ves no es / ojo porque tú 1.0 veas / es
ojo porque te ve», parece que machadia-
namente le están y uos están diciendo,
por entre milenarias cenizas, esas «Doce
miradas sobre Numancia» -Que tam-
bién, y acaso mejor, pudieran ser «desde»
Numancia- que nos están viendo desde
las paredes de esta exposición. Y, corno

ellas, nos están viendo del mismo modo
esos rostros de las restantes series: «Vein-
te imágenes de la desesperación y el
llanto», «Tres masacres en azul y rojo»,
«Nueve masaeres», «Seis retrat.os imagi-
narios» y «Diez tablas numantinas». Ros-
tros corno mundos interiores, advertidos
desde las vacías cuencas de sus ojos,
como interiorizaciones de un lacerante
drama antiguo y renovado siempre, pero
que por ello mismo nos acongojan más
y nos hacen más imperioso, menos pa-
sajeramente ocasional, nuestro esfuerzo
por superarlo, también ahora y siempre.
En estas obras, Cardona Torrandell aso-
cia el trazo característico en él, tan duro
e incisivo, tan obsesivamente intrincado
-pero alejado de cualquier preciosista
caligrafía- con unos colores y unas tex-
turas, muy elaboradas, muy sabiamente
conseguidas, pero que asimismo tienen
dureza, una especie de consistencia pa-
rietal -como en Altamira o en Tahuli,
pues algo tiene también esta pintura de
la aristada y concentrada expresividad
medieval-, de fosilización t' mineraliza-
ción, que son los que magnifican y hacen
más irrevocables su mensaje».
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Soci: La publicació d'aquest butlletf, només és
possible qracles a la generosa collaboració deis anunciants.
Recordeu-ho.

Gran variedad de pinturas (TITAN, RIPOLIN, pinturas industriales
y para la marina, etc.)

Papelespintados de las más prestigiosas casas (SHARK, RIPOLIN, entre otras en
sus n evos muestrarios). GRANDES DESCUENTOS

Bellas artes, toda clase de lienzos y estilos de moldura enmarcado de calidad en
el mismo local. ENTREGAS INMEDIATAS

Profesionales, aficionados: también para Udes. los más diversos útiles
• relacionados con el arte pictórico

Presupuestospara pintado de obras, pisos, talleres, fábricas

Pida presupuestos a AL VARO pintor

Droguerías Josmarch

Rambla Castillo, 9 (droguería)
Te!. 893 26 92

Av. Cataluña, sin (droguería)

Las Roquetas

Te!. 893 28 94
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