
Crítica de Arte. 

EL V i l S A L Ó N D E O T O Ñ O 
POR .ANTONIO MÉNDEZ CASAL 

].—Pintura. 

COMIENZA,la tem
porada artística 
con la inaugu

ración del VII Salón 
de Otoño, organizado, 
como los precedentes, 
por la Asociación de 
Pintores y Escultores. 

El número de obras 
expuestas es consi
derable y requiere, 
para su examen, va
rias visitas. 

Considerado en con
junto, a modo de ple
biscito artístico que 
tuviese por objeto de
ducir u obtener en 
breve síntesis o defi
nición el estado del 
arte español contem
poráneo, este conjunto 
de obras da una im
presión de cautela,, de 
reacción contra extre
mismos tan en boga 
hasta hace poco, tan 
discutidos- y vo.cingle-
ros y tan poco propicios a formar escuela, 
sistema ó discípulos. Líbreme Dios de pro
nunciarme públicamente en favor de tal 

PEDRO ANTONIO. EL PRINCIPE 

o cual tendencia esté
tica, ya que los gustos 
y preferencias perso
nales del crítico no 
deben ser lanzados a la 
pública curiosidad, que 
no es lícita opiiiión 
previa, a quien ha de 
juzgar. Mas bueno es 
advert i r a muchas 
gentes que el arte ac
tual de vanguardia es 
eminentemente perso
nal y subjetivo. Más 
claro, y hablando en 
términos de sociolo
gía artística: el arte 
de vanguardia es arte 
individualista. 

No, hace Vnucho que 
el crítico francés An-
dré Salmón apuntaba 
el hecho de que nin
gún artista de van
guardia, por grande 
que fuera su renom
bre, logr-c^Hb- discí
pulos. 

Cierto, y aún puede 
agregarse que tampo

co se logran imitadores. No existe ceza-
nismo, ni picazismo, ni nada. Existerr, sí, 
numerosos falsificadores de tal o cual cua-

i2Ii MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA (1) T EL EMBAJADOR ,FRANCÉS, SR. PERETTI DB LA ROCCA ( 2 ) , 

.EN EL ACTO DB INAUGURACIÓN, CON VARIOS EXPOSITORES. (FOTO ZEGRI) 

Blanco y Negro (Madrid) - 23/10/1927, Página 5
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.


