
Es un pla cer ex pli car a los lec to res de

Apunts. Edu ca ción Fí si ca y De por tes

quién es Ángel de Luna. Re sul ta agra da -

ble ha blar de un an ti guo de por tis ta, que

ac tual men te es un artista reconocido.

Ángel de Luna na ció en Bar ce lo na en

1934. Du ran te su ado les cen cia coin ci dió,

en el Co le gio de La Sa lle, con Joa quín Blu -

me, el in for tu na do gim nas ta ca ta lán. Sin

duda, de esta amis tad na ció la afi ción de

Ángel ha cia la gim na sia ar tís ti ca, de por te

en el que con si guió al can zar un no ta ble ni -

vel. En la dé ca da de los cin cuen ta, épo ca

de oro de la gim na sia ca ta la na, ganó di ver -

sas ve ces los cam peo na tos de Ca ta lu ña y

Espa ña, en cua dra do en el equi po que ca pi -

ta nea ba el ad mi ra do Blu me. La gim na sia

ar tís ti ca es uno de los po cos de por tes en

los que se va lo ra la esté ti ca y la plás ti ca de

los ejer ci cios; no es pues raro que los gim -

nas tas po sean en sus ac ti vi da des ex tra de -

por ti vas un arrai ga do sen ti do ar tís ti co. Po -

si ble men te es tas cua li da des fue ron las que 

lle va ron a Ángel de Luna a ob te ner en

1956 la li cen cia tu ra en Be llas Artes por la

Uni ver si dad de Bar ce lo na. Des pués, un

lar go pa rén te sis de di ca do a tra ba jar en el

cam po de la pu bli ci dad, don de su for ma -

ción ar tís ti ca fue muy va lio sa. En 1975, en 

Ho lan da, se con sa gró in ten sa men te a la

pin tu ra y este país, con el que es ta ba re la -

cio na do por mo ti vos fa mi lia res, es des de

en ton ces el cen tro de su ac ti vi dad crea ti va. 

Via jó por di fe ren tes lu ga res de Eu ro pa rea -

li zan do apun tes, di bu jos y pin tu ras de sus

vi ven cias. En Ho lan da for mó par te del de -

no mi na do gru po Van Aken, he cho que le

fa ci li tó la rea li za ción de va rias ex po si cio -

nes en esta na ción en tre 1991 y 1995. Ha

ex pues to tam bién en Ale ma nia (Co lo nia),

en Co lom bia y en di fe ren tes lu ga res de Ca -

ta lu ña (Sit ges, Vi la no va). En Bar ce lo na ha

pre sen ta do sus obras los años 1996 y

2003 en el Mu seu i Cen tre d’Estu dis Dr.

Mel cior Co let y en 2001 in ter vi no en la

mues tra de arte ce le bra da en el INEFC,

con mo ti vo del 25 Ani ver sa rio de esta ins ti -

tu ción.

Ángel de Luna es un ar tis ta en el más am -

plio sen ti do de la pa la bra, al que no so tros

he mos ca li fi ca do de po lié dri co, por que su

obra tie ne múl ti ples ca ras, aris tas y vér ti -

ces, al igual que es tas com ple jas fi gu ras

geo mé tri cas. En ella en con tra mos pin tu ra,

en las más va ria das téc ni cas (óleo, acua re -

la, gua che) y so por tes (tela, pa pel, ma de -

ra); di bu jo (lá piz, lá piz car bón, tin ta), es -

cul tu ra, en ge ne ral en pe que ño for ma to,

ce rá mi ca y obra grá fi ca. Su es ti lo está en -

tre el rea lis mo y la fi gu ra ción geo mé tri ca,

me dian te la trian gu la ción de las com po si -

cio nes (¿po dría mos de no mi nar lo trian gu -

lis mo?), como pue de ob ser var se en la pin -

tu ra de nues tra por ta da Dis gust en el ves -

ti dor (Dis gus to en el ves tua rio) –óleo so bre 

tela–. Sus crea cio nes son de co lo res vi vos,

ge ne ral men te pu ros. En su pro duc ción son

fre cuen tes los pai sa jes de Ho lan da, ge ne -

ral men te con fi gu ras, y los de Ca ta lu ña tí -

pi ca men te cos tum bris tas. Cabe ci tar una

mues tra de re tra tos ex hi bi da en los lo ca les

del Tea tre Lliu re (Tea tro Li bre) y la ilus tra -

ción del li bro Bes can vi (Inter cam bio)  de

su ami go el poe ta Emi li Bou.

La obra de te má ti ca de por ti va de Ángel de 

Luna es am plia, abar can do la to ta li dad de 

sus ver tien tes ar tís ti cas. En ella en con tra -

mos óleos, acua re las, di bu jos a la plu ma y 

apun tes con lá piz car bón, pe que ñas es -

cul tu ras en plan cha, obra grá fi ca, etc. Los 

te mas son asi mis mo va ria dos, so bre di fe -

ren tes de por tes, pre do mi nan do, como es

ló gi co, la gim na sia. La se rie Impac tes

(Impac tos) es un con jun to de pro duc cio -

nes rea li za das en téc ni ca mix ta, pre sen ta -

da en 1996 en el Mu seu de l’Esport de

Bar ce lo na, en la cual se en cuen tran re pre -

sen ta das las prin ci pa les ins ta la cio nes

olím pi cas de la Ciu dad. El Esta dio Olím pi -

co, el Pa lau Sant Jor di, el Port Olím pic, el

INEFC, el Mu seu de l’Esport y otras, son

las cons truc cio nes que, aun que va cías, en 

las re pre sen ta cio nes de Ángel de Luna tie -

nen la mis ma vi ta li dad –luz y co lor– que

po seen cuan do es tán en ple na ac ti vi dad.

He mos de des ta car numerosos dibujos a

la pluma, coloreados, con escenas depor -

ti vas tratadas con fina ironía y sátira

siempre amable. 

He mos tra ta do su cin ta men te de la per so -

na li dad ar tís ti ca y de la obra con ven cio nal 

y de por ti va de Ángel de Luna, que fue un

ex ce len te gim nas ta y que hoy es un des ta -

ca do crea dor de arte, ar tí fi ce de Nues tra

Por ta da.
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Atletismo
(Dibujo,
lápiz carbón)

Anillas
(Dibujo,

lápiz carbón)

Sumo
(Técnica
mixta)

INEFC Barcelona
(Técnica mixta)

Oda al Deporte
(Técnica mixta)

Gimnasia artística
(Óleo sobre tela)

Hockey
(Óleo sobre tela)


