El deporte en el museo
Belleza y olimpismo
Ramon Balius i Juli

La portada de este número de APUNTS la
ocupa una figura deportiva, una gimnasta, por
dos motivos. El pnmera y principal, por la extraordinaria belleza de la composición, el segundo, para homenaJear modestamente al

Olimpismo. Recordemos que esta revista
corresponde al mes de Septiembre actual y
que durante este mes se han estado celebrando en Sydney los Juegos Olímpicos de la
XXVIII OIimpiada de la era moderna. La obra
pictórica, que creernos bien merecería figurar
en el cartel oficial de unos Juegos OIímpicos,
la ha realizado Félix Revello de Toro, para
anunciar la VIII Bienal Internacional de De-

portistas en el Arte. Esta finalidad del cuadro
Justifica la presencia, un poco disimulada, de
una paleta de pintor en el angulo inferior derecho de la obra. Este certamen que ha vlvido
ya ocho ediciones, se celebra en Barcelona
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desde I 986, gracias al entusiasmo y al trabajo
bien hecho del rnalogrado y recientemente
fallecido periodista Francesc Peris, que supo

ranch. Anteriormente habían diseñado car-

chacho de cierta edad que pinta todos los
días y que cada día pinta mejor que la víspera". Es hombre de habla pausada y preCisa,

teles para la citada Bienal artistas tan destaca-

de exquisita amabilldad, que generalrnente

interpretar un deseo de Joan Antoni Sama-

dos como Josep Ma Subirachs, Joan Abelló,

sonríe, mostrando siempre un estilo de ver-

Josep Alumà, Montserrat Gudiol, Modest

dadera humildad. Nacido en Malaga se siente

Cuixart o el suizo Hans Erni, entre otros.

siempre rnalagueño, aunque reconoce que

Felix Revello de Toro es un pintor y dibujan-

su formación esencial la adquirió en Madrid,

te que no necesita presentación. Según afir-

en la Academia de San Fernando al lado de

maba hace unos años Manuel Alcantara, Fé-

Benedito, Zuloaga, Gutiérrez Solana, Alva-

lix parece tener un misteriosa pacto con el

rez de Sotomayor, Martínez Cubells y Vaz-

"un mu-

quez Díaz. Hablando de Barcelona, explica

calendario que permlte calificarlo de
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que tuvo lJ1a generosa acog¡da, que lIMÓ una
Importante experiencia docente en Uotja. en
un daustro presidido por Frederic Marés y
que encontró buenos y leales amgos que
conserva. CoríJesa que estJma la pntu"a cata-

lana Y se considera segudc:r de Puigdengolas. Mallel Suazo y de toda la escuela Gltalana, de tal forma que -mi mologueñismo lo
hice tombién co toIÓn". Tiene su estudú
pnrq:>aI en la CIUdad Condal.
Revello ha cultivado todos los argumentos
y géneros de la pmtura y el dibuJO. aunque
el tema prefet""ente ha sido la Intimidad femenina. Su ptntura es personalislma, habiéndole llegado la fama gracias a su galería
de retratos. que le ha convertido en el
maestro indiscutible del retrato. Es una pintura larga. ~gura. po-ettsa. de colores Y'fVO'S
que recuerdan su ongen andaluz. contrastando muchas veces con las más vanadas
tonalidades de blanco. que VIsten o Simplemente cubren la intimidad de la modelo.
Pinta para expresar belleza y. por ello. prefiere trabajar con modelos encontradas en
su entomo. "con los que me siento cómodo y liberado, hollando en ellos uno
omplio capacidad de sugerencias y
a tractivos". En la obra que estamos glosando. la modelo fue una bonita y esbelta ¡oven. llamada Manana, familiar del pmtor.
Félix Revello de Toro no es IX! artISta dedicado al deporte. pc:wque de hecho en su extensísrna obra. lncamente el cuadro de
rxtestra ~ oIre<e la magen de una mu¡er -5lefTlpre una mUjer-deportISta. No obstante. como señala Joan Antoni $amaranch
en la presentao6n de este cart~ de la \'111 BIenal. "Entre los artistas que han sabido coptor lielmente lo luerzo, el espiritu y /o universalidad del O/impismo. Félix ~11o de
Toro tiene un lugor preeminenle". B tanotado cartel. donde los anillos olímpicos y una
paloma blanca. presagIO de paz. son elevados
por una p.en deporbsta. ~ SIffibóIicamente todas las cualidades que. segUn el PreSIdente del ClO. posee eI~. Revelo. s.1 duda. ha adqulndo Í1tJmamente y ha
profundIZado en estos conceptos a través de
su amrstad con Joan Antoni Samaranc:h y
muy espe::lol!rnenle durante los meses que
deócó a ptntar el cuadro Retratos de una
Obra Universal. donde F@uran los qunce
cornp:>nentes del Cornqé EjecutM:.¡ del ClO.

Explica el arttsta haber I!fectuado hasta

seIS

Hemo5quen:lo~ala ~deI

retratos del Presidente Samaranch. en diferentes etapas; esto representa muchas

artíoJo dos obr.lo; más de Revello: lS1 outorreerofo. que creemos que llene l.f'Ia!idelidad extraordlt"lil/la '/ un óleo c:Ienc:lrnInado Mis eres
grod os. al cual. SIn poseerlas realmente, podríamos atribuir lX'IiIS ConnotaoorleS deportivas. las pruagorosIas son María Rosa Ysus r.
¡as Mónica y María Rosa Y el cuadro se en-

horas de conVIVenCia '/ muchas lecoones
de Olimptsmo. Anecd6tlcamente. Samaranch oel año 1971. dedICa al PIntor una fotograrlil de ambos al lado de uno de sus retratos. con las Siguientes palabras: "Si los
pintores retratistas participasen en los
Juegos Olimpicos, España tendría asegurado uno medalla de oro, Esto sería
paro Félix Revello de Toro ".
El cuadro Retratos de una Obra Universal. donde figuran pel"!oONJes de anca continentes y el busto del Barón de CoubertHl.
delante de un borroso plantSfeno y detrás
del IncOl1fund¡bIe emblema de Jos cinco
anillos. tiene un máximo Significado ojímPlco. Para realizarlo. el al11Sta tullO que efectuar un estudIO individual de las dfet""entes
pel"!oONlidades retratadas; asistir a una reunIÓn del Comlte Ejec:ullllO: y eteCUtar en
lausana 5eSK>OeS de trabajO. también indivH:luales. con cada uno de los protagoniStas.
Revello recuerda que "El cuadro del 00
fue lo obro más comprometido y de mo·
yor responsobilidod, por lo idiosincrasia
de sus pef5ano;es que procedían de cin·
co continentes, y que opartoba un s;ngu/orismo espec;ol. IUn outént;co retor.
Este reto representó un curso intensIVO de
Olimpismo. que un hombre de la senSibilidad de Félix Revello de Toro tenía de aSimilar Sin difICUltades. SI no hubiese SIdo así.
era Imposible que la obra adqUlnese la categoría de emblematlCa que posee.

cuertra expuesto en el A)'UUTJeflto de Má-

laga. Pens.:wrIOs que es el proIoopo de la rIlOde/o enc:OIIerodo y de la neceSIdad que tiene el
artISta de prnar.lfiicamente para expresar belleza. Revello e:sot.e en la "Re5erlo de un
diario"; "Afias otlÚS conoci o Mario Roso.
VinO (1 venne poro errcorgorme un relrolo.
Desde aquello oto, desde oquel /eliz encuentro, openas he deiodo de pjnlorio".

