25/06/2014

TRIBUNA COMPLUTENSE

Cultura

25/06/2014

TRIBUNA COMPLUTENSE

Cultura

Texto: Jaime Fernández / Fotografías: J. de Miguel

En la página anterior, Julio López posa en
la sala de exposiciones de la Biblioteca de
Bellas Artes el día de la inauguración de la
muestra. A la izquierda de estas líneas, dos
de las medallas expuestas.
cada año a un escritor diferente, y en
la enseña del libro representado se
graba el nombre del autor”. También
está la medalla del juramento del príncipe, de joven, en las Cortes, “junto a
la flor de la fidelidad para mostrar que
es fiel a la Constitución”. En este último caso en la muestra se puede ver
una reducción pantográfica, para que
se pueda ver tanto el modelo grande
como el pequeño.

LA MUESTRA

Según cuenta Julio López, esta muestra se la propuso Tomás Bañuelos,

LAS ESCULTURAS DE
JULIO LÓPEZ SE PUEDEN
VER EN MUCHOS
MUSEOS DE ESPAÑA Y
DE OTROS PAÍSES COMO
ESTADOS UNIDOS, ITALIA
JAPÓN Y HOLANDA
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La labor medallística del escultor Julio
López, en la Facultad de Bellas Artes
u LA ÚLTIMA EXPOSICIÓN DE ESTE CURSO LECTIVO PROGRAMADA EN LA SALA DE
EXPOSICIONES DE LA BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES HA TRAÍDO EL TRABAJO MEDALLÍSTICO DE
JULIO LÓPEZ, UNO DE LOS ESCULTORES MÁS IMPORTANTES DE NUESTRO PAÍS
“En la muestra se presenta la intimidad de la creación de una medalla,
lo que son los primeros pasos, el titubeo, la duda, la zozobra de encontrar
el tema, el símbolo, la metáfora que
ha de representar el tema que te
han propuesto”. De esta manera tan
poética presenta Julio López esta
exposición sobre los trabajos medallísticos más emblemáticos que ha
realizado a lo largo de su vida.
La medalla, de las que López
ha diseñado más de doscientas,
“siempre obedece a una demanda
especial, una demanda que hay que
reflejar con un sentido expresivo de
lo que es, un homenaje, un pensamiento, un nombre o una idea”.

Como se puede ver en la muestra, el
escultor mezcla de manera habitual
la literatura y la poesía, y se basa en
ellas para desarrollar su trabajo.

EL PROCESO CREATIVO

En la exposición se recogen los
primeros pasos de la obra, los dibujos

LA EXPOSICIÓN
“MIRADAS” SE PUEDE
VISITAR HASTA EL DÍA
4 DE OCTUBRE, UN
POCO DESPUÉS DE QUE
COMIENCEN LAS CLASES
DEL PRÓXIMO CURSO

previos, “muy acabados para que la
clientela se entere antes de hacer la
medalla y pueda saber lo que va a
surgir de ahí. Por eso son unos dibujos
muy terminados, en los que se da la
sensación de relieve”.
Cuenta Julio López que una vez
dado ese paso viene ya el modelar siguiendo la pauta establecida. Para ello
se crea el modelo de plastilina sobre
un soporte y sobre ese modelado se
hace el reverso y se crea ya un modelo que es de plástico “que es el que
va a reproducir el fundidor, ya sea a la
arena o a las ceras”. En la exposición
se puede ver un árbol montado con
dos piezas fundiéndose al unísono.
El árbol es la pieza que se utiliza para

que entre el metal y se distribuya por
toda la obra.

LAS MEDALLAS

Entre los trabajos expuestos, López
destaca piezas acabadas como el retrato de Concha Espina “cuando escribía al final de su vida; en su retrato está
sobre las estribaciones del Río Tinto,
donde ella escribió su última novela
que era El metal de los muertos. Allí
está representada, ciega, conduciendo
el lápiz sobre una falsilla y escribiendo”.
Otro ejemplo de medalla expuesta
es el proyecto de la que elaboró con
motivo de la visita de la reina a la

agencia EFE. En otra, de la misma
agencia, se puede ver a un lector de
periódicos. También hay medallas de
la Universidad de Alcalá de Henares
y de la Menéndez Pelayo e incluso la
del Premio Cervantes, “que se entrega

SE EXPONEN SUS
MEDALLAS MÁS
EMBLEMÁTICAS, TALES
COMO LA QUE SE
ENTREGA CADA AÑO AL
GANADOR DEL PREMIO
CERVANTES

del Departamento de Escultura, y al
escultor le hizo especial ilusión. Y fue
así porque “las vitrinas, en las que
se exponen las obras, enlazan con
la tradición de esta Facultad, porque
cuando nació heredó el legado de la
Escuela Superior de Bellas Artes que
estaba en Alcalá 13”, que es donde
él estudió. Confiesa encontrarse casi
como en su casa “de hace sesenta y
tantos años”. En sus tiempos, donde
ahora se pueden ver sus elaboradas
medallas, “había muestras de lacre,
de sellos antiguos, los instrumentos y
útiles de los artistas”.
Más allá de la medallística, Julio
López es uno de los escultores más
reconocidos de nuestro país. Sus obras
se pueden ver en muchos museos del
mundo, con piezas tan célebres como la
de sus padres artesanos, que se expone
en el Reina Sofía. En el mes de julio
inaugurará en la ciudad de Sevilla una
escultura de Machado, cuando se clausure la exposición sobre el artista que se
puede visitar en estos momentos. ¢
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