
Pilar Fuertes

Puertomingalvo acoge una destacada muestra de obra
gráfica del siglo XX

La Sala de la Villa de Puertomingalvo acoge este verano la exposición.
Bykofoto/Antonio García

La  Sala de la Villa de Puertomingalvo acoge este verano la
exposición Obra Gráfica Contemporánea, de la Colección de
José Luis Lasala y  Angelines Royo, un avance de lo que
será el legado que estos coleccionistas de arte van a dejar a
la localidad. De momento se pueden contemplar 61 de estos
trabajos pero en la actualidad se están catalogando más de
300, que formarán parte de esta recopilación..

Grabados, serigrafías y litografías de unos 50 autores de la
segunda mitad del siglo XX entre los que se encuentran
Salvador Dalí, Antonio Saura, Salvador Victoria, Natalio Bayo
o el propio José Luis Lasala conforman esta muestra, un
aliciente más para visitar este municipio de la Sierra de
Gúdar-Javalambre que mira ya al Maestrazgo.

La colección de José Luis Lasala y Angelines Royo, que
falleció hace unos años, comenzó a fraguarse en la década
de los 60 y llega hasta la actualidad. 

De momento se llevan catalogadas 140 obras y dentro de un
tiempo se llegará a las 350 obras que serán donadas al
Ayuntamiento de Puertomingalvo con el compromiso de la

exhibición rotativa de las obras y su correcto mantenimiento. 

El alcalde de Puertomingalvo, Manuel Zafón, destacó ayer que el objetivo es que la colección vaya rotando y se pueda
visitar en la Sala de la Villa, donde la actual muestra se puede visitar hasta septiembre de martes a domingo y
posteriormente los fines de semana. “Fue una sorpresa que José Luis Lasala pensara en Puertomingalvo para donar la
colección y un gesto que es de agradecer porque no es habitual”, comentó. Destacó además que con esta colección “los
amantes de la cultura tienen un atractivo para visitar el pueblo”.

 En este sentido, el comisario de la exposición Ricardo García Prats destacó la importancia de esta muestra para fomentar
un turismo cultural en un municipio incluido dentro de los Pueblos más Bonitos de España. 

Y en el futuro también podría establecerse un circuito con otros dos centros de arte contemporáneo próximos como el
Museo Salvador Victoria, de Rubielos de Mora, y el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerní, de Vilafamés,
en la provincia de Castellón.

 Arte cercano en el tiempo contrasta así a la perfección con edificios señoriales que forman parte de un rico patrimonio
cultural. Puertomingalvo fue declarado hace una década Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural y se
encuentra enmarcado en el Parque Cultural del Maestrazgo.

Ahora, coincidiendo con el Puente de la Asunción, el pueblo está lleno y son muchos los visitantes que en su ruta por las
tierras más orientales de la provincia hacen una parada en este bello municipio, pero con ofertas culturales como esta se
pretende que el flujo de visitantes se distribuya durante todo el año.

José Luis Lasala y Angelines Royo llegaron por primera vez a Puertomingalvo en la Semana Santa de 2003. Lo hicieron
de la mano de Ricardo García Prats y su esposa, desde Rubielos de Mora. En el camino se vieron sorprendidos por una
nevada primaveral y Manuel Zafón y su hermano  tuvieron que ir a buscarlos en todo-terreno.

Aquel episodio se quedó grabado en la pareja de coleccionistas. En 2014 Lasala expuso en Puertomingalvo, donde desde
hace 10 años cada verano se hace una exposición y el Ayuntamiento adquiere una obra. Desde el dia de la nevada, el
coleccionista ha acudido a Puertomingalvo en muchas ocasiones, con motivo de las exposiciones o sin él y a este pueblo
pensó en donar la colección de obra gráfica que había ido reuniendo junto a su esposa Angelines, como explica García
Prats en el catálogo de la exposición.

La colección comenzó su andadura con el asesoramiento del coleccionista Román Escolano que introdujo a Lasala en el
gusto por el arte contemporáneo. La colección se fue nutriendo no solo de adquisiciones sino también de regalos como los
de Juanjo Gallardo. Serígrafos como Pepe Bofarull influyeron en el conocimiento de este arte, de los artistas y de la obra
gráfica.

La obra gráfica o estampa son expresiones artísticas basadas en su reproductividad. De cada una de ellas se hace una
tirada con un número determinado de ejemplares. Un sistema de control permite certificar la autenticidad de la obra, que
viene firmada por el autor y con el número que representa en el cómputo total de la tirada. 

El color, la composición y el estilo quedan intactos en estas estampas, técnica en la que trabajaron autores reconocidos,
que  a partir de ahora formarán parte del rico patrimonio de Puertomingalvo.
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