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● Pablo Palazuelo. Poemas (una antología de Alfonso d e la Torre)
Ediciones del Umbral, Texto en castellano, 62 páginas, Ejemplar 79/280.
Prólogo Alfonso de la Torre

Depósito Legal : M-35986-2015

Pablo Palazuelo (1915-2007), que recibió en reconocimiento a su
destacado protagonismo artístico contemporáneo una de las primeras
ediciones del Premio 'Velazquez', aseguraba que crear es transgredir. Y,
según sus propias palabras, la poesía nos ayuda a "ver lo no visto antes,
a conocer una parte de lo desconocido". 
Siempre creyó que poesía y pintura le permitían avanzar en la necesidad
ineludible de ahondar en las apariencias, de indagar en la penumbra, en
el abismo del viaje interior llevado a cabo por un creador polifacético
--pintor, escultor, grabador y poeta-- cuya obra de apariencia sencilla
ocultaba una gran complejidad teórica. 
Alfonso de la Torre, historiador, crítico de arte y comisario de exposiciones, rescata y estructura
una antología de poemas de Palazuelo transcribiendo los versos que compuso entre los años 
50 y 60 y elabora un prólogo sobre la lírica de un artista de contrastada solvencia intelectual, 
autor de una obra coherente y original dentro del panorama de la abstracción europea. 

● Millares. Memoria de una excavación urbana. Doce ar pilleras y
el libro , Guillermo de Osma Galería, Texto bilingüe inglés-castellano,
86 páginas, ilustraciones color. Prólogo Alfonso de la Torre, Textos
Manolo Millares
 
Depósito Legal : M-36279-2015

Con motivo de la exposición celebrada en la Galería Guillermo de
Osma del 26 de noviembre al 15 de enero Alfonso de la Torre
comisarió la reedición del único libro que escribió Millares “Memoria
de una Excavación Urbana”, que publicó en 1971 la editorial Gustavo
Gili en una tirada muy corta, que reaparece ilustrada con las doce
arpilleras que componen la muestra.
La figura de Manolo MIllares destaca tanto por su producción artística,
como por sus dotes de organizador e impulsor de novedosas propuestas estéticas, como L.A.D.A.C. 
(Los Arqueros del Arte Contemporáneo) a principios de los años 50 y, sobre todo, el grupo El Paso en
Madrid, del que fue cofundador en 1957, el mismo año en que la arpillera toma un lugar 
preponderante en su producción artística y cuando presenta en la Bienal de São Paulo 10 obras que 
por primera vez titula con nombre Arpilleras.
En estas gruesas y toscas telas reina ese espacio de meditación y poesía que acompaña a toda la 
creación de Millares. No hay nada al azar, todo es producto de una profunda reflexión que quiere 
transmitir al espectador y que tiene que ver con la impresión que hicieron los enterramientos 
guanches. 
Sus experiencias se plasman en su desgarrada visión del arte; sus obras pictóricas son casi mortajas 
de su propia angustia, desesperanza y cólera, y en su obra literaria se convierte en paleontólogo, en 
una metafórica excavación hacia las entrañas de su existencia.
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 Alfonso de la Torre apunta que "En su libro hay 47 apuntes, una numerología muy inquietante, 
porque Millares muere con 46 años, a punto de cumplir 47"...  "es Millares en estado puro, que habla, 
dentro de una cierta literatura del absurdo, de un deseo de buscar más allá de la realidad, de excavar 
y traspasar el ras de la visión y buscar el otro lado."

● Abstracción del Grupo Pórtico al Centro de Cálculo . 1948-1968
Textos de Alfonso de la Torre, Ángel Llorente, Inés Vallejo y Tomás
García Asensio. IIustraciones en color. Edita Galería Guillermo de
Osma y Ayuntamiento de Guadalajara, 144 páginas

Depósito Legal : M-38223-2015

Catálogo de la exposición celebrada en el Museo Francisco Sobrino de
Guadalajara y la Galería Guillermo de Osma.
El desánimo que provocó la Segunda Guerra Mundial y su secuela de
desastres tuvo en la intelectualidad artística una enorme repercusión.
Se romperán los lazos con el academicismo para emprender el camino
hacia el informalismo y la abstracción, materializándose en propuestas
muy expresivas, carentes de cualquier estructura compositiva,
caracterizadas por el gesto y por la ausencia de cualquier sentido
narrativo o de forma definida. Nueva York tomó entonces el relevo a
París como capital mundial del arte, aglutinando en torno a sí grupos e individualidades muy potentes 
–como los españoles Guerrero y Vicente– que marcarán el ritmo del nuevo tiempo. España, aún más 
horrorizada por el drama de la Guerra Civil, contempla cómo sus jóvenes creadores abrazan las 
nuevas corrientes azuzados por las jornadas de arte abstracto de Santillana del Mar, bien en el “suelo
patrio”, bien en aquellas capitales extranjeras de referencia. Surgirán así el Grupo Pórtico (Zaragoza, 
1947), Dau al Set (Barcelona, 1948), El Paso (Madrid, 1957), y Equipo 57 (París, 1957), agrupaciones
en las que militarán los artistas que hoy traemos a las salas del MFS. Aún las aportaciones de los 
componentes del Equipo 57 y de Sobrino en el campo de la geometría tendrán su máxima expresión 
en los ensayos surgidos en el seno del Centro de Cálculo (Madrid, 1966), basado en interpretaciones 
racionales 
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