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UN CLÁSICO PARA EL SIGLO XXI
“Juan de Ávalos es un escultor clásico, recio, que sin claudicaciones ni concesiones ha sido fiel a su sentir y que ha sabido
interpretar ese clasicismo… no creo que se haya dejado arrastrar por ninguna influencia”.
Estas palabras fueron pronunciadas por el Académico D. Eduardo Figueroa y Alonso Martínez, Conde de Yebes, el día 9 de
Junio de 1974, en su discurso de contestación y bienvenida a
Juan de Ávalos con motivo de su ingreso en la Real Academia
de San Fernando.
Treinta y nueve años antes, en 1935, Don Miguel de Unamuno
se había dirigido a un joven Juan de Ávalos, de 24 años, con
una rotunda frase: “Sea Vd. fiel a sí mismo”. Ambos paseaban
entre las excavaciones del Teatro Romano de Mérida, en las
que tanto había trabajado Juan de Ávalos, y en cuyo escenario se preparaban las primeras representaciones clásicas. Estaba
entonces buscando una expresividad nueva y personal como
artista plástico.
Finalmente, el propio Juan de Ávalos confesaba en 1978, en el
Primer libro dedicado a él como escultor: “…no hago lo aprendido sino que expreso lo sentido… yo tenía que ser fiel a mi mismo” . En 1996 y después de largas charlas con él, yo mismo
escribí en el prólogo del segundo libro dedicado a él: “Juan de
Ávalos es, ante todo, fidelidad a su vida y a sus sentimientos
personales y estéticos, todo en una pieza. Juan de Ávalos es
su biografía personal”.
Estas citas creo que resumen bien su densa y compleja trayectoria vital y profesional, como persona y como escultor, pues
ambos aspectos son inseparables.
Javier Morales Vallejo
Profesor de Historia de Arte
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Venancio García Sánchez
Justo Arroyo Peña……….

= “Las Artes y monumentos
en Alemania”
= “Pintura”

Domingo Alonso Vicario…

= “Tiempos de J.P. Forner””

José Valiente Tejado…….

= “Personalizados de Mérida”

Emilio Palencia Arias…….

= “Personalizados Castillos de
Extremadura”

