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A mediados  de los  años  sesenta,  exactamente al  inicio  del  año 1964,  Manolo 

Valdés  y  Rafael  Solbes  entraron  a  formar  parte  de  la  actividad  artística 

antifranquista que se estaba llevando a cabo, periférica y paralelamente en varios 

puntos del país y en su caso desde Valencia, que se dio a conocer como Estampa 

Popular.  Este grupo nació casi por casualidad pocos años antes, y pronto fueron 

adhiriéndose más artistas de diversas edades y estilos, formación y presupuestos, 

pero que tenían la única premisa común de crear un lenguaje plástico a través de 

su manejo de las  artes visuales con el propósito de reflejar su posición crítica y 

antifranquista de manera directa. Los grupos de trabajo se formaron por ciudades, 

ya que pronto la actividad pasó de la capital del país Madrid, a Andalucía, Vizcaya, 

Valencia,  Cataluña  y  Galicia.  Lo  más  significativo  del  trabajo  del  conjunto  de 

grupos, era que esta crítica al sistema de entonces no fue hecha desde el exilio, 

como era lo común en un estado de dictadura, sino que, por las causas que fueran 

o condiciones en las  que se encontraban,  pudieron hacerlo  desde sus propios 

talleres  en  su  ciudad.  Tuvo  fin  como  movimiento  en  1981  tras  la  muerte  de 

Francisco Franco.

A pesar de que son conocidos por el uso de la técnica del grabado y una estética  

próxima al realismo social, no había ninguna condición preestablecida que limitara 

el  lenguaje,  expresión  y  herramientas  pictóricas  de  los  componentes  de  los 

diferentes  puntos  geográficos.  Gracias  a  esta  ausencia  de  condicionamientos 

técnicos,  se  pudo  trabajar  de  manera  autónoma  perteneciendo  al  conjunto 

general, por lo tanto fue posible la unión y energía de artistas dispares en lugares 

tan relativamente separados, añadiendo que por otra parte también fue fácil el 

nexo  de  enlace  de  esta  dispersión  aparente,  ya  que  los  ideales  y  el 

posicionamiento crítico era claramente compartido, y fue posible que bajo esta 

actividad  conjunta general  funcionaran  los  grupos de manera independiente y 

organizada. 
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En 1964 pues, nace el grupo de  Estampa Popular de Valencia  tras una serie de 

reuniones que tenían como fin la agrupación de este colectivo de artistas con la 

misma ideología. Lo más significativo de los frutos artísticos de esta agrupación, 

era la capacidad de hablar de  su ahora, su contexto, tanto en lo referente a lo 

político,  social  y económico,  (en este caso,  de la  vida en España  y la  vida en 

Valencia)  como  a  la  asimilación  de  figuras  simbólicas  del  momento,  todo 

trabajado  en  paralelo  con  la  asimilación  total  de  los  medios  de  producción 

pictóricos del arte internacional. Así se vieron claramente influencias o referentes 

en sus lenguajes por parte de los movimientos entonces vigentes en el panorama 

artístico extranjero. 

En paralelo a su colaboración en Estampa Popular de Valencia,  Manolo Valdés y 

Rafael Solbes (en ese momento puntualmente junto con Joan Antoni Toledo que 

pronto abandonó el equipo ), rompieron con sus inicios artísticos que estaban más 

relacionados  con  la  abstracción  expresionista  y  el  Informalismo,  para 

conjuntamente crear un grupo de trabajo entre los dos, formando así el mismo 

1964 el Equipo Crónica. A finales de ese mismo año, con la colaboración del que 

era también teórico  de los  movimientos y  actividades de  Estampa Popular  de 

Valencia,  Tomás  Llorens,  escribieron  una  declaración  ética  y  estética  sobre  el 

planteamiento de su actividad pictórica que tendría inicio entonces.

Su inicio  fue prometedor,  pronto se dieron a conocer  en el  mundo del  arte  y 

fueron destacados en concursos y premios a nivel local como nacional. Lo más 

característico de ellos era,  a pesar de todo lo que explicaremos en las partes 

consecuentes  de  nuestro  trabajo  donde  trataremos  su  técnica  y  su  lenguaje 

pictórico,  el planteamiento claro desde el que se posicionaban con respecto al 

“papel  del  artista”,  rompiendo  por  completo  con  la  figura  del  “genio  único 

creador” gracias a la colaboración entre ambos, la consecuente ausencia de firma 

individual  y  la  constancia   de  trabajo  en  paralelo  sin  méritos  ni  medallas  en 

desequilibrio. 

Así, en sus propias manifestaciones teóricas, encontramos las siguientes palabras 

que fueron pronunciadas dos años tras su inicio, en 1966 (Tomás, 2005, p.32): 

El  trabajo  en  equipo  no  tiene  por  qué  ser  privativo  de  las  tendencias 

formalistas: el realismo acorde con nuestra circunstancia también puede 

exigir,  por  otros  caminos,  la  radical  superación  de  la  mitología  del 

individualismo,  de  la  expresión  subjetiva  como  intencionalidad  de  la 

3



actividad artística.

Aplicamos métodos colectivos de trabajo para fines sobre individuales. 

“Métodos colectivos, fines sobre individuales y presencia de la realidad y de la 

dialéctica histórica”, sus propias confesiones manifiestan por su parte que lo suyo, 

era un arte comprometido, el servicio de los valores humanos puesto en manos de 

las herramientas pictóricas de discurso visual. Así mismo continuaban 

presentándose (Tomás, 2005, p.33):

“Crónica de la realidad” es la suma de las finalidades del realismo social, 

pero utilizando los sistemas de imágenes pertenecientes a las experiencias 

visivas habituales del hombre de hoy, haciendo coincidir la intencionalidad 

de la obra de arte con la función dialéctica que desempeña en la formación 

de grupos sociales.

Pero, ¿cuál era el panorama artístico contemporáneo del Equipo Crónica? ¿Cuáles 

eran  sus  referencias  más  directas  de  otros  de  su  generación  que  estaban 

produciendo  obra  paralelamente,  bajo  otro  sistema  político,  pero  dentro  del 

mismo económico? ¿Cuáles los sucesivamente anteriores?

Es más que obvio el asentamiento que ya tenían por entonces los más destacados 

autores  de la  pintura  y  arte  de las  vanguardias  europeas,  sus  movimientos  y 

estilos definidos, sus manifiestos.  Así mismo, como hemos ya dicho, ellos mismos 

eran  antes  de  la  formación  del  grupo,  estilísticamente  seguidores  del 

informalismo español y  del  expresionismo abstracto,  los  cuales estaban ya un 

poco dejados de lado puesto que ese espíritu y ambiente de los años 50, tanto en 

Estados Unidos como Europa, estaba dejando paso a otro tipo de carácter social. 

Por  lo tanto nos viene a la mente como una flecha la imagen del  Pop Art, el 

Nouveau Réalisme,  el arte conceptual, el arte de acción, etc. El abanico estalló 

dando paso a una red ínfima de estilos y tendencias que a día de hoy ha derivado 

a  una  imposible  etiquetación  fragmentaria.  Pero  no  nos  adelantemos,  ya  que 

situados en su contexto reconocemos que ante los nuevos cambios del  nuevo 

nivel  social  y  económico  del  sistema  capitalista,  en  el  arte  se  produjeron 

vertientes  reaccionarias  y  críticas  del  sistema,  y  estilos  como  el  Pop Art que 

asumían los nuevos lenguajes e iconos, el cambio de clases sociales con respecto 

a los productos de consumo y los medios de telecomunicación, para así crear una 

nueva narrativa o iconografía plástica más “acorde a su tiempo”.
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El  Equipo  Crónica  formaba  parte  de  una  sociedad  que  en  menos  intensidad 

conocía este cambio debido al sistema político que entonces dominaba el país, 

pero no les faltaban conocimientos de todo lo que había sucedido previamente y 

estaba sucediendo a  nivel  artístico  fuera,  de otra  manera no hubieran podido 

elaborar el discurso como lo hicieron. Eran conocedores por tanto, de los nombres 

que ya tenían su sello de oro en la historia del arte, los más trasgresores de las 

vanguardias, los fundadores de tales, los más representativos del arte político de 

La Unión Soviética… Y ante todo,  conocedores de la misma tradición histórica 

propia, de los nombres y formalidades de la Historia del Arte Español. Todos estos 

serán referentes, ya explicaremos de qué manera, que es lo importante, en su 

pintura.

Pero cometemos el error, como es propio de la percepción histórica de nuestra 

cultura,  de  ordenar  y  clasificar  todos  los  hechos  y  acontecimientos.  Porque 

nosotros  sin  embargo  queremos  para  plantear  la  idea  fundamental  de  este 

escrito,  intentar  tener  una  mirada  más  cercana  a  lo  que,  en  palabras 

nietzscheanas o foucaultianas sería una genealogía de la historia del arte. Es fácil 

colocar  las  obras  del  Equipo  Crónica  desde  una  mirada  superficial  y  sin 

detenimiento, viendo en sus primeros rasgos características similares a las del 

Pop en  cuanto  a  herramientas  compositivas,  al  nuevo  realismo en  cuanto  a 

tendencias narrativas… pero,  ¿realmente es así  de simple? Tanto como no es 

posible archivar todo lo sucedido sin dejar de lado nada, ni es posible encontrar 

estructuras tan similares que den pie a estilos cerrados con fecha de nacimiento y 

caducidad concretas,  nombres aislados, características totalmente comunes, es 

tanto imposible tratar de identificar la obra del Equipo Crónica en alguno de estos 

casilleros  ya  montados  por  los  historiadores  del  arte.  Es  en  esto  en  lo  que 

queremos hacer hincapié, y encontraremos pues, nociones y gestos similares a 

muchos de los estilos ya nombrados, pero apreciaremos también las diferencias, 

que serán la clave notable que identificará al Equipo Crónica como “algo más allá” 

de lo que aparentemente se hace notar. Lo más interesante de todo, es que nos 

hemos dado cuenta de que podrían encajar, no sólo en las secciones de sus estilos 

contemporáneos  o  anteriores,  sino  que  se  adaptan  perfectamente  a  teorías 

posteriores e incluso contemporáneas, sin que ellos fueran conscientes de esto. Es 

por  lo  que  nos  acercamos  al  equipo  con  ojos  de  admiración  debido  a  su 

personalidad precoz, porque quizá observándolos, entendiéndolos, disfrutándolos, 

aprendiendo de ellos, estemos más cerca de conocer a  los jóvenes creadores de 

la Valencia de los años sesenta y setenta, y consecuentemente de conocernos 

mejor a nosotros ahora.
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En palabras de Walter Benjamin (1892-1940), quien puso también en ojo de mira 

las  estructuras  y  sistemas  de  nuestra  manera  occidental  de  hacer  historia… 

(2005, p.26):

“No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo 

pasado, sino que  imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como 

un relámpago al ahora en una constelación. En otras palabras: imagen es 

la dialéctica en reposo. Pues mientras que la relación del presente con el 

pasado es puramente temporal, continua, la de lo que ha sido con el ahora 

es dialéctica: no es un discurrir, sino una imagen en discontinuidad. Sólo 

las imágenes dialécticas  son auténticas  imágenes históricas,  esto es,  no 

arcaicas.  La  imagen  leída, o  sea,  la  imagen  en  el  ahora  de 

la cognoscibilidad, lleva en el más alto grado la marca del momento crítico 

y peligroso que subyace a toda lectura” 

En  palabras  de  Benjamin,  el  Equipo  Crónica  hizo  crítica  con  la  mirada  a  los 

elementos  de  la  historia  del  arte,  creando  por  tanto  un  diálogo  con  ellos. 

Intentaremos  ahora  nosotros  exponer,  con  ejemplos  visuales  y  descripciones 

narrativas, cómo eran estos diálogos.

Cuando el Equipo Crónica se plantaba  a dialogar con la historia de la pintura, lo  

hacían de la misma manera que otros artistas habían tomado como referente un 

objeto  de  su  entorno,  un  paisaje,  un  desnudo,  ofreciendo  así  un  espacio  de 

diálogo de la cultura colectiva que hace referencia a una memoria común, al ser 

consciente  de  pertenencia  a  un  ámbito  ideológico  común  y  diferenciador. 

Participando  así  en  la  modernidad  asumiendo  la  tradición  del  presente,  en 

palabras de Facundo Tomás (2005, p.26, 27)“Solbes y Valdés proyectan hacia el 

futuro  haciendo  actualidad  del  pretérito.”  Creando  así  un  panorama  de 

preocupaciones visuales de su siglo,  siendo conscientes de la responsabilidad 

que  otorgan  las  centurias  anteriores,  y  así  adhiriéndolas  a  la  conciencia 

renovadora de la vanguardia. 

La belleza de las pinturas del Equipo Crónica se asienta en ciertos 

parámetros generales: colores planos, reducción de las líneas de 

dibujo,  acrílico  (y  después  óleo),  conjugación  de imágenes  del 

museo imaginario de la pintura europea; mezclas sorprendentes 

de referencias dispersas; alusiones a la actualidad político-social. 
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Así, para enfrentarnos en primer lugar con las comparaciones y relaciones que se 

han establecido entre la pintura del Equipo Crónica y las del  Pop Art,  tendremos 

como referencia  la  Figura  11,  siendo la  1  una referencia  de  una obra  de  Roy 

Liechtenstein y la 2 el trabajo realizado por el Equipo Crónica.

Son obvios los gestos vinculantes al estilo pop, dado a la selección de imágenes 

del gran archivo de producción visual de la época,  del cartel, del cómic,  de la 

ilustración, los procedimientos tomados de los nuevos medios de masas, las tintas 

planas, la planitud de la espacialidad pictórica, los bordes definidos, la iluminación 

general, la estética en definitiva. Pero la diferencia con el  pop  es fundamental, 

dado  que  el  objetivo  de  esta  apropiación  de  los  elementos  simbólicos  es 

totalmente crítico en cuanto al discurso que elaboran con las formas trabajadas y 

compuestas. La discrepancia está en la mirada, pues siendo la del pop una mirada 

más psicologista, como ha tenido siempre cualquier movimiento artístico que es 

consciente de su momento, la mirada del Equipo Crónica se podría calificar, en 

palabras de Tomás Llorens, de  sociologista  (Llorens, 1972, pp.14-15, citado en 

Tomás, 2005, p.38):

La intención del  Equipo es,  en cambio,  sociologista,  coloca los 

fenómenos culturales,  de conciencia colectiva, como dimensión 

básica  de  la  comunicación,  directamente  (sin  pasar  por  la 

mediación de la  intersubjetividad),  la  experiencia individual  (la 

del artista y la del espectador) aparece en último término como 

consecuencia  del  dinamismo  de  la  conciencia  colectiva  y  su 

configuración no es el objetivo directo de la actividad artística. En 

los  términos  de  la  vieja  retórica  literaria,  esta  contraposición 

podría describirse como la contraposición entre lo lírico y lo épico.

Es por lo tanto por lo que paralelamente se encuentran similitudes con el realismo 

social y todas las formas artísticas de protesta,  sobre todo las reconocidas en 

Europa, que nacieron paralelamente a las nuevas teorías basadas en el marxismo 

por la escuela de Frankfurt, donde afirmaban que el pensamiento, la cultura, el 

arte debía servir a la sociedad para transformarla, no para hablar de ella. 2Así se 

aprecian dos factores característicos de la pintura del  Equipo Crónica:  por una 

1 Véase anexo, Figuras 1 y 2.
2 Visualmente, acudiremos a los ejemplos agregados en el anexo de imágenes para la 
Figura 3.
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parte que su lenguaje pictórico era original y se inscribió con personalidad propia 

en el arte moderno, y por otra parte la voluntad de que este lenguaje tuviera 

carácter transitivo, es decir, “como un lenguaje dirigido a hablar del mundo o a 

pintarlo. La pintura era para Rafael Solbes y Manolo Valdés  una acción que sólo 

podía ser expresada adecuadamente mediante un verbo transitivo”, acción que 

sería inconcebible sin un objeto exterior, hecho que los diferencia de las actitudes 

de  la  modernidad  a  su  vez.  (Llorens,  1989,  p.  57  citando  en  Tomás,  2005, 

pp.26,27):

Esta  transitividad  entrañaba  además  una  aguda  conciencia  de  que  el 

propósito  de pintar  el  mundo (la  sociedad,  el  entorno social  y  cultural) 

debía  estar  impregnado  por  la  voluntad  de  actuar  sobre  él.  Es  este 

segundo  aspecto  el  que  permitió  entender  en  su  día  el  programa  del 

Equipo Crónica como una propaganda realista o, para ser más precisos, 

afiliado al realismo, cargado de connotaciones e intenciones políticas, que 

prevalecía en los círculos culturales españoles durante la primera mitad de 

la década de los sesenta.

Este enfrentamiento con los elementos de la sociedad, y con los símbolos de la 

historia del arte fue característico de perteneciente a la vanguardia, porque fue 

hecho en manera poética por sus propios términos de arte. Hablar pues, con la 

sociedad a través de las formas de la historia del arte, haciendo historia con su 

arte, con su pintura. Enfrentar la historia de la pintura con las formas de hacer el  

presente, diría Facundo Tomás (2005, p.41).

Todavía en comparaciones de construcción estética, podemos hacer parangón con 

muchas de las otras corrientes estéticas discursivas propias de las vanguardias, 

sobre todo europeas.

¿Qué  rasgos  encontramos  a  la  vez  en  sus  obras,  que  nos  remiten  a  teorías 

artísticas  posteriores,  propias  de  este  cambio  estético   y  cultural  llamado 

postmodernidad?

En 1977 el teórico de arte estadounidense Douglas Crimp reunió a cinco artistas 

entonces emergentes con la finalidad de crear  unas obras propias a partir  de 

apropiaciones de otras externas. Esta actividad se llamó On the Museums Ruins, y 

relacionaba la llegada de la postmodernidad con la generalización de un tipo de 

creación basada en la confiscación, la citación y la extracción de imágenes que ya 
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existen previamente. Pero por aquel entonces, ajenos a estas hechos, el Equipo 

Crónica ya había realizado un número elevado de sus primeras obras, donde esta 

metodología  de  creación  para  el  discurso  propio  a  partir  de  elementos  de 

discursos externos estaba más que presente.

Otro ejemplo lo encontramos en las primeras teorías firmes que se marcan en 

los años 80,  dado que estaba en auge la experimentación cinematográfica y 

audiovisual del  Found Footage,  que se basaba en los principios teóricos y de 

planteamiento  que  respaldaban  la  creación  narrativa  de  composiciones  de 

audiovideo  a  partir  de  fragmentos  externos,  encontrados  o  localizados,  que 

según el nivel de estos elementos descontextualizados de su origen serían, en 

palabras de Guy Debord y Gil J.Wolman en sus definiciones del situacionismo, un 

détourment, que se definiría como una variación de un trabajo previo sin perder 

su referencia formal característica, donde el nuevo trabajo le otorga un nuevo 

significado contradictorio o irónico respecto al original. Por lo tanto relacionado 

con  la  narrativa  de  carácter  irónico,  la  creación  de  un  nuevo  contenido 

semántico  a  partir  de  elementos  que  formaban  parte  de  otro,  y  parecido  y 

cercano al concepto de trabajo del apropiacionismo. En sus dos maneras, minor 

détournements y deceptive détournements, siendo la segunda vertiente definida 

como  “los  elementos  que  ya  tienen  significado  establecido  como  elementos 

simbólicos políticos, filosóficos, trabajos de arte, o trabajos de literatura cogidos 

para reelaborar un nuevo significado en un nuevo contexto”. Todo esto muchas 

veces con una retórica sarcástica o irónica.3

¿No son estas las características esenciales de la narrativa del Equipo Crónica? 

Otra  prueba  de  evidencia  más  del  abanico  de  tendencias  estilísticas  que 

abarcaban,  de  las  que  no  eran  conscientes  de  pertenecer,  de  las  que 

adelantaron formas antes de que estas fueran descritas.

Finalmente,  sin  querer  ser  extremos,  nos vemos obligados  a  referirnos  a las 

primeras teorías acerca de una estética postmoderna, estemos más o menos de 

acuerdo con la veracidad o aplicación de ellas en las formas culturales y de 

pensamiento actuales, no podemos negar que al retomarlas, no podemos no ver 

las obras del Equipo Crónica, unos cuantos años ya elaboradas antes. Así por 

ejemplo  Robert  Venturi,  arquitecto  estadounidense,  que  fue  de  los  primeros 

teóricos en atreverse a afirmar un cambio de modos estéticos de narratividad al 

menos conforme a la arquitectura,  así  en su libro  Aprendiendo de las Vegas 

(1972,  citado  de  edición  de  1978),  encontramos  conclusiones  como  las  que 

3 En <http://www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm>
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definen que este nuevo comportamiento estético se basa en la apreciación de 

las  formas  simbólicas  de  los  elementos  culturales  de  la  sociedad, 

estableciéndose una apropiación de estos,  tanto de los actuales como de los 

pasados que nos forman y constituyen visualmente, aludiendo a ellos mediante 

la  cita  evidenciada,  el  guiño  irónico,  la  alusión  descarada,  y  la  unión  de 

elementos  de  diferentes  ámbitos  y  discursos  para  crear  uno  nuevo  con  su 

formalidad simbólica.

¿No eran estas ya las formas compositivas y maneras de elaborar el discurso 

visual de Solbes y Valdés en los cuadros ya realizados cuando Venturi escribió 

este  libro?  Seguramente  en  su  consecutivo  desarrollo  pictórico  no  fueron 

conocedores de estas teorías, y sin embargo su trabajo encajaba con ellas de 

alguna manera que nos desconcierta y sorprende.

Actualmente, dentro de las diversas y variadas formas narrativas vigentes gracias 

a las nuevas tecnologías, encontramos también conclusiones teóricas sobre estas 

que nos obligan a pensar en las formas discusivas visuales de Equipo Crónica. Así  

en la obra de  Cultura libre de Lawrence Lessig (2005), se reclama una mayor 

libertad de acceso y uso de los elementos culturales, dado que se reconoce que 

toda creación está basada en sus antecesores históricos y estilísticos (así como 

hacen Solbes y Valdés en sus pinturas). Y esto se ha “convertido” en manifiesto 

de todas las demás vertientes que sostienen esta idea, como la de  creación e 

inteligencia  colectiva  y  la  cultura  de  la  remezcla a  partir  de  y  gracias  a  las 

herramientas  de  las  plataformas  de  la  web  2.0,  que  en  su  base  sostienen la 

importancia de poder crear a partir de los elementos comunes en la cultura, que 

son  referentes  a  todos,  y  con  los  que  podemos  construir  discursos  propios 

aprovechando esta significatividad que les hemos otorgado, jugando, y he aquí la 

calidad  del  creador,  con  las  maneras  de  recomponerlas  para  hacer  un  nuevo 

discurso.  

Porque,  como  explicaba  Venturi,  esta  nueva  estética  posmoderna no  sólo 

confesaba la citación de elementos culturales externos y del pasado propio, sino 

que se apropiaba de ellos para crear una cita totalmente directa, una alusión, no 

una  referencia  influenciada,  sino  una  recontextualización  con  fines  poéticos 

visuales a través de estos símbolos. Así, para argumentar esta similitud con la 

obra pictórica del Equipo Crónica, añadimos esta cita de Facundo Tomás donde 

habla del estilo narrativo de los  artistas valencianos (2005, p.53):

Querían “que la apariencia de las obras distara lo menos posible de los 
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modelos  tomados.  Tan  sólo  en  el  color,  en  la  mínima  introducción  de 

elementos discordantes y en una selección significativa de los modelos”. 

La recontextualización fue otra vez la estructura poética básica.

Es importante destacar una de las características de las tendencias creativas 

contemporáneas que hemos apenas nombrado, que es la de la participación del 

espectador en el sentido de que es este el que cierra el “mensaje” de la obra. 

Esta concepción del espectador como el que clausula el discurso de la obra es 

esencial en las obras del Equipo Crónica,  ya que, dejando de lado su calidad 

superficial como pintura, el elemento irónico del discurso, la gracia de la relación 

entre los elementos, sólo consigue su función si el público es capaz de reconocer 

estos morfemas,  para entonces comprender el  conjunto de la sintaxis.  Por lo 

tanto podríamos decir que ellos crearon un conjunto de obras donde abarcaban 

todo tipo de discurso,  donde cualquier tipo de espectador puede disfrutar de 

ellas plástica y visualmente, pues en calidad lo merecen, sin necesidad de ser 

conocedor de los elementos vigentes en ellas, pero por otra parte, el hecho de 

“reconocerlas”, pues pertenecen a nuestro  archivo visual e histórico, provoca 

que seamos capaces de leer la doble línea discursiva, de reconocer la “nueva 

frase creada con las mismas palabras con otro sentido diferente”.

En  conclusión,  hemos  intentado  y  esperamos  que  con  éxito,  restablecer  esta 

mirada histórica con una intención de reconocimiento estilístico y teórico en las 

corrientes con las que se ha relacionado la obra del Equipo Crónica, en añadidura 

con  las  que  nosotros  hemos  seleccionado  como  referencia  desde  nuestra 

actualidad  artística  y  cultural.  Hecho esto,  sólo  esperamos  haber hecho ver  y 

entender, la complejidad y riqueza compositiva y por tanto narrativa de las formas 

visuales que Valdés y Solbes crearon sin descanso para reconocer en ellas un gran 

potencial que estuvo en nuestra ciudad, que nació de ella, que se nutrió de ella. 

¿nos  reconocemos  nosotros  en  esta  personalidad,  en  esta  picardía  en  formas 

retóricas? Como conclusión aludir a la elegancia  y valentía, a la calidad de control  

matérico y técnico, a sus maneras de crear historia a través de la historia, a su 

sutil pero eficaz discurso crítico, a sus narrativas y composiciones que encajan en 

tantos movimientos y que los superan a la vez, haciendo de ellos unos artistas 

pertenecientes a su época y momento, y a la vez atemporales.

Respecto  a  esta  comparación  con  la  situación  actual  en  nuestra  ciudad,  en 

nuestro país, nos atrevemos a afirmar que sí, que sí le es propio al carácter quizá  
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de lo que podríamos denominar como cultura mediterránea, sobran los ejemplos, 

concretamente a la ibérica y en nuestro caso más concretamente la valenciana. 

Esas formas atrevidas, audaces, picarescas, precoces en la narrativa de denuncia, 

con  la  elegancia  y  maestría  de superar  e  incidir  en los  social  con  las  formas 

visuales, derribando así dos gigantes de un golpe, ¿nos son propias, para lo bueno 

como para lo malo? No vamos a adoptar una actitud pesimista lamentando que 

esto se ha perdido hoy en día y lo del Equipo Crónica fue un caso particular que ya 

no es posible de volver a ver repetido… creemos firmemente que nosotros somos 

el Equipo Crónica, pues a día de hoy  nos reconocemos en su pintura, tanto formal  

como  conceptualmente,  y  esto  es  una  señal  de  que  nada  en  nosotros  ha 

cambiado para crear de esta manera. Quizá no sea cuestión de los que crean y 

denuncian a través de las formas visuales y culturales, sino de los que, desde el 

otro  lado  de  la  mesa,  estiran  y  doblan  el  mantel,  y  de  los  que  no  podemos 

controlar  el  criterio  de selección  en esta  sociedad mercantilizada que negocia 

hasta con la cultura, si es que esto fuera capaz de ser administrado y gestionado 

en cantidad y valor como cualquier objeto mercantil. Las creaciones están ahí, la 

mirada  crítica  y  la  capacidad  compositiva  aparecen  de  nuestras  manos  y 

herramientas pictóricas constantemente a día de hoy.

…el mundo no dice nada a unos ojos sin mirada.
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Anexo de imágenes

Imagen 1

 Roy Liechtenstein, Brushtroke with Spatter, 1966

Imagen 2

 Equipo Crónica. La pincelada, 1972
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Imagen 3

Equipo  Crónica,  ejemplos  de  La  Serie  negra, 

1972
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