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Elche

ANDREU CASTILLEJOS
Y SUS AMIGOS
ECHAR LA PIEDRA

Miguel Ors Montenegro
sta tarde, a las  horas, y en la sala de exposiciones de la Fundación Caja Mediterráneo, en la Glorieta, se inaugura la que me atrevo a considerar
la exposición más importante del
año en nuestra ciudad: Andreu
Castillejos, pintor. Reúne una
colección de  obras de un artista multidisciplinar (fotógrafo,
dibujante, muralista, pero también excelente pintor), propiedad de la familia Soler-Navarro.
Una colección que cubre de
principio a fin buena parte de la
trayectoria pictórica de Andreu
Castillejos (-), desde
sus primeros lienzos de mediados de la década de los sesenta
hasta sus más conocidas obras
de madurez de principios del siglo XXI.
Todo un acontecimiento cultural propiciado por el benemérito Institut d’Estudis Comarcals
del Baix Vinalopó y por el compromiso de las personas más
cercanas que tuvo un artista
cuya característica esencial fue,
por encima de cualquier otra
consideración, la solidaridad.
Las  obras, que tendremos
ocasión de disfrutar del  de octubre al  de noviembre de este
año (óleos sobre lienzos, técnicas mixtas, grafitos sobre madera, acrílicos sobre lienzos o las
características fotografías de Andreu Castillejos reconvertidas en
obras de arte), forman parte de
la colección privada de Quito
Soler y de su mujer, Francis Navarro, comisaria, además, de la
exposición. Los que tenemos la

E

suerte de disfrutar de la cercanía
de un ilicitano tan recomendable como Quito Soler, un bastante atípico representante de calzado que subió montañas de esas
de ocho mil metros, que viajó
por toda África y América Latina,
muchas veces en compañía del
propio Andreu y casi siempre
con muy pocos duros y, sobre
todo, capaz por su proverbial tozudez –«un cabut» como Vicent
Soler define a su querido «Roig
de Perleta»-, de reunir a lo largo
de su vida la mejor colección privada de obras de arte de artistas
locales. Quito ya lo contó en su
intervención en el homenaje
multitudinario que recibió Andreu en el año  en el Casal
Jaume I: había que reivindicar a
Andreu también como un magnífico pintor.
Paco Cascales, autor del cartel de la exposición, amigo y vecino de Andreu, cuenta que el
artista consiguió comprarse una
cámara réflex de segunda mano
allá por el año mágico de  y
que a partir de ahí comenzó con
sus célebres fotos de La Festa en
blanco y negro. Cuando sus
compañeros le preguntaban
cómo era capaz de conseguir
aquel universo tan personal, la
respuesta siempre era la misma:
«investiga, investiga…».
Manolo González nos habla
en el excelente catálogo del Andreu generoso, solidario y sobre
todo reivindicativo, como defensor de los derechos de los pueblos y de sus culturas. Su implicación en la fundación del Club
de Amigos de la Unesco en Elche

o su presencia como fotógrafo en
todas las concentraciones y actos reivindicativos en los que
pudo estar a lo largo de su vida,
como fotógrafo de la belleza y de
la pobreza.
Otro de sus compañeros, el
pintor Juan Llorens, recuerda la
creación del colectivo plástico ilicitano Esbart Zero del que formaron parte Andreu, el propio Juan
y Casto Mendiola entre los años
 y . Juan reivindica también al Andreu divulgador de sus
viajes con aquellos pases de diapositivas por colegios e institutos.
Tomás Rivera realza la obra
de un artista con la técnica de un
maestro consumado que renunció al color, aun siendo valenciano, a la fama y al dinero por ser
leal a sí mismo y a su compromiso ideológico.
Otra artista y compañera de
Andreu, Miriam Martínez, explica cómo ambos coincidieron
en atender lo que pasa desapercibido, lo efímero o lo políticamente incorrecto.
En definitiva, un justo homenaje a uno de los artistas ilicitanos más importantes de nuestro
tiempo. Enhorabuena por ello a
Quito Soler, Francis Navarro y al
equipo organizador formado por
Paco Cascales, Manuel González, Juan Llorens, Rubén Sempere, Vicent F. Soler, Diego Trigueros, Orlando Vicente, Javier
Falcó y Jaime Brotons.
Y una reivindicación para
acabar: nuestro Ayuntamiento
tiene la obligación moral de velar por el cuidado del legado de
Andreu Castillejos. La mejor colección de fotografías del último
medio siglo y una magnífica
obra artística. Hagan el favor de
cuidar lo que merece la pena,
aunque sea a costa de los entes
esos que tanto dinero público
consumen.

La comisaria de la muestra, Francis Navarro,
junto a alguna de las obras de
Andreu Castillejos que se muestran
en la exposición que se inaugura hoy.
ANTONIO AMORÓS

