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TERUEL. El Museo Salvador Vic-
toriadeRubielosdeMora(Teruel)
dedicará en noviembre una mues-
tra retrospectiva al pintor y serí-
grafo Abel Martín (Mosqueruela
1931-Madrid1993),unafiguraclave
en la introducción en España de la
técnica de la serigrafía en los años
sesenta del siglo XX y en su apli-
caciónalartedevanguardia.Laex-
posición, que se podrá visitar has-
ta febrero de 2014, mostrará 30 se-
rigrafías realizadas por Martín pa-
ra 23 artistas, entre los que figuran
algunos de los creadores más des-
tacados de la abstracción españo-
la como Eusebio Sempere, Julio
González,AntonioSaura,Salvador
Victoria o Manolo Millares. Todas
laspiezasprocedendelacolección
‘Ars Citerior’, dirigida por Javier
Martín, sobrino del artista home-
najeado.

Abel Martín murió a los 62 años
asesinado en su domicilio de El
Plantío, cerca de Madrid, cuando
fue objeto de un robo. Dos sospe-
chosos fueron juzgados por el cri-
men en 2008 pero fueron absuel-
tos por falta de pruebas y el asesi-
nato quedó impune. La investiga-
ción policial sobre este caso, que
permitiórecuperarelbotín,diopie
a lanoveladeLorenzoSilva ‘Líneas
de sombra’. En ella se recrean las
pesquisas policiales y la transfor-
mación del agente de la Guardia
Civil encargado del caso, Joaquín
Palacios, de neófito en el arte de
vanguardia a apasionado de esta
manifestación artística.

20 aniversario de su muerte
La exposición ‘Abel Martín, serí-
grafo’, que se organiza coincidien-
do con el 20 aniversario de su
muerte,pretenderescatarde lape-
numbra un personaje que fue de-
cisivoenlapopularizacióndelase-
rigrafía como una fórmula de am-
pliar la clientela del arte contem-
poráneo. Como explica el director
del Museo Salvador Victoria, Die-
go Arribas, Martín contribuyó a
democratizar el mercado del arte
yahacerlo«asequibleparatodos».
La posición de Abel Martín en un
discretosegundoplanodelmerca-
do artístico y su carácter discreto
hacenquehasta«seadifícilencon-
trar fotos suyas», dice Arribas.

El artista de Mosqueruela, con
formaciónyexperienciaenelcam-
po de las artes gráficas, aprendió
la técnica del serigrafiado durante
su estancia en Francia, donde tra-
bajó con autores como Arp o Vas-
rely. De regreso en España, divul-
gó esta técnica de la mano de Eu-

Abel Martín, en su taller de serigrafía. COLECCIÓN ARS CITERIOR

sebio Sempere, artista con el que
colaboró estrechamente. Ambos
introdujeronunanuevafórmulade
grabado que tuvo «mucha acepta-
ción» por su economía y calidad.
Entre losencargosmásdestacados
que recibió Martín figuran las pri-
meras tiradas de obra gráfica del
MuseodeArteAbstractodeCuen-
ca.

Abel Martín se convirtió, según
Diego Arribas, en «referente del
grabadodecalidad»entre losartis-

tas vanguardistas españoles en ge-
neral y entre los del grupo El Paso,
en particular. Aunque Martín fue,
sobre todo, un «técnico», también
realizó una obra pictórica propia
«contagiado»poreldesplieguede
talento de su entorno. Algunas de
suspinturastambiénsepodránver
a partir de noviembre en el Museo
Salvador Victoria, que celebra de
este modo sus diez años de exis-
tencia.
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Serigrafía de A.
Martín a partir de una
pintura del propio
grabador. D. A.

Serigrafía de Julio
González realizada
por Abel Martín. ARS
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«Me enamoré del arte de vanguardia mientras
investigaba aquel crimen que cambió mi vida»
TERUEL. Joaquín Palacios, el
guardia civil que investigó la
muerte de Abel Martín en su cha-
lé de El Plantío (Madrid), recono-
ce que aquel caso le «cambió la
vida» en el aspecto profesional y,
sobre todo, «en el personal». Las
arduas investigaciones, la profun-
dización en los vericuetos del ar-
te de vanguardia y los contactos
con artistas, galeristas y directo-
res de museos de toda Europa en
busca de pistas para esclarecer el
crimen despertaron en el agente
la pasión por el arte contemporá-

neo, que hasta entonces había si-
do un auténtico misterio para él.
Aquella investigación y la íntima
transformación que experimentó
Palacios quedaron reflejadas en el
libro de Lorenzo Silva ‘Líneas de
sombra’, donde, en un tono entre
novelesco y periodístico, se reco-
pilan casos famosos de la crónica
negra española más reciente.

Joaquín Palacios explica que la
muerte de Abel Martín removió
su trayectoria como criminalista,
acostumbrada «a los ajustes de
cuentas y al tráfico de drogas, te-

mas demasiado repetitivos». En
1993 asumió la labor de esclarecer
la muerte del pintor de Mosque-
ruela, «un caso apasionante que
solo cae en las manos de un inves-
tigador de tarde en tarde». Aun-
que reconoce que en su trabajo
«no es aconsejable», lo que em-
pezó como una misión profesio-
nal terminó por trastocar su «vi-
da privada».

El conocimiento del mundo del
arte de vanguardia –incluidas sus
zonas oscuras de falsificaciones y
mercado negro– le sumergió en

un campo apasionante. «Los ar-
tistas que conocí durante la inves-
tigación me animaron a disfrutar
del arte vanguardista sin comple-
jos», relata. Su afición le ha con-
vertido «en un bicho raro de este
mundillo» y en un asiduo a las ex-
posiciones del Museo Salvador
Victoria, a las que acude «siem-
pre» que se lo permite su trabajo
policial. La próxima cita será en
noviembre para repasar la obra de
Abel Martín, el artista cuya trági-
ca muerte trató de esclarecer.
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Una muestra retrospectiva reivindica a
Abel Martín, precursor de la serigrafía
El pintor, que nació en Mosqueruela en 1931 y murió asesinado en
Madrid en 1993, colaboró con destacados pintores de vanguardia

El Museo Salvador Victoria de Rubielos le dedica una exposición


