Tres noticias de Ramón
1 Un artículo en la publicación El Salto en su sección de Extremadura sobre Acín y la famosa lotería que
le tocó en 1932 y que le permitió cumplir la promesa
de financiar la película de Buñuel Tierra sin pan
2 Hablando de lotería, en la retransmisión que
realizará Aragón Televisión el próximo sábado día 22 se
hablará de la lotería de Acín.
3 Y de 1932 y la exposición que hizo Acín en
Huesca hablamos, pues ha aparecido un artículo sobre
ese evento publicado en esa fecha por el periódico La
Tierra.

Ramón Acín hacia 1932

El Salto
29.757, el número de la suerte
Chema Álvarez Rodríguez , 4 diciembre 2018
El Salto es un periódico digital y en papel que sucede a
Diagonal, publicación madrileña que comenzó su andadura en 2005 hasta dar paso a esta nueva publicación.
El pasado día 4 de diciembre de 2018 y con la firma de
Chema Álvarez Rodríguez publicó un artículo en el que
relata la historia del boleto de lotería premiado con el
Gordo de Navidad de 1932 que permitió a Ramón Acín
financiar Tierra sin pan de Luis Buñuel. Además realiza un
rápido repaso sobre Acín.
Agradecemos el sentido artículo realizado por Chema Álvarez que os invitamos a leer.

El artículo lo podréis leer

AQUÍ

La lotería de Acín
En la retransmisión de la Lotería de Navidad del próximo sábado 22 Aragón Televisión tocará diversos temas relacionados y uno de ellos
será el de Acín y el sorteo del año 1932. Así que, si aguantáis toda la sesión, en algún momento alguien de nosotros comentará detalles.
Por si acaso, os podemos adelantar que nuestra intención es, entre otras cosas, la de recitar un trozo del poema que C. Gasós dedicó
en el Diario de Huesca al oscense que repartió El Gordo (29.757 fue el de aquel afortunado suceso).
“José María San Agustín, habilitado de la Audiencia, remitió dos mil pesetas el día 13 del actual a la lotera de Madrid, Doña Manolita de
Pablo, con ruego de que le enviara una serie de uno de los números de la Lotería de Navidad” (El Pueblo, Huesca. 23-12-1932).
Este repartidor de suerte era vecino de Acín.
Un fragmento del humorístico poema
de Gasós dice lo siguiente:
Disfrutan de los encantos
de la bella Lotería
tres Ángeles y seis Santos

contando a Santamaría
Y esto y el haber salido
agraciados tantos curas
comprueba que el hecho ha sido

enjuiciado en las alturas.
Por esto hay iconoclasta
como el escultor Acín
que daba estos días hasta

vivas a San Agustín

Novedades de La Tierra
Ana Oliva sigue alegrándonos con nuevos artículos que van
encontrando entra las páginas de los ejemplares de La Tierra
donados al Instituto de Estudios Altoaragoneses. Esta semana
nos envió el anuncio de la esperada exposición de Acín que
se iba a inaugurar el último día de mayo de 1932 en los salones del Círculo Oscense.
El artículo, firmado por Don Impertinente, incide en algo que
fue muy comentado: la contundencia del cartel anunciador
que Acín, excelente ilustrador, había realizado para esta ocasión que era, además, la primera individual que realizaba en
su ciudad natal después de haber pasado por las vanguardistas y prestigiadas internacionalmente Galerías Dalmau barcelonesas (1929), el Rincón de Goya zaragozano (1930) edificio
emblemático del racionalismo español y en el Ateneo de Madrid (1931), en todos los casos con un gran éxito de público y
crítica.
Como podréis apreciar, el cartel no dejaba indiferente a nadie.
En una laudatoria crónica de la inauguración firmada por Rafaela González para el también diario oscense El Radical escribe la periodista con un muy gráfico
humor –y nunca mejor dicho- ¿Quién, si no es un Ramón, inventa los pasquines que él creó, que para leerlos había que pararse frente a ellos y empezar a
deletrear como niño que comienza a engullir en su cerebro las letras para formar las sílabas y más tarde las palabras?
69 caracteres, 13 palabras con 19 letras y 4 números distintos certifican la magnífica definición que se atribuye al magnífico y famosísimo cartelista valenciano Josep Renau, contemporáneo de Acín aunque unos 20 años más joven: Un cartel es un grito pegado a la pared.
El grito tampoco pasaría desapercibido al ojo sabio y perspicaz de otros oscense ilustre, el pintor Antonio Saura quien afirma en las páginas del catálogo para el Centenario de Acín en 1988 y comisariado por el indispensable Manuel García Guatas: Ramón Acín dibujante, pero también excelente diseñador tipográfico: véase el cartel de la conferencia de Ramón Gómez de la Serna, de impecable resolución espacial, o su cartel anunciador de una exposición en el
Círculo Oscense en 1932, de contundente solución tipográfica y digno de figurar en la más selecta antología del diseño.
A continuación, el artículo

DEL DIA
Siluetas de la calle
Ramón Acín va a exponer sus obras
La Tierra, número 3.360, portada. Miércoles 18 de mayo de 1932
Ramón Acín, temperamento artístico que sabe de todas las inquietudes, dinamismo constante, originalidad viva a través de las producciones a exponer. Otra
vez las obras de Ramón, todas ellas con el sello de una personalidad artística de
vanguardia, audaz en la producción que siente la noble rebeldía de romper moldes para crear sin el marchamo de una trayectoria usada y abusada, van a ser
expuestas al público en los salones del Casino Oscense.
Ramón. cada día y cada hora, siente la necesidad de dar expansión a su fino
temperamento artístico. Trabaja silenciosamente, sin que su esfuerzo de ayer y
de hoy se asome a la calle para buscar el reclamo del comentario muchas veces
envenenado por la idiotez de la incomprensión. Y una vez es Barcelona, como
antes lo fue Zaragoza y como más tarde había de serlo Madrid, donde el artista
oscense -color moreno, patillas largas y ocurrencia en el decir chispeante de su
conversación siempre nueva- somete “sus cosas” al juicio de la crítica hecha limpia de favor para enjuiciar con la rectitud que no puede ser acusada de nada ni
por nadie.

Y tras algunas exposiciones fuera de casa y de aquella otra que, en unión de otros artistas locales Ramón hiciera, ahora, mientras sus compañeros -Aventín
principalmente- luchan y lo hacen encontrando algo de la justicia que merecen sus afanes y su talento, Ramón quiere ofrecer una nueva exposición artística
para que se conozca algo de su obra hecha últimamente cuando ya el papel diario y la revista periódica han dicho cuanto tenían que decir en favor de este
artista oscense que tiene, por encima de toda otra condición en este terreno, la de ser excesivamente modesto.
Unos carteles -también con la originalidad que es norma en el expositor- anuncian la pronta apertura de la sala donde se han instalado las obras de Ramón.
Carteles que obligan a fijar mucho la atención, haciendo así en cada lector que asimile mejor lo que lee y que retenga más. Luego serán las obras las que obliguen a mirar mucho, aunque alguien no comprenda bien.
¡Ramón vuelve a exponer...! El éxito tan deseado por quienes méritos tan menguados tienen, será con Ramón en ésta, como en otras muchas ocasiones.
Su preparación, su temperamento y su obra bien lo tienen ganado.
DON IMPERTINENTE

Decían los impresores y amigos de la Fundación Stella Ibáñez y Paco Boisset,
tan exquisitos en su trabajo, que Ramón debía ser el terror de los pobres tipógrafos por los encargos que caían sobre sus espaldas. Aunque, creyendo conocer a Ramón a través de sus escritos y de quienes hablaron sobre él, hay labores que son holganza.
Os dejamos con el cartel que Acín realizó para publicitar la conferencia que organizó a su tocayo amigo Gómez de la Serna en el Teatro Odeón de Huesca el 7
de mayo de 1927.
“Ramón”, el autor de las greguerías, dio la conferencia sobre “Goya y el Manzanares” -título fluvial muy a propósito pues Huesca recibió una copiosa lluvia
el día del acto-.

Señala El Diario de Huesca que...
...El pintor cubista, nuestro conciudadano Ramón Acín, hizo la presentación del conferenciante en charla amena y humorística, y explicó en los mismos términos y valiéndose de una pizarra donde fue copiando el anuncio de la conferencia, el alcance y significación que en las modernas corrientes del acto tiene la figura preeminente de Gómez
de la Serna.
Fue una presentación original, escuchada con interés y premiada al final con muchos y
merecidos aplausos.
*
¿Reseñar una conferencia? Nada más fácil al parecer: Unos adjetivos que suelen quedarse largos o cortos y las menos veces en su justo largor; transcribir unos párrafos, no
siempre los de más interés y generalmente incompletos, desfigurando la intención de
su autor; y al igual que en las rondas, si el conferenciante es forastero, una despedida.
Pero reseñar una conferencia con las notas que pueden tomarse al vuelo, sin las cuartillas de la conferencia o la ayuda de su autor, es cosa más ardua de lo que parece...

