
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Diez años se han cumplido desde la desaparición de Juana Francés. Tan 

sólo cinco años le sobrevivió a su querido compañero de sentimientos y luchas, 
Pablo Serrano, escultor con el que tanto compartió, y que se había ido para 
siempre en 1985. Nuestra incansable artista alicantina, definitivamente también 
se marchó a explorar otros páramos, los de la calma y la infinitud, ámbitos 
inescrutables donde quizás encontrara respuesta a sus inquietantes preguntas e 
insatisfacciones; no obstante, dejó entre nosotros un espléndido legado de obras 
en las que se reflejan sus preocupaciones plásticas, que fueron, por ende, también 
afines a las de otros artistas de su generación. 

El medio centenar de obras que al morir cedió a su ciudad de origen, con 
destino al futuro Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), de las que 
un buen número de ellas se muestran en esta exposición, suponen una valiosa 
donación que se suma a la generosidad de nuestro insigne Eusebio Sempere, 
cuando en 1976 donara su importante colección privada de arte contemporáneo a 
la ciudad de Alicante. Este conjunto de obras de Juana Francés es interesante y 
representativo, ya que en ellas se refleja prácticamente toda la evolución de la 
artista, desde los trabajos iniciales de formación, a principios de los años 
cincuenta, hasta sus genuinas obras posteriores, exponentes de su peculiar estilo, 
gestual, matérico y conceptual.  

Nacida en el primer tercio del siglo XX, concretamente en 1924, a Juana 
Francés se le puede adscribir a ese grupo de artistas españoles que insatisfechos 
por la situación socio-política y cultural de su país en la época de la postguerra, 
dirigieron sus esfuerzos hacia búsquedas y experimentaciones que, si bien en la 
actualidad pueden ser consideradas como normales y plenamente aceptadas, en 
su momento supusieron un importante revulsivo y una apuesta valiente por la 
modernidad, en sintonía con las actitudes plásticas que se desarrollaban  fuera del 
contexto español. 

Aunque en un principio su inclinación fue la de dedicarse a la música, 
pronto, al terminar en 1945 sus estudios en el Conservatorio, cambiará de rumbo 
y se decantará hacia el ejercicio de la pintura, realizando entonces estudios 
oficiales de BB.AA. en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de 
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Madrid hasta 1950. Sorprendentemente y de un modo atípico será en este castizo 
contexto madrileño de la segunda mitad de los años cuarenta, donde Juana 
Francés -una mujer- se manifestará con un espíritu plenamente abierto, 
relacionándose con artistas como César Manrique, Farreras o Manolo Millares. 

Su viaje con beca a París, en 1951, como ya lo hiciera anteriormente su 
paisano Eusebio Sempere en 1948, le supuso un gran impacto, impregnándose de 
los aires vanguardistas que se respiraban en la capital francesa, donde el Art Brut 
de Jean Dubuffet, la obra de Picasso, Jean Fautrier, Soulages, Bernard Buffet, o el 
Tachismo abstracto de Wols o Hartung, eran en esos momentos apasionadamente 
debatidos. Una fina y alerta sensibilidad como la suya no podía permanecer ajena 
a todo ello, y esta estancia en la capital francesa, junto con otros viajes que llegó a 
realizar con Pablo Serrano por distintos países europeos en 1956, le supusieron el 
contacto con las vivas inquietudes que se fraguaban fuera de la península.  

Si bien en los inicios de la década de los cincuenta su obra se desarrolla 
dentro de un estilo figurativo hierático y seco, a partir de composiciones, 
bodegones y figuras sintéticas como su óleo “Maternidad”, que en 1952 obtuvo el 
segundo premio en el II Premio Nacional y Provincial de la Diputación de 
Alicante, será a partir de 1956 cuando iniciará sus peculiares experiencias 
expresivas y matéricas en la línea del informalismo abstracto que imperaba en la 
escena artística internacional, lo que supondrá una radical ruptura con su estilo 
anterior y una firme apuesta por la experimentación.  

Como es sabido, será en 1957 cuando Juana Francés entre a formar parte 
del grupo madrileño “El Paso”, junto a los inquietos artistas de ese momento: 
Antonio Saura, Pablo Serrano, Luís Feito, Antonio Suárez, Rafael Canogar, 
Manolo Rivera y los teóricos Manuel Conde y José Ayllón. Más tarde se unirían al 
grupo Martin Chirino y Manuel Viola. “El Paso” y el núcleo multidisciplinar 
catalán de la revista “Dau al Set”, formado en 1948 en Barcelona, serán las 
principales avanzadillas artísticas españolas del momento que, a través de sus 
creadores, llevarán a cabo una importante renovación y puesta al día del hasta 
entonces autárquico arte español de la postguerra. 

La estrecha comunicación conceptual entre los artistas de “El Paso” hace 
que la obra de Juana Francés, como la de sus otros colegas de grupo, se impregne 
de una concepción expresionista abstracta similar, dotada de una gran libertad y 
en distintos casos con acento textual, donde también la austeridad cromática es 
uno de los rasgos identificativos de estos pintores. Por ello, se observa que, junto 
a la manifiesta acción gestual, se produce una afinidad y fidelidad hacia los 
colores oscuros, los cuales transmiten un cierto tremendismo expresivo con 
tendencia al drama y a la denuncia de la situación española. Los colores llegan a 
simplificarse y desde los sienas, ocres y rojos, se llega a la drástica reducción del 
blanco y del negro. Con esta sucinta gama acromática de valores de grises se 
llegan a crear contundentes obras donde se manifiesta plenamente los estrechos 
objetivos compartidos que, en diversas ocasiones, como ya ocurriera otras veces 



en movimientos del pasado, se llega a advertir una gran similitud de concepto y 
factura en las pinturas de estos artistas. 

La coherencia de intenciones y planteamientos de los audaces artistas de 
“El Paso” hace que se produzcan estas similitudes plásticas, pero asimismo, 
matizadas diferencias. En el caso de la única mujer del grupo -Juana Francés-, tras 
los aformales ensayos iniciales, produce obras más definidas, de marcado 
carácter matérico mediante el empleo de nuevos recursos, donde junto a las 
arenas, plantea el uso del collage picassiano o dadaísta como incorporaciones 
semánticas que relacionan la abstracción interna con referentes existenciales 
externos. De este modo, la abstracción se da en nuestra artista de una manera 
bastante peculiar, sin desconectar sus apriorísticas intenciones conceptuales, que 
son expresadas con plena libertad y en convivencia con el propio ritmo de 
desarrollo de la obra, lo que le irá llevando hacia nuevos derroteros. 

Existe en las preocupaciones de los artistas de estos momentos un marcado 
debate sobre el problema bipolar de la abstracción y la figuración, llevándose a 
cabo conferencias y cursos al respecto, como el “Curso de Arte Abstracto” 
realizado en Santander en 1953, o la “Semana de Arte Abstracto” celebrada en la 
Sala Negra de la Facultad de Arquitectura de Madrid en 1958. Cursos a los cuales la 
artista asiste con gran interés.  

Las producciones de Juana Francés de primeros de los sesenta manifiestan 
la preocupación de la artista por configurar un mundo propio, donde la presencia 
de los elementos añadidos, de deshecho, de origen cotidiano, industrial o 
mecánico, se produce como una constante a partir de 1962, estableciendo 
alusiones antropomorfas en combinación con sus abstractos magmas expresivos, 
donde como ella misma confiesa: “Lentamente una nueva manera de ver al 
Hombre hace que vayan apareciendo en mis obras insinuaciones de formas que 
pueden sugerir cabezas humanas”(1). De esta serie y con estas claras 
connotaciones, son bien patentes dos rotundas obras de la colección del 
Ayuntamiento de Alicante: “Homenaje a Juan Gris” (1963) y “El hombre y la 
ciudad” (1963). En estas importantes obras, la dicotomía entre abstracción y 
figuración no se produce como una propuesta antitética, sino como valores 
complementarios, en aras de la búsqueda de un lenguaje particular, donde es 
posible la convivencia de planteamientos abstractos internos, junto con las 
preocupaciones sobre el nuevo sentido de la realidad. Estamos ante creaciones, en 
muchos casos, de formas redondeadas u ovales, que poseen aspectos 
fantasmagóricos emergiendo de unos fondos muy oscuros. Son composiciones 
que están encerradas en sí mismas donde el grafitti y la gestualidad precedente se 
retrae tendiendo al hermetismo. Asimismo, la obra de Juana Francés se gesta a 
partir de anhelos, pulsiones e incorporaciones formales que manipulan los 
objetos reales, extrañándolos, con la finalidad de trascenderlos y llevarlos hacia 
un ámbito donde la obra se determine de manera autónoma y nos revele nuevos 
signos secretos. 



Existe en la obra de Juana Francés un contenido ideológico de carácter 
crítico, pero éste tiende a no ser manifestado de manera explícita o motivado 
directamente por las circunstancias políticas de su país, sino que posee un 
aspecto marcadamente implícito donde la ambigüedad es la metáfora necesaria 
para dejar el pensamiento plástico y conceptual abierto a múltiples relaciones. 
Como se ha mencionado, su obra de estos primeros años sesenta, pese a ser 
plástica o cromáticamente afín a la de sus compañeros de grupo, Canogar o Saura, 
no es tan literalmente crítica con la situación externa, sino que se repliega sobre sí 
misma y alude a una marcada conciencia crítica subjetiva. De un modo paralelo, 
se podría asociar a las preocupaciones matéricas de un artista de su generación 
como Tàpies, pero asimismo, todo indica que existen unas preocupaciones 
psíquicas profundas, de gran calado, donde la falta de libertad, el agnosticismo, o 
las teorías filosóficas existencialistas de Sartre, son compartidas, trasladadas y 
evocadas en sus obras. Nos encontramos ante el desarrollo de unas realizaciones 
que se desvelan como reveladoras de la conciencia de la artista, pero que al mismo 
tiempo actúan como espejo de un profundo mar colectivo donde se reflejan los 
desasosiegos del espíritu de un determinado tiempo histórico. 

El informalismo, el existencialismo, los desolados escritos de Kafka, las 
huellas del Dadá a través de Schwitters, el conceptualismo de Duchamp, la 
desesperanza de Francis Bacon o el teatro del absurdo de Ionesco, unido a las 
hondas raíces de la dramática realidad española, serán ineludibles referencias 
intelectuales y culturales de algunos inquietos artistas españoles, entre ellos, de 
nuestra Juana Francés. Avanzados los años sesenta, su trabajo se decantará hacia 
obras cada vez más herméticas que expresan la soledad y la falta de libertad del 
ser humano como sujeto y a la vez como objeto esclavizado por sus propias 
contradicciones. La artista se referirá a la deshumanización y alienación del 
hombre en la gran metrópoli en diferentes obras como: “Incomunicado” (1966), 
“Ser y ecología” (1971), “Presidente de consejo” (1974-75) o “Situación coyuntural 
de la coyuntura” (1976). Son trabajos en los que la artista no sólo hace una 
interpretación crítica de carácter meramente político o social, sino que alude 
sobre todo a las carencias intrínsecas del ser humano en un entorno hostil creado 
por el mismo hombre. 

Desde el estricto sentido formal, la serie de trabajos agrupados bajo el 
epígrafe “El hombre y la ciudad”, son ejecuciones impecables, con elementos 
estructurales de carácter espacial, en muchos casos tridimensionales, que 
plasman con una contundente y sobria dureza plástica el sórdido contenido al que 
aluden. Estamos ante escenografías nihilistas donde el actor-hombre-homínido, 
se transforma en un raro ser, a modo de “retópedo”. Un ser desmembrado y 
cabezudo con pequeñas ruedas, que aflora de la oscuridad en el desolado laberinto 
estructural racionalista que él mismo se ha construido. 

De nuevo, como en sus hieráticas y un tanto metafísicas obras iniciales de 
los años cincuenta, estas sorprendentes cajas expresan la rigidez, pero en este 



caso con una acentuada dosis de opresión y aislamiento. Son habitáculos 
arquitectónicos donde las extrañas cabezas-retópedos que los habitan están 
dotadas de una rara mezcla entre homínido-orgánico y robot-mecánico. Estamos 
ante seres mudos y acechantes dotados de una suerte de artilugios eléctricos o 
mecánicos que dan la sensación de que, de un momento a otro, echarán a andar 
hacia nosotros o producirán un cortocircuito. 

La desaparición física, que no psíquica, de su gran compañero de vida, 
Pablo Serrano, le produjo una profunda soledad. Como un buen amigo de la 
artista dijera: “Juana nunca llegó a superar el vacío que le dejó Pablo con su 
muerte, y los años que tuvo que seguir viviendo a su aire y por su cuenta no sólo 
agudizaron aquel silencio sino la angustia vital que, a menudo, para los que 
hemos hecho del mundo del arte nuestra vivencia cotidiana, conlleva la rara y 
difícil actitud de intentar crear de la nada imágenes y volúmenes”(2). A pesar de 
este durísimo golpe, nuestra artista seguirá esforzándose y profundizando en sus 
últimas series “Fondo submarino” y “Cometas”, iniciadas al principio de la década 
de los ochenta. Como una vuelta a un presentido caos primigenio, estos ovulares 
esbozos redondeados aspiran a ser una intuida representación del universo en 
constante cambio. Afirman el acto creativo como un suceso que se configura en 
realidad intrínseca de primer orden, donde la artista anhela establecer un íntimo 
contacto con las fuerzas primigenias del cosmos que mueven el continuo ciclo 
vida-muerte.  
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 (1) Texto reflejado en el catálogo de la exposición de Juana Francés 
celebrada en la Sala Luzán, Caja de Ahorros de la Inmaculada. Zaragoza, Octubre 
de 1981. 

(2) FARRERAS, Francisco: Texto para la Exposición: “Homenaje a Juana 
Francés 1924-1990”, Ayuntamiento de Alicante / Consellería de 
Cultura/Fundación Cultural CAM / Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 
Junio-Julio de 1995. 


