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“Lectores del Llano” 

1936. 5 de noviembre. Josep Renau, director general de Bellas 

Artes, y Wenceslao Roces, subsecretario del Ministerio de 

Instrucción Pública, informan a Sánchez Cantón de la decisión 

del Gobierno de trasladar a Valencia las principales obras del 

Museo del Prado. 

1938. Marzo. El Gobierno republicano, instalado en Barcelona 

desde mediados del año anterior, decide trasladar a Cataluña 

lo más valioso del tesoro artístico depositado en Valencia. Se 

organizan siete expediciones en las que viajan los tapices de 

las colecciones reales, el Tesoro del Delfín, trescientas sesenta 

y una pinturas del Prado, cincuenta y dos del Museo de Arte 

Moderno, ciento veintidós de la colección de los duques de 

Alba, junto con obras de El Escorial, el Palacio Nacional, la Aca-

demia de San Fernando, colecciones privadas madrileñas, etc. 

Las obras se depositan provisionalmente en el monasterio de 

Pedralbes, en una casa en Viladrau y en una villa de Sant Hilari. 

1938. 25 de diciembre. El pintor José María Sert se entrevista 

en Ginebra con el secretario general de la Sociedad de Nacio-

nes con el fin de lograr su apoyo para evacuar el Tesoro Artísti-

co español. Jacques Avenol se compromete entonces a solici-

tar al Gobierno republicano la autorización para sacar de Espa-

ña las obras en peligro, con la condición de que la petición sea 

respaldada por las principales entidades culturales europeas. 

1939. 3 de febrero. Se firma el Acuerdo de Figueras, gracias al 

cual las obras de arte son evacuadas y conducidas a Ginebra. 

4 de febrero. La evacuación del Tesoro Artístico comienza la 

misma noche del 3 al 4 de febrero, a las pocas horas de la fir-

ma del Acuerdo, y termina el día 9. Durante los cuatro días que 

dura la evacuación se realizan setenta y un viajes. Dentro de 

dos mil cajas , treinta y una del Palacio Nacional 
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El traslado 

3 de marzo. Comienza el inventario de las obras evacuadas, 

llevado a cabo por un Comité de Expertos 

1 de abril. Acaba oficialmente la Guerra Civil Española. 

Mayo. Pedro Muguruza llega a Ginebra encargado por el Gobier-

no de la repatriación del Patrimonio Artístico Nacional. 

14 de mayo. Llega al Prado la primera remesa de obras proce-

dentes de Suiza. 

7 de julio. El Museo del Prado abre de nuevo sus puertas. El 

mismo día se inaugura la exposición De Barnabá de Módena a 

Francisco de Goya. 

10 de septiembre. «¡Completo el Museo del Prado!» es el titular 

del diario ABC de esta fecha. 

Los cuadros 

15 de noviembre—20 de diciembre de 2010 



Juan Carlos Arce (1958) es un autor español. 
Novelista y dramaturgo. 

Nació en Albacete ( España ). También es jurista 
en Madrid (ex-letrado del Consejo General del 
Poder Judicial). 

Ha sido conferenciante sobre sus obras y litera-
tura en varias ocasiones en Albacete y otros lu-
gares. 

Ganó el premio de novela "Fernando La-

ra" (2002) con "Los colores de la guerra" y el 

premio teatral universitario con "Para seguir 

quemando preguntas". 

 

Obras 

 Melibea no quiere ser mujer - 1991 

 Para seguir quemando preguntas 

 La chistera sobre las dunas 

 Retrato en blanco 

 La segunda vida de doña Juana Tenorio 

 El matemático del rey 

 La mitad de una mujer 

 Los colores de la guerra 

 La orilla del mundo 

 El aire de un fantasma 

 La noche desnuda - 2008 

Juan Carlos Arce    Entrevista en El mundo.es 

¿El traslado de los cuadros del Prado pudo ser 

un desastre artístico? 

Naturalmente. El riesgo de la evacuación era muy 

grande. Pero no evacuarlos también era un riesgo. 

Me imagino que tomar decisiones sobre el destino 

o el traslado de los cuadros no fue muy fácil. De 

todas formas, el gobierno republicano inscribió el 

traslado del Prado dentro de un amplio conjunto de 

medidas de protección del tesoro artístico durante 

la guerra. Se protegieron esculturas, otros lienzos 

de otros museos, los libros de la Biblioteca Nacio-

nal, etc. Y esa preocupación por salvar el patrimo-

nio artístico fue después referencia en otros países 

durante la II Guerra Mundial. Piensa que se prote-

gió La Cibeles, la fuente de Neptuno, etc... debajo 

de búnkeres y también otras figuras artísticas. Por 

tanto el traslado pudo ser un desastre, pero, en 

cierto modo, estaba dentro de una estrategia o de 

un método de protección general 

¿Cómo te has documentado para que resulte 

creíble una novela sobre la guerra civil? 
Sobre este suceso concreto hay muy poco informa-

ción escrita disponible. He trabajado con la poca 

documentación que he encontrado. Por suerte, esa 

documentación es escasa pero muy buena. Por otra 

parte, no encuentro ninguna dificultad en que una 

novela sobre la guerra civil sea creíble. Más increí-

bles son algunos libros de memorias u otras nove-

las. La guerra civil, por desgracia, es muy creíble. 

¿Qué importa más: la historia o el estilo? 
Creo que ambas cosas son importantes. Para el 

escritor, para mí, concretamente, el estilo es pro-

bablemente lo más importante. Pero admito que 

para el lector, incluso para mí, cuando soy lector, 

la historia es también muy importante. Me parece 

que no se debe perder de vista ninguno de los dos 

elementos y que uno no debe anular al otro. 

B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  M u n i c i p a l  d e  P o z o  C a ñ a d a  

Juan Carlos, quería felicitarte por La mitad de 

una mujer, me pareció una novela muy entrete-

nida. ¿Qué voy a encontrarme en Los colores 

de la guerra? 

Es una novela distinta. Es muy diferente. Vas a en-

contrar un suceso histórico estremecedor, verdade-

ramente milagroso y a unas personas anónimas 

haciendo historia y viviendo pasiones. Vas a encon-

trar una novela hecha para disfrutar de la lectura. 

 ¿Estás con los vencedores o con los vencidos? 

En aquel tiempo, todos los españoles se volvieron un 

poco locos. Allí hubo un conflicto entre posturas polí-

ticas que no podría darse ahora con la misma inten-

sidad o con los mismos matices. Los vencedores y 

los vencidos militaron en bandos distintos muchas 

veces por cuestión de geografía o por azar. Yo no 

puedo ser heredero de aquella locura. Lo soy, como 

todos nosotros, porque se trata de una guerra des-

piadada e la que participaron nuestros padres o 

nuestros abuelos. 

¿Cuál es su método a la hora de escribir? 

Esa es una pregunta que puede parecer fácil, pero 

que tiene una respuesta muy complicada. En gene-

ral, yo trato de escribir para el lector. Quiero decir 

que me interesa que el lector se encuentre con un 

texto que le interese . Suelo disponer de un marco 

argumental de referencia que elaboro antes de po-

nerme a escribir y le doy mucha importancia a la 

primera página, incluso a la primera frase. Creo que 

hasta que no estoy de acuerdo con la primera frase, 

no estoy de acuerdo con la novela. Normalmente, el 

argumento, los sucesos, el orden de los aconteci-

mientos, siguen un plan predeterminado antes de 

iniciar la redacción del texto. 
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