L'HOME I LA MÀQUINA
A partir de 1966, en la ciudad de Elche, se presenta la formación de un grupo de
artistas con el propósito de renovar la plástica valenciana de la postguerra bajo el
ŶŽŵďƌĞĚĞ'ƌƵƉĚ͛ůǆǇĂďŽƌĚĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĂĐƚŝǀĂƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĞƐƚĠƚŝĐĂƐǇ
sociales de los problemas del arte, acercando a las clases populares el lenguaje
artístico y compartiendo, no sólo los problemas de arte de la época, sino los problemas
generales de la sociedad española del momento, y en concreto de la ilicitana.
Sixto Marco [Elche 1916ʹElche 2002] impulsa esa iniciativa, aunque cada artista
ĐĂŵŝŶĂ ƉŽƌ ƐƵ ĐƵĞŶƚĂ͗ ĐŽŵŽ ǇĂ ĞƐĐƌŝďŝĞƌĂ Ğů ĐƌşƚŝĐŽ ĚĞ ĂƌƚĞ ŐƵŝůĞƌĂ ĞƌŶŝ ͞ů 'ƌƵƉ
Ě͛ůǆ ŶŽ ĞƐ ƵŶ ĞƋƵŝƉŽ͕ Ŷŝ ƚĂŶ ƐŝƋƵŝĞƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ƵŶ ƷŶŝĐŽ ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕͟ Ǉ
avanza en recoger en sus trabajos los testimonios de la puntualidad de los
acontecimientos, denuncias políticas, diferencias sociales y culturales.
>ĂŽďƌĂĚĞůĂƉŽƌƚĂĚĂ͞>͛,ŽŵĞŝůĂŵăƋƵŝŶĂ͟ĞƐƵŶĚŝďƵũŽĂďŽůşŐƌĂĨŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ
al periodo de la década de los setenta en el que Sixto Marco se centra, casi
exclusivamente, en la temática política y social.
Imagen cedida al XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica ʹ Elche 2016 por Sixto M. Marco Lozano, Dr.
Ingeniero Industrial por la Universidad Miguel Hernández de Elche e hijo del artista
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