
MUCHACHAS DE HOY 

PILAR MENCOS Y SUS TAPICES 
Sevillana, hija de los anteriores condes del 
Fresno, ha sabido labrarse una personali
dad indiscutible, y ^® atrevo a decir que 
única, en el difícil arte de tejer tapices 

N o »e regala aú tan fácilmente en 
un cóctel la agradable sorpresa de 
poder contemplar toda una colec

ción de tapices; de tapices todavía iné
ditos, sin ese polen suave que dejan 
las miradas. Porque estos tapices esta
ban celosamente guardados en un salón 
convertido en almacén provisional por 
obra y gracia de una de las hijas de la 
dueña de la casa. Todo esto pasaba en 
la bella ciudad de Sevilla, en la resi
dencia de la condesa viuda del Fresno. 
Su hija Pilar, creadora de aquellos "mu
ros de belleza", nos había invitado a 
penetrar en aquel su mundo, su torre 
de marfil, al ver nuestra admiración por 
los dos tapices que en la casa lucían. 

uno en un inmenso testero de la esca
lera y otro sobre la chimenea d« uno 
de los salones. Abandonamos la anima
da reunión para adentramos por aquella 
puerta, que nos llevaba a un silencio de 
terciopelos, de riquísimos paños, de bro
cados... Los tapices estaban empaqueta
dos, pero Pilar fué rasgando «1 fuerte 
papel que los envolvía para mostrarnos 
su obra. Parecía increíble que sus ma
nos delicadas, ágiles, hubieran dominado 
toda a<iU6lla estructura, que apenas si 
podíamos desdoblar entre tres, dado su 
tamaño, su peso. Una obra gigantasca rea
lizada por una muchacha frágil, de ojos 
celestes, de vivacidad intensa. Había ta
pices basado» en cuadros famosos, otros 

Pilar Meneos, hija de la condesa 
viuda de Fresno. 

eran obra original de Pilar Meneos. En 
éstos su bu'en gasto, su fantasía, le ha
bían llevado basta eolocar en los capi
teles y en las basas de. columnas isalo-
mónicas trozos de trajes de torero ya 
condimentados por el tiempo con ese 
tono viejo con luz de icono con algo 
de joya bizantina. Originalidad, buen 
gusto, atrevimiento en el combinado de 
colores de t«las. 

Y así fué como surgió esta entrevista 
a Pilar Meneos al otro lado de aquella 

"La Adoración de los Reyes", de IWemling. El traje del Rey negro está todo bordado en oro. Las copas que 
llevan los Reyes son de plata repujada. Las oapas, de terciopelo. El fondo, de tisú de oro. En el conjunto 

dominan los tonos rolos. 
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"El Descendimiento", de Roger van del Weyden, el tapiz que más ha dado que hacer & Pilar Meneos. 
Variedad de colorido, de expresiones. El fondo es de tisú de orc|, imitando así ei fondo de ia tabla flamen
ca. Las lágrimas de ia Virgen, de cristal de roca. Las hebillas de los zapatos son antiguas, de gran calidad. 

pnert.i, que no se abría para todo el 
mnndo asi como así. 

—-¿Cómo fué decidirte a realizar tu 
primer tapiz? 

—Porque había en casa un gran tes
tero difícil de llenar por no tener cua
dro de grandes proporciones, y yo pensé 
solucionarlo colocando un gran tapiz, 
qae tampoco tenia..., pero que yo decidí 
hacer. Es el tapiz que has visto coloca
do en el centro de la escalera. 

—Antes de dedicarte a los tapices, 
¿realizabas alguna otra labor artística? 

— Pintaba. Y sigo pintando, claro. 
También algo de terracotas, que es lo 
que más me divierte. 

—¿Realizaste tu primer tapiz sola o 
te ayudaron a confeccionarlo? 

—El primer tapiz lo hicimos en fa

milia como quien dice. Unas bordaban, 
otras cosían, una» y otras buscábamos las 
telas. Y los demás daban su opinión, 
que también es un modo de ayudar. 

—¿ Hay algún antecedente en Sevilla, 
en España, de otra mujer que hxya rea
lizado o al menos intervenido en la con
fección de un tapiz en plan de artista, 
de creadora? 

—Yo no sé si habrá alguna que haga 
esta clase de tapices. Yo no he visto 
más que algo parecido en la Fundación 
del Generalísimo, donde compro todas 
las telas; pero que no llegan a ser lo 
mismo, aunque son en "cachos", que es 
como se los denomina: "tapices de ca
chos". 

—¿Cuánto tiempo te lleva la confec
ción de un tapiz? 

—^Depende del tamaño, de la variedad 
del colorido. En unos tardo más que «n 
otros. Siempre resulta una tarea compli
cada. Porque desde que los dibujo basta 
que quedan montados es una cosa com
pletamente personal. 

—¿Qué te resulta más difícil: la copia 
o la obra original, es decir, tus floreros? 

—Creo que en mis tapices de flores 
es donde menos tardo, porque no me 
tengo que atener nada más que a mi 
fantasía, y esa va más rápida. Las copias 
me resultan mucho más complicadas y 
largas. 

—¿En qué lugar expondrás en Ma
drid y ¡para cuándo? 

—Quiero exponer en la sala de expo
siciones de la Dirección General de Be-
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-Sí: mi padrí rr: i un ^r^n d j l iu junl f . 
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— r r p o i lUf f-1 íír Van D Í T Wi^yíbf l ; 
li^iy dfmdiEodqíi £^urat, ron exprcjiíon«p 
iiiu> rnmplf jat* 

- ¿RfHulla mny fAítona U rpalítaci¿a 
•\c nna dr tai' Itplrtñ? r.Cuál dr Jo» hr-
rhoí, hjtiitiJ ahorji r r *u l i¿ móp rato y por 
^in¿? 

do^ y borcTijdaA... y tnda rfjiFí dr b i r i i l ^ 
r í f l : crÍBlales de to ra . L t i l í i n l F s pir-dr i t 
i^f FranciB.,, M i ra : p i ra Eâ  IniErijiiBii de 
1-1 Virppn del "'DpupeDdíinirnin"' de Van 
|)pr Wpvdcn dp«Jiír« aaoí f l íp» Ar <-r¡f' 
N I dr rora pier io^ot, Caando busro ti 
maiprial cjirn ner»Era no deGranjio halla 
i|U!? dvy ran é\, y ruando Jo rnrueníro 
iM* repatn^ En ttlt minino UipU la* Jiebl-

üno de Jos bel los tap ices, 
obna de PMar Me^ncos, c o l g a 
do en el comedor de la oasa 
de sus hormanoa, los c o n -
d.'s del Frosr^o de Madr i d . 

lU f de l i rn i in led qoe l í t¥a pn «ut » ' 
pala* Ja^é d^ Arími iea y Nlromede* nnn 
•nrÍRQi ' ' (Ir̂  rflfií. bAfUnie buena». E l 
fnndo dH tapiz e» lod^r de Li«ü de orn, 
jRiíiaiiJa «nE r] orn de la UbEa. Cnma 
Cire ru id ro euro en el Mu-en d r l Prado^ 
para quf IBA telaj» r ' f^v ieieo enlümdat 
rotí la i qne llevan In» ñinra^ me l l enha 
al Tnii»ea toda uca k r̂ri'< de n tue- tn* 
para ir fnmprobanJu ' I eJ rolorído «r 
Ebfl d juíNndo aJ onf i lnal . A>f una y oira 
VFTi haila JfiKrar df fin rompTel^irla, j 
ya en Srvi lJj d*"illraniie a nu fonfprc^ún 
^n eJ taller que Eenfit» monrodo, 

—La plniura moderna, ¿no te dice 
nada para la in»p¡tari6n de IUP tapires? 

--í>j. Voy a pTübar alB'rn euadro quü 
me llene, de algún pju ior moderno, Pcrcí 
evo lo tea^D que eitadiar antea. 

• * * 

Abara, en mtnt ¿ís*. Pi lar Meneo* l u 
e iudo en Madrid. Sabemo-i qiie ha ve
nido a aJtimar delallei para el mnniaje 
de ' a expoj i i r í ín, qoe «e eelebrari den
tro de eitc año. Aproverhandg AU crfan-
ri;i hemoH ToloiirAÍjado alRdno' de niiit 
Ldpke^ otiplinalef. de prnn b'^llera. Unn 
de el loí Cf el que d^mo; en eitai pa-
pina» a lodo color. 
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Un detal le de est« t i-abajo-
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