
ARTE EXPOSICII}N

QUE HUELE EL ARTE CONTEMPORANEO?
E1 museo Can Framis expone la colecci6n olorVISUAL del artista y perfumista Ernesto Vent6s

BARCELONA
E1 museo Can Framis de la Funda-
ci6n Vila Casas inaugur6 ayer la ex-
posici6n Colecci6n olorVISUAL de
Ernesto Vent6s, donde el arte con-
temporfineo de artistas como Manel
Armengol, Pep Agut y Charo Pra-
das, entre otros, se funde con el olor.
Para Vent6s, que se considera una
persona sinest6sica, la relaci6n en-
tre arte y olor era muy importante,
ya que considera que ((el arte con-
tempor/meo huele)), explic6 sobre 

exposici6n, que lleva un titulo del
poeta Joan Brossa.

La importancia del olor marca es-
ta muestm, donde cada arfista expli-
c6 a Vent6s su idea de creaci6n para
que 61, como cientifico de olores, pu-
diera trasladar la obra en una esen-
cia. ((La obra siempre est/~ acompa-
fiada con un texto, que explica las vi-
vencias del artistm~, apunta el
comisario Daniel Giralt-Miracle. Con
un total de 11 obras de Armengol,
Agut, Pradas, Hugo Fontela, Jannis

Kounellis, Anna Talens, Juan Usl6,
James Clar, Costantino Ciervo, Oleg
Dou y David Ymbernon, la exposi-
d6n recoge diferentes disciplinas co-
mo el audiovisual y la fotografia.

Vent6s, que creci6 rodeado de olo-
res debido a la profesiSn de su pa-
dre, se ha formado como alquimista
de olores en Francia y Suiza. Preci-
samente, uno de los objetivos de la
muestra es educar el sentido del ol-
fato mediante el arte. ((I.as botellas
deben olerse sin abusar y separada-

mente una de las otras)), serial6 Gi-
ralt-Miracle. Los frascos, que son re-
cuerdos de la brisa, de un viaje ex6-
rico, asi como de otras experiencias
olfativas de Vent6s, ayudan al espec-
tador a completar la experiencia vi-
sual sensitiva de la muestra, que po-
drh verse hasta el 3 de abril. ((La idea
de articular una exposici6n con ele-
mentos olfativos es excepcional, ya
que el olfato, como el tacto, es un
sentido olvidado a veces)), reivindica
Giralt-Miracle.
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