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MIYAKE ISSEY EXHIBITION

Homenaje a la
moda japonesa
Margarita Puig

E
l universo Issey, tan fas
cinante, con esa visión
más que moderna estre
nada en 1970 y sus silue
tas arquitectónicas ydis

tintivas, llenarán de color entre el
16demarzoyhastael13dejunioel
CentroNacionaldeArtedeTokio.
Allí se podrán descifrar las claves
de este creador que lo tuvo muy
claro desde el comienzo. “Quiero
que mis prendas se muevan
cuando la gente lo hace. La ropa
también es para que la gente ría
o baile”, decía el diseñador ja
ponés ya hace más de 30 años
cuando confesó en The New
Yorker suaspiracióndeseguir
avanzando para llegar a
“romper moldes”. Sus líneas
vanguardistas con las que
en efecto rompió to
dos los esquemas
replanteó de
arriba a abajo
el mundo de
la moda. Y
proporcionó
una fusión de sentido
prácticoymagiaenquela
esencia de la tradición ja

ponesaestá tanpresenteco
moel artemás abstracto.
Miyake Issey Exhibition será

puesunaexposiciónquerecopila
rá los 45 años de carrera del dise
ñador japonés queha logradoque
suimaginarioylastécnicasdeela
boración se mezclen para embe
llecer el cuerpo y generar movi

mientos dramáticos y expresivos
en quien usa sus prendas. Pero es
también un homenaje a la moda
japonesa y a la particular relación
deldiseñoy losasiáticos.Dividida
en tres secciones, en la primera se
exponen los comienzos del dise
ñadorpormediodesuscomplejos
patrones y su traducción enpren
das reales.
En la segunda se incide en el

vínculo entre las piezas de Issey
Miyakeyel cuerpohumano, ypor
último, la tercera aborda las nue
vas formasenlasqueestecreativo
realizasuscolecciones.Enesteúl
timo apartado la Bao Bao Issey
MiyakeBagcentraeldiscursopor
ser una de las muestras icónicas
de la originali
dad de este

CRÍTICA DE ARTE

Entrañado y extrañado
Juan Bufill

La primera exposición individual de
Javier Garcés en la galería Víctor
Saavedra concede especial rele-
vancia a los dibujos y pinturas de
este artista zaragozano que estu-
dió Bellas Artes en Barcelona y se
dio a conocer primero como escul-
tor, una disciplina en la que ha
obtenido un cierto reconocimiento
en el contexto local catalán. No
hace muchos años, por ejemplo,
obtuvo el Premio de Escultura de
la Fundació Vila Casas.
Ahora bien, el simple hecho de

ver su obra expuesta en la misma
galería que ha difundido una parte
del mejor arte figurativo contem-
poráneo internacional –desde Jan
Knapp, Salvo y Milan Kunc hasta
Pat Andrea–, invita a una conside-
ración más exigente, que podría ir
en su contra si Garcés no estuviera
a la altura. Pero en este caso suce-

de todo lo contrario. Los grandes
cuadros de Garcés y los dos grupos
escultóricos que expone Saavedra
–un grupo de cabezas y otro de
troncos de árbol– resisten bien la
comparación, y la sensación que
uno tiene tras contemplar la mues-
tra es que si Javier Garcés pudiera
difundir su obra como lo hacen los
artistas anglosajones, que trabajan
en o para países que saben valorar
el arte, sería un artista apreciado
como escultor y como pintor. En
esta selección, al menos, su obra
realista y extraña está a la altura,
y no desentonaría junto a la de
artistas como Lucian Freud y Paula
Rego.

‘FONOLL’ (2015)
(Detalle).
Javier Garcés.
Galería Víctor
Saavedra, Barce-

lona, hasta el 19
demarzo.
Precios: entre
1.500 y 12.000 €
Tel 93-116-59-67

MIYAKE ISSEY
EXHIBITION
estará abierta al
público a partir del
miércoles 16 de
marzo y hasta el
lunes 13 de junio
de 2016, en el
Centro Nacional de
Arte de Tokio. En
ella se pueden ver
las mejores piezas
que recopilan los
45 años de carrera
del diseñador
japonés, iniciada
en 1970 y vigente
en la actualidad
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creador que cam
bió radicalmente
la concepción de
las texturas me

diante la con
junción de
materiales
y técnicas
que otros

jamás se ha
bíanplanteadoantes.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DINERO

657000

150739

Semanal

221 CM² - 20%

9000 €

14

España

13 Marzo, 2016


