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Laurent Jiménez-Balaguer
(L’Hospitalet de Llobregat, 1928)
dejó España en 1958 y nuncamás
volvió. Angustiado por la situa-
ción sociopolítica y decepcionado
por la traición del entorno artísti-
co barcelonés, se fue a París. Sin
embargo, su llegada a la capital
francesa fue aun más traumática
que su salida de Barcelona: la ga-
lería que debía proyectarle inter-
nacionalmente le estafó y se que-
dó con todas las obras que había
creado hasta entonces. Un con-
junto que el crítico Eduardo Cir-
lot definió como “cosmovisiones
traspasadas por ejes convulsos y
por rabiosos raptos”. El golpe fue
terrible y Jiménez-Balaguer, que
por aquel entonces tenía 30 años,
pasó las dos décadas siguientes
sin hacer una sola exposición,
aunquenunca dejó de pintar, evo-
lucionar y progresar.

Ahora, tras 53 años sin expo-
ner en Barcelona, ha vuelto gra-
cias a la Fundación Vila Casas,
que, en el marco de su trabajo de
recuperación de artistas catala-
nes infravalorados, ha reunido en
la exhibición La emergencia del
signo, abierta en su sede de Can
Framis hasta el 22 de julio, una
treintena de obras, entre pintu-
ras, esculturas y cerámicas, que
ilustran su atípica trayectoria de
antihéroe. Sus inicios fueron ful-
gurantes. En 1955 las Galeries
Laietanes, donde Antoni Tàpies
había debutado cinco años antes,
le dedicaron una gran individual,
alabada por todos los críticos del
momento, incluidos los grandes
Cirlot y Sebastià Gasch. “Joan-Jo-
sep Tharrats, que le había elogia-
dopor su valentía pictórica, al año
siguiente le excluyó deuna impor-
tante colectiva de joven pintura
catalana, que itineró por España,
por llevar un apellido hispánico”,
explica el historiador Albert Mer-
cadé, director artístico de la Fun-
daciónArranz-BravodeL’Hospita-
let y comisario de la exposición.

Esa terrible decepción junto
con su sentido trágico y existen-
cialista de la vida y que revelan
sus primeros escritos teóricos,
aceleraron su salida de España.
“Siento intensamente la época
que me ha tocado vivir, sobre la
que se ciernen toda clase de ame-
nazas e inquietudes y quisiera re-
flejar esa angustia colectiva enmi
obra”, escribiría por aquel enton-
ces Jiménez-Balaguer.

Recorriendo las salas de Can
Framis es evidente, en las piezas
de sus primeros años, la influen-
cia del movimiento Dau al Set y,
sobre todo, de Josep Guinovart,
su gran amigo de juventud, un as-

tro que se plasma tanto en telas
como en cerámicas.

Con el paso del tiempo la geo-
metría y la experimentación to-
man la delantera, desplazando la
nitidez formal de su primera épo-
ca. Troncos, ramas y telas rasga-
das hacen su aparición a media-
dos de la década de 1980, juntos
con las cuerdas, que no volverá a
abandonar. Enroscadas como ser-
pientes, anudadas en formas ver-
ticales que evocan la figurahuma-
na o impregnadas de color hasta

parecer fundidas en co-
bre u otrometal, las cuer-
das, y por tanto el collage,
van aumentando paulati-
namente su presencia.
Mientras, los ocres, gri-
ses y rojizos sobre fondos
blancos matizados de su
juventuddejarán definiti-
vamentepaso al azul eléc-
trico, el rojo sangre y el
amarillo intenso de sus
últimas dos décadas. “En
la exhibición semateriali-
za perfectamente la tran-
sición de Jiménez-Bala-
guer, de la figuración a la
abstracción y del óleo a la
pintura acrílica, un cam-
bio que fue toda una revo-
lución”, indica Mercadé.

La exposición, que ha
servido también para sa-

car una obra olvidada del alma-
cén del Macba, se cierra con
una serie de trabajos recientes,
testimonio de la fuerza interior,
que sigue animándole a sus 83
años. Tal como glosa el crítico
José Corredor Matheos en el ca-
tálogo de la exposición, “la pa-
sión y la furia de que ha dado
pruebas Jiménez-Balaguer a lo
largo de toda su trayectoria pare-
ce estallar y arder en un fuego
purificador”.

El artista Frederic Amat, con dos
videopoemas; Perejaume, presti-
digitador de materias y versos,
dialogando conChantalMaillard;
la bailarina y escritora Mónica
Valenciano haciendo un solo... La
28 edición del Festival Internacio-
nal Barcelona Poesia permitirá
este año, entre el 8 y el 17 de ma-
yo, que las artes contemporáneas
se entremezclen con los versos y
expongan sus propias rimas.

La multidisciplinar versifica-
ción arrancará elmismo8dema-
yo, con la ya clásica Nit de Poesia
al Palau, en el Palau de laMúsica,
donde a voces clásicas como las
deManuel Forcano yAndrés Sán-
chez Robayna se unirán las inter-
venciones de Amat, quepresenta-
rá dos videopoemas.

Los vasos comunicantes con

otras disciplinas no harán que el
evento, bajo la batuta artística de
Eduard Escoffet y Martí Sales, ol-
vide recordar a figuras como Jo-
sé Agustín Goytisolo (con Carme
Riera, Joan Margarit y Ana Ma-
ríaMoix, entre otros, en la biblio-
teca Jaume Fuster, el día 10); a
Joan Sales, recitado por el actor
Francesc Orella (plaza de Ramon
Amadeu; día 11), Josep Maria de
Sagarra leído por Rosa Maria
Sardà (Poliorama; día 14), se ho-
menajee a Nicanor Parra (CCCB,
miércoles, 16) y se entable un ca-
ra a cara entre Pere Gimferrer y
Antoni Marí (Ateneo Barcelonés,
miércoles, 16). La quinta marcha
la pondrá el norteamericano Saul
Williams, rey del Poetry Slam
(plaza de JaumeSabartés, día 12),
en el campeonato de la materia:
tres minutos y la voz como único
testigo. Eso, arte contemporáneo.

Danza, audiovisuales
y pintura ‘versifican’
en el Barcelona Poesia

Recuperación de un olvidado
La Fundación Vila Casas rescata a Laurent Jiménez-Balaguer,
pintor ‘excluido’ en Barcelona y sin exponer desde 1958

L’Espagne en moi, título y pieza reveladora de Jiménez-Balaguer. / F. V. C.

C. G., Barcelona

Laurent Jiménez-Balaguer. / f.v.c.
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TRANSFORMACIÓN
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El  socio  único de  la compañía,  ha de-
cidido, en  fecha  2 de abril de 201, su
transformación en sociedad de respon-
sabilidad limitada.

En Barcelona, a 2 de abril de 2012
Mercedes Huguet Rovira,

administradora única
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