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Un creador a la sombra de su tío materno

El gen ‘picassiano’ de Vilató
3Cinco exposiciones rescatan en Barcelona la figura del sobrino artista del genio malagueño

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

X
avier Vilató cuenta que la 
gran ventaja de su padre 
fue que «los cuadros de Pi-
casso colgaban de las pare-

des de  su casa» y que fue su abuela, 
la madre del genio, María Picasso, 
quien «le enseñó a preparar las te-
las». No en vano el padre de Xavier 
Vilató fue el pintor Javier Vilató, so-
brino del autor del Guernica y, según  
los expertos, el hijo que Pablo Picas-
so hubiera querido tener. Al Vilató 
más joven le da cierto reparo acep-
tar esta etiqueta para su padre, pe-
ro reconoce que los dos artistas esta-
ban muy unidos por los pinceles. Ta-
les anécdotas las explica a raíz de la 
exposición: Vilató (1921-2000). Barcelo-
na-parís. Un camí de llibertat. 
 La muestra, con 170 piezas y cin-
co sedes, todas con alguna relación 
con la familia, repartidas por Barce-
lona, abrirá sus puertas el próximo 
jueves. Se trata de «un homenaje de 
la ciudad a un artista vital, apasiona-
do e incansable, que cultivó la pintu-
ra, el grabado y la escultura, primero 
en Barcelona y desde 1946 en París», 
según la coordinadora de la antoló-
gica, Pilar Vélez. Por su parte, Xavier 
Vilató espera que la retrospectiva sir-
va para que su padre sea «redescu-
bierto» definitivamente en su ciudad 
natal –donde goza de menos popula-
ridad que en Francia, donde vivió– 
y «sea valorado como el gran pintor 
catalán, con influencias andaluzas y 
proyección parisina que fue». 

MUSEU PICASSO

Para ahondar en la 
relación familiar
Pese a que la exposición no tiene un 
itinerario, Vélez aconseja empezar 
por el Museu Picasso, donde además 
de 30 óleos centrados en la figura re-
unidos bajo el subtítulo Gent, hay 
una introducción que «permite sa-
ber de dónde venía  y quién era» Vi-
lató.  También es una  oportunidad 
para ahondar entre la relación entre 
sobrino y tío, ya sea porque más de la 
mitad de las piezas de la pinacoteca 
las donó la familia, o por Mano a ma-
no, un óleo nunca expuesto y que lle-
va la firma: «Javier Vilató y su tío». 
 El hecho de pintar un cuadro a me-
dias con Picasso da idea de lo «unidos» 
que ambos estaban, explica la mujer 
de Vilató, Marianne, «solo lo hicieron 
él y Braque». «Le quería pero también 
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‘CANELA, IV’ (1986)
Fotografía: Hydris Mokdahi

‘RETRATO DEL 
ESPARTO’ (1997)

‘AU 
CRÉPITEMENT
DU FEU’ 
(1965-1967)
Fotografía: Hydris Mokdahi

‘QUATRE
FILLES SUR 
LA PLAGE’ 
(1957)

‘QUATRE GRENADES, 7’ 
(1986)

DANNY CAMINAL

El Museu Picasso 
acoge los óleos 
basados en figuras.

Pasa a la página siguiente

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

128906

770000

10864 €

15/05/2012

CULTURA

52,53



cultura 15 DE MAYO DEL 2012 53MARTES

LLL

Vea la fotogalería de ‘Vilató. Barcelona-París. 
Un camí de llibertat’ en www.e-periodico.es

quería ser autónomo –continúa–. 
No hablaba nunca de este nexo fa-
miliar. De hecho, su condición para 
dejarme exponer su obra en Suecia 
fue que no lo citara». 

GALERÍA JOAN GASPAR

La importancia de la 
obra gráfica 
Un momento crucial para la rela-
ción entre ambos fue en 1939, cuan-
do Vilató fue internado en Argelès. 
Fue Picasso quien le sacó de allí y se 
hizo cargo de él hasta que estalló la 
segunda guerra mundial. Durante 
esta época realizó, con ayuda de su 
tío, su primer grabado, una técni-
ca que cultivó durante toda su tra-
yectoria y de la que la Galeria Joan 
Gaspar expone sus principales tra-
bajos bajo el título En paper. 

MUSEU MARÈS

El bronce, la última 
técnica en cultivar
Más tardío fue su interés por el 
bronce, al que se dedicó, después 
de ver una exposición de arte ibé-
rico en el Grand Palais de París, du-
rante los tres últimos años de su vi-
da –«Murió trabajando en su últi-
ma escultura», afirma su esposa–.  
En total produjo 17 piezas, todas 
muy picassianas, de las cuales 10 
se exhiben en En bronze, en el jardín 
del Museu Marès.

SALA DALMAU

Los óleos perdidos 
de entre guerras
Las otras dos exposiciones, al igual 
que el Museu Picasso, acogen óleos. 
Coses, en la Sala Dalmau, que cele-
bró en 1999 la última exposición 
en Barcelona de Vilató en vida, 
agrupa una treintena de bodego-
nes, incluidos los que el artista rea-
lizó durante su estancia en París 
en 1939 y que estuvieron perdidos 
hasta que Maya Picasso los encon-
tró por casualidad en los 90. 

ESPAI VOLART

Entre el surrealismo 
y el cubismo
Y el Espai Volart despliega Bestio-
les, la producción del artista en la 
que los animales son los protago-
nistas: perros, elefantes, caballos, 
insectos, y, sobre todo, pájaros, su 
gran pasión. Telas que oscilan en-
tre el surrealismo y la estructura-
ción cubista, entre la figuración y 
la abstracción. «Un camino mezcla-
do. Construye una obra muy espe-
cial muy suya», apunta Xavier Vila-
tó, que concluye: «Si alguien es hijo 
del cubismo es él». De hecho, com-
partió genes con su precursor. H

Viene de la página anterior

Hockney, el paisaje y el iPad
3El artista utiliza las nuevas tecnologías para pintar su Yorkshire natal

NATÀLIA  FARRÉ
BARCELONA

P
aisajes y Yorkshire. Dos 
conceptos actualmente 
tan unidos a David Hock-
ney (Bradford, Inglaterra, 

1937) como en los 60 lo fueron las 
piscinas y California. El que en su día 
fue el pintor de la luz y el hedonismo 
de la costa oeste de Estados Unidos 
se ha convertido en un gran segui-
dor de la tradición paisajista inglesa 
y al igual que John Constable inmor-
talizó en sus piezas su natal Suffork, 
Hockney se ha centrado en los esce-
narios de su infancia y juventud, en 
Yorkshire, para crear la primera se-
rie extensa de paisajes al natural de 
su medio siglo de carrera. Y los ha re-
producido a través de casi todas las 
maneras posibles: carboncillo, acua-
rela, óleo, iPad y vídeo. Ciento cin-
cuenta de estos trabajos lucen desde 
hoy, y hasta el 30 de septiembre, en 
el Guggenheim de Bilbao bajo el tí-
tulo Una visión más amplia.
 Se trata de obra reciente, piezas 
realizadas a partir del 2004, cuando 
tras un periodo sin coger los pince-
les Hockney decidió volver a la acua-
rela primero y al óleo después, y fi-

nalmente ensayar con el iPad – una 
herramienta «fantástica» y «seria», 
afirma–, para pintar a plein air y así 
trabajar a partir de las sensaciones 
directas y no de las transmitidas a 
través de la cámara fotográfica. Ins-
trumento que, para el considerado 
pintor británico en activo más im-
portante, ha condicionado de sobre-
manera la visión de la pintura occi-
dental durante los últimos siglos. 
 Para ello dirigió sus pasos prime-
ro hacia el norte, Islandia, y luego 
hacia el sur, España, para acabar en-
contrando la inspiración en el pai-
saje donde creció: «Para pintar un 
buen cuadro se necesitan tres cosas: 
el ojo, el corazón y la mano. Dos no 
bastan», afirmaba en el 2005, a raíz 
de su primera muestra de paisajes. 
Para realizar las piezas de la actual 
exposición, Hockney ha utilizado 
las tres cosas citadas más diferentes 
herramientas, entre ellas el iPad. 

«EL ESPECTADOR ES QUIEN DECIDE» / Ins-
trumento que, como su característi-
ca gorra, empieza a formar parte de 
su atuendo habitual a juzgar por lo 
visto durante el montaje de Una vi-
sión más amplia. La semana pasada, 

el actor se paseaba iPad en mano por 
las instalaciones del Guggenheim, y 
enseñaba su funcionamiento mien-
tras explicaba que le permite captar 
«las impresiones» y los «cambios de 
luz» de una forma «muy rápida». A 
la vez que aseguraba que «las nuevas 
tecnologías permiten nuevas for-
mas de hacer pintura». 
 Afirmación que también es váli-
da para las cámaras digitales utiliza-
das en los vídeos presentes en la ex-
posición. Piezas grabadas de forma 
muy lenta con distintas  cámaras que 
se proyectan en diferentes pantallas 
ensambladas. Las imágenes no casan 
bien pero la distorsión no molesta. 
¿Cómo es posible? «Las cámaras es-
tán quietas, es el espectador el que es-
tá activo porque es él quien tiene que 
decidir qué mira», explica en referen-
cia a las diferentes perspectivas y a la 
imposibilidad de abarcarlas todas. 
  Carboncillo, acuarela, óleo, im-
presiones de iPad o vídeo, todo es 
pintura para Hockney, que no duda 
en comparar los detalles en las «for-
mas y tamaños» de las hojas de las 
plantas que le permiten las cámaras 
digitales con la «precisión de los es-
tudios de Durero». H

33 David Hockney posa mostrando su iPad en uno de los rincones de la exposición ‘Una visión más amplia’, ayer en el Guggenheim de Bilbao. 

EFE / ALFREDO ALDAI

la última muEstra dEl guggEnhEim dE bilbao

La unión de varios 
lienzos crea obras 
monumentales

33A Hockney no le gusta utilizar 
lienzos muy grandes cuando pin-
ta al aire libre porque, al margen 
de que son complicados de tras-
ladar,  no le dejan ver el paisaje, 
pero sí le gusta crear obras mo-
numentales, por eso la mayoría 
de  óleos expuestos en Bilbao sa-
len de la unión de varios lienzos de 
tamaño mediano. Las piezas no 
siempre encajan a la perfección, 
pero esto no parece importar ex-
cesivamente al artista británico 
que da más valor al proceso que 
a la figuración impecable. 

33 ‘La llegada de la primavera en 
Woldgate’, del 2011, es el lienzo 
más grande de la exposición.  Es-
ta formada por 32 telas de 91,4 x 
121.9 centímetros que juntas su-
man una pieza de casi 10 metros 
de largo por cuatro de alto. 
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