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Joan Vilacasas
JOSEPMIQUEL GARCIA críticadearte

E
l EspacioVolart 2 de la Fun-
daciónVila Casas de Barce-
lona expone la obra del pin-

tor JoanVilacasas, un pintor sa-
badellense realmente interesan-
te que alcanzó una personalidad
dentro de su generación informa-
lista, pero que fue fundamental
para la evolución de dos artis-
tas leridanos: LluísTrepat iTon
Sirera. La singularidad informa-
lista le viene del hallazgo de las
planimetrías que le dieron noto-
riedad ante las texturas deAnto-
niTàpies, por ejemplo.

El año 1949, ahogado por la
situación cultural catalana y con
un fuerte deseo de conocer Pa-
rís, se fue, una decisión que le
marcó su futuro como creador.

En París, contacta con los artis-
tas de la Ciudad Universitaria y
se convierte en un gran conoce-
dor de la ciudad y de su submun-
do. Poco a poco,Vilacasas adop-
ta la figura del clochard y ya es
todo un experimentado parisino
cuando LluísTrepat llega en el
año 1951.El pintor targarino aca-
ba de dejar atrás el éxito de sus
gitanos y París es un estallido de
novedades en todos los sentidos,
el humano y el artístico.Vilaca-
sas será su maestro de ceremo-
nias y su amigo íntimo. Él no ha
dado el paso todavía a las pla-
nimetrías abstractas. París vive la
figura de Picasso como un refe-
rente todavía potente.Una gran
muestra en la Maison de la Pen-

sée Française en el año 1950 re-
cuerda que el malagueño es el
gran pintor que cuenta.Vilacasas
abandona el paisajismo postim-
presionista que había practicado
en Catalunya y retrata el Sena,
el Parque deMontsouris y los al-
rededores de Montparnasse. Su
paleta se deja influenciar por la
libertad de la pintura picasiana,
con una obra ingenuista y sim-
ple, que también practicaráTre-
pat en sus primeros años parisi-
nos. La amistad fraternal de es-
te París de inicios de los años cin-
cuenta se traslada también a la
sintonía de los pintores que, co-
moVilacasas yTrepat, descubren
elmundo de lamodernidad in si-
tu y en directo. LluísTrepat vol-

vió dos años después yVilacasas
todavía resistió, cada vezmás in-
merso en una vida de bohemia.
CuandoVilacasas descubre la abs-
tracción yTrepat vuelve, el tar-
garino –ahora leridano– se deja
también influenciar por este len-
guaje nuevo y valiente.

Poco tiempo después, llega a
ParísTon Sirera yVilacasas es de
nuevomaestro de ceremonias de
un artista de Ponent.Los dos con-
genian por su carácter fuerte y
vital.Después, Sirera llevará a su
mujer de viaje de bodas a París,
siempre al amparo deVilacasas,
quienmuestra al fotógrafo los de-
talles más singulares de la capi-
tal francesa, que él retrata con in-
genio. De nuevo en Lleida,Tre-

pat y Sirera, se afanaron por lle-
varVilacasas a los círculos artís-
ticos de la ciudad.Agudo e inte-
ligente,Vilacasas vino y amplió
sus conocidos a intelectuales
nuestros...Vallverdú y el entor-
no de la revista Labor.

Finalmente,Vilacasas no fue
reconocido comomerecía. La vi-
da de la ciudad de Barcelona y
los rencores de los que crean los
cánones no iba con él, y poco a
poco se fue cerrando en su piso
de Consell de Cent, con su Seat
600 pintado con planimetrías
aparcado en la puerta.Bien tem-
prano iba a los Encants viejos,
como hacía a las Pulgas de París,
y se cerraba después en un piso
lleno de trastos viejos.

Un leridano recupera una
ánfora romana del siglo I
Fue hallada en la costa de Begur en un barco hundido romano

PATRIMONIOHALLAZGOS

Fillat, natural de Tremp, junto a la ánfora romana que halló en la Costa Brava.

X. MADRONA
❘LLEIDA ❘ El leridano Pep Fillat, in-
tegrante de un grupo de bucea-
dores y arqueólogos del Cen-
tre d’Arqueologia Subaquàti-
ca de Catalunya (CASC), ha
encontrado recientemente en
la Costa Brava una ánfora ro-
mana de gran valor arqueoló-
gico, considerada por los exper-
tos como una pieza única, al es-
tar intacta, por la valiosa infor-
mación que contiene en su ins-
cripción que permite compren-
der cómo se organizaba el co-
mercio de la época. El hallaz-
go se produjo durante la cam-
paña iniciada en noviembre en
un pecio de origen romano del
siglo I a.C, hundido en la zo-

na deAiguablava en la costa de
Begur (Girona), por un grupo
de 12 arqueólogos de toda Es-
paña, dirigidos por el director
del CASC GustauVivar y por
Roberto González del Hermes.
Pep Fillat, submarinista profe-
sional y colaborador en proyec-
tos arqueológicos, fue el bucea-
dor que encontró dicha ánfora
que, en el argot científico es co-
nocida como del tipo “Dressel
20Arba conTituli Picti”. Las
Dressel 20, llamadas así por el
arqueólogo alemán de finales
del S.XIXHeinrich Dressel que
comenzó a estudiar estas ánfo-
ras, son vasijas de aceite de oli-
va procedentes de la Bética, la
actual Andalucía y parte de

otras zonas del sur español. Es-
te aceite era el más apreciado
por Roma y el 80% del líqui-
do oleico que llegaba a la capi-
tal del Imperio procedía de es-
ta zona. Parte de la importan-
cia de este tipo de ánforas ra-
dica en sus inscripciones, losTi-
tuli Picti, que indican y ayudan
a aclarar aspectos de cómo se
organizaba y se distribuía el
aceite en la época romana. En-
tre ellos, la fecha, el comercian-
te o el lugar de procedencia.Fi-
llat no puede ocultar su alegría
por el hallazgo, ya que se con-
sidera un arqueólogo submari-
no vocacional. “Me introduje
en el submarinismo precisa-
mente por la arqueología”.

Liao Fan, Oso de Plata al Mejor Actor en la Berlinale 2014.

FESTIVALESCINE

EFE

EFE
❘ BERLÍN ❘ La Berlinale 2014 se
volcó enAsia y repartió sus
máximos premios entre Bai
RiYan Huo (Black Coal,Thin
Ice), thriller profuso en san-
gre del chino DiaoYinan, una
pulcra historia de amor japo-
nesa y un esperanzador film
sobre una casa demasajes po-
blada por invidentes, también
china. El gran ganador fue
Diao, con una película de in-
triga y matones que discurre
entre brutales asesinatos en
serie y personajes aparente-
mente normales, y que ade-
más de ganar el Oso de Oro
dio la Plata al mejor actor a
Liao Fan, el policía que so-
brevive a las más diversas cir-
cunstancias. La Plata a la me-
jor actriz fue para la nipona
Haru Kuroki, por su papel de
sumisa y romántica mucha-
cha de servicio enChiisai Ou-
chi, película dirigida porYoji
Yamada, habitual de la Ber-
linale y exponente del per-
feccionismo japonés.Comple-
tó el palmarés asiático la Pla-
ta a la mejor contribución ar-
tística para Tui Na (Blind

Massage), deYe Lou, sobre
un grupo de ciegos e interpre-
tada parcialmente por invi-
dentes, que alterna lo expe-
rimental, lo poético y alguna
escena de gran crudeza.Al
preferido por crítica y públi-
co, Boyhood, del estadouni-
dense Richard Linklater, un
retrato del “american way of
life” rodado a lo largo de 12
años, le fue otorgado el Oso
de Plata a la mejor dirección.

El continente asiático
copa losmáximos
premios de la Berlinale

LASCLAVES

OsodeOro
❚ Bai Ri Yan Huo (Black Coal,
Thin Ice) de Diao Yinan, pelí-
cula que también valió la Pla-
ta al mejor actor, Liao Fan.

Mejor actriz

❚ La japonesa Haru Kuroki por
su papel en Chiisai Ouchi.

Mejor dirección

❚ Boyhood del estadouniden-
se Richard Linklater. La gran
preferida por el público y la
crítica del festival.
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