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ROSSEND CASANOVA
Antoni Vila Casas inauguró a fines
de febrero el acto Opinión Quiral
Art, un encuentro para la reflexión
que se estrenó con la persona y la
obra en cartel: Julio Vaquero, Bus-
car en tierra de nadie. La obra de
Vaquero (Barcelona, 1958) se desa-
rrolla en el terreno de la represen-
tación realista, profundizando en
la calidadmatérica y en los proble-
mas fundamentales de espacio y
luz. Élmismocompone los escena-
rios y situaciones que luego pinta
del natural, creandoundiálogo en-
tre la pintura como representación
tradicional y como experiencia del
espacio real que ha generado. Su
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JulioVaqueroEl artista tiene en el volumeny la luz su temade investigación;
por ello élmismocompone las situacionesque luegopintadel natural.
El resultadoesundiálogo entre la pintura como representación tradicional
y comoexperiencia del espacio real quehagenerado
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Don Eddy. Un
maestro del
hiperrealismo
americano.
MUSEO EUROPEO
DE ARTE MODER-
NO (MEAM)
BARCELONA

Barra de Ferro, 5
Tel. 93-319-56-93
www.meam.es
Hasta el 30 de
marzo

Julio Vaquero
Buscar en tierra
de nadie
FUNDACIÓN VILA
CASAS
BARCELONA

Comisaria: Glòria
Bosch Mir
Espai Vol Art
Ausiàs Marc, 22
Tel.93-481-79-85
www.fundaciovilaca-
sas.com
Hasta el 13 de abril

obra, que ha podido verse en la Sa-
la Parés, elMuseo deMontserrat o
la Galería Trama, ha traspasado
fronteras, de Bélgica a Alemania,
Italia, Holanda o EE.UU. Destaca
su participación en la muestra El
realisme a Catalunya (1999) que se
presentó en el Centre d'Arts Santa
Mónica, lugar queaños después se-
ría el marco de su gran instalación
El final de las apariencias (2011).
Allí ya vimos sus esculturas hipe-
rrealistas y sus pinturas que cap-
tan la mirada. Y sentimos el refe-
rente de Antonio López, gran in-
novador en el trato de la obra,
capaz de torturar un lienzo hasta
conseguir la textura deseada.

Precisamente lamateria es su te-
ma de investigación. En palabras
de Glòria Bosch, responsable de la
muestra, “su pintura se convierte
en volumen y a la vez sus objetos
sediluyen, perdiendo su consisten-
cia hasta deshacerse”. La exposi-
ción trata esta idea con dos ámbi-
tos que aprovechan el doble nivel
de la galería. En la planta baja hay
varios dibujos, como el angustioso
Transferencia y amenaza (2004-
2005) o la escultura Caja fuerte
(2012). En la planta subsuelo hay
dos esculturasmás y la parte pictó-
rica actual, que reflexiona precisa-
mente sobre sus objetos. Se trata
de grandes trípticos de colores vi-
brantes, cálidos y atractivos, que
ponen en relación la genética de su
familia escultórico-pictórica.

Dosde las piezas expuestas,Me-
sa de oro y Silla dañada (2012) son
una mirada real construida con
pintura, resina y alquitrán. Escultu-
ras nacidas de objetos reales don-
de la materia toma ese papel pre-
ponderante. ParaVaquero “la elec-
ción del material es una búsqueda
ardua y larga”, hasta el punto que
“la escultura es como la pintura

modelada”. Igual pasa con sus di-
bujos, como la humedecida Cabe-
za (2013), el Mapa de formas
(2013) que recuerda a un Cristo
descendido de la cruz, o Dibujo de
mesanegra (2006) de reflejos reali-
zados con lápiz graso y aguada.

La conversación en el espacio
VolART fue conducida por Josep
Ramoneda y entre preguntas se
abordó una cuestión que siempre
genera debate, el punto de partida
del trabajo. Vaquero lo tiene claro:
“en el realismo hay una frontera
entre los que se nutren sólo de la
fotografía y los que buscamos
otros caminos, dejando que la ma-
teria se exprese”. Claro y honesto,
fruto seguramente de la seguridad
de lo que hace, no teoriza sobre su
obra y remite al resultado final. Es-
tá bienque tenga esteplanteamien-
to. En unmundo donde hay un ex-
ceso de artistas sabihondos, de una
oratoria que queda por encima de
las obras, para él “el discurso no se
puede construir antes, primero es
la obra, después se pueden extraer
conclusiones”.

Quizás esté ahí la pista para en-
tender porqué nuestrosmuseos de
arte, construidos con palabras, co-
jean de una excesiva mirada de los
teóricos y de una carente opinión
de los artistas.
Como colofón, entre reflexiones

sobre el trabajo del natural o que el
realismo puede ser sucio, Vaquero
nos insiste: “me considero un tra-
bajador de la materia, todo lo que
tengo que decir lo pongo allí”. |

Julio Vaquero
posó para Pedro
Madueño en su
‘Caja fuerte’,
convertido en
parte de la
composición

FOTO: PEDRO MADUEÑO

JOSEP SEGÚ
Don Eddy (Long Beach, California
1944), el más joven de los pintores
fotorrealistas norteamericanos de
la primera generación, expone en
Barcelona.Elmovimiento fotorrea-
lista se generó simultáneamente
en las dos costas de EE.UU., Nue-
va York y California, a finales de
los 60. Corrían tiempos en los que
la figuración estabamal considera-
da y la tendencia dominante era la
abstracción. ¿Qué interés presenta-
ba un arte que copiaba fotografías?
Laaportación al artede estospinto-
res, y escultores, consistió en desa-
rrollar técnicas innovadoras para
conseguir una representación del
mundocontemporáneo en las antí-
podas del realismo tradicional. Es-
pecialmente en Europa, se tardó
un cierto tiempo en comprenderlo
y bastante más en aceptarlo.

Desde el primer momento cua-
tro nombres, Don Eddy, Chuck
Close, Audrey Flack o Ben Schon-
zeit, aspiraron a desmarcarse de la
pintura de género y trascender el
espíritu hiperrealista stricto sensu.
La obra deClose investiga la canti-
dad y calidad de información que
necesita la mente humana para re-
construir elementos reales (¿re-
cuerdan aquellos rostros gigantes
pixelados?). Flack evoluciona ha-
cia la escultura y pintura de conno-
taciones feministas. Schonzeit se
embarcaenuna figuracióndeman-
cha tradicional fusionada con ele-
mentos abstractos. Eddy se decan-
ta por un realismo espiritual (así

DonEddyEl artista
hiperrealista presenta
susúltimasobras, un
nuevo romanticismo
deapariencia realista

Una
obra
mística
y
poética

Eddy fuerza el choque
de imágenes
paradójicas y provoca
lecturas de su obra
radicalmente dispares

Sus piezas escultóricas,
“muebles de oro”, están
construidas con
pintura, resina
y alquitrán
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