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RECEPCIÓN DE ESQUELAS

A través
de la web

Entrar en
www.lavanguardia.com

Buscar el enlace

“Publica una esquela
en La Vanguardia”
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Xavier Conesa Ybran

Ha mort a Barcelona, a l'edat de 68 anys, el dia 23 d'abril del 2015.
(A.C.S.) Els seus germans, Gerard (w) i Núria Bertran; els seus nebots,
Gerard i Maria Pascual, Marta i Juan A. Múgica, Inma i família tota ho
fan saber a llurs amics i coneguts. La cerimònia tindrà lloc demà, dia
25 d'abril del 2015, a les 11.30 hores.

Tanatori Les Corts

Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.

Hoy hace un año

Abelardo Guarner Vila
Alejandro Lizana Cabrero
Ana Ferriz Sánchez
Antonia Mérida Luque
Assumpció Montells Roig
Aurora Bailo Mallor
Carme Ventura Barrachina
Carmen Espuña Barraguer
Carmen Sender Cambra
Consuelo Mera González
Conxita Canet Ramírez
Daniel Amador Alonso Fernández
Dolores Madaleno López
Emilia Martín Félez
Emilio Felip Brufau
Maria Encarnacion Pera Genisans
Erasmo De Imbert Solà
Ester Mateu San Nicolas
Eugenio Albaladejo Guillén
Francisco Campos Pelaez
Inés Vallés Arasa
Irinea Cabello Calvo
Joan Casanovas Serra
Joaquim Vidal Tremosa

Josefa Sánchez Camuña
Josep Batlló Garriga
Josep Graells Casanellas
Josep Martín Sánchez
Juan Escobar Rubio
Katy Peña Ramos
Lourdes Teixido Sans
Luis López Hidalgo
Luís Pérez Miguel
Magda Martínez Castillo
Manuel Campillo Garrido
Maria Dolores Sanchez Urrutia
María Eugenia Reimóndez Díaz - Quijano
Maria Nin Sanabra
Maria Riba Boronat
Maria Segarra Tribó
Miguel Gargallo Fortea
Montserrat Perramon Santasusana
Mª Rosa Guinovart Surroca
Nuria Padro Roset
Pepe Pereira Moreno
Ramona Pérez Franco
Rosa Cabedo Ejarque

Pintorderealidades
interiores

T odos hacemos cual-
quier cosa para dejar
testimonio. Somosni-
ños y tememos la os-

curidad. Andamos con nuestra
cabeza erguida y arrastramos
entre el polvonuestra alma”, es-
cribió Laurent Jiménez-Bala-
guer en un oscuro ensayo data-
do en 1957, donde volcaba sin
disimulos su visión trágica del
momento. El artista tenía 29
años y aún saboreaba el triunfo
de unos inicios fulgurantes co-
mopintor, respaldado por críti-
cos como Cesáreo Rodríguez
Aguilera, Sebastià Gasch y
Juan Eduardo Cirlot. Pero en
aquel texto que acompañaba su
exposición en la galería Jaimes
deBarcelona, sólo dos años des-
pués de su aclamada presenta-
ción en Les Galeries Laietanes,
parecía intuir ya un destino
que, una y otra vez, le obligaría
a debatirse entre la “esperan-
za” y los “futuros sufrires”.
A la hora de lamuerte, el des-

tino ha vuelto a jugar en su con-
tra. Laurent Jiménez-Bala-
guer, que en el 2012 fue rescata-
do del olvido por la Fundació
Vila Casas, después de 55 años
sin exponer en su tierra, ape-
nas ha podido disfrutar de la ex-
posición retrospectiva “Allò sa-
grat”, que actualmente se pue-
de visitar en elMuseu deMont-
serrat (hasta el 5 de julio) y que
se exhibirá ampliada este oto-
ño en L’Hospitalet, la ciudad
dondenació hace 88 años. El ar-
tista fue enterrado en la locali-
dad francesa deBoulogne el pa-
sado fin de semana. Jiménez-
Balaguer se había afincado allí
a finales de los años cincuenta,
cuando decidió dejar Catalu-
nya para siempre. El propio ar-
tista contaría años después que
las razones de sumarcha: el crí-
tico J.J. Tharrats, que había re-
conocido su talento, lo excluyó
de la exposición itinerante “III
SalónRevista. Joven pintura ca-
talana”, que incluía a 36 artis-
tas, alegando que el apellido Ji-
ménez no era catalán. Casi en
el mismo tiempo, y desde el
otro extremo, su participación

con un desnudo en una mues-
tra colectiva en Santander le va-
lió la acusación de comunista.
Su llegada a la capital france-

sa no fue menos traumática. La
Galerie de Chaudun, que debía
proyectarlo internacionalmen-
te, lo estafó sin contemplación,
perdiendo toda la producción
que había realizado hasta ese
momento. A partir de enton-
ces, protagoniza una trayecto-
ria remontada frente a la adver-
sidad. En los próximos veinte
años no haría ninguna exposi-
ción. Pero nunca dejó de pin-
tar. Sobrevivió gracias a encar-

gos públicos, como los murales
del Centre Hopitalier de Creil,
y colaboraciones con arquitec-
tos franceses, hasta que en
1980 reaparece en el circuito ar-
tístico. “El estímulo de las expo-
siciones anuales ayudaron a
que el artista volviera a tomar
el tren de la experimentación
artística, tomando un billete de
no retorno, en el que aún está
inmerso”, explicaba hace tres
años el historiador AlbertMer-
cadé, director artístico de la
Fundación Arranz-Bravo y co-
misario de la citada exposición
“La emergencia del signo” de
la Fundació Vila Casas. Pintor

de “realidades interiores”, pasó
de la figuración a la abstrac-
ción lírica, experimentó con la
pintura matérica, la escultura,
la cerámica y, en la última épo-
ca, con gruesas cuerdas teñidas
de colores rojos, azules eléc-
tricos y ocres, a las que dio un
sentido metafísico más que es-
tético.
Con motivo de la inaugura-

ción, el pasadomarzo, de la an-
tológica en el Museo de Mont-
serrat, el artista defendía que
“hoy es necesario implicarse
en un nuevo universo porque
ya no hay modelos. Solamente

la búsqueda de nuevos lengua-
jes, de nuevas estéticas y de
nuevas formas de comunica-
ción son válidas. Un creador
hoy debe adivinar lo invisible
para poder representar por en-
cima de las apariencias y poder
obrar de una manera definitiva
por el espejo de sí mismo. La
obra tiene que ser el espejo de
lo que nosotros pensamos”. Y
concluía: “Debemos creer. Yo
creo en la valentía de creer en
nuestros sueños y sobre todo
de realizarlos para alcanzar la
realización completa de uno
mismo”.

TERESA SESÉ

PEDRO MADUEÑO

OBITUARIOS

Artista plástico
LAURENT JIMÉNEZ-BALAGUER (1928-2015)

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TENDENCIAS

677000

141874
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532 CM² - 47%

14006 €
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