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Tom Carr revisita la poética y la estética
de la Font Màgica de Montjuïc de Buïgas
O
>

La luz es la materia prima de la exposición que hoy se inaugura en el Centre Cultural Terrassa

Santi Palos

Artista “público”

E

l escultor Tom Carr
comenzó trabajando
con los materiales habituales de esta disciplina, pero paulatinamente fue haciendo sus obras más
volátiles, menos físicas. Hasta descubrir las posibilidades creativas de
la luz, que ha investigado y ha trabajado durante los últimos años. En
ello estaba cuando descubrió a Carles Buïgas i Sans (Barcelona, 1898Cerdanyola del Vallès, 1979), el arquitecto, ingeniero y luminotécnico que para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 creó la
Font Màgica de Montjuïc, obsesionado con unir la fuerza del agua
con el movimiento de la luz.
Son dos mundos creativos no
demasiado alejados, en el fondo.
De modo que Carr comenzó a desarrollar obras que establecían un
diálogo y una revisitación de la Font
Màgica de Montjuïc, a la vez que
rendían homenaje a su creador. El
resultado ha sido la exposición
“Ecos de Carles Buïgas”, producida
por el Museu d’Art de Cerdanyola,
donde se estrenó el pasado año, y
que el departamento de Cultura de
la Generalitat ha hecho itinerar por
toda Catalunya. Su recorrido finaliza precisamente en Terrassa, donde podrá verse en el Centre Cultural, que la inaugura hoy con un acto
con presencia del artista.

UNA MIRADA ACTUAL
La exposición presenta ocho obras
creadas en solitario por Tom Carr,
y otras cuatro desarrolladas por el
Tcteamwork, del que el artista forma parte junto con Massimiliano
Moron y Lourdes Santandreu Planas. La más destacable posiblemente sea la que lleva el mismo título de la exposición, que incorpora proyecciones de imágenes digitales retocadas a mano y que para
su comisaria, Fina Duran, “se convierte en el eje principal de la
muestra. A través de una serie de
proyecciones nos muestra el análisis de las formas y de las partes in-

Nacido en 1956 en Tarragona,
de madre valenciana y padre
estadounidense, y residente
en Sant Quirze del Vallès, Tom
Carr es uno de los artistas
plásticos contemporáneos catalanes más destacados. Comenzó a trabajar en la década de los ochenta, simultanéando instalaciones, pinturas, dibujos y esculturas, de
temas arquitectónicos. También entonces empezaría a
desarrollar sus formas habituales de arquetipos, círculos,
espirales, pirámides y hélices.
Carr ha trabajado el arte
público tanto en Europa como
en Estados Unidos, y ha realizado proyecciones e instalaciones de luz, en lugares
como la fachada de la iglesia
de Cadaqués o la Seu Vella de
Lleida. Para el parque acuático Isla Fantasía creó, en 2010,
“Jardí de les delícies”, un grupo escultórico formado por
doce fuentes de agua, la más
alta de quince metros, pintadas e iluminadas con leds. Su
última exposición individual
ha sido, este mismo año,
“Dualitats”, presentada en el
Museu Can Mario (Fundació
Vila Casas) de Palafrugell.
Una obra de la exposición “Ecos de Carles Buïgas”, de Tom Carr, que acaba en Terrassa su recorrido.
tegrantes de la obra de Buïgas (luz,
forma, color y agua), que Tom Carr
hace desde la mirada actual”.
Duran subraya, en el catálogo,
que Carr ha revisitado las formas
de la Font Màgica “no solo desde
la vertiente estética sino también
desde el concepto de integración
con el contemplador de la obra. De
esta manera, si bien las figuras que
aparecen en los carteles de la Font
Màgica, hechos por el mismo
Buïgas en 1929, son espectadores
que contemplan admirados la
grandeza y el poder de la luz y el
color que emanan de la fuente, las
figuras que aparecen en la obra de

Tom Carr invitan al juego y a la participación. De esta manera, mientras que los trabajos de Buïgas jugaban con la utopía y buscaban la
admiración de los espectadores, los
de Carr juegan con el azar y buscan
la implicación del visitante”.
Las obras están presentadas en
instalaciones creadas especialmente para cada espacio expositivo, a
partir del análisis del volumen con
respecto a él, y su transformación
en objetos lumínicos, a la búsqueda de la máxima expresión de la
poética de la luz y el movimiento
con los mínimos elementos.
La exposición también incluye

las piezas de la serie “Reverberatio”,
(2009-2013) en las que el juego de
luz y color creado se convierte en
parte integrante de la obra, a través
de la fusión total de la forma escultórica y la luminosidad.

“UNA PROPUESTA FASCINANTE”
En su texto de introducción al catálogo, el ex conseller de Cultura
Ferran Mascarell califica la exposición de “propuesta fascinante, que
nos atrapa en su juego de luces y
sombras, y con su recurso a la anamorfosis. En este ambiente que
Carr domina perfectamente, se nos
abre un espacio especulativo don-

de tiempo y presencia se convierten en pilares inciertos, a la vez que
la forma y el lugar dejan su carácter incontestable y entran en el territorio de la percepción”. Z

LO S DATO S
■ Exposición “Ecos de Carles Buïgas”
■ Artista Tom Carr

■ Lugar Salas 3 y 4 del Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340)
■ Inauguración Hoy, a las 7.30 de la
tarde, con presencia de Tom Carr
■ Fechas Hasta el 20 de diciembre
■ Horario De lunes a sábado, de cuatro de la tarde a nueve de la noche

Presentación del libro
“El delito de ser pobre”

Audiovisual sobre la fauna
y la flora de Costa Rica

Lectura de poemas escritos
por y para Roser López

El Quartet de les Bruixes,
mañana en La Temerària

Hoy a las siete de la tarde,en la librería Synusia del Ateneu Candela (c/Montserrat,
1360), tendrá lugar la presentación del libro “El delito de ser pobre. Una gestión neoliberal de la marginalidad” (editorial Icaria),
con presencia de su autor, Albert Sales i
Campos. La obra aborda el nuevo modelo
de gestión de la pobreza que la crisis está

Dos socios del Centre Excursionista de Terrassa (CET), Miquel Noguera y Margarida
Boada, realizaron recientemente un viaje a
Costa Rica. Fruto del mismo es el audiovisual “Costa Rica: Selva tropical, oceans, fauna i flora exòtica”, que hoy a las 7.30 de la
tarde presentan en la sala Àngel Casanovas
de la entidad (c/Sant Llorenç, 10). Destaca

En la biblioteca del Centre de Documentació i Museu Tèxtil (c/Salmerón, 25), hoy a
las cinco de la tarde se realizará el cuarto
de los “Cinc dijous amb la Roser”, ciclo de
homenaje a la artista y escritora Roser López Monsò (1973-2014). En esta ocasión
será una lectura de poemas inéditos de su
autoría, a cargo de diversas personas. Tam-

La formación musical Quartet de les Bruixes, vinculada al Conservatori de Terrassa,
ofrece mañana, a las 7.30 de la tarde, un
concierto en la librería La Temerària (c/
Unió, 7). Interpretará composiciones de
Haydn, Bach, McCartney, Joplin y Piazzolla. El Quartet de les Bruixes lo integran Alejandro Melero y Cristina Vallribera (violi-

