PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 141874

TARIFA: 5600 €

E.G.M.: 683000

ÁREA: 221 CM² - 20%

SECCIÓN: CULTURAS
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Obras de Lluís Jou, Galván, Jordi
de la Rica, Manuel Bueno, Ramón
Gómez, Josep Cambra, Andrés Már
quéz… Hasta una quincena de nom
bres imprescindibles que trabajaron
en algún momento para los socios de
la ABB, y sobre los que destacan tres
nombres: Antolín Palomino y Bruga
lla, padre e hijo, Emili y Santiago,
quienes, además de cumplir encar
gos, hacían al tiempo su propia colec
ción y de los que se pueden ver algu
nas de sus obras más logradas –a ve
ces dos o más ejemplares del mismo
título, lo que permite comparar dis
tintas aproximaciones artísticas– y,
en algún caso, como ocurre con L’At
làntida, de Jacint Verdaguer, con
aguafuertes y xilografías de Miquel
Plana, incluso los proyectos, planti
llas –cartón, lápiz, recortes de papel
coloreado– y materiales de trabajo.
“Son bocetos y plantillas originales
que en muchos casos no se han ex
puestoconanterioridad–afirmaQui
ney– y que constituyen un atractivo
más de la exposición”.
En la segunda parte, ejemplares,
entre otros, del Romancero gitano, de
Lorca; la primera edición de Don
Juan Tenorio, de Zorrilla, y obras de
Camilo José Cela, gran aficionado él
mismo a las ediciones de bibliófilo.
Las obras expuestas provienen de
nueve colecciones personales o fami
liares y de otros dos conjuntos más
importantescedidosolegadosainsti
tuciones –Universidad de Deusto y
Biblioteca de Catalunya, donde está
depositado el Fondo Brugalla– ade
más del Museo Lázaro Galdiano.
“Creoqueesimportanterecalcarque
gran parte de las piezas son de parti
culares, señala José Bonifacio, direc
tordelaImprentaMunicipal,ydifíci
les, por tanto, de ver, porque normal
mente están en sus bibliotecas”. |
EncuadernaciónybibliofiliaenlaAssociaciódeBi
bliòfils de Barcelona
SALADEEXPOSICIONESDELAIMPRENTAMUNICIPALDEMA
DRIDARTES DEL LIBRO. WWW.MADRID.ES/IMPRENTAMU
NICIPAL. HASTA EL 10 DE ENERO

Daniel Enkaoua
Ediciones Polígrafa
dedica un cuidado
volumen al artista
francoisraelí

Pintura,
espíritu
ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN

Daniel Enkaoua (Meaux, Francia,
1962) llegó a Barcelona en el 2004.
Se instaló con su estudio y su fami
lia en un piso de l’Eixample, uno de
esos espacios amplios y luminosos
que permiten pintar largas horas
durante todas las estaciones. Pro
cedente de Israel, aquí encontró
una luz similar y también unas tie
rras, unos paisajes que le retro
traían a otras tierras y otros paisajes
y que no tardó en llevar al lienzo.
Poseedor de una producción im
portante que ha sido objeto de ex
posiciones y análisis, ahora Edicio
nes Polígrafa recoge una selección
de más de un centenar estas obras y
las presenta en un cuidadísimo vo
lumen, bien editado y con textos
con nombre y apellido.
“En sus manos, la realidad con
tiene menos peso pero, paradójica
mente, gana densidad, misterio,
aura”, afirma el poeta Àlex Susanna
en el ensayo prólogo del libro. Esta
aura está presente tanto en sus re
tratos, de miembros de su familia,
pero también de otras personas, en
sus paisajes y en sus naturalezas
muertas. Enkaoua combina las te
las de grandes dimensiones con
otras de pequeño tamaño; en todas
ellas late una presencia que podría
mos llamar espiritual y que le otor
ga su singularidad. Presente en va
rias ocasiones en la feria Tefaf de
Maastricht, ha expuesto sus obras
en Londres, Munich, París, Nueva
York o Tel Aviv, con las galerías Al
brecht o Marlborough; en Barcelo
na firmó la exposición individual
Crear, crecer en la Fundació Vila
Casas el 2012 y actualmente prepa
ra una muestra en el Museu de
Montserrat.
La obra de Ediciones Polígrafa,
la monografía más completa reali
zada hasta ahora sobre el artista,
permite gracias a la cuidadosa im
presión apreciar la pincelada firme,
resulta, que caracteriza su obra, de
un virtuosismo no buscado, o al
menos esa es su apariencia. Porque
Daniel Enkaua, de nuevo en pala
bras de Àlex Susanna, “pinta como
sifueselaprimeracosaqueviese”. |
Daniel Enkaoua. Works

Brugalla

EDICIONES POLÍGRAFA. INTRODUCCIÓN DE ÀLEX
SUSANNA. TEXTOS DE GRÉGOIRE POLET. 185 PÁGINAS.
39 EUROS

