PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 141874

TARIFA: 17582 €

E.G.M.: 657000

ÁREA: 669 CM² - 59%

SECCIÓN: CULTURA

3 Febrero, 2016

Ramon
Enrich, fotograflado ante uno de los paisajes construidos

El EspaiVolArtde la Fundaci6
Vila Casasdedicasendas
exposicionesa 3aumeMercadF
y Ramon
Enrich

Paisajes

inventados

siempre y resiste la resaca ab- plant6 Ai Weiwei en Londres;
sorbente del olvido".
barracas de pay4s o las colinas
Jaume Mercad~es el artista
de los bosquesde Valls... "Es un
ecia Josep Plaque lo de referencia
del Museu de paisajista nada sentimental que
que diferencia
al
Valls (cuyos rondos cuentan transforma el motivo figurativo
en un demento pllstico", conhombre del resto de con una importante coleccidn
los animales, aparte de pinturas yjoyas), su obra estl cluye el comisario, que ha inde la capacidad de pensar, es la tambi6n presente en el MNAC cluido tambi~n el exceptional
de disfrutm’del paisaje; es decir, (en las reservas) y, pese a no ha- paisaje urbanoEl dirigible (Zepde mirar el paisaje con mirada bet entrado en la historia off- pelin), premiadopor el Ayuntainteligente.
Los paisajes de cial, goz6 de una pl6yade de co- miento de Barcelona en 1931,
Jaume Mercad6 (Valls, 1889- leccionistas tides tanto en Ca- "un sorprendente alegato grifiBarcdona, 1967), pintor solitatalunya como en Madrid. rue co cercano alas estdticas vanrio y refractario alas tenden- en esta filtima ciudad, concreta- guardistas del eflmero amanecias y corrientes del momento, mente en la Sala Santa Catalina cer republicano".
patten de la observa"Noes un paisajiscidn del natural, "peta, es un construcro a partir de ahi entor", insiste Yvars, y
tra enjuego la poesla,
esta afirmaci6n es
la emocidn que properfectamente apliduce y despierta en
cable a Ramon Ennuestro finimo", esrich (Igualada, 1968)
cribid, porque su miartista del que se presidn era "trasladar al
senta tambi6n en
lienzo la esencia del
VolArt Arquitectupaisaje, su alma
res, tipografies i alque su cuerpo". Paitres volums,
una
muestra que refine
sajes inventados o
fantaseados en los
los filtimos trabajos
que el artista, tamde este pintor, fotdbi6n reputado orfegrafo y escultor apabre, puso a juego su
sionado por la arquiaguda imaginacidn y
tectura, que ha traLa
Masieta
(Font
de
Ferro),
1953,
de
Jaume
Mercad6
una lectura muyperbajado con David
sonal de la historia
Hockney o Julian
Schnabel.
Sus s pinturas monudel arte.
Bajo el titulo Paisajes cons- "Elgranarte sobrevive mentales son comointrigantes
truidos, el Espai VolArt de la
arquitecturas escenogrificas,
y resiste la
Fundaci6 Vila Casas le dedica siempre
deshabitadas y silenciosas, con
una exposicidn que, mils allfi de resacadel oMdo",
dice las que parece querer "detener
ponera la vista del pfiblico una j. 17. Yvars
movimientoconstante de las
a prop6sito elcosas
cuarentena de pinturas altay crear espacios para el
mente disfrutables, la mayoria de la obrade Mercad6 recogimiento". "La pintura es
in4ditas, sirve para hacer justiuna gran ficcidn para explicar
cia a un arfista oMdadoque, en
verdades’, defiende.
palabras del comisario J. F. del Ateneo, donde Yvars descuComisariada
por Glbria
Yvars, fue vlctima "de los co- bri6 la pintura de Mercader en Bosch, la muestra recoge tamrrectivos de las historiografla
1963. Su manera de inventar el bi6n pequefias esculturas, "cadel arte, atrapado entre el nou- paisaje. E1 comisario ha querido sas del alma", realizadas a partir
centisme tardlo y las epidemias central la miradaen esta faceta, de cajas de zapatos o tubos de
del informalismoy el expresio- pinturas con motivos del campo cartdn con el flnico propdsito
nismo". "Su fortuna crltica ha tarragon6s, pinos y algarrobos, de que le acompafienen su estusido no tener", subraya Yvars, comoese de 1953 que a Yvars le dio, y una admirableserie de foquien se muestra convencido recuerdan los irboles construi- tograflas retocadas para dignidn~ enn 6vhnlo~n,o mo~o~~tv.4~
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