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JaumeMercad~
La Fundaci6Vila Casasrecuperala figura de este artista a
travSs de sus paisajes, en los queel plasm6su maduracidn
y crecimiento
en contacto con los nombresy corrientes de su dpoca

Un pintor
~I.EXSUSANNA
En el Espai VolART
de la Fundaci6
Vila Casastiene lugar una de las exposiciones mils subyugantesy aftnadasde este principio de afio: los
Paisajes construidos de JaumeMercad~ (Valls, 1889-Barcelona,1967),
a cargo del historiador y critico de
arte J. F. Yvars. Desdeaquella que
comisarid J. Corredor-Matheosen
la Pia Almoina,hacla quince afios
que este artista no era objeto de una
muestra en Barcelona, y qui~n mejor que 61pararestituirnos la obrade
este pintor, unode los m~isindependientes, expresivosy originales de
su tiempo.
Mediante una cuidada seleccidn
de una cuarentena de 61eos, la mayorla pocoo nadavistos, Yvarsplantea una recuperacidnde este artista
-"compacto y diverso a la vez’- a
trav4s del g4nerodel paisaje, que 61
cultivd de manera tan tenaz como
renovadoray pletdrica a lo largo de
su trayectoria. Puestos a reivindicarlo, nada mejor que concentrarse
en dicho g~nero, en el que Mercad~
rue desplegando y plasmando-probablemente mejor que en ningg~n
otto- su maduracidny crecimiento,
comoartista receptivo que fue a
muchosde los nombresy corrientes
determinantes de su 4poca.
Partiendo de KennethClark y el
ensayo Landscapeinto Art, Yvars
activa su seleccidn para mostrarnos
de maneraharto sugerente "la me-

arquitect6nico
tamorfosis de recursos formalizadores" que tiene lugar en la obra de
Mercad6o, dicho de otro modo,"los
atajos de figuracidnvfilidos ante cada nuevodesafio formal." Creo que
nuncahasta ahora se habia planteado con tanta justeza el abanico de
opciones formales al que fue recurriendo nuestro arfista a lo largo de
su trayectoria, siempre en pos de
una plasticidad autdnoma y desprendida respecmalos motivos que
la inspiraban.
Asi pues, lo que el comisario se
proponees ir bastantemils allfi de la

titudes o preferencias -como Robert Gerhard, Maillol o Gargallo-,
pasandopot sus viajes a Paris, Londres, Berlin o Mfinichy el descubrimientode sus respectivas pinacotecas, todo ello confonnael substrato
de los propdsitos de nuestro artista
yexplicaen cierta medidasus resultados, siemprecambiantesy al mismotiempoparecidos a si mismos.
Pot eso una de las gcacias de esta
exposicidn es la libre presentacidn
de las obras, alejada de cualquier
tentacidn cronoldgica y atenta sobre todo a la recurrencia de unos
mismospretextos o motivos inexMercad6 super6
ting~aibles:el de esos paisajesconstruidos con los que Mercad~superd
el novecentismoy el
la inanidad de un novecentismo
postimpresionismopara idealizado y el paisajismocromfitipostimpresionista,a favor de una
llegar a unacelebraci6n co
"celebracidnde las formasplfisticas,
de las formasplfisticas
liberadas de las servidumbres del
estilo y la ansiedadrepresentativa",
adscripcidndel artista aun determi- comobien dice J. F.Yvarsen un texnado territorio el del Campde Ta- to que enriquece de manera muy
rragona, ~ngs o menosel mismoque notable labibliografia de nuesn’oarpoco antes habian abordado Picas- tista. Unaexposici6ny un catfilogo,
so, Mir y Mird-o corriente est6tico pues, muysugerentesyque bien po-el de un novecentismoevolutivo-, drian ser el embri6nde una futura
para profundizar en la genealogiay exposici6n antol6gica de Jaume
modulacidnde sus propuestasplfis- Mercad6. ]
ticas, mucho
mils idiosincr~iticas de
lo queen principio podia parecer:
desde la "exigencia experimental"
que Gali transmitia a sus discipulos,
haata ciertas "presencias formativas" que contribuyen a modelarac-

