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Can Framis exhibe la colecci6n "ideal"
que RMols-Casamada guard6 para si
La exposicidn comisariadapor J.E Yvars refine cuarentaobras esenciales

lugar en el 2001, en el Macba)recorre buena parte de su producci6n,
desde 1959hasta el 2005, "su 4poca
de madurez". Los cuadros, en
esencia, son los mismosque viajaron pot M4xico, NuevaYork, Buenos Aires, Paris, Roma,Praga...
aunque en este tiempo algamos
han cambiado de propietarios. Y
entre ellos los hay que no se habian
vista nunca. Comoese guifio al pop
que es Homenajea Legdr de 1968,
de la colecci6n Carmen y Lluis
Bassat. El comisario ha dispuesto
las obras siguiendo un criterio levementecronol6gico sin caer en la
arqueologia. "Su pintura es muy
poderosa -considera Yvars-, no
hay tanto un expresionismo abstracto comollrico". Lo que 41 llamabalos acentos de color.
"El tema es siempre la propia
pinmra. E1 tema es un pretexto, un
apoyo para evitar el vdrtigo, un

La exposici6nrecorri6,
entreel 2006y el 2008,
diez ciudadesde
Europa,Estados
Unidosy Latinoam6rica
punto de arranquedel cual partir y
que pronto queda releg~do ante el
protagonismode la propia pintura
y las exigencias del lenguaje, de
aquel juego de imprevistos y decisiones que es el cuadro", escribi6
en 1985el artista, autor asimismo
de una obra po4tica de la que Martl
i Pol alab6 la"osadia de moverseen
un piano en el que el sentimiento
parece superado pot la sensaci6n".
La vuelta al primer plano de R~Unaimagende la exposlci6n en CanFramis, con elHomenajea Ldger, de 1968, en el centro
fols-Casamada en forma de una
estupenda exposici6n devuelve al
raci6n intelectual" que titularon
83 afios- le impidi6viajar, al igual cido formalista. Jos4 Francisco lugar donde nunca deberia haber
TERESA
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Pintura, la muestra que diez afios que al resto de destinos incluidos Yvars, exdirecmr del IVAM, es salido el nombrede un artista que
Barcelona
despu4sde que iniciara su periplo en la itinerancia.
uno delos mayoresespecialistas de el pasado agosto llen6 Diginas en
E1 pintor Albert Rfifols-Casamada en Guadalajara, M4xico, se pre"Rhfols fue un grande en un R~fols-Casamada. Pr~icficamente los medios de comunicaci6ncuan(Barcelona, 1923-2009)y el histo- senta finalmente - tras varios in- mundode grandes", sefiala Yvars, en paralelo a los preparafivosde la do se descubri6 que unaparte de su
riador y crifico Jos4 Francisco tentos frustrados en Barcelona. para quien el pintor "padecla de exposici6n escribi6 un ensayofun- biblioteca personal y del archivo
Yvars disfrutaron de una larga y Concretamente en Can Framis, de una enfermedad epid4mica entre
damental, Visi6 i signe. La pintura (libros, libretas con notas manusfructifera amistad trabada de ad- la Fundaci6Vila Casas, donde po- los catalanes, la timidez, perono la deR&Jbls-Casamada
(Edicions 62) critas, fotos, carteles...) estaba por
miraci6n y complicidades. En los dr~i visitarse (altamente recomenluego editado en castellano y pro- los suelos en un puesto de Els Enfusamente ilustrado en Pollgrafa. cants. Luegose supo que aquellos
flltimos afios de vida del artista,
dable para los fans, pero tambi4n
Yvarssolia visitarle en la casa que para los afln no convencidos)hasYvars habla de la complejidad de materiales de los que se desprenLa muestra rue
el artista compartlacon su esposa, ta el pr6ximo17 de julio.
un artista que tuvo comopuntos de dieron los herederos de la pareja
la tambidn pintora Maria Girona,
La iniciativa de la exposici6nfue pensadaal alim6n
desafiolas formaspl~isticas, la luz, de artistas no tenian en realidad el
el color y el espacio, y que transcu- valor patrimonial que se les otorg6
en el Putxet, y entre charlas, confi- una propuesta de la desaparecida
dencias y risas urdieron una ex- Sociedad Estatal para la Acci6n entreel artista y el
rri6 entre la figuraci6nyla abstrac- en un principio y lo esencial del lequisita exposici6n-serla la filtima, Cultural Exterior y tuvo su mo- comisario,sin saber
ci6n. Unapintura que se define en- gado fue depositado en la Biblioteaunque entonces ninguno de los mento culminante en NuevaYork,
tre la sensibilidad perceptiva y la ca de Catalunya. Yvars no quiso
que
serla
la
filtima
dos 1o sabla- que durante dos afios donde se exhibi6 durante dos mesencillez figurativa, y que ante to- referirse a aquel episodio, aunque
recorri6 diez ciudades de Europa, ses en el Instituto ReinaSofia, un
do pretende set un vehlculo de dej6 clara su opini6n, la mismaque
Estados Unidos y Latinoam4rica.
elegante palacio de Park Avenue. resolvia con agresividad sino que emociones, despertar una expe- en su dla le hizo saber a PalomaPiE1 propio Rfifols-Casamada se Aquel aterrizaje en Manhattanrue tenia el ego muycontrolado, con- riencia est4fica enriquecedora en casso: "Los herederos no deberian
encarg6 de la selecci6n, una cua- especialmente emotivo para uno tenido;un hombrerumiante, silenla miradadel espectador.
tener ni voz ni voto. E1destino de
Pinmra, la exposici6n que ahora los legados deberlan tenet una direntena de obras que habla guar- de los pintores europeos de pos- cioso y c~ilido que se pensabamudado para sl, "su colecci6n ideal o guerra mils influido por el expre- cho las cosas, con una gran vida in- puede verse en Can Framis (apar- n~imicam~is objetiva porquea vela colecci6n de Maria, como41 la sionismo abstracto de Jackson Po- terior y adem~is muyrespetuoso te de presentaciones puntuales en ces la familia puedeacabar condillamaba", recordaba ayer Yvars en llock o willem de Kooning.Pero su con los otros pintores". Tambi4n,y la galeria Joan Prats, su flltima cionando la fortuna crltica de un
la presentaci6n de aquella"conspi- delicado estado de salud tenia ya ruega no olvidarlo, era un conven- gran exposici6n en Barcelona tuvo

