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tage, encontrados en sus incur
siones por los mercadillos del
mundo. Su fuerte es definitiva
mente el uso del color, con
combinaciones luminosas, in
esperadas, alegres y llamativas,
enfatizado además por la mez
cla de piedras opacas y transpa
rentes, añadiendo ese intrigan
te juego de luces al resultado fi
nal.
Este talento natural lo asocia

Heunis con un dominio de la si
metría y de los esquemas geo

Carlos GarcíaOsuna
Los días 12 y 13 de julio Bal
clis clausura la temporada en
su sede de Barcelona con una
licitación en la que se oferta
pintura, muebles y joyas. El
lote más preciado es Puerto
de Tarragona, óleo sobre
cartón de Rafael Barradas
(18901929) cuya procedencia
es David Gross y que fue
adquirido directamente al
artista en la década de 1920
de la pasada centuria. Este
trabajo, que plasma el puerto
tarraconense, mide 51 x 47,7
cm y arranca de 50.000 euros,
es una visión enumerativa de
los elementos que configuran
esta particular geografía en la
que todo vibra en amalgama.
Se completa la mejor obra
plástica con un Tàpies de
30.000 euros y unMeifrén de
29.000 euros.
Entre el mobiliario destaca

un arca italiana fechada entre
los siglos XV y XVI elaborada
en nogal, marfil, hueso y boj
que exhibe un damero sobre
la tapa y destaca su taraceado
de sutil belleza. Sale en 9.500
euros.
Del apartado de joyería,

cabes mencionar un reloj
portátil del siglo XVII que
partirá de 4.000 euros y que
aporta una caja ricamente
trabajada en latón dorado
cincelado con decoración de
gusto tardomanierista a base
de desnudos femeninos y
motivos vegetales. También
se venden dos diamantes sin
montar tasados en 16.700 y
37.300 euros cada uno.

SUBASTAS
EL PUERTO DE
TARRAGONA

JOYAS

Pendientes, collares y pulsera
Joyas de Antón Heunis | Latón chapado
en oro, cristales y perlas de Swarovski
y cristales ‘vintage’ de los años 60 |
De 70 a 700 euros | Antonheunis.com

Pinturas, muebles y joyas
Subastas Balclis, Barcelona | 12 y 13
de julio | El lote más preciado es un
óleo de Barradas que arranca de
50.000 € | Tel. 932175607

Juan Bufill
Las exposiciones colectivas de
3 Punts suelen ofrecer buenas
sorpresas, siempre dentro de la
línea que ha ido configurando
esta galería, muy distinta de lo
que predomina en el panorama
catalán. Los artistas de la gale
ría trabajan en programas y
estilos diversos, pero un factor

común en todos ellos es que
emplean la figuración de un
modo contemporáneo, con una
libertad que se opone a ese
tono casi puritano que tiene
éxito entre la generaciónmás
veterana de críticos y críticas
catalanes.
Esta vez la novedad es una

gran cabeza que firma Samuel
Salcedo, esculpida enmadera,
unmaterial que hasta ahora él
apenas había explorado. El trío
de escultores que define la
línea estética y ética de 3 Punts
lo completan GerardMas y
EfraïmRodríguez. El primero
con dos bustos de damas rena
centistas distorsionadas por
elementos actuales: unmicró
fono ligero en la mejilla de una
dama y un tatuaje con calavera
en el escote de la otra. Mas
será objeto de una exposición
en la Fundació Vila Casas el

CRÍTICA DE ARTE
‘FLAWLESS’:
FIGURACIONES
DEL SIGLO XXI

‘Flawless’
Exposición colectiva | Galería 3 Punts,
Barcelona | Hasta el 23 de septiembre
(agosto cerrado) | Precios de 2.000 a
54.000 euros | Tel. 934512348

próximo otoño. Y EfraïmRo
dríguez presenta la extraña
escultura enmadera Castor
(ver foto).
En algunos casos predomina

un tono claramente emparenta
ble con el arte pop de los sesen
ta, y en otros con la versiónmás
callejera y grafitera de ese arte
basado en imágenes claramente
comunicables. Es el caso de los
cuadros deMr. Brainwash,
protagonizados por figuras
tomadas deWarhol y Disney o
por –atenciónmitómanos–
personajes comoDavid Bowie.
O también de Shepard Fairey,
D*Face y otros. En cambio, las
pinturas de Ramon Surinyac
aluden al paisaje de montaña y
al silencio de la nieve. Y dos
esculturas hiperrealistas de
AlejandroMonge, llenas de
dinero dibujado, se refieren a
los paraísos fiscales.

Ana Domínguez
La historia de la marca de joye
ría Antón Heunis es una histo
ria plena de éxitos. Originario
de Sudáfrica, se asentó en Ma
drid hace ahora más de diez
años y desde allí vende sus crea
ciones al mundo entero. No es
de extrañar que así sea. Sus co
lecciones captan el ojo de inme
diato y producen un impacto vi
sual que es casi un shock, una
cualidad que al tipo de clienta
que no quiere pasar desaperci
bida no se les escapa. En su ca
so, el tamaño importa y lo ma
neja sin inhibirse, apostando a
lo grande.
Todas las piezas están hechas

a mano –algo que es para él una
absoluta prioridad–, con pie
dras semipreciosas, cristales de
Swarovski y metales a veces ba
ñados en oro de 22 quilates, que
AntónHeunismezcla con intui
ción y oficio con elementos vin

métricos que subrayan esas
combinaciones de color y las re
alzan. Sus temáticas surgen a
menudo del mundo del cine pe
ro también del arte, el circo, las
culturas milenarias, la naturale
za… Con el ojo atento a lo que le
rodea, nada se escapa y nada se
pierde en su retina, toda esa in
formación vuelve a salir plas
mándose de modo ordenado,
preciso y contundente en estas
joyas de fantasía que alimentan
el teatro de la vida.

UNA DECLARACIÓN
DE INTENCIONES

Las colecciones de Antón
Heunis captan el ojo de
inmediato y producen un
gran impacto visual
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