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Hay artistas que pese a haberse
ganado un lugar en la historia
acaban arrumbados a un pie
de pfigina. Ramon Rogent
(Barcelona, 1920-Plan-d’Or-
gon, 1958), pintor y dibujante
de culto a quien Alexandre Ci-
rici serial0 como el primero en
conectar con las vanguardias y
abrir las puertas de la renova-
ci6n de pinmra espafiola de los

Muerto a los 38
afios, Joan Pont lo
defini6 como "un set
luminoso en una
6poca de tinieblas"

afios 40, es uno de ellos. "Un
ser luminoso en una 6poca de
tinieblas", escribi6 Joan Pont.

Muerto en un accidente de
autom6vil a los 38 afios, cuan-
do iba a visitar a Picasso, su
obra rue objeto de una retros-
pectiva en La Virreina en el
afio 1984, pero desde entonces,
y a excepci6n de alguna peque-
fia muestra en galerias (Sala
Rovira, Armr Ramon), su pin-
tura no se ha vuelto a mostrar

ampliamente en pflblico. Un
artista, por tanto, desconocido
para lamayorlapese aque ejer-
ci6 un papel dinamizador en el
sombrlo panorama art/stico de
posguerra y que por su taller
de la calle Portaferrissa pasa-
ron alumnos tan destacados
como Joan Pont, Jordi Mara-
gall, Josep Serra Llimona,
Montserrat Gudiol o Aurora
Altisent. El Espai Volart de la
FundacidnVila Casas lo reivin-
dica ahora en una exposicidn,
Obre les finestres, que traza
ademfis una llnea de afinidades
con uno de sus alumnos, Josep
Roca-Sastre (1928-1997).

Susanna Portell y G16ria
Bosch, comisarias de la mues-
tra que podr~i visitarse hasta el
18 de diciembre, sigaen los pa-
sos del artista que impact6 en
1943 en la Sala Reig -en una
muestra en la que tambidn se
exhiblan obras de Fin, Vilatd y
Fabra- a trav6s de sus geogra-
flas vitales (Collbat6, Nazard,
Paris, Vilanova....), todas ellas
marcadas por laluz y color, mi-
rando de reojo las primeras
vanguardias sin abandonar del
todo el noucentisme, pero
tambi6n su labor docente y su
faceta como ilustrador de li-
bros como Sota la sang de Joan
Perucho oLa trampa de Josep
Maria Espin/~s.o
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