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difícil no repetirse. Esta obra,
que parece siempre la misma,
siempre es distinta. Como el
viento cuando sopla, pareciera
decir lo mismo, sin embargo, el
viento es otro a cada instante,
como su canción. ¿Conversaciones inocentes, murmullo de
rostros al otro lado de la luz?
Sugerencias adunia, pero no es
más que pintura, que nos habla,
nos allega a ese espacio donde
los sentidos se agitan para afirmarse. Aquí, Un lugar en el mundo (2016), un óleo de 140 x 180
cm valorado en 7.500 euros.
Quincuagésima exposición
individual en capitales españolas, Viena, Munich y Berlín.
Sintetiza, en trazos, gestos,
susurros, una investigación de
30 años. Gana en ironía, ternura,
en exquisitez, integridad, en
pulcritud, sin renunciar a la
emoción. Es un diálogo consigo
mismo, como dice Bob Dylan de
sus canciones.
Acrílico y óleo sobre lienzo y
papel. Raudales de luz que
orienta el color de las huellas
cromáticas. Composición estratega para privilegiar la vulnerabilidad, que sensibiliza la realidad. Un orden sagrado a los
bordes del caos, un clamor que
serena el ardor del fuego blanco,
un violín en la niebla, un graznar
de estrellas en el amanecer.
La exposición de la galería
Fernando Pinós, que podrá
visitarse hasta enero del 2017, se
compone de medio centenar de
trabajos que reflejan la extraordinaria labor dibujística de
Sabaté, que apuesta por la sofisticación de sus modelos femeninos de elegante belleza, plasmando una versión estética de la
burguesía barcelonesa que todavía no sabe que las calles de la
Ciudad Condal, escasos meses
después, se llenarán con el fragor de una incivil contienda,
porque la mayor parte de estos
dibujos fueron realizados poco
tiempo antes del estallido de la
guerra.
Las figuras de la muestra están
agrupadas siguiendo las diferentes profesiones y ocasiones
para las que fueron producidos y
así hallaremos desde vestidos de
gala o de cóctel hasta indumentarias más deportivas, quedando
patente la influencia de los grandes filmes del primer tercio del
siglo XX, desde el cine negro a la
comedia clásica. Por lo que
respecta al ámbito artístico sus
fuentes podrían ser las vanguardias históricas, el Modernismo ,
el diseño y las artes decorativas.

Mercado del arte
Llucià Homs

La fiscalidad del arte
Se acaba de publicar la cuarta edición de la Guía de
Arte BMW, una guía a la manera de la Michelin que
describe 256 colecciones privadas de arte contemporáneo de todo el mundo. En el prólogo se reflexiona sobre la significativa contribución artística
del coleccionista en términos personales y subjeti-

FundaciónVila
Casas

El milllonario Eric
Smidt ha
dado 25
millones
al Lacma
de Los
Ángeles

Can Framis es la
sede de esta
fundación que
hace un buen

trabajo con el arte
catalán. En primer
término, una obra
de Jaume Plensa

vos, fruto de pasiones y vivencias, frente a la de los
museos, que deberían ser fruto de un cierto canon.
Como muy bien documenta elArt Collector Report
de la plataforma Larry’s List, a menudo estas colecciones privadas acaban en la órbita pública.
Justo estos días hemos tenido noticia de tres
donaciones importantes a museos. El millonario
Eric Smidt acaba de dar 25 millones de dólares al
Lacma de Los Ángeles. Los Hays, coleccionistas
americanos, 600 obras en el Musée d'Orsay de
París valoradas en 380 millones. Y la coleccionista
Patricia Phelps de Cisneros, más de un centenar de
obras de arte sudamericano en el MoMA.
¿Por qué el Macba o el MNAC no reciben donaciones como estas? Sabemos que tiene que ver con
las condiciones fiscales y legislativas que tienen los
coleccionistas. En Barcelona, pese a no tener unas
buenas condiciones, hay casos de éxito que escenifican el compromiso social de artistas, coleccionistas o entidades financieras. El Museu Picasso, las
fundaciones Miró i Tàpies, pero también la Fundació Vila Casas, con su buen trabajo con el arte catalán, o las Fundaciones Macba y La Caixa, que están
articulando importantes colecciones de arte. Todo
eso me lleva a hacerme eco de una reclamación
antigua: una buena ley de mecenazgo y una legislación fiscal equiparable a la de otros países europeos
con tratamientos mucho más sensibles con la patrimonialización y el comercio del arte.

