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Gonzalo Goytisolo, Francesc Todó y Sergi Barnils inauguran la nueva temporada de Volart de la Fundación Vila Casas

De laspersonas, los objetos y las almas
TERESA SESÉ
Barcelona

Las personas pintadas
de Gonzalo Goytisolo,
la poética de los obje-
tosdeFrancescTodóy
laabstraccióndesigno

espiritual deSergiBarnils. LosEs-
paisVolartde laFundacióVilaCa-
sas (Ausiàs Marc, 22) inauguran
hoy su nueva temporada expositi-
va con tres artistas muy alejados
generacionalmente yensu mane-
ra de abordar el hecho artístico,
pero que comparten una misma
pasión por la pintura. Las mues-
tras, totalmente independientes
entre sí, correránenparalelohas-
taelpróximo26demarzo.
Gonzalo Goytisolo (1966), hijo

del escritor Luis Goytisolo, lleva
una doble vida de artista. La de
creador de una obra propia, cono-
cidayadmiradasobre todoporsus
paisajesurbanos,ylade“mercena-
rio”, como retratista por encargo,
una faceta que le permite ganarse
la vida y que viene desarrollando
desde hace treinta años. “Dentro
del ideario del arte contemporá-
neo no se puede caer más bajo: ti-
rar de una fórmula agotada para
pintar a losotrospordinero, como
una especie de artista de alquiler,
un vendido”, ironiza. Pero como
mercenario se la juega encadaen-
cargo y trata siempre de salir airo-
so.Haretratadoa escritoresyper-

sonajes delmundo literario (Juan
Marsé , su tío JuanGoytisolo, uno
de los mejores de la muestra, la
agente Carmen Balcells...), pero
tambiénapolíticos(JoséMontilla,
Jorge Fernández Díaz, Celestino
Corbacho...), empresarios como
JosepVilarasau, Ricard Fornesa o
Juan Rosell, pero también a ami-

gos, familiares o gente anónima.
Se tratadeunaobracasi secreta,

queporsunaturalezahabitaenes-
pacios privados y rara vez aparece
en los circuitos artísticos. De he-
cho, es ahora cuando Goytisolo
tienela oportunidaddeverlosreu-
nidos,estableciendodiálogosines-
perados entre sí, desdeunaparen-

te realismo que es pura ficción.
“La pintura realista se confunde
con un cierto documentalismo,
peroes pura ficción, lamásmenti-
rosade todas”, defiende. Personas
pintadas, que así se titula lamues-
tra, constadeochentaretratosque
vandelo íntimoaloinstitucionaly
abarcan un periodo cronológico

que se sitúa entre 1987 y 2016.
Francesc Todó (Tortosa, 1922-

LesBorgesdelCamp, 2016)murió
haceapenasdosmeses, sin tiempo
paraverinauguradalaretrospecti-
vaen la queélmismo sehabía im-
plicadocon la complicidaddel co-
misarioÀlexSusanna. Unamúsica
de cambra es a la vez unhomenaje

yunacercamientoasutrayectoria,
desde sus primeras obras caracte-
rizadasporelmundodelasmáqui-
nas, los bodegones, la poética de
los objetos, hasta llegados los
ochenta “transformarse finalmen-
teenTodómedianteunprocesode
desmaterialización de la realidad
extremadamente sofisticado”, en
palabrasdeSusanna.
Finalmente Sergi Barnils (Bata,

GuineaEquatorial, 1954) presenta
enMaran ata sus trabajosmás re-
ciente, grandes formatos que to-
man su inspiración de episodios
bíblicos y en los que el artista echa
manode laabstracciónpara “atra-
eralespectadoryllevarlodeforma
fluidaa las regionesdelespíritu”.

ÀLEX GARCIA

Gonzalo Goytisolo, ayer, en el Espai Volart, entre los retratos de JuanMarsé y Carmen Balcells

Goytisolo repasa por
primera vez su faceta
de “mercenario”,
como pintor de
retratos por encargo
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