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Del intimismo figurativo de cor-
te más clásico, como podría re-
presentar la obra de un Ramon
Rogent, a los artistas más icono-
clastas o rompedores que, en
buena medida, ellos mismos
son los encargados de hacer aflo-
rar gracias a sus premios. Con
esa filosofía se plantea la tempo-
rada la Fundación Vila Casas.

Con este planteamiento, los
ganadores de los premios de es-
cultura y pintura que materiali-
zan el apoyo de la fundación a la
creación emergente son los en-
cargados de inaugurar la tempo-
rada expositiva de Can Framis,
la sede principal de la entidad
privada, que acoge también su
colección permanente.

Gerard Mas, ganador de la
convocatoria de escultura 2015,
dotada con 15.000 euros y una
exposición, plasma ahora su pre-
mio en una selección de obras
que arropan la pieza vencedora,
Nano, la enorme cabeza de un
bebé tallada en cedro. La escala
no es algo que preocupe a Mas,
como se nota también en su pro-
puesta de unos bustos renacen-
tistas en alabastro, apenas un
poco más pequeños de lo nor-
mal, solo lo suficiente para au-
mentar la sensación de extrañe-

za que provocan ya los detalles
inquietantes y anacrónicos, co-
mo la goma demascar o los brac-
kets que lucen dos de las dami-
tas de regusto renacentista que
expone.

Las demás piezas que exhibe
Mas son todas de distinta enma-
dera, cedro, pino, roble, según
la veda que el artista esté bus-
cando para dar forma a sus per-

sonajes oníricos, como
los ornitólogos con las
urracas picoteando a su
alrededor o una especie
de centauro acuático, fa-
talmente aprisionado en
una piragua sin remos
sobre un suelo de hormi-
gón.

A la espera de tener
su muestra individual,
Jordi Díaz Alamà, gana-
dor del premio de pintu-
ra 2016, dotado con
12.000 euros, expone el
enorme retrato de un
hipster, de estética mo-
dernista. Le acompañan
el bosque encantado de
Ramón Surinyac, que se
hizo con el accésit de
6.000 euros y las 32
obras finalistas, elegidas
entre las 400 que se pre-
sentaron a la convocato-

ria. Ambas muestras estarán
abiertas hasta el 18 de diciem-
bre.

En el mismo periodo, las dos
salas del Espai VolArt acogen un
interesante diálogo entre la pin-
tura figurativa de Ramon Ro-
gent (autor de las pinturas de la
Sala del Treball del consistorio
barcelonés) y Josep Roca-Sastre
(de reminiscencias modernistas

y ambientación de interior del
Eixample de la capital catalana)
con las obras abstractas de Jo
Milne, que buscan representar
lo invisible. La investigación de
Milne (Edimburgo, 1966), esco-
cesa afincada en Barcelona des-
de hace veinte años, se centra
en dotar de apariencia física los
elementos elementales del uni-
verso a través de obras pictóri-
cas y escultóricas. Sus propues-
tas ponen en dificultad los pro-
gramadores de las impresoras
3D del CitiLab de Cornellà por-
que plantean situaciones no con-
templadas por los protocolos y
conciben el error como algo be-
neficioso.

Las esculturas se exhiben for-
mando una personal cosmolo-
gía junto con las pinturas, que
evocan redes neuronales y siste-
mas nerviosos, realizadas con
acrílico sobre mylar, un mate-
rial plástico que le otorga una
textura paradójicamente muy
orgánica.

Losmundos abstractos deMi-
lne encuentran su contrapunto
en el intimismo figurativo de Ro-
gent (1920-1958), gran renova-
dor del arte catalán de los años
40, y de su discípulo Roca-Sas-
tre (1928-1997), en un montaje
de Gloria Bosch que busca, y lo-
gra, relaciones y analogías entre
sus obras.

Un desfile de cabezudos y gigan-
tes recorrió ayer las calles del ba-
rrio Gótico para anunciar que,
contra todo pronóstico, la tienda
centenaria El Ingenio no cierra.
El establecimiento dedicado a la
venta de artículos relacionados
con el espectáculo tendrá a partir
de ahora una nueva vida. Su pro-
pietaria, Rosa Cardona, se jubila
y había anunciado que el negocio,
ubicado en la calle Rauric, clausu-
raría porque no encontraba nin-
gún artesano de su confianza pa-
ra dar continuidad al legado fami-
liar. Desde febrero los carteles
anunciando la liquidación de los
productos se arremolinaban en-
tre pelucas, máscaras y cabezu-
dos. Sin embargo, finalmente la
tienda, en la que desde 1838 han
comprado clientes tan ilustres co-
mo Salvador Dalí, El Circo del Sol
o Els Comediants, ha sido rescata-
da por los propietarios de otro co-
mercio emblemático: El Rei de la
Màgia, fundado en la calle Prince-
sa en 1881.

Los nuevos dueños de El Inge-
nio mantendrán intacta la estéti-
ca —el mobiliario está catalogado
por el Ayuntamiento— así como
el surtido de productos. “Son dos
tiendas muy similares, dedicadas
al mundo de la farándula y el ar-
te. Estuvimos negociando duran-
te un año”, explicó ayer PauMartí-
nez, que regenta El Rei de la
Màgia. “La idea es potenciar el cir-
co, los disfraces, y mantener tam-
bién los encargos paraprofesiona-
les. Por supuesto, el taller seguirá
funcionando”, añadió Martínez.

Cuando un cliente cruza la
puerta de El Ingenio, con las le-
tras gimnastas de Joan Brossa
presidiendo el umbral, se sumer-
ge en un mundo entrañable de
ilusión y fantasía. Las estanterías
están repletas demarionetas, ser-
pentinas, piezas de coleccionista,
zapatos enormes de payaso, som-
breros y miniaturas. Se puede sa-
lir de la tienda convertido en án-
gel o villano, en cabezudo o en
hawaiana. Por eso ayer Rosa Car-
dona, que ha nacido entre las pa-

redes de El Ingenio, cerraba los
ojos emocionada recordando to-
das las décadas vividas allí. “La
tienda ya era demis abuelos, des-
pués fue de mi padre. Aquí siem-
pre vino gente dispuesta a pasár-
selo bien. Yo era una niña y abría
todas las cajas. Quería saber qué
sorpresas contenían, qué escon-
dían todos los cajones. Y mi pa-
dre, cuandome descubría, me re-
ñía”. Rosa decidió seguir con el
negocio cuando élmurió. “Estaba
muy ocupada, pero saqué agallas
y continué. Si pudiese explicar to-
do lo que he vivido aquí… Todo el
mundo del espectáculo ha venido

a la tienda. La gente entra con
ilusión porque El Ingenio es co-
mo acceder a otra dimensión lle-
na de sueños. He trabajado ha-
ciendo feliz a la gente”, narró Ro-
sa. Ella llevaba cuatro años inten-
tando encontrar quien siguiera
con el comercio. Creía que tenía
que echar el cierre, que no había
marcha atrás. Pero al final ocu-
rrió el milagro.

Ayer muchos clientes y ami-
gos se acercaron para celebrar
que la tienda centenaria seguirá
abierta. En el taller continuarán
creando cabezudos y máscaras.
Las estanterías siguen llenas de

encargos porque los nuevos pro-
pietarios tras la jubilación de Ro-
sa han contratado a un artesano.
Solo tiene 17 años. “Soy joven pe-
ro llevo desde pequeño dedicado
a esto. Estemundome apasiona y
voy a seguir formándome”, expli-
có Juanma Avilés, que cuenta
con el beneplácito de Rosa. Los
dueños prevén tener la tienda a
pleno gas en diciembre. Para cele-
brar la unión de los dos comer-
cios y de las disciplinas artísticas,
ayer el desfile desembocó en el
Teatre del Rei de la Màgia, donde
actuaron un mago y un malaba-
rista.

Barcelona mantiene
El Ingenio
La histórica tienda de artículos del mundo del
espectáculo se salva del cierre tras comprarla
la también centenaria El Rei de la Màgia

La Fundación Vila Casas,
de lo ‘clásico’ a lo último
Las diversas salas de la institución privada abren la temporada
con artistas jóvenes sin olvidar a históricos del arte catalán

El hipster de estética modernista que expone Jordi Díaz Alamà.

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Un cabezudo en el interior de la tienda El Ingenio, ayer. / ALBERT GARCIA

ROBERTA BOSCO, Barcelona

El iconoclasta busto de Gerard Mas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CATALUÑA

101000

20657

Diario

599 CM² - 53%

5698 €

8

España

5 Octubre, 2016


