
El Any Guinovart explotará a
partir de hoy todas las facetas
del artista con una “constela-
ción” de unas 500 obras reparti-
das por todo el territorio, anun-
ció ayer el comisario Alex Susan-
na en la presentación de lo que
será un año lleno de actividades
y exposiciones que conmemora-
rán la figura del artista. Conmo-
tivo del décimo aniversario de
la muerte de Josep Guinovart,
la Fundació Privada Espai Gui-
novart Agramunt pretende dar
visibilidad internacional a la
obra artística del autor con un
amplio programa, que se inau-

gura en el Museu de L’Hospita-
let con una recopilación de car-
teles que permite seguir toda la
trayectoria del artista.

Con un presupuesto de
87.000 euros, la fundación ha
organizado varias exposiciones,
actividades, mesas redondas,
lecturas, conciertos y proyeccio-
nes, con el objetivo de redescu-
brir al artista que durante más
de 70 años cultivó la pintura, la
escultura, el grabado, la ilustra-
ción, la escenografía y el carte-
lismo.

Unas 15muestras serán la co-
lumna vertebral de las activida-
des y se acercarán a la figura

del artista desde diferentes pers-
pectivas: analizarán la forma co-
mo usaba los objetos para con-
vertirlos en obras de arte, la re-
lación que estableció con la na-
turaleza y las influencias de su
obra.

La Fundació Vila Casas cerra-
rá el Any Guinovart a principios
de 2019 con lamuestramás rele-
vante de la efeméride que, bajo
la mirada de Marko Daniel y
Llucià Homs, presentará la pri-
mera retrospectiva completa
del artista tras su muerte en
2007, según remarcó Susanna.
La Pedrera, que acogió la últi-
ma exposición del artista hace

13 años, celebrará en marzo de
2018 la presentación oficial de
todos los actos, pospuesta hasta
el próximo año por la situación
política actual, dijo la presiden-
ta de la Fundació Privada Espai

Guinovart Agramunt e hi-
ja del artista, Maria Gui-
novart.

El Museo Nacional de
Arte de Cataluña (MNAC)
acogerá obras de los años
50 del artista, que pasa-
rán a formar parte del
fondo permanente del
museo. En la Fundació
Antiga Caixa Terrassa se
presentará el próximo
jueves la exposición Mes-
tres d'Amor una selección
de las obras más sensua-
les y eróticas entre las
que se podrá ver una pie-
za inédita, y en la
Institució de les Lletres
Catalanes (ILC) se invita-
rá a seis escritores para
leer seis obras del artista.
El Palau de la Música Ca-

talana hará un recorrido por los
diferentes estilos musicales que
inspiraron a Guinovart. Ade-
más, se inaugurará una escultu-
ra del Guinovart en Castellde-
fels.

El Any Guinovart explotará
todas las facetas del artista
El programa, que arranca hoy, exhibirá más de 500 obras

Guinovart en bicicleta.
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