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Un diálogo
entre creadores
El Espai Volart acoge trabajos de Joan-Pere
Viladecans, Gregori Iglesias y Sabela Eiriz
Víctor Fernández - Barcelona
Los Espais Volart de la Fundació
Vila Casas acogen estos días dos
exposiciones interesantes que
reúnen tres miradas distintas,
pero a la vez complementarias.
Por un lado, Joan-Pere Viladecans en «Una mirada interior.
Una mirada interior?» celebra
el medio siglo pasado desde que
realizó su primera muestra en
Barcelona, pero, al mismo tiempo, pone sobre la tela elementos
de ciencia, pensamiento y arte.
Comisariada por Glòria Bosch y
Mercis Rossetti, el espectador se
encontrará con una veintena de
cuadros, muchos de ellos de gran
formato, acompañados de las libretas de apuntes del propio Viladecans. En este sentido, algunas de estas composiciones han
sido realizadas sobre radiografías ampliadas de diferentes
partes del cuerpo, una manera de
hacer de los síndromes, las imperfecciones, las diferentes patologías y las fracturas en elementos artísticos. Es una invitación
a mirar en nuestro interior con
los ojos de un pintor, visualizando el enfrentamiento entre la
vida y la muerte.
Por otra parte, dentro de esta
serie de cuadros, hay una referencia al sñindrome de Marfan,
una enfermedad rara del tejido
cognitivo y que afecta especialmente al sistema cardiovascular,
los ojos y el sistema osteomuscular. Esta enfermedad aparece en
un cuento del maestro Edgar
Allan Poe y Viladecans ha investigado, a través de la pintura,

sobre este particular, tal y como
podemos constatar en la obra «La
tomba interior/La síndrome de
Marfan».
Igualmente, en los Espais Volart también podemos visitar
desde ayer de una exposición del
pintor Gregori Iglesias y la fotógrafa Sabela Eiriz, «Sobre los
mismos pasos», en esta ocasión
comisariada por Glòria Bosch y
Natàlia Chocarro. Aquí encontramos la tragedia de los campos
de concentración que el nazismo
puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial, con un
relato duro e impactante, para
nada alejado de la actualidad.

Siendo realista
Gregori Iglesias explicó que el
«mensaje final es que por mucha
tecnología que tengamos, el hombre sigue siendo cruel y falso. No
le veo ninguna solución a esta
sociedad y no es un mensaje pesimista sino realista». A este
respecto añadió con pesar que
«quien piense que el mundo acabará bien, se equivoca».
Además, dentro de esta programación, en Volart se presenta
una
pequeña
exposición,
«Itiner’Art», con una selección de
obras de cuatro de las más de
veinte exposiciones que desde el
año 2015 itineran por Cataluña,
organizadas por la Fundación
Vila Casas.

DÓNDE: Fundació Vila Casas. Espais
VolART.
CUÁNDO: Hasta el 22 de julio.

La «poética musical» de
Josep Guinovart toma
el Museu de la Música
R.B. - Barcelona
El Museu de la Música, ubicado
en L’Auditori de Barcelona, explora las raíces y «poética musical» de la obra del artista Josep
Guinovart, explicaron la hija del
artista, Maria Guinovart, el co-

misario del año dedicado al artista, Àlex Susanna, y el colaborador de la fundación dedicada al
polifaceta Marc Egea.
En la presentación de la exposición «Gu-inno-vart», la hija ha
enmarcado la muestra en una
nueva acción expositiva para

Una obra de Gregori Iglesias y otra de Sabela Eiriz, arriba, sobre los campos de concentración. Sobre estas líneas el cuadro «La
tomba interior/La síndrome de Marfan» de Joan-Pere Viladecans

presentar a la «figura poliédrica»
de Guinovart, en este caso a nivel
musical, y muy vinculada al jazz,
el blues, el cante hondo y la ópera.
En el «punto álgido» del Any
Guinovart –dijo el comisario–
abre sus puertas esta exposición
para demostrar la «intensísima
relación» que mantenía el artista
con la música, más allá del género clásico, con Frederic Chopin y
Wolfang Amadeus Mozart, que
quedó patente en una exposición
reciente en el Palau de la Música
Cataluña. Después de abrir tam-

bién otras exposiciones en Lleida
y Girona y antes de inaugurarse
otra en Tarragona, la del Museu
de la Música aborda la «obsesión
por el ritmo» de Guinovart, del
que se muestran los cuadros que
pintó para ilustrar el libreto del
Gran Teatre del Liceu en la temporada 2007-2008.
Fue una de sus últimas colaboraciones, y le llevó a ahondar en
todas y cada uno de los textos y
partituras de la citada temporada
del coliseo lírico, del que cuelgan
carteles como el que hizo para la

ópera «Aída». Un homenaje al
jazz y otro al cante hondo se suceden en el recorrido, en que
destaca una serie de esculturasguitarra que dedicó al poeta Federico García Lorca, con quien
mantuvo un especial vínculo.
Con el reto de no colgar nada
con clavos en la pared, la exposición sitúa algunas de las piezas
de Guinovart en atriles musicales, remarcó la hija del artista,
que dijo que sin buscarlo expresamente han comisariado una
antológica.

