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convirtieron en lugares abiertos
y populares entre finales del siglo
XVIIIyprincipiosdelXX.Naturalis-
mo, art nouveau e impresionismo a
raudales, incluido (ymucho)Monet.
El reclamo del impresionismo

nunca fallaa lahorade llenar losmu-
seos,quizásporellounade lasmues-
trasestrelladelveranoenParísesLos
impresionistas en Londres (Petit Pa-
lais): Pissarro, Monet, Sisley... Para
los forofos haymásMonet: elmuseo
de l’Orangerie hace dialogar sus
Nymphéas con la abstracción norte-
americana, y en el Jacquemart-An-
dré reinaMaryCassatt, impresionis-
ta y norteamericana. Sin embargo,
llama mucho más la atención Pintu-
rasdelolejano,enelQuaiBranly:más
de 200 pinturas y obra gráfica que
muestran la evolución de la mirada
occidental sobre el resto del mundo
desde finales del siglo XVIII hasta
mediados del XX. Europa se encon-
traba en plena expansión colonial y
fueronlospintores losencargadosde
mostrar el aspecto de las conquistas
del continente, desde zocos árabes a
la naturaleza salvaje del LejanoOes-
te, narrado con un exotismo que re-
sultaserfinalmenteunarmapolítica.
Si el tema les interesa, en Málaga

encontramosenelMuseoRuso, ade-
más de la extraordinaria Radiante
porvenir, consagrada al realismo so-
cialista, La mirada viajera. Artistas
rusos alrededor del mundo. Efectiva-

mente, los pintores rusos también
viajaron y resulta muy curioso com-
pararloqueellosconsideraronexóti-
co frente a sus colegas de la Europa
occidental. A no perderse los cuatro
lienzos que Aleksandr Deineka, el
mássingularyheterodoxodelosrea-
listas soviéticos, pintó en Estados
UnidosyFranciaen losaños30.Otro
pintor que marcó tendencia, Jean
Dubuffet, ocupará el Centro Pompi-
dou de la ciudad andaluza, converti-
daenreferentedelarteydirectarival
deBarcelona.
Málaga aspira a repetir de alguna

maneraelefectoGuggenheimquere-
lanzóBilbao con el arte; quieres visi-
ten estos meses la ciudad vasca en-
contrarán una exposición de nivel,
Chagall: los años decisivos, 1911-1919.
Un recorrido por los cuadros que
crearonelestiloúnicodelpintorruso.
Y mientras tanto Barcelona compite
esta vez con dos muestras de las in-
cuestionables, empezando porLa co-
cinadePicassoenelmuseodelmismo
nombre, con el plus de la interven-
cióndeFerranAdrià,yGalaSalvador
Dalí. Una habitación en Púbol, que
desde elMNACarroja luz sobreEle-
naDiakonova,Gala.Almargende los
blockbusters encontramos muestras
dedicadasaartistasmenosconocidos
porelgranpúblico,especialmentefo-
tógrafos, comoSaulLeiter en laFun-

Joan-PereViladecans

Interiores del
cuerpo y del alma
NAILAVÁZQUEZTANTINYÀ
Cincuentaañosdespuésdesuprime-
ra exposición, la FundaciónVila Ca-
sasrindehomenajeaJoan-PereVila-
decans (Barcelona, 1948) con Una
mirada interior. ¿Una mirada inte-
rior?, que reúne un buen número de
obrasdemedioygran formatode los
últimosañosyconunhiloconductor:
valiéndosede lapolisemiade su títu-
lo,usandolaradiografíacomoobjeto
artístico, Viladecans centra su mira-
daenel interiordelcuerpoperotam-
biéneneldelalma.Así,susobrasalu-
denalafragilidadhumana,alaenfer-
medad y al sufrimiento, a los límites
físicosperotambiénalosintangibles,
a la búsquedade sentidos y a la crea-
ciónenunsentidoamplio.
Con multitud de técnicas –óxido,

resina, acuarela, collage e imágenes
digitales– el artista interpela al es-
pectador,avecesdeformadescarna-
da, con obras donde predominan los
tonos oscuros y rojos, con imágenes
deprecisiónmédicaoconelañadido
deunacajademedicamentossobreel
lienzo(Larosablanca,2013-2017).El
interrogante, la “duda existencial”,
además de flechas, imperdibles, ce-
rrojos y otros símbolos, característi-
cosdelpintor, tambiénestánpresen-
tes. En otras obras, el artista parece
dotarsumiradainteriordeunespíri-
tumás lúdico, jugandoconla imagen
deunacortina teatralquedejapasoa
al interior del cuerpo (cráneo, pul-
mones, coxis). Es el casoPassin, pas-
sin(2014-2017)enlaquehastaeltítu-
loparecedarunsentidomáslivianoa
lapieza.La idea recuerdaal teatrode
operaciones (forma inglesa de quiró-
fano),enlosqueseusabaunadisposi-
ción de anfiteatro para que los estu-
diantesvieranalcirujanotrabajar.

Elusodelaradiografíacomoobje-
toartístico,queluegoViladecansam-
plia,manipula ypinta, tiene su inspi-
raciónenlanovelaLamontañamági-
cadeThomasMann.Enella,lamujer
regalaasuamanteunapreciadajoya,
algo sumamente íntimo: una radio-
grafía de sus pulmones, un souvenir
importantedadoqueel relatosedes-
arrolla en un sanatorio para afeccio-
nescomo la tuberculosis.Viladecans
incluye otras menciones literarias
como en la serie Faust I y Faust II
(2011-2014) o La tomba interior/ La
síndromedeMarfan(2012),homena-
je al relato de Edgar Allan Poe Las
montañasescabrosas,enelqueelper-
sonaje principal es descrito con tal
precisiónquelosespecialistasdehoy
han sido capaces de diagnosticar su
extrañacondición.
Un continuo “examen de humil-

dad”, así describeViladecans supro-
cesocreativo, un tortuosocaminode
creación y destrucción hasta llegar a
laexpresióndeseada,esaquesecom-
partirá con el público y le hará partí-
cipedeunpensamiento,deunaemo-
ción,deunapregunta.Así, lamuestra
tambiénrecogelasanotacionesdesu
diario de artista en las que se puede
ver un proceso exhaustivo, una pla-
nificación detallada, con esbozos y
notas quemarcan colores, texturas y
hasta títulos. Con todo, un trabajo
quecuestionalasfronterasdelarte,la
medicinaylaciencia,disciplinasque,
según el pintor, tienen en común su
“enemistadconlamuerte”. |
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COMISARIAS: GLÒRIA BOSCH YMERCIS ROSSETTI. FUNDA-

CIÓ VILA CASAS. BARCELONA. WWW.FUNDACIOVILACA-

SAS.COM.HASTAEL22DEJULIO

El artista ante dos de sus obras ANA JIMÉNEZ
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Este verano va a ser
difícil no encontrarse
conMonet hasta en la
sopa: París, Londres,
Madrid, Nueva York...

dación Foto Colectania. La muestra,
Insearchofbeauty,recogefotografías
en blanco y negro y color de quien
fuera considerado precisamente un
pionerodeestaúltima.
Londres sigue peleando con Nue-

vaYorkporlapolepositionenloquea
exposiciones serefiere,ymásesteve-
rano en que toda una institución, la
Royal Academy of Arts, celebra sus
250 años con una ampliación de sus
espaciosyunaseleccióndesusdossi-
glos y medio de vida; en el resto de
museos,pornofaltarnofaltannilara-
ción de Picasso (Tate Modern) ni la
de, cómono,Monet (National Galle-
ry).Perolomáscreativoeslamuestra
sobreMichaelJacksonenlaNational
Portrait Gallery: el rey del pop en fo-
tografía, pintura, escultura, vídeo,
moda, a cargo de los grandes nom-
bresdelartecontemporáneo.

IlusionesópticasyDadá
Noesquele tengamosmanía,peroes
que este verano va ser difícil no en-
contrarseconMonethastaenlasopa.
Sí,enMadridtambiénestá,enelMu-
seo Thyssen-Bornemisza, donde su
obradialogaconladelqueestáconsi-
derado su maestro, Eugène Boudin:
pintura al aire libre, esplendor en la
hierbayalegríadevivir,perosicami-
nanunpocomáspor elmuseo se en-
contrarán conVictor Vassarely y sus
ilusiones ópticas.No se la pierdan, ni
tampocolosretratosdeLorenzoLot-
to en elMuseo del Prado. Y para ce-
rrarelpaseodelarte,enelReinaSofía
unamuestra de tesis: una aproxima-
ción a las vanguardias rusas desde la
óptica del movimiento Dadá. Dadá
ruso 1914-1924 relaciona los grandes
nombresdel futurismooelconstruc-
tivismo con los cánones antiartísti-
cos.Otra revisiónes laquesehaceen
Viena de su más insigne, o popular,
quevieneaserlomismo,pintor:Gus-
tavKlimt.Conmotivodelcentenario
desufallecimiento,tresexposiciones
lo recuperan, lamás exhaustiva en el
Leopold Museum; en el Kunthisto-
rischeMuseumunapasarelapermite
contemplar sus famososmurales do-
rados en la escalera principal, y los
jardines del Belvereremostrarán sus
menosconocidaspinturasflorales.
YnoporconocidalaobradeCana-

lettodejadefascinarnos.ElMuseode
Romareúnepinturasprocedentesde
todo el mundo con motivo del 250.º
aniversariode lamuertedel venecia-
no, incluida una obra que nunca ha-
bía sido expuesta completa, como es
Chelsea from Battersea Reach, una
pinturaquefuedivididaendos mita-
des que se conservan enGranBreta-
ña y Cuba; una exposiciónmuy a te-
nerencuentaporlosmilesdevisitan-
tes que se desplazan a la capital
italiana en verano. Y una ciudadme-
nosconcurridadesdeelpuntodevis-
taturísticotambiéntieneenestaoca-
siónsupuntoexpositivo: laHambur-
ger Kunsthalle muestra en Ham-
burgo la evolución de la repre-
sentación de las catástrofes desde
1600yponeelacentoennuestra (de-
ficiente) relación con la naturaleza
como causa de buena parte de ellas.
Untemadereflexiónnosóloestival. |
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