
EXPOSICION ARTE CONTEMPORANEO

GUINOVART, EL
ALQUIMISTA
CortabitArte expone hasta el 27 de octubre una muestra de su obra,
que inaugur6 su hija Maria, dentro del d6cimo aniversario de su muerte

SONIA ALMOGUERA $OR~A
En diciembre de 2017 comenz6 la
conmemoraciSn del d6cimo aniver-
safio del fallecimiento de Josep Gui-
novart (1927-2007), Guino para
amigos y familiares, con una toda
una ((constelaci6n)) de exposiciones
en los que fueron lugares emblemfi-
ticos en su vida y obra. Sofia, cerca-
na a la localidad pinariega de Pala-
cios de la Sierra donde tantos vera-
nos pas6 con su familia en
compafiia de su gran amigo Jos6
Maria Moreno-Galv/~n, acoge aho-
m una de ellas. Recuperar los paisa-
jes de aquellos estios castellanos ha
hecho <<mucha ilusi6m) a Maria Gui-
novart, hija del artista, que el pasa-
do viernes inaugur6 en la Galeria
CortabitArte de la capital soriana
Guinovart: Paleta de colores y t~cni-
cas, una muestra que hasta el pr6xi-
mo 27 de octubre ofrecerfi una pa-
nor/tmica de la obra y el universo de
este importante autor del siglo XX
cuyo trabajo no se circunscribi6 ex-
clusivamente a la pintura. Para la
Fundaci6n Guinovart, es importan-
te, precisamente, referenciar, enla-
zar sus piezas artisticas con toda la
amalgama de influencias, conexio-
nes con otros artistas, con los luga-
res que fueron fundamentales en la
evoluci6n de su trayectofia (Paris,
donde estudi6 becado en 1953; Ma-
llorca, Agramunt, Argelia, Nueva
York...) con pasiones que, como la
literatura, incluso la gastronomia (el
artista era tambi6n un gran cocine-
ro) o la mfisica, configuraron su
universo creafivo. Y, en este senfido,
a Sofia se ha traido el mar (con esos
azules mediterrfineos que son tan
caractefisticos en su obra) <(y la tie-
rrm), el paisaje que el artista descu-
bri6 a los 11 afios en Agramunt (L6-
rida), el pueblo de sus ancestros al
que lleg6 con su familia desde Bar-
celona, su localidad natal, huyendo
de la Guerra Civil y queen su obra
se caracteriz6 por unos reconoci-
bles tonos marrones. A Castilla de-
dic6 Guinovart una serie en los
aflos 50 un paisaje, destaca su hija
Maria, que ~de hablaba tambi6n de
sus raices)>.

Una muestra, apunta Maria Gui-
novart, <~necesita un hilo conductor
particulars>, debe saber establecer
esos vinculos con el autor mgts all/t
de las obras exhibidas y, en este
sentido, la de Soria, concluye, es
~una gran exposici6m>, montada
con exquisitez, en la que se pueden
contemplar obras muy vinculadas a
la provincia soriana, dos de los ho-
menajes que el artista tribut6 al
poeta Antonio Machado, junto con

Maria Guinovart, hija del artista, ayer, durante la entrevista. VALENTiN GUISANDE

Federico Garcia Lorca, Le6n Felipe
o Blas de Otero, sus grandes in-
fluencias literarias. En una de las
piezas expuestas, Petita forma de
futur, creada en t6cnica mixta sobre
tela en el afio 2005, Guinovart recu-
rre de nuevo a sus caracteristicos
ocres, pero tambi6n a una de las
esencias de su arte, la textufizaci6n
de un lienzo que el artista siempre
busc6 trascender. Inspirado en los
conocidos versos ~caminante, no
hay camino~, Guinovart integr6 en
la obm una horma real de zapato, al
igual que muchas veces incorpor6
granos de trigo, algarrobas o rastro-
jos, entre otros elementos. <~Guino
conectaba con Machado por la sen-
cillez, por esa manera de plasmar
im~igenes como si fuese todo tan
sencillo~, sefiala su hija. A Guino-
vart siempre le gust6 ese (~marida-
je~ de la poesia con la pintura y
prueba de ello es uno de los traba-
jos m~s especiales del autor, las ilus-
traciones que realiz6 para una edi-
ci6n especial de los poemas que Fe-
derico Garcia Lorca escribi6 en
gallego como homenaje a Rosalia
de Castro. <<Un libro de artista~>, uno
de los muchos g6neros, desde el
cartelismo a la escenografia teatral,
desde la escultura a la instalaci6n
artistica, que siempre practic6 este
artista, uno de los componentes del
mitico Grupo Artistico Tahull que
inmortaliz6 con su c~nara en el mi-
tico fresco del pantocrator romfini-
co leridano Francesc Catal~i Roca. A
Guinovart no le gustaban las limita-
ciones, ni siquiera las que le impo-
nia un lienzo. Por eso, en muchos
casos, rompia esa barrera, los

deshacia y pintaba incluso los bor-
des de la tela que, tradicionalmente,
hubiera ocultado el bastidor. Las
texturas, <(transformar los materia-
les>), afiade Maria, era fundamental
para 61 a la hora de trabajar. No en
vano, la critica de arte se refiri6 a 61
en ocasiones como el alquimista. Y
junto a los materiales, los simbolos,
las bombillas rotas (la barbarie, la
destrucci6n del saber), el huevo (la
esperanza <(de lo que hay dentro~0,
el grano de trigo (la fecundidad, el
futuro), el negro (la guerra que vivi6
de nifio) son referencias constantes
en su obra que pueden descubrirse
y descifrarse entre la selecci6n de
piezas que pueden verse en la Gale-
ria CortabitArte.

Amigo de Mir6, de Blas de Otero
y de otros muchos artistas de la
6poca, su impronta llega a infinidad
de disciplinas artisticas que desde el
Espai Guinovart se quie-
ten recuperar y difundir
en el d6cimo afio de su
muerte. Aunque, final-
mente, las exposiciones
y actividades programa-
das trascenderfin el lla-
mado Afio Guinovart. La
muestra retrospectiva en
la Fundaci6n Vila Casas
que se inaugurarfi en
enero del afio pr6ximo
iba a ser el broche de
oro, aunque, sefiala Ma-
fia, es muy probable que
se vayan sumando nuevos proyec-
tos y propuestas. Un aflo serfi poco
para disfrutar y conocer mils en
profundidad la obra de este alqui-
m/sta del arte.

EN DETALLE

DATOS BIOGR/~FICOS
Josep Guinovart (1927-
2007). Gracias al apoyo
de su madre estudia arte
en Paris. Su obra,
poli~drica, se encuentra
en los principales museos
de arte contempor~.neo
del mundo. Por su af~n
por transformar los
materiales al servicio de
la expresi6n artistica rue
conocido como El
alquimista.

UN HOMENAJE A
MACHADO

El poeta con el que se
identific& Machado, del
que admiraba su
sencillez, fue uno de los
referentes literarios de
Guinovart. Esta obra que
puede verse en Sofia est~
inspirada en el verso
<<Caminante no hay
camino~>.

LITOGRAFJAS,
CARTELES...

Artista multidisciplinar. Su
inquietud le Ilev5 a la
litografia (la de la foto est,.
dedicada a Ledn Felipe), el
grabado, el cartel o incluso
la escenografia.

LA BOMBILLA ROTA Y
LAS MANOS PROTESTA

Los simbolos. La bombilla
rota (el fin de las ideas,
del pensamiento) y la
huella de sus manos
como arma de protesta
fueron constantes
texturizadas de forma
real en sus cuadros.

EL AZUL DEL
MEDITERR/~NEO

Una de sus sefias. El azul
es vital en una paleta de
colores a la que fue
sumando e interiorizando
nuevos tonos a Io largo
de su vida.

LA MUESTRA

Galeda CortabitArte. Guinovart: Paleta de co~ores y t~cnicas podr~ verse en
esta sala de la capital soriana hasta el 27 de octubre. De mattes a viernes de
I1.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00. S~bados de I1.00 a 14.00 horas.
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