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LAEXPOSICION
’L’EXALTACIO
DELQUOTIDIA’
REUNE,
ENELESPAIVOLART,
UNATREINTENA
DE OBRAS
DEFRANCESC
ARTIGAU
ENLO QUEES UN
RECORRIDO
PORLOS50 AÑOS
DETRAYECTORIA
DEESTEPINTOR
FIGURATIVO

de realidad

NATALIAFARR~
rancescArtigau (Barcelona,
1940)es un granobservador
de todo lo quele rodea. Y
Francesc
ArLigautiene su estudioenla calle deSant PereMésAIt
de Barcelona.Conestas dos premi
sasnoes deextrañarqueensu obra
masreciente, Batalla de SantPere,
p[asme
la realidadmulticultural del
barrio dondetrabaja.
Unretrato de la
Barcelonaactual quees tambiénun
retrato dela globalización,puespodria definir la estampa
decualquier
granciudadoccidentaI.Yes,
a su vez,
un resumen
detodoaquello quedu
ranteañosña
definidolaobra deeste
pintor: la cr6nicasocialnoexentade
critica, el interésporla arquitectu
ra (las perspectivas
y los puntosde
fuga son importantesen su trabajo), la influenciadel arte cl¿sico
del renacimiento,tambiéndel pop
art, y su apuestapor la figuración.
Batalla de Sant Pere un inmenso
muralde5,70x 1,95centimetroses,
además
de unade las últimas obras
del artista y unapiezainédita,la tela
quecierra la exposiciónL’exaltadó
delquotidJa,la muestra
queel Espai
Volart dela Fundació
Vila Casas
de
dica a Artigau desdehoyy hastael
24dejunio.
La exposiciónrecogeunatrein
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8 ideas

’L’EXALTACIÓ
DE[. OUOTtDiA,
DE FRANCE5C
ARTIbAU’
E$paiVolart
Ausiàs
Marc,22
Hasta
el 24dejunio

tena detelasdel autor, muchas
pro- nocidasde Artigau, las obras que
cedentes
de su colecciónparticular, denotansu pasion por la rea[idad
pertenecientesa diferentes perio quele rodea,comola ya citada BO
dosdesu dilatadatrayectoria, des- talla de SantPareo la másantigua
de 1962,fechade la primerapieza El correr Putxet(1980), y las obras
expuesta,hastala actualidad, Una masintimas, máscentradas en el
selecciónquereünelos puntosmás espaciode su estudio, comoPara
destacados
del trabajo de este re- peio a la botiga (2000)
presentante
de la nuevafiguraciÓn,
Todaspiezas que bebende las
movimientosurgido en los años60 diferentes fuentes de la historia
comocontrapunto
delinformalismo del arte y queconfiguran la mar
del momento
liderado por T~pies, cadapersonalidadartistica de Ar
conquerenciapor el dibujo: muchos tigau: unade las caracteristicasde
desustrabajosmezclan
el lapiz con este pintor es quesus obrasno se
el pincel.L ’ exoltaeiO
del quotidiàes prestana la confusion,suspiezas
tambiénun recorrido quetranscu se identifican inmediatamente.
Un
rre por las dosvertientesmásreco- artigau es claramente
un artigau.

