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búsqueda que Julio González estaba
activando en la soledad abnegada de
su tallerenArcueil: unasseriesdedi-
bujos en torno a un númeromuy re-
ducido de motivos, que sin embargo
le bastaban para visualizar y ensayar
unode los procesosmás radicales de
depuración formal del lenguaje es-
cultóricoquejamássehabíanllevado
a cabo.Dehecho, JulioGonzález en-
carnóunanuevamiradatridimensio-
nal que hacía de la escultura, como
bien dice Yvars, “un acertijo formal
sobre el espacio y la disocia definiti-
vamente del homenaje artesanal y
clasicista”. Un punto de inflexión
ciertamente interesante, porque
González fue capaz de amalgamar
genialmentefiguraciónyabstracción
entorno aunade sus obrasmaestras,
la mítica y desgarradoraMontserrat
delpabellónrepublicanode1937.

Asípues, la exploracióndubitativa
–o ramificada– de este acertijo for-

RecorridoUna nuevamirada a una obra decisiva

En el taller de
Julio González
ÀLEXSUSANNA
Sinlugaradudas,unadelasprincipa-
lesmuestrasdelarentréebarcelonesa
es la que presenta la Fundació Vila
Casas, dedicada a Julio González y
formadapor69dibujosy4esculturas
seleccionadas con toda la intención:
Grandprofildepaysanne(1934-1936),
LeCagoulard (1935),MadameCactus
(1939-1940) y Grand personnage de-
bout (1935). En palabras del comisa-
rio, J.F. Yvars, uno de los principales
expertos de su obra, no se trata sino
de“unamuestradegabinetedeltaller
del artista (...), una injerencia callada
en las raíces de su trabajo de las for-
mas, en los motivos que encubren la
dramatizaciónvisualdelsignoplásti-
codeunclásicodelsigloXX”.

Después de la gran retrospectiva
delMNACenel2008,hacía faltauna
exposición como esta, del todo com-
plementaria,quenosrevelaralosvai-
venes de los distintos procesos de

tánea de distintos conceptos de for-
malización del goce, la ternura o el
desgarro. Quizá todos estos dibujos
adquieran su más pleno sentido
cuando los vemos –o descubrimos–
como antesala de unas esculturas
concretas: de ahí el acierto de haber
sumado a la exposición esas cuatro
obras sobresalientes. Es entonces
cuandonosdamoscuentadeque,tras
elmilagroformaldecadaunadeellas,
subyaceelarduotrabajodetallerque
estos dibujos de unmodo u otro nos
muestran;dibujosqueensudesigual-
dad cualitativa –fluctuan entre un
blandoacademicismoylaclarividen-
ciamásgenuina–revelan losentresi-
jos de una de las obras escultóricas
del siglo XX más extraordinarias.
JuntoconBrancusiyGiacometti,for-
ma el tercer vértice de la principal
tríadadeescultoresdelsiglopasado.

Como suele decir el propio Yvars,
“la fortuna crítica de Julio González
hasidonotenerlaoalcanzarlapóstu-
mamente”: cierto, pero sorprende
queadíadehoyenningunacolección
demonografíasdearte internacional
nofigureunasoladenuestrogranes-
cultor. Quizá el próximo reto de J.F.
Yvars no sea otro que escribirla: po-
cosestántancapacitadoscomoél. |

Julio González: dibuixos, papers i figures de la
col·leccióde l’IVAM
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mal es la que vemos en el Espai Vo-
lart: estudiosdematernidades, retra-
tosyautorretratos, vírgenes, campe-
sinas ypersonajesvariopintos, en los
quesematerializalabúsquedasimul-

Los dibujos, retratos y
maternidades, vírgenes
omáscaras, revelan los
entresijos de la obra
escultórica

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

612000

104696

Semanal

443 CM² - 40%

8360 €

15

España

27 Octubre, 2018


