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Una mirada 
completa a 
Guinovart 
El Espai VolART 
ofrece una gran 
panorámica 
a la producción 
del pintor 

Víctor Fernández- Barcelona

Decir algo nuevo sobre Josep 

Guinovart. Esa es la intención de 

la exposición que desde ayer pue-

de verse en el Espai VolART de la 

Fundació Vila Casas en Barcelo-

na. Se trata de un intento de des-

vestir al artista de algunos de los 

tópicos que lo han perseguido 

queriendo reivindicar su perspec-

tiva más combativa. Es una expo-

sición en la que la pintura va de lo 

primigenio hasta lo infi nito.

Bajo el comisariado de Llucià 

Homs, «La realidad transforma-

da», que es como se titula la 

muestra, sirve para concluir las 

actividades del Año Guinovart. 

Es una puerta abierta a olas nue-

vas lecturas que puedan ofrecer 

la nueva generación de críticos y 

comisarios, demostrando la vi-

gencia del discurso de este pin-

tor.

La hija del pintor, Maria, expli-

có ayer que todos los que han 

colaborado en el montaje en el 

Espai VolART han «jugado a ser 

Guino», mientras que el comisa-

rio, Llucià Homs, explicó que se 

trata de una muestra de unas 

ochenta obras, desde sus inicios 

hasta el año 2000, que enlaza con 

las que se organizaron en la Tecla 

Sala y la Pedrera, en vida del ar-

tista y en las que participó activa-

mente. Para Homs, quien se 

acerque hasta el mes de mayo al 

Espai Volart de la Fundación Vila 

Casas en Barcelona podrá ver la 

«suma de la grandeza y la origi-

nalidad del gran alquimista que 

fue Guino», con algunas de las 

piezas más signifi cativas de sus 

diferentes etapas, con «nuevas 

miradas» sobre su discurso plás-

tico. Asimismo, queda constata-

do que fue alguien que «partía de 

la realidad para darle nuevas 

signifi caciones».

El comisario de la muestra ha 

tenido en cuenta las palabras del 

poeta y crítico de arte José Corre-

dor-Matheos que apuntaba a 

propósito de Guinovart que «es 

difícil ordenar su obra por déca-

das, porque los temas que Guino-

vart aborda aparecen y se repiten 

en momentos muy concretos de 

su trayectoria artística; en un 

momento el color pierde impor-

tancia, como en los noventa, y 

queda supeditado a la relación y 

el equilibrio con el “collage”, para 

después volver a aparecer».

Con esa guía, la muestra se 

apoya fundamentalmente en la 

iconografía habitual del artista 

la que servirá como guía para el 

visitante de la muestra, un pintor 

que también intervenía en la 

propia presentación de su traba-

jo. «Guinovart intervenía de 

manera directa en la determina-

ción del concepto expositivo, en 

la selección de las obras, estaba 

presente en el montaje y por su 

implicación máxima pintaba y 

retocaba obras e instalaciones 

hasta el último momento, poco 

antes de la inauguración», recor-

dó Homs.

La muestra se divide en varios 

apartados. En el primero pode-

mos conocer el compromiso polí-

tico de Guinovart, denunciando 

injusticias, como ocurre en el 

«collage» «Homenaje a Allende». 

Una de las grandes piezas es la 

instalación «Contorno-Entorno» 

realizada en 1976 para la Galeria 

Maeght de Barcelona. Otra insta-

lación es «Laberinto», una espec-

tacular obra de 2001. La natura-

leza es uno de los grandes ingre-

dientes del imaginario del pintor, 

algo que se visualiza en composi-

ciones donde juega con los gra-

nos del maíz o las espigas.

La exposición que se acaba de inaugurar sirve para cerrar el año que se ha dedicado a recorrer 
la trayectoria creativa de Josep Guinovart

EFE

La muestra, que huye del 
concepto de retrospectiva, 
recoge unas ochenta 
piezas desde sus inicios 
hasta el año 2000

DÓNDE: Espai Volart. Ausiàs Marc, 22. 

CUÁNDO: Hasta el 19 de mayo.
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