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REVISITIIR
A 6UINOVART
LaFundaci6
Vila CasasacogeunaexposiciOn
sobreel gran
exponente
de la vanguardia
catalanaa los 11 afios de su muerte
Guinovart despu~s de Guinovart. Asf podrfa resumirse la exposici6n sobre el referente de la
vanguardia catalana en los Espais Volart de la
FundacibVila Casas, ya que es la primera rouesIra con cierto car~icter reIrospectivo (sin ser una
retrospecdvaal uso) sobre el autor tras su muer
te, en el 2007. Esta ausencia, trat~indose de un
artista que intervenfa en sus exposiciones seleccionando obras y pintando hasta el tiltimo
momento,otorga a la muestra una visi6n espe
cial. <<Enla medidaen que Guinovart no est,,
son nuevas miradas las que actualizan su legado>>,explica Lluci~. Horns, comisariode la expo
sici6n, abierta basra el 19 de mayo.
La muestra incluye piezas clave de su tra-

yectoria y sirve de broche final del AnyGuinovan. El tftulo, ta realitat transformada,se retiere a una de las caracter~sticas de] pintor: su ca
pacidad de crear nuevas sem~nticas a partir de
la manipulaci6n de materiales de ]a namraleza
u otros objetos. Ensambla maderas, quemapo
livinilos, usa semillas.,, para transmi~r un mensaje que sobrepasa la pintura. Este mensaje<~va
m~salki de su dempoy sigue interpel~ndonos>>,
ahade Horns. En sus obras trata de la defensa de
la libertad de expresi6n, de los derechos de los
trabajadores.., ideas clue son plenamenteactuales, E1 artista usaba la an~cdotapara hablar de
conceptos universales, y por eso Guinovart, despu~s de Guinovart, sigue siendo vigente. --
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1- ’EL COR
DEL’ERA’
(2003)
Lacabaf~a
recuerda
ddnde
vivid enAgramunt,
lugar de infanc~aque
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2- ’CONTORNENTORN’
(1976)
lnstaladdn que
representa un bosque
singulara partir de
3- ’MAPADELSEUA’
(m78)
Elp/a~o, ~obremadera~
estdsalpicado
debolitas
debarro,
elemento
quelo
vinculaa la derra
4- ’|ANITZIO’
(1990)
Unagrencruzezul atrae
la t]tenddndeeste
cuadrosobrela isla
5- ’ERA’(2004)
El simbolismo
deIt] ert]
y del ~gocomoorigen
de vida.
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