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Fotografía La galería RocíoSantaCruzmuestra
la obra de la creadora catalana, oscurecida por la
de su esposo, con quien compartió exilio enBrasil

La recuperación
de Puig-Giró
SÒNIAHERNÁNDEZ
Cuando algunos escritores exiliados
tras la Guerra Civil regresaron a su
país de origen décadas después, su-
frieron una nueva derrota: el desco-
nocimientosobreellosysuobraenel
que debería haber sido su entorno
natural. El fotógrafo Marcel Giró
(Badalona, 1913-Mira-sol, Barcelo-
na, 2011), al volver a Barcelona en
1978 trasmás de treinta años vivien-
do en Brasil, apenas le dijo a nadie
que había sido uno de losmiembros
más destacados delmovimiento Fo-
toCineClubeBandeirante, ni que el
Museo Metropolitano de Nueva
York había adquirido una obra suya
en1969.Asumuerte,susobrinoToni
Ricart Giró asumió su legado, que
gestiona con la galería RocíoSanta-
Cruzdesdeel2014yquehapermiti-
do descubrir aquí la importancia de
su trabajo.Lamujer conquienseca-
só por poderes en 1943 –porque él
habíadejadoelpaísen1937–hateni-
doqueesperar inclusomásparaque
sus fotografías hayan sido reconoci-
dasenEspaña.

Distintoscódigos
Lamuestraquehaorganizado lape-
culiar galerista Rocío Santa Cruz es
una reivindicación del trabajo de
Palmira Puig-Giró (Tàrrega, 1912-
Barcelona, 1978), pero también “una
historia de amor, de una gran com-
plicidad: ellos formaban un tándem
muymodernoparasuépoca,trabaja-
ban juntos,montaronunnegocio…”,
comenta. Aunque Puig durantemu-
cho tiempo fue considerada sólo la
compañeraenel estudioGiró, que la
pareja abrió en 1953 en São Paulo, la
investigacióndeSantaCruz,además

de los fondos del Museo de Arte de
SãoPaulo (MASP), ha permitido es-
tablecerquealgunasdelas imágenes
atribuidas a él fueron tomadas por
ella. Palmira Puig-Giró fue admitida
en el FotoCineClubeBandeirante a
mediados de los 50, y elMASP la in-
cluyó en la exposición dedicada al
colectivoenel2016.Aunqueesdifícil
tenerlacertezasobrecuálesdelasfo-
tografías sin firmar que salieron de
las cámaras deMarcelGiró en reali-
dad fueron disparadas por Palmira
Puig-Giró, Santa Cruz ha detectado
códigos distintos: “Sus trabajos son
diferentes, Giró es mucho más abs-
tracto, mientras que en ella siempre
hayun interés por situar a las perso-
nasensuentornomásqueporhacer
unretrato.Perosiempredudaremos
de quién tomó cada imagen, ahí está
elmisterio”.
Ya se han analizado las más de

cuatromil fotos del fondoGiró y va-
rioscentenaresdehojasdecontacto,
peroSantaCruzconfíaqueaúnhade
aparecermásmaterial en SaoPaulo:
“Participaba enmuestras y salía con
todo el grupo en expediciones, así
que seguro que encontraremos más
fotografías dePalmira”.No es la pri-
meravezque lagalerista llevaacabo
unaindagaciónsimilar:“Siempreme
ha gustado investigar, durante años
estuve trabajando con el archivo de
fotografías y películas experimenta-
lesdeJulioCortázar.Yocreoque las
galerías también han de desarrollar
esta labor, el galerismo meramente
especulativonoeslomío”,afirma. |

PalmiraPuig-Giró, fotógrafa
GALERÍA ROCÍOSANTACRUZ. BARCELONA. WWW.ROCIO-

SANTACRUZ.COM.HASTAEL16DEMARZO

Rocío Santa Cruz con una de las fotografías de Palmira Puig-Giró LLIBERT TEIXIDÓ

opinión

Guinovart y el arte catalán

JOAN-PERE VILADECANS

Enelpanoramadelartecatalán
JosepGuinovart fueunversolibre:
unartistaconundifícilencajeenla
vanguardiaartísticasiemprereacia
areconocerpersonalidadesindómi-
tas.Imprevisibles.Guinovartnunca
pertenecióalaéliteculturalcatala-
nanisuobrafueconsideradaensu
justagrandezaporlaaristocracia
delarte.Guinovart,entreotras
razones,norespondíaalcanon,no
explícito,delasimplicidadformal,
laeleganciaestética, laobligada
síntesis, laexclusividad…nialgusto
socioculturalbarcelonésquesiem-
previoelartecataláncomoun
troncoúnico,deTaüllaTàpies,y
ningúnbroteverde,paraentender-
nos.Fuecontemporáneodelos
grandesquizámásintelectualiza-
dos,universitariosyde“buena
familia”,así losdefinióCiriciPelli-
cerenunodesuslúcidoseinfluyen-
tesartículosenSerrad’Or.Además
entonces,yaúnahora, lasdiferen-
ciasdeorigensocialeranmayores
quelasgeneracionales.YGuinovart,
fielasusorígenesrurales,mantuvo
unacoherenciacívicaallídonde
otrosespeculabanconlas ideologías
ysusintereses.Sucompromiso
siempreparecióserio¿Molesto?Y
suobra,para algunos,desmesurada,
torrencialydesbordante,quizá

hicieratemeraalguienperdersu
hegemonía.Porrazonesdeedadle
tratemuypoco,perosiemprelo
respetéyadmiré,quizáporeso
nuncameatrevía llamarle“Guino”,
comocariñosamenteerahabitual
hacerlo.
Hayartistasbeneficiadosporsu

leyendayotrosperjudicadospor
carecerdeella.Elmundodelarte
tiendeasernoveleroyadejarse
llevarporcriteriosextraartísticos .Y
Guinovartparecíatímidoypuede
queintimidadoporelglamurde

algunosdelosartíficesdelacultura
másurbanosydistantes.También
fuevíctimadeunadelascaracterís-
ticaspeoresdenuestropaísydesu
inefableADN:dividirenlugarde
sumar.Unaactitudsecularrecu-
rrenteenculturayenpolítica.So-
mosasí:nosfaltagrandezapara
homogeneizar ladiversidadyvalo-
rar lonuestro.Algoqueseresume
enlafrasedeBenjaminPéret:“Có-
mopuedeserungeniosiesmiveci-
no”.¿Podríamosimaginarcómo
seríaestepaíscontodosupotencial
culturalyartístico,históricoycon-
temporáneo,sidejaradepracticar la
antropofagiaylaexclusión?Unos
sobreexpuestos,otrospocovisuali-
zados.Laobradeuncreadorsiem-
preestáconstituidaporlaépocaen
quelehatocadovivirycondiciona-
dapormúltiplescircunstancias
ambientalesquelahacenposible–de
ahíestedescriptivopreámbulo–.
¿Necesario?Elpaisajeylafigura.
Guinovart fuebrutal,carnal,

irrespetuoso, telúricoeinstintivo,
conunagrancapacidadparameta-
bolizarmaterialesylenguajes…un
incontinentegenialquetuvoquever
conSalvat-Papasseit,Hernández,
Lorca,el jazz…latierraysucultivo.
Apesardelodichotuvounapresen-
ciapermanenteyreconocidaen

colecciones,exposiciones,enmúlti-
plestrabajosgráficos.Pero…Laobra
guinovartianasiempremehizo
pensarenloquemedijoMirórefi-
riéndosealoquedebíaseruncartel:
“uncopdepuny”.Ciertamente,
Guinovartgolpea.Provocaexalta-
ciónpasional.Hacetrastabillar
porquesetienela impresión,con-
templandosuobra,quetodoloque
elautorvive,piensaysabesetradu-
ceenella.Guinovarthizolosuyo,
quefuemucho,ahoraletocael
turnoalahistoria.Veremos. |

Exposición ‘Guinovart. La realitat transformada’, en la Fundació Vila Casas ÀLEX GARCIA
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