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EL GOHPROHISO gE
6gERRERO MEglHIt
E1 pintor andaluz afincado en Catalunya es una de las grandes
apuestas de la temporada de la Fundaci6 Vila Casas

Sonia Guti~rrez
sgufierrez@elper~odico.com

LA FIGURA HUMANA es uno de los moti-
vos principales de ]os~ Maria Guerrero
Medina (]a~n, 1942), que le sirven para
representar su mundo interior y exterior.
Sus personajes, de una gran fuerza ex-
presiva, son el eje central de una expo-
sici0n que acoge la FundaciO Vila Casas
basra el 24 de mayo. 6uerrem Medinu.
Mi compmmiso pretende, como su
nombre indica, dejar patente el compro-
miso del artista, un compmmiso social,
pero que va m~is alki. En palabras del
propio autor: <<El mayor compmmiso es
conmigo mismo y con el arte>>.

La exposici0n repasa cuatro ~imbitos.
Comienza con los Frugmentos de lu me-
mofiu, serie que comenz0 hace 30 afios
yen los que, a partir de una hoja en
blanco, el artista dibuja una lfnea sin sa-
ber qu~ va a salir. Es un proceso auto-
m~itico, que permite conocerse mejor a
uno mismo, explica el pintor. A partir de
esos primeros dibujos, pinta los Oleos,
con una t~cnica m~is elaborada. E1 se-
gundo apartado, Arte-denunciu, recoge
obras antifranquistas de los afios 60 y
70, que conmueven por el mensaje y por
la forma. <<]Vie interesan la idea y lo pkis-
rico, si solo estuviera la idea, serfa un
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Mi compromiso
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panfleto~, dice Guerrero Medina.
Uno de los ~rnbitos m~is destacados es

el del exilio republicano, tem~kica que
surgiO a partir de un encargo del Museu
d’HistOria de Catalunya yen el que acabO
volcado. Personas derrotadas, sin libertad,
nubladas por el dolor.., conceptos que
trascienden de la posguerra civil y los ha-
cen intemporales. E101timo ~tmbito expo-
sitivo es P~ntundo u Veldzquez, serie que
considera cerrada. Ahora, Guerrero Medi-
na, afincado en Catalunya, sigue trabajan-
do en Frogmentos de la memor~a y, de
vez en cuando, en paisajes que se toma
como un ,~goce,~, un descanso entre las fi-
guras que siempre le acompafian. -

’CAMINO DEL EXILIO’
Esta de12001 es una de las
dos obras de gran fonnato

que adquffid el Museu
d’HistOria de Catalunya.

’GRITO 1’
Pintd rostros andnimos

como este (2009)
inspirados en imdgenes del

exilio republicano.

’FRAGMENTOS DE LA MEMORIA 66’
En esta serie, en la que afln trabaja, se deja llevar)~ pinta esbozos de modo
automafico, sin pensar Asf surgen figuras que evocan su mundo interior
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’GARROTE 1’
En 197zl, indignado por la condena a
muerte de Puig Antich, cre(~ la serie
’6arrote~ a la que pertenece este 6leo.

’PINTANDO A VEL~ZQUEZ, 18’
Recre6 a personajes de Veldzquez, como
Marl Bdrbola, acompa~ante de la infanta

Marga~ta en ’Las Meninas’ (2018).

25

’PLAYA DE ARGELERS’
6uerrero Medina cuenta que la pr~mera vez que pisd esa playa fue como

si tuviera delante a los refugiados. Esta obra (2008) evoca esa visidn.
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