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métricas del malagueño. «Clavé es
un artista moderno pero con una
vocación clásica», considera Gi-
ralt-Miracle, que también fue co-
misario, en 1995, de la última gran
antológica dedicada a Clavé en la
Pedrera, centrada en su produc-
ción escultórica.

La Fundació Vila
Casas se vuelca en la
pintura y dedica una
sala entera a la icóni-

ca serie sobre los re-
yes de la baraja, que
Clavé expuso con
gran éxito en Barce-
lona (en la Sala Gas-
par), Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Japón.
«Los reyes son un
mero pretexto com-
positivo. Lo interesan-
te son las diferentes
reconstrucciones, en
las que aplica colla-
ges con papeles enco-
lados», indica el co-
misario.

En los 80 y 90 desa-
rrolló una abstracción
libre, con una pintura
expansiva. «Palau i

Fabra decía que Clavé era un Pi-
casso con un trasfondo existencia-
lista. Hay una cierta melancolía
que impregna toda su obra. No es
el trágico sentido de la vida de
Unamuno, pero sí melancolía», di-
ce Giralt-Miracle.

romaquias.
En una naturaleza muerta del 53

Clavé mezcla el cubismo más van-
guardista con el barroco más clási-
co: una composición picassiana de
atmósfera barroca, que remite a la
paleta de Velázquez y El Greco (del

que versionó El caballero de la
mano en el pecho). En la década
de los 50, Clavé siguió innovando.
Y dio un salto pospicassiano, de-
construyendo las figuras con un
nuevo nivel de abstracción, más
etérea y lírica que las líneas geo-

VANESSA GRAELL / Barcelona
El Antoni Clavé más picassiano,
más moderno, más expresionista.
El Clavé de influencias parisinas,
de tintes barrocos y fascinado por
la iconografía japonesa, por los
neones y la publicidad de Estados
Unidos. Clavé en todas sus formas.
La Fundació Vila Casas rinde ho-
menaje al pintor catalán en el año
de su centenario con una exposi-
ción de más de 70 obras que proce-
den de colecciones particulares: un
viaje desde los años 30 –antes de la
guerra, que le obligó a exiliarse
tras combatir en el Frente de Ara-
gón y a pasar por el campo de con-
centración de Perpinán– a la déca-
da del 2000, con una obra de abso-
luta modernidad, en la que mezcla
graffiti con caligrafía japonesa.

La exposición arranca con dos
delicados gouaches en los que «el
novecentismo ya vira hacia el cu-
bismo», señala el comisario y críti-
co de arte Daniel
Giralt-Miracle. Tras
conocer a Picasso
en su atelier de
M o n t p a r n a s s e
(«eran vecinos»,
añade Giralt-Mirac-
le), la obra de Clavé
se tornó cubista.
«En París descubrió una nueva
manera de figuración, con influen-
cias fauves en el color. Empezó a
geometrizar las figuras. La visita al
taller de Picasso le impactó pro-
fundamente: la recomposición de
las formas, la libertad expresiva, el

uso heterodoxo del color...», expli-
ca Giralt-Miracle. Si los primeros
lienzos de Clavé en París son más
intimistas, después de Picasso su
experimentación será más radical.
Y su temática incluirá arlequines,
músicos, motivos circenses y tau-
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Clavé, ‘picassiano’ y moderno
La Fundació Vila Casas rinde homenaje al artista en el centenario de su nacimiento

‘Dona
pintora i

maniquí’,
de Antoni

Clavé,
pintado

en 1951.
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Pronovias pasa página sin
Manuel Mota ni director creativo

LETICIA BLANCO / Barcelona
Pronovias quiere «terminar» de una
vez con todas con el «triste capítulo»
que desencadenó la muerte de Ma-
nuel Mota el pasado 8 de enero. El
presidente de la firma nupcial, Alber-
to Palatchi, se dirigió ayer por prime-
ra vez a los medios para explicar su
versión de los hechos: «Es lo más in-
justo que me ha tocado vivir en los
45 años que he estado en esta em-
presa», confesó Palatchi, al referirse
a la cascada de declaraciones y co-
mentarios inculpatorios en los que
Pronovias y su figura se vieron en-
vueltos tras el trágico suceso.

«Hemos sido y he sido personal-
mente objeto de gravísimas calum-
nias y falsedades. Gravísimas. To-
dos los que formamos parte de esta
casa hemos sufrido esta doble tra-
gedia: la pérdida de Manuel y luego
las barbaridades que se han dicho»,
rezaba el comunicado que Palatchi
primero leyó y más tarde repartió

entre los medios de comunicación
que ayer se acercaron al Palau de
Congressos de Barcelona para asis-
tir al desfile de St Patrick, una de las
múltiples líneas del grupo.

Palatchi defendió la «ética» de

Pronovias y explicó que la Dirección
de Recursos Humanos encargó una
«valoración independiente sobre el
entorno del Departamento Creativo
a especialistas de la máxima cualifi-
cación y solvencia profesional», dos

expertos en clima la-
boral y psiquiatría
cuyo análisis «des-
carta tajantemente
todas las acusacio-
nes vertidas». Los
contenidos de ese
informe se han
«compartido de for-

ma reservada con el Comité de Em-
presa», especifica el comunicado.

A principios de mayo, Pronovias
presentará una nueva línea bautiza-
da como Atelier Pronovias y las que
serán sus primeras colecciones sin
Mota. Los vestidos no serán, eso sí,
huérfanos del todo, ya que el modis-
to había empezado a trabajar en
ellos antes de fallecer. Su equipo, de
unas 60 personas, hereda la direc-
ción artística sin que Palatchi, de mo-
mento, quiera señalar a nadie como
cabeza creativa. «Ahora toca centrar-
nos en el equipo y la marca. Lo que
buscamos es talento, más que nom-
bres», concluyó.

Alberto
Palatchi,
ayer en el
Palau de
Congressos.
A. MORENO

«Antoni Clavé
era un Picasso
con un trasfondo
existencialista»
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