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ARTE INSTALACIÓN
ÒSCAR MIRÓN

Los asistentes al evento ‘Art entre bótes’, admiraron la obra de Iglesias Mayo (en la imagen) y descubrieron la escultura ‘Primeres notes’.

Lo último de Gregorio Iglesias
luce en La Pobla de Cérvoles
El impresionante lienzo del artista puede verse en la bodega Mas Blanc i Jové
ÒSCAR MIRÓN

R. BANYERES

❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ Llegó el gran
día. La bodega Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles ya
luce Entre el cel i la terra, el inmenso lienzo de 60 metros de
largo y casi 6 de ancho que durante más de dos meses pintó al
aire libre, en medio de estos viñedos, el artista de Les Borges
Blanques Gregorio Iglesias Mayo.Tras retirarla de la intemperie hace tres semanas, ayer al
mediodía la obra quedó instalada en la sala de barricas de la
bodega, en un acto que despertó una más que notable expectación. En su presentación pudieron verse, entre otros, a la res-

ponsable de la galería Espai Cavallers, Roser Xandri o la directora de arte de la FundaciónVila Casas de Barcelona, Glòria
Bosch. Pero el evento vino con
sorpresa. El artista confirmó a
SEGRE que es muy probable
que Entre el cel i la terra se vea
también en Lleida.Todo depende de que fructiquen algunas

GRAN FORMATO

Ha pintado en la Vinya dels
Artistes la obra de 60 x 6 m,
con voluntad de convertirla
en récord Guiness

Gregorio Iglesias Mayo, en la sala de barricas, con la obra al fondo.

propuestas que han hecho llegar al artista.
Aunque con los nervios a flor
de piel pese a su apariencia de
‘chico duro’–le resulta difícil evitarlo cuando se convierte en el
centro de atención–, Iglesias Mayo se mostraba “ilusionado” y,
sobre todo, satisfecho. “Al
1000%”, admitía. Una confesión muy poco habitual en él.
“Desde el primer día supe qué
quería”, admitía, señalando que
“cuando el lienzo estaba en el
suelo en blanco sabía qué plasmaría en cada una de sus partes”. Fiel a sí mismo, prefiere no
dar claves acerca del contenido.“Quiero que cada uno lo interprete a su manera”, afirma.
Las referencias al padre y a la
madre desaparecidos, a Les Garrigues, a los perros o las aves,
resultan inevitables, como lo es
imaginarse que en uno de los rincones, otro Iglesias ha dejado su
pequeña huella. A este universo Iglesias Mayo se suman la lluvia, el viento, la tierra de la vid,
la luna, el sol, las huellas, los volúmenes del terreno, incluso la
inesperada nieve de abril. Todo,
absolutamente todo, se mezcló,
entre el 22 de marzo y el 31 de
mayo, con la tinta china que
emergía de los pinceles y la imaginación del creador. El resultado, “espectacular”, en palabras
de Sara Balasch, responsable,
junto su marido, de la bodega.
El acto, Art entre bótes, sirvió para presentar también la
instalación artística Primeres
Notes (del cant de l’Hortolà) de
Esteve Casanoves y Josepe Gil
con un montaje poéticomusical.
Y es que uno de los atractivos de
la bodega es la Vinya dels Artistes, un espacio entre vides destinado a la creación, ideado por
el desaparecido Josep Guinovart, amigo de la familia. De hecho, allí lucen obras de los mismos Guinovart y Casanoves,
además de Carles Santos. En julio, la Festa de la Vinya dels Artistes, homenajeará a Brossa.

críticadearte

JOSEP MIQUEL GARCIA

Tàpies desde el interior
L

a Fundación Tàpies y el
MNAC inauguran al mismo
tiempo una muestra retrospectiva sobre Tàpies con obras
provenientes del fondo de la Fundación y de su colección particular que conservaba en los estudios de Barcelona y de Campins. Son los “Tàpies deTàpies”,
como rezaba una muestra que
con este título exhibió hace años
el Museo Cantini de Marsella. El
mismo artista conservaba y al final compraba obras representativas de su trayectoria. Digo “al
final” para referirme a su esfuerzo por dotar a su Fundación de
obras emblemáticas de su quehacer. Se trata de la gran muestra
póstuma de Tàpies a Barcelona
y del hecho de que esta se presente en parte en el MNAC, el
Museo que rechazó su gran escultura y que perturbó con este
hecho la serenidad de un artista

acostumbrado a la crítica, pero
que se sintió “herido” por esta
contrariedad. Con motivo, claro está. El otro argumento a considerar es que con esta presentación en el MNAC se abren las
puertas de este museo a la entrada del arte de la segunda mitad
de siglo, que la Junta de Museos
reservó para el MACBA. El secreto para que ello signifique una
apertura de puertas pasa porque
el público reaccione y visite masivamente la muestra y porque
la crítica consolide sus observaciones sobre la obra “tapiana”
ahora que ya no está. Hay que
tener en cuenta que hace unos
pocos días el diario El País entrevistaba al historiador Francesc
Fontbona con motivo de su jubilación de la Biblioteca de Catalunya y este afirmaba que el mito de Tàpies caería con el tiempo. La cuestión podría plantear-

se de una manera menos hiriente, y afecta a todos los grandes
artistas: ¿Ganará Tàpies con el
tiempo? ¿Tendrá la misma fortuna crítica que tuvo en vida? La
respuesta no puede ser ahora justa, ya que tendrán que pasar muchos años para saber el papel que
sus obras texturales significan en

haga un sitio. Hay que recordar
que el MNAC dispone en su fondo de aquellos cuadros matéricos deTàpies, llamados de la “piel
de elefante”, que provienen del
Museu d’Art Modern, y nada
más. ¿Nada más? ¡¡¡No!!! No se
puede olvidar el agravio que significó aquel Mitjó que tenía que

¿Ganará Tàpies con el tiempo? ¿Tendrá la misma
fortuna crítica que tuvo en vida? La respuesta no
puede ser ahora justa, tendrán que pasar años
el marco de la pintura europea
de posguerra.
No creo que la muestra actual
quiera plantear exactamente eso.
Es de justicia que Barcelona y el
Museu Nacional de Catalunya
rindan este homenaje aTàpies, y
es razonable que este museo le

ir en la Sala Oval del Museu y el
daño que causó con él y a los defensores de la vanguardia.Todo
un asunto ridículo que la muestra actual no podrá hacer olvidar,
aunque sí minorar. Tàpies desde
el interior es un recorrido por los
cuadros que lo han acompañado,

y lo que ahora haría falta es que
más allá de las voces que siempre le han defendido salgan nuevas. Para empezar el comisario,
VicentTodolí, no era de los habituales curadores de su obra y eso
es una buena elección.
No sé por qué motivo me tocó acompañar a las autoridades
catalanas en casa deTàpies el día
que le comunicaban que no le dejaban instalar el célebre “calcetín” en el MNAC.Yo me quería
fundir y él quedó del todo indefenso, con voz temblorosa e incrédula. Desvalido y decepcionado de las instituciones, imagino.Ahora estaría contento, si
pudiera andar lentamente, como
hacía, por estas salas del MNAC,
del museo que tanto había visitado en su juventud, al lado de
los murales románicos, y no lejos de la Fundación de su amigo
Miró.

