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EXPOSICIONES

El
joven
Vilató
Tomás Paredes

En el 2012, de mayo a septiembre, Barcelona rindió cumplido
homenaje a Javier Vilató (Barcelona, 1921-París, 2000), con cinco exposiciones, en otros tantos
espacios: Museu Picasso, el Marés, Fundació Vila Casas, Joan
Gaspar y sala Dalmau. Un año
después, Fernando Pinós exhibe, hasta finales de noviembre,
una colección de dibujos, firmados en 1941-1942, y cuatro lienzos: tres de 1937, uno de 1962.
Para bien, sin duda para bien,
Vilató tuvo la fortuna de ser sobrino de Picasso y de vivir en
París muy cerca de él una buena cantidad de años; lo que algunos toman por un déficit en su
pintura, fue todo un lujo, por
que su tío conocía lo que hacía,
lo comentaba y llegó a pintar
algunos lienzos al alimón con
su sobrino.
Vilató –pintor, escultor, muralista, grabador, ceramista–
destacó en su dibujo y por su
lenguaje figurativo vanguardista. Y por encima de su arte peculiar, magnífico, estuvo la calidad humana de su persona. Ahora, de una vieja colección, salen
cincuenta dibujos de su etapa
más joven, en los que deja ver lo
que era y lo que sería.Innovador, genuino, personal, divertido, profundo, mágico.
Precios: de 600 a 1.200 los dibujos; de 3.600 a 15.000 euros
los óleos. ¡Vilató joven, toda
una fiesta de arte!

LUJO

La cocina vang

C

Isabel de Villalonga

entrífugas, rotavapores, homogeneizadores, emulsionantes,
hidrocoloides… Estos
y otros exóticos electrodomésticos e ingredientes
han revolucionado las cocinas
profesionales. La cocina moderna se ha abierto a la ciencia y a
la innovación tecnológica para
reinventar el arte culinario. ¿Cómo adaptar estas innovaciones
a la cocina doméstica?
Nathan Myhrvold y Maxime

Bilet nos lo explican. A la es
de su espectacular éxito: Mo
nist cuisine, una obra de 2.478
ginas en seis volúmenes, conv
da en la biblia de la gastrono
del siglo XXI, Myhrvold y B
acercan ahora también sus e
ñanzas al gran público. Su nu
libro, Modernist cuisine at ho
se dirige a todo aquel que d
aplicar en su cocina las técn
de los grandes chefs.
Inspirado en la misma per
ción que su antecesor, este l
recoge la información esen
que cualquier cocinero nece
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El espacio como
C. García-Osuna

‘SIN TÍTULO’

(1941)
Javier Vilató
Técnica
mixta

sobre papel
Galería d’Art
Fernando Pinós
Precio: 1.200 €
Tel. 93-467-72-03

Las características fundamentales de la expresión artística de
Joan Hernández-Pijuan (Barcelona, 1931-2005) son la extremada sencillez y la valoración del
espacio como territorio esencial, además de reinventar el
paisajismo en una vertiente lírica con apoyaturas en los poetas
más importantes de la historia,
desde Jorge Manrique a Verlaine o Walt Whitman.
La exposición de grabados de
la galería Eude, que permanecerá abierta hasta finales de noviembre, se argumenta con piezas de su primera época en la

que destaca la litografía Las
das donde se vislumbra el mar
je de lo gestual y lo geométr
En los años setenta vuelve su
ta a los paisajes de su infancia
memorando sus correrías po
Segarra y las tierras de Folq
que son la proyección y mem
de un paisaje en el que coexi
flores, campos y llanuras c
vez más limitados formal y
máticamente. En los ochenta
‘INTERIEUR’

Joan Hernández
Pijuan
Aguatinta N.º 5
57x76 cm

De 850 a 2.7
euros
Galería Eude,
Barcelona
Tel. 93-487-9

