cerdocio, que recibió en la Catedral
Primada de Cartago, domingo de Pascua, el 5 de abril de 1953.
Otros compañeros españoles de la
misma ordenación fueron enviados a
diversos países africanos, pero al bueno de Emilio le tocó bailar con la más

Islamología). En 1958 fue nombrado
PAÍS: España
director
del IBLA.
Emilio tenía la pluma fácil y duranPÁGINAS: 56
te su estancia en Túnez, con la colaboración
del entonces
TARIFA:
6898 € joven padre Paco
Donayre, otro granadino, escribió su
ÁREA:
CM² «Juventud
- 30%
obra
más273
conocida,
rebel-

textos» y la «Enciclopedia del Islam».
FRECUENCIA:
Tras
una etapa comoDiario
profesor y luego rector del seminario de Filosofía
O.J.D.: 137791
que los Padres Blancos inauguraron
en Logroño
1960, y en su querida
E.G.M.:en
517000
Andalucía, donde fundó una nueva coSECCIÓN:
AGENDA
munidad
de Padres
Blancos, en 1969

el murciano universal, tu maestro preferido, te habrá acogido en el Paraíso
del Padre de todos los buscadores de
Dios…
ANTONIO MOLINA
PADRE BLANCO
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JOAN CLARET COROMINES (1929-2014)

Figura de la abstracción
∑ Fue un pionero a la
hora de introducir el
constructivismo en el
arte catalán

A

Joan Claret la muerte le sorprendió el lunes, pocos días
antes de presentar la exposición compartida con Jaume Rocamora que abrirá la temporada del Espai Volart 2 de la Fundación Vila Casas y que, según los
responsables del centro barcelonés,
el pintor catalán esperaba con gran
ilusión. Un repaso a la obra de esta

figura clave de la abstracción que,
con el título de «Bajo la piel», llegará el día 18 convertido en homenaje
póstumo a un artista que absorbió
las enseñanzas de Klee, Mondrian y
Kandinsky y las volcó en una obra
marcada por las proporciones geométricas, la organización espacial y
la utilización de blancos, negros y
grises. Nacido en Barcelona en 1929,
Joan Claret estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y La
Sorbona de París y en 1959 realizó
su primera exposición en Barcelona, a la que seguirían viajes a Tokio,
Londres, Estados Unidos o Bogotá.
Licenciado en Filosofía y Letras, for-

Joan Claret Coromines nació en 1929
en Barcelona, donde falleció el pasado
lunes. Licenciado en Filosofía y Letras
por la Universidad Autónoma de
Barcelona en 1957, amplió estudios en
La Sorbona de París y en 1959 expuso
por primera vez en Barcelona. El 18 de
septiembre se inaugura «Bajo la piel»,
su última exposición.

mó parte de la escuela catalana de
arte constructivista y durante toda
su carrera desarrolló un especial interés por el uso de la luz, la sombra
y el color en sus obras. En 1976 ganó
Primer Premio del Concurso de Dibujo Joan Miró.
D. MORÁN

