
La materia del pintor Agusti Puig
impregna Can Framis
¯ Una muestra refine

treinta obras en las que
artista reflexiona sobre
la vida y la muerte
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Si Javier Bardem fuese pintor sus cua-
dros serian como los de Agusti Puig.
E1 director Woody Allen eligi6 a este
pintor catalan para decorar el estudio
de Bardem en su pelicula (<Vicky Cris-
tina Barcelonm~ y desde entonces todo
el mundo le relaciona con el realiza-
dot neoyorquino.

Pero Puig sigue trabajando al mar-
gen del boom de aquella aventura ame-
ricana. Ahora tiene la oportunidad des-
plegar su obra en Can Framis. ((No 
una retrospectiva pero si que ensefio
gran parte de mi trabajo,~, explica Puig
desde la primera sala donde ha cons-
truido un enorme mural con cajas de
cart6n que simula un tflnel para en-
trar en la exposici6n. <~He hecho una
obra efimera que puede ser una boca
o un enorme cuadro por el cual se ac-
cede a la muestrm}, desvela Puig que
abre el curso de la Fundaci6n Vila Ca-
sas. Bajo el po6tico titulo ~Va voler ser
boira i va voler ser vent~ (Quiso ser
niebla y quiso ser viento), agrupa trein-
ta obras inOditas en las que reflexio-
na sobre la muerte o sobre la vida. ~Sin
muerte no hay vida, es el motor, yes
lo que nos hace nacer>~, reflexiona.

A1 ver las proporciones del hall de
Can Framis se aventur6 a hacer UDOS
esbozos en carton que finalmente son
los que descubrirfi el pdblico. TambiOn
reconoce que muchas de las obras que
se exponen hasta el pr6ximo 22 de fe-
brero en la Fundaci6 Vila Casas, son
de gran formato porque ~tenia ganas
de hacer obra sin estar limitado pot
los galeristas, que quieren piezas que
no sean muy grandes para que se ven-
dan biem},

tacan su alter ego en la ficci6n Javier
Bardem, el mismisimo Woody Allen,
Elton John y Manolo Escobar. Pero sin
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duda su mayor fan es Antoni Vila Ca-
sas que cuenta en su fundaci6n con
m~s de treinta obras.

Expresionismo y materia
E1 expresionismo y la materia son pro-
tagonistas de este periplo. No pode-
mos pasar por alto una herramienta
que utiliza en varias de las obras y con
la que consigue resultados sorpren-
dentes. ~Desde hace unos afios utili-
zo una sierra mecfinica que me permi-
te un tipo de rraza diferenre e impac-
tante,, desvela.

Tambi6n descubrimos su t6cnica
de dibujos arafiados sobre pintura ires-
ca negra. Puig es un gran explorador
de materiales y nuevas tOcnicas que le
hart pasado malas jugadas pot culpa
de su asma. <~Al ffma] he optado pot tra-
bajar con escafandra para no intoxi-
carmo~, explica resignado mientras
comenta los ocho autorretratos, de di-
ferentes ~pocas, que ilustran la segun-
da sala. Entre sus coleccionistas des-
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