que presenta todas las filias de un
artista lleno de tótems y fijaciones.
«Su mayor fuente de inspiración
siempre fue la vida, lo que le rodeaba, lo que pensaba, las personas con las que trataba», comenta
Celia Orós, su viuda, que ha cedido parte de las obras, incluyendo
sus diarios, documentos impres-
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cómo funcionaba el genio de Bi- el denominador común es el regas Luna, «y que no creo que torno a la naturaleza, sin renunPAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
vuelvan a salir a la luz», añade su ciar a las nuevas tecnologías. «Lo inicios con los artistas conceptuaque nos ha interesado comunicar
mujer.
PÁGINAS: 43
O.J.D.: les», afirma la comisaria de la
La muestra, que incluye una es descubrir cómo era el artista, muestra, Glòria Bosch.
Un segundo espacio nos pretreintena de piezas,
sin contar
TARIFA:
705 €las creador de una obra atravesada
E.G.M.: 15000
591 caras de una serie de retratos por diferentes disciplinas, que a senta sus «Microcosmos», una
CM² - 20%
SECCIÓN:
CATALUÑA
los 20 años ya se interesó
por la amplia
serie de retratos concepmínimos, estáÁREA:
dividida207
en cuatro
partes y deja claro la influencia pintura y que contactó en sus tuales realizados de forma con-

cierra. Por eso su obsesión por
este tipo de formas, por la vagina
o las semillas», afirma Bosch.
La exposición deja claro que el
director de «Jamón, jamón», «La
teta y la luna» o «Afixia» era un
artista multidisciplinar con un
universo propio y el talento para
seducir a los demás.

Oriol Jolonch

La fotografía surrealista y
misteriosa de Oriol Jolonch
Paralelamente a la obra de Bigas
Luna, que se podrá ver hasta el 20
de diciembre, Can Framis acoge la
exposición «Realitats inventadas»,
antológica de los trabajos del joven
fotógrafo Oriol Jolonch, gran
representante de la nueva fotografía surrealista en España. Sus
trabajos son ensoñaciones líricas
que utilizan la realidad para
subvertirla y convertirla en lírica
nostálgica y descorazonada. Su
técnica está basada en la contraposición de imágenes contrarias
que juntas crean una sensación de

extrañeza y singularidad. El
máximo ejemplo de ello es
«Éxodo», obra que en 2014 recibió
el Premio de Fotografía de la
Fundación Vila Casa y que muestra
dos inmigrantes arrastrando sus
pocas pertenencias, que incluyen
sólo árboles y nubes. «Lo que me
interesa, sobre todo, es el paso del
tiempo. Bebo de la nostalgia de un
tiempo que yo no he vivido yla
terrible incerteza de un futuro que
parece encaminado al desastre»,
comenta Jolonch. Una treintena
de fotografías, la mayoría en

blanco y negro, componen una
muestra que consigue atrapar al
visitante intentando comprender
los enigmas que las imágenes
proponen. Buzos en la selva, vasos
con los colmillos de Drácula,
postes de teléfono que se convierten en árboles con letras a punto
de ser agarradas por monos, la
obra de Jolonch remite a Magritte,
sobre todo, pero también a artistas
contemporáneos como Robert y
Shana Parker-Harrison y sus
fantasmagóricas y teatrals recreaciones fotográficas

La obra «Éxodo» ganó el Premio de Fotografía en 2014

