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y

de hierro. El encuadre personal y el cromatis
mo irreal pueden convertir un lugar que para
otros tal vez resultaría anodino en una especie
de aparición. A vecesbasta un punto de vista
inusual: un rascacielos de reciente construc
ción —laTorre Mapfre—que aparece al fondo
de una oscura perspectiva ferroviaria. Otrás,
es preciso borrar el entorno del fragmeñto elegido e inventarse otro: así las difusas —ein
existentes— vegetaciones que rodean el paso
elevado de “Artilugi” hacen que esta pieza de
arquitectura ferroviaria pierda su identidad
funcional y ofrezca un aspecto utópico En
otros casos, la irrealidad surge de los colores
cambiados, o inventados, tras las ventanas de
una fachada —en“Fifty years oflight” y en “La
grácia del cel”—,o en un fragmento de arqui
tectura industrial. O nace de una ausencia
.

Una construcción
portuariade
Lisboa evocala arquitectura
industrial,ya en granparte,
derribada,del Poblenoudonde
nació lapintóra

GALERÍAS
“Jordi Cerda. Viatges, llocs 1 ciutats”

QUART GALERIA . BOTERS, 4 . 301-13-25• ENTRE 30.000
Y 500.000 PESETAS. HASTAEL 3 1 DE MAYO• BARCELONA
***.

u Jordi Cerda, con una cincuentena de obras,
nos plantea una síntesis de viajes, lugares y
ciudades significativas para él, tanto emocio
nalmente como para su labor. A través de sus
montajes fotográficos, sus fotografias elabo
radas y manipuladas, nos evidencia su persis
tente conceptualización, que desarrolla mediante la contraposición o yuxtaposición de
imágenes. Si la serie de lugares —elDelta—es
de lectura clara e impactante y sutil a la vez, en
los viajes, en el viaje a su propia casa, los conceptos de igualdad-semejanza, tiempo realtiempo pensado o rememorado, densifican el
simbolismo de la lectura. Las ciudades alcanzan un desarrollo explicativo casi de cómic,
en una crónica de vivencia personal. Comple
ta muestra de uno de nuestros artistas concep
tualizados más persistentes. -‘F.M.
“Polígrafa obra gráfica”
GALERÍA JOAN PRATS-ARTGRÁFIC• BALMES,54 .

“Parking neoc1ssic”, obra de 1997

g

Galería Prgamon
DUCDELA VICTÓRIÁ,
12 .
318-06-35 • ENTRE
60.000Y 160.000
PESETAS. HASTA FINALES DE JU
NIO • BARCELONA

N

eus Martín Royo (Barcelona,
1968) pinta, sobre todo, paisajes
urbanos. Esta empresa, que fre
cuentemente se asocia con un esti
lo realista, tiene en esta pintora una dimen-•

Integración

subrayada: la chimenea industrial rodeada de
nuevas viviendas —lasde la Vila Olímpica—de
“Sense fabrica”.
En muchos de estos paisajes.urbanos hay
resonancias de otras realidades: así, en “El
nou tramvia blau”, un paisaje urbano portu
gués remite al Tramvia Blau del Tibidabo y a
Sión también algo mítica, pues al encararse los tranvías desaparecidos de Barcelona —oa
conel motivo arquitectónico, la artista parece la época en que éstos funcionaban—,mientras
estar al mismo tiempo deslizándose hacia que en “A la recerca del temps perdut”, una
otras dimensiones, hacia otros lugares o épo arquitectura portuaria de Lisboa evoca la ar
cas, o hacia una dimensión que parece extra- quitectura industrial, ya en gran parte derri
ñamente humana a pesar de la notable ausen bada, del Poblenou donde nació la pintora.
cia de personas en sus cuadros. Ello se puede
Todos los cuadros de esta selección son en
apreciar en los paisajes de esta muestra, casi técnica mixta (pastel y óleo) y si algo le falta
todos de Barcelona y de Lisboa.
aún a esta pintora es, en algunas ocasiones,
Por ejemplo, en “Estació Termini”, una una mayor claridad expresiva que evite que,
vista del interior de la estación de França don en un contexto hasta cierto punto realista,
de el luminoso ocre-amarillo del fondo arqui ciertas libertades de dibujo o de trazo puedan
tectónico resulta irreal bajo el sombrío techo ser interpretadas como errores.. J. B.

•

Martín R’oyo

49

—

488-

1 3-98 . ENTRE 40.000 Y 1.300.000 PESETAS• HASTAEL 30 DE
MAYO . BARCELONA* *

. Esta selección de obra gráfica original edita
da por Polígrafa en los dos últimos años es la
que se presentará en la feria de Basilea del 11
al 18 de junio. Son grabados de cuatro artistas
extranjeros —Christo,Robert Longo, Dokou
pu y Alex Katz—y de cuatro catalanes: Guino
vart, Zush, Alfons Borrell y Riera i Aragó.
Destacaré —delos que están expuestos, que no
son .todos— los dos aguafuertes de Zush
“Ahandru” y “Dafat”, donde se mezclá lo
mental con lo orgánico y lo vegetal con lo hu
mano; las litografías de danzantes de Longo,
quizá efectistas, pero extrañamente dramáti
cas; las islas de colores opacos de Borrell y los
efectos de volumen del “Bebedor de cerveza”
de Dokoupil. Christo, en esta ocasión, ha em
paquetado un desnudo femenino. J. B.
—

utópica;1]

cada obra, la idea incluso, sea resul
tado o si se quiere esté en función
hasta tal punto de ciertas calidades,
Galería Senda
como por ejemplo del veteado de
CONSELL DE CENT,292.
DE 150.000 A una madera, de lapontraposición o
2.350.000 PESETAS• HASTAEL 21 DE JU
hierro y el terciopelo.
NIO • BARCELONA
Ello es exactamente lo que ocurre
en “El hermético secreto del fluir de
odavía reciente su gran ex las cosas”, la obra relevante y la úni
posición en Francia (Cen ca de gran formato, paradigma de su
tre d’Arts Plástiques de lenguaje formal.
r
. ‘—
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