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Martín  R’oyo

Galería Prgamon
DUC DE LA VICTÓRIÁ, 12 .   318-06-35  •  ENTRE

60.000 Y  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-•

Francesc  Ruestes

Galería Senda
CONSELL DE CENT, 292.   DE  150.000 A

2.350.000  PESETAS •  HASTA EL 21 DE JU

NIO  •  BARCELONA

T  odavía  reciente su gran ex
posición  en  Francia  (Cen
tre  d’Arts  Plástiques  de
Saint  Pons),  Francesc

Ruestes  (Barcelona,  1959), que gus
ta  de  recordar  a Josep  Granyer  y a
Salvador  Dalí  como  las  dos  perso
nalidades  artísticas  catalanas  que
orientaron  su obra en el inicio, pre
senta  ún conjunto  de su obra última
tan  fascinante como inesperada.

Obra  inclasificable,  que  parece
haber  logrado en cáda pieza aquella
integración  utópica  entre  pintura  y
escultura  que
tantos  artistas
hañ  tratado  de
conseguir  a  lo
largo  del  siglo.
Pero  la  obra  de
Ruestes•  es  tan
personal.  y  ge
nuina  que  difi
cilmente  puede
compararse  a
ninguna  otra, ya
que  se  desarro
lla  y crece a par
tir  de  sí misma,
sin  influencia
externa,  alguna
con  una  cohe
rencia  de  plan-  -_____________
teamiento  y  un
virtuosismo  de  factura  que  asom
bra.  No es el único artista  que parte
del  material,  que  trata  de  llevar las
calidades  de la materia  a sus últimas
consecuencias,  a un grado de expre
sividad  extremo; pero sí resulta sin
gular  que  la  forma,  la estructura  de

Sión  también  algo  mítica,  pues  al  encararse• con el motivo arquitectónico,  la artista parece
estar  al  mismo  tiempo  deslizándose  hacia
otras  dimensiones,  hacia otros  lugares o épo
cas,  o hacia una  dimensión  que  parece extra-
ñamente  humana  a pesar de la notable  ausen
cia  de personas  en  sus cuadros.  Ello se puede
apreciar  en los paisajes  de esta muestra,  casi
todos  de Barcelona y de Lisboa.

Por  ejemplo,  en  “Estació  Termini”,  una
vista  del interior  de la estación de França don
de  el luminoso  ocre-amarillo  del fondo  arqui
tectónico  resulta irreal  bajo  el sombrío  techo

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  —la Torre Mapfre— que aparece al fondo
de  una  oscura  perspectiva  ferroviaria.  Otrás,
es  preciso borrar  el entorno  del fragmeñto ele-
gido  e inventarse  otro:  así  las  difusas  —e in
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 portuaria de
Lisboa evoca la arquitectura
industrial, ya en gran parte,

derribada, del Poblenou donde
nació la pintóra

subrayada:  la chimenea  industrial  rodeada de
nuevas  viviendas  —las de 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
los  tranvías  desaparecidos  de Barcelona —o a
la  época en que éstos funcionaban—, mientras
que  en  “A la recerca  del  temps  perdut”,  una
arquitectura  portuaria  de Lisboa evoca la ar
quitectura  industrial,  ya  en  gran parte  derri
bada,  del Poblenou  donde nació la pintora.

Todos  los cuadros  de esta selección son en
técnica  mixta  (pastel y óleo) y si algo le falta
aún  a  esta  pintora  es, en  algunas ocasiones,
una  mayor  claridad  expresiva  que evite  que,
en  un  contexto  hasta  cierto  punto  realista,
ciertas  libertades  de dibujo o de trazo puedan
ser  interpretadas  como errores..  — J. B.

GALERÍAS
“Jordi  Cerda.  Viatges,  llocs 1 ciutats”
QUART  GALERIA .  BOTERS, 4 .   301-13-25 •  ENTRE 30.000

Y  500.000 PESETAS .  HASTA EL 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  me-
diante  la  contraposición  o yuxtaposición  de
imágenes.  Si la  serie de  lugares —el Delta— es
de  lectura clara e impactante  y sutil a la vez, en
los  viajes, en el viaje a su propia casa, los con-
ceptos  de  igualdad-semejanza,  tiempo  real-
tiempo  pensado o rememorado,  densifican  el
simbolismo  de la lectura. Las ciudades  alcan-
zan  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 .   488-

1 3-98 . ENTRE 40.000 Y 1 .300.000 PESETAS •  HASTA EL 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  1 8 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  —de los 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.

Paisajes  subjetivos

de  Barcelona  y  Lisbóa

“Parking  neoc1ssic”,  obra de 1997

g
Integración  utópica;1]

B’Irce1oIkI   provincia;0]

cada  obra, la idea incluso,  sea resul
 tado  o si se  quiere  esté en  función
hasta  tal punto  de ciertas calidades,
como  por  ejemplo  del  veteado  de
una  madera,  de lapontraposición  o
hierro  y el terciopelo.

Ello  es exactamente  lo que ocurre
en  “El hermético  secreto del fluir de
las  cosas”, la obra relevante y la úni
ca  de gran formato, paradigma  de su
lenguaje  formal.

Como  punto de partida  parece to
mar  la  contraposición  entre  mate-
siales  separados  por  diferencias
abismales,  algo  casi  imposible  de
conseguir  tratándose  de  un  autor
que  es ante  todo  un  perfeccionista
exacerbado  y no  de un  mero artista
experimental  de aquellos que presu
mían  de descuidar  voluntariamente
la  factura de la obra.

Un  análisis  de  “El hermético  se-
•      creto”  revela

que  está  regida
por  una  geome

•      tría estricta,  que
contrapone  a  la
pintura  piezas
escultóricás  se-
riadas  de  carác

•  •  ter  minimalista
y  que  reúne  en

•    perfecta  armo-•
fía  y  singular

•    equilibrio el ter-
•  ‘  ciopelo,  el cobre

•  •  •y  la  •pintura  al
óleo  que  es ape

•  nas  un  soplo•    poético  que
rompe  el  orden
ortogonal.

Abunda  el gran formato,  pero en
la  exposición hay además  una  serie
de  óleos y dibujos  de pequeño tama
ño,  igualmente  representativos  y
poéticos.  Una  obra siempre en alza,
cuyo  interés  y  calidad  estética  au
menta  a cada propuesta.s  —  M.LL.B.;1]

Tarragona;0]
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I                            Travi Mar. Maremagnum. ocal     Beltxeneo-Cater!ng. Teis.  Pescadosy  Mariscos1 lO. Mo8 dEspanya.T.225 St 36   422 07 02 - 422 62 lO. Bodas.banq. y convan. A domicilio. Servicio   Nieves Ma,. LEscala. Cuina regio
1  CocinaVascoNavarra  •  El Pintor. Grup Travi. cf Sant  de lujo n  Imite en núm. de personas. flal.ESp Peix i marisC. Noçes i Banqueo. 1HonoraS, 7. T. 30! 40 65  Sala COPVEDCiOES. 7. 972 - 77 03 00.  U

I   Gorda.Diputación, 42 1 . Dom.Cerr.                 Pcy M1ScosT, 245 1 1 64 - 237 78 57. Aparcador.                   Solera Gallega. c/ París. 1 76.                1Cocina CatalanaBoJx de la Cerdanya. P° Gracia. Lunes cerrado. Parking.T. 322 91 40  Pesc&sMse1cos
1  CulnayCellerdeLLelda   1 .r. 487 38 2O.SaI. Priv. Coma Creatwa.                 ____________________________Les Ostres.Vaencia.267.T.2t 5 30 35
I   Gargantúa y Pantagruel. Ata-   O NO9Ue!O.SI. JOrdI.2 Vaflromanes.                  Meditertan!. Segur de Calafefi.gón. 2! 4. Comedores priv. Cerr.   Cría. c3ranollers-Masnou. T.572 90 00   Casa Ovldlo.J.Mena. 3.T.428 02 94  T.977-16 23 27. Cuina tradicional

domingo noche. T 453 20 20

I   gt1tronomía      8, T. 302 60 34.Cocina de mercado. cocinaIrlandesa  ..  •  Agutd’Avlgnon. Trinidad.3 Asirio,  O’Retlro. Paris, 200.T.415 03 05  —--—‘  --——--s_________________  _________________  _________________             ‘.Ao-  Francesa Cocina Mediterránea     Kltty OSheos. Nau Sta. Maria.5-
Vía Veneto. O’ Ganduxer.  0-                 7. OSheas the Iris Pub. T. 280 36

1  i 2. TeIs. 200 72 44 y 200 70 24.  Tholasso. Mallorca. 259. P° de  75 Coc. tradicional irlandesa. Carta.                1Graciaj. T. 487 46 29. Cuina Creativa MenO diario.Domingo menú espeCiap.
I   La Dama. Diagonal. 423. Ab.   de mercat. Merss 2000. Park . gratuit.  cti                    1siempre.T. 202 06 86 y 202 03 22 Emmo Caldes dEstrac-Caldetes.   Pato Laqueado.   OpaZo. Reina Mercedes. 20. T.  U
1  La Punyaloda. P’ Gracia.  04.  Bax. Estació. 5 T. 791 1 3 05. 3 salonsT.2J8 83 44. Ab. siempre.P.T. ¿so.                  Maremagnum .  06. T. 225 82 05. Chef  91 534 37 48. Los mejores pes- U

.•I  PetltPunyalada. Pueblo Españo  Casa Colvet. Casp,48.Cuina CfRflO mtíi creativo. Gran viste panorá- caodosY mariscos del mundo.1  Creativa. knblent selecte.T.4 1 2 40 1 2  mica. Buffet libre los fines de semana.

1   Teis: 423 03 15 y 218 83 44   Foc. Fi. Tetuan, 4. E .        AJeluyo.via La  El Pescador. José Ortega yyetana  GasseL 75. T. 91- 402 12 90. El •sp  1 9 T 3 1 9 60 90. Cocina cantonesa. mejor puerto del mar en a capital. U.  Vilaplana. Catering. banquetes. carns brasa. Cui. Mercat.T.265 72 46.  Es ecialidad en mariscos y pato laqueado.

Gregorio Taurnelurgo.4 T..201 1 3 00  Caracolesy Arroces     [iIr.1. .                         1I  Charc. pasteleria. Serv. Dornic. Pl. S.

I   Can Travi Noii. Masia Pairar dHorta.c/Jorge Mannque.T.428 03 01  Diagonal. Can Soteras. Diago- Calçotades           von venas. Isabel Sandi, 3 t.  Unal,327.P.°S. Joan. 97.T.457 49 39                  T.(07.3768J 20692. Coc. vasca e
1  Can Cortoda. Masia s.xi dHorta. CocinaVasca        03 06.  Sant Martí d’Empúries.               . UMesón deI Conde. T. 972-77  nternac. Vivero propio. MarisquerfaAv. Estatut Catalunya. T. 427 23 1 5                  Cuina marinera. Grups. Targ.
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“Introversión”,  obra de 1997;1]
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Tercio  Ntra.  Sra. de
Montserrat,  65-67.
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