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nocibles de la ciudad, aunque cada
vez sea más difícil para el paseante
encontrarlos, como las casas de la
Barceloneta de Díaz. En las escenas
de Ramon y JosepMoscardó está el
homenaje que a la vez es una reivin
dicaciónde la ciudadque entraba en
sigloXXIconafáncelebratorio.Yde
los sofisticados establecimientos de
moda y gastronomía de Cárdenas al
mercado trendy de Poblenou, mo
dernamente nostálgico, de Martín
Royo. Una nostalgia idéntica a esa
otra,minuciosamenteelaborada,que
importan las figurasde turistas ame
ricanos de los 60 en las composicio
nesdeJaumeRoure.Laactitudmáso
menos crítica o más o menos auto
complacientehacialoquesemuestra
noformapartedeljuegoderepresen
tación del artista, sino que corres
pondealobservadorvalorarel resul
tadode la sumadel conjunto y de las
transformacionesexperimentadas. |
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PinturaNueve artistas
muestran sus visiones
de la Barcelona actual

Retrato
de una
ciudad
S.H.
Lasexposicionescolectivas sobreun
tema concreto permiten que el ob
servador compruebe de qué modo
cada artista capta y representa el ob
jetooelmodelopropuestoapartirde
su visión, su estética y su técnica. En
elcasodeMiradassobreBarcelona,se

puede constatar, además, no sólo la
multiplicidad de mundos simultá
neos –más que paralelos– que alber
ga lamismaurbe, tambiénseasisteal
desfilede losdiferentesaspectosque
Barcelona ha tenido en las últimas
décadas. A través de lamirada de los
nueve artistas, la ciudad se viste de
capitalportuariae industriosa;dese
deolímpicaquesequiereinternacio
nal; de ciudad despreocupada y he
donista; de destino turístico des
acomplejado y de laboratorio de
nostalgias prefabricadas e importa
das. Bajo esas escenas testimoniales,
cada artista consigue que esté pre
senteunestadodeánimoindividualy
una experiencia concreta de la ciu
dad a través de los diferentes trata
mientosquehacendelas figurasode
las ausencias, de los colores o de la
luz.
Al mostrar conjuntamente las

obrasdeMarcosCárdenas (Barcelo
na, 1973), Carlos Díaz (Barcelona,
1968),NeusMartínRoyo(Barcelona,
1968), Carlos Morago (Madrid,
1954), Josep Moscardó (Barcelona,

Neus Martín
Royo: ‘Palo
Alto market III’

Alejandro Quinco
ces: ‘Barcelona
antigua’

Jaume Roure:
‘Monument a les
Olímpiades d’Hi
vern a Barcelona’

Ramon Moscar
dó: ‘Marbelle’

1951), RamonMoscardó (Barcelona,
1953), Alejandro Quincoces (Bilbao,
1951), JaumeRoure(Solsona, 1959)y
Albert Vidal (Barcelona, 1969) sobre
unmismotema, sepropicia lapuesta
encomúndelassolucionesqueestán
buscando y encontrando los artistas
queactualmenteoptanporlapintura
figurativa. De los pintores reunidos,
Morago, Quincoces o Vidal abordan
el paisaje para conseguir un retrato

más anímico que estrictamente
fotográficodelaciudad.Aportantan
ta información las pinceladas poco
definidasquealzanparedescomolos
rastrosquehandejadolas líneasylos
cálculos a partir de los que se cons
truyeronlosedificiossobreel lienzo.
Juntoalospaisajes,rinconesreco

De los sofisticados
establecimientos de
Cárdenas al mercado
‘trendy’ del Poblenou,
deNeusMartín Royo


