Tradicióny modernidaden la
cerámicade Elena.Colmeiro
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Xavier Valls
Corno las cachazudas
barcazas que al pie de sit
estudio navegan por el
Sdna, Xavier Valls pinta
asimismo lentamente,
piano piano ejeuta una
obra que le ha conquistado el apreciomundial. Le
pregunto cómo es posible
que con treinta y siete
años de permanencia en
París, siga adscrito a la
pureza, a la sinceridad;po
le hayacontagia&iningu
na de las modas que en el
_/
flujo estético han llovido
a cántaros,se han sucedi
do torrencialmente..
—Seráque respondo a una grab desconocidode los espa
obsesión profunda. Pieñso que ñoles de la escuela de Patís, a
todo artista,no in,iportalo que quien aún no se ha hechojusti
haga, de sentir s&mejanteapd cia, que vivíacomo un ereiita
derarniento del espíritu, hálla y pintaba también pausadase vacunadopara no caer en la mente.
—Consteque eso de la lenti
modorra “pompier” o bien en
el delirio de quedarse rezaga— tud (doce obras por ‘año),que
semeja formar parte de mi ledo.•
¿Requiérense antecedentes? yenda, no lo tengo por ningún
Se los procura su adolescencia mérito. Envidio a otros, muy
bien dotados, que trabajan rá
barcelonesa.
—Admirabaa los maestros, pidamente. ¡Y bien,claro está!
un Sunyer, un Manolo, un Pi- Opino que Goya fue un pintor
delassera, en literatura adora- en extremofácil.
De ahí (otro capítulo de la
ba Sagarra,venerabaen sumaa
ks máyores, circunstancia leyenda de XavierValls)que se
que, encaznbioy por loque pa- ganara la estima de personajes
rece, no se da en la juventud ilustres y rigurosos: ha sido
amigo de Camus, del escultor
actual.
Y trasplantado ya a París, Giacometti, del poeta ReverValls siguió buscando el con- dy. ahora mismo,del filósofo
taçto de los grandes, más no rumano francésCioran...
Del calor intelectualde Pa—
para ir a la zagaartísticamente
de sus pasosni para pintar se- ns retorna a librarse, todos los
gún pintaban ellos, sino para veranos, a Horta, el antiguo
aprovecharse de la lección de pueblo donde vino al mundo y
fe, de trabajo, de constancia donde ha sabido encontrar,
que emanaba de su personali ¡todavía!,una antaflonacasita.
dad. Fue, por ejemplo, muy
SEMPRONIO
amigo de Luis Fernández, el
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Ya he cdnstaiado en alguna
otra ocasión el hecho de que el
Museo de Cerámicade Barcelona,
aparte el cuidado y ampliaciónde
su colección,se ha convertido,sin
espectacularidad, pero con toda
eficacia,en un centrodifusorde la
cerámica contemporánea. Bastaría repasarla lista de las exposicio—
nes de los dos últimos años para
cerciorar-Se de ello. Ahora, la
muestra de Elena Colmeiro nos
sirve para adentramos más, si
cabe, en algunode los problemasy
de las característicasde la cetami
ca actual.
Apunta J Corredor-Matheos
en su texto en el catálogoque asis
timos al arrinconamientodel tor
no, elementoque ha configurado
la cerámica hasta hace relativamente pocos años.Es un caso paralelo al que ha experimentadoel
tapiz al abandonar el telar. Pero
en tanto esta técnicaal no tejeral
tipo tradicionalha dejado de tejer
Cerámicas de Elena Colmeiro
en gran parte, la cerámica se ha
alejado de la forma tradicional como se aprecia también en mu- Colmeiro ha existido una rotura rámica antigua o pçrteneciente a
pero no ha dejado su proceso.Al chasobras de E. Colmeiro,esta ar de la pieza tradicional.Es cierto,. otra pieza. En esta dualidad, en
perder las formas,que se habían tista nacida en la pontevedresaSi- como se ha dicho,que en susobras esta contraposición entre dentro y
repetido Un y otr vez, la piezade lleda, formada en BuenosAires y se destruye la distinciónentre in fuera, entre lo construidoy ‘loiri—
cerámica pierdesu función tradi— galardonada, además, en 1967, tenor y exterior, pues son piezas ciso, entre aquelloque era ylo que
cional también: no se trata de un con la medalla de oro de la Expo abiertas, pero no es menos cierto es, está el auténticoplanteamiento
recipiente para contener algún lí sición de Faenza. Se aprecia en es- qúe sabemossiempreque era inte de estaceramista:comosi quisiera
quido o cerealsino que se trans tas obras pequeñas, construidas rior y dónde estabael exterior:las alejarse de todo lo anteriorpero se
forma el objeto cerámica en un con ciertos ritmos geométricos—obras presentan,plenamentedife sintiera fuertemente ligada a él,
objeto artístico y en un objeto es- arquitectónicos, dejados un poco renciadas lasdos carasde una pie- como si Sealejaradefinitivamente
cultórico, capaz de alcanzar tras- al azar, conformadosen suscon- za. Así, los pequeños huecoscasi de la técnica tradicional pero def 1—
cçndencia y sentidopor sí mismo. traposicioneS y ritmos.
orgánicos de unas piezas, las casi nitivamente se sintiera atada a
Este hecho tiene mayor impor
bóvedas de objetosinnominados, ella.
tancia de la que parece,puestoque
rotas y fragmentadas, siempre
Es en la obra de Elena olmeiro
significa arrancar la cerámicadel Piezas abiertas
marcan el señtido de interior de— en donde veo más fundido el pa
proceso artesanal y decantarla al
jando el otro lado como exterior. sado y el presente,en donde la tra
proceso artístico-creador.
Pero quien viese sólo este punto Incluso en las obras planas, que dición se hace modernidad, en
Este procesoda paso a una uti de rotura en la obra de esta cera- llevan un círculoen su centro,una donde la técnica está realmente al
lización abierta y sin condiciones mista reduciría en buena parte su parte de él ha sido incisoy la otra servicio de la idea.
de la materia. Ello lo vemos en autentica investigación a unos tér— parte ha sido construido,casi apaFRANCESC IRALLES
tantos y tantos ceramistas así minos generales. Porque en E. recjendo como un residuo de ce-
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Sala Pares
Como cada año por estasfechas,la
veteranaSala Paréspresentasu exposición colectiva navideña. Y. como
cada año.un conjuntodeobrasdediferentes pintores ilustranla evoluciónde
la pinturacatalanadesdefinesdel siglo
pasado hastala GuerraCivil.aproximadamente.
•
No es preciso comentar autores y
obras e detalle,sino resaltarel interes,
distintoydiverso, quepresentancuatro
oteos concretos.De .JosepArrnet —representado en la exposicióncon tres
obras cabe destacar su “Paisatge
amb figures”.Pintorque envida ya expusiera asiduamenteen esta sala, con
esta obra tipifica su minuciosopaisaje,
realizadoen eltaller.
.
Santiago Rusiñplpresidela muestra,
con su imponenteoleo “R. Casas i E.
Claraso al tardídel Sr. Estevede la pieça Rovirade Gracia”, unapiezainterior-exteriorcon retratos,tan cara al pmtor, que en el caso actual es todo de
gran aciertoy enabsolutoartificioso.

Francesc
Gimenoestá presentecon
oleos:unretrato
dos de losdoshijos del
pintor. a su manerahabitualy “Casteli
de Belicaired’Empordá”. Estaobra. de
tipologtapocofrecuenteen lastelasdel
artista.aunquecercanaa algunode sus
dibujosesexcelenieerisu composición
Y modode hacer.
“ Primavera”. de Joaquim Mir: es un
oleo de excelentestonalidades,d la
primera
de subarcelonesas
autor.cuandoypmtaba lasepoca
cercanías
los
alrededoresde lacapitaldelaGarrotxa.
Yase insinuanen ellos cambiosdecobr y cierta disolución de la forma que
unos
años mástarde seransu caracteristica.
.
Solo
para contemplar detenidamente estastresobrasvale la penavisitarla
exposición.
El resto
sesean
dadeinteresantes
añadidura.
aunque otras
piezas
porsímismas.

RaimonSunyer
SalaRovira
La
obra de estejoven pintor (Barcalona
195?) es conocida por el público
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ra,
basicamentepor as
-sobrias y breves—
como en los paisa
que ha realizado en los cinco últimos . Jes
uibanos. Y esta atmosferala logra
años en la Sala Parós:temasconven- cuando no caeen detallismosinútilesy
cionales —paisajes.bodegones,paisa- .profundiza en la esencialidaddel objeto
jes urbanos—desarrolladosde manera sobre el oue trabaja.
convencional.Ahora,en la SalaRovira
nos presentauna seleccionde dibujes XiIOiafi.s
que tienenun remarcableinterés.den- d’OlIé PinolI
tro del hacer d este pintor, porque Biblioteca de Catalunya
ofrecen aspectosnuevosy mas aduDentro de estascuidadasexposicio
ros
de su labor.
Aspectbs
nuevosporqueunconjunto nes que ofreceultimamentela Bibliote
deestos dibujosse centrnen composi- ca de Catalunya,ahorase nospresónta
cionessurreales,figuraSquéSe
mueven un dedicada a la obra xilogrtica de
en amplios paisajes.Son obras diree- Ote Pineli.El interes de esta muestra
estriba en podercontemplarunaamplia
tas,
quizrealizadas
sinexcesivaspreocupaciones
de obras
definitivas.que seleccion de obras de este grabador,
uno de los mas importantesde Catalucolocanun contrapuntoen el conjunto ña en el grabado al boj, cuya tecnica
desu labor. Porque la mayoríade sus perfecciona y hace evolucionar.Podedibujos
corren
paralelos
a sus
obras moscontemplar desdelasilustracione
pictóricas
en cuanto
al terna:
paisajes
y bodegones,
urbanos pero los dibujos a color del “Primer viaje de Cristobal
masacertados
parecen
Estapreferen- Colón segúnsu diario de abordo” o las
por el dibujo se explica
cia por uname- de “L’ingenuamor”, de CariesR. Riba,
insistencia
norque en la colocaciondel hasta los sobriosexlibris de Aureli M.
en los 01005,
colorlograndosecon ello Escarreo el deJ. M.Cadena,o els goigs
unamayorfluidez.Peroademás,en los en honor de Sant Bernat o a Sant Pau
dibujosse alcanzaunamayoratmosfe- Apostol.
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A eúa muestrapre,cedioen unosme- ves de unaintroducciónse nosprecisan
ses la edición de “L’obra xilografica los valoresesencialesde este artista y
d’Antoni OlléPinell”, realizadapor Nu de suobra: qué tecuicasigue,corno in
troduce elcolor, que textoso documen-.
ría Terradesdentrodela seriede “Ceta
legs i altres publicacibnsde la seccio tos ilustra,en quétemasabunda...
Esta exposiciony aunmasel libro nos
d’Estampes, Mapes1Gravats” que edi
ta la Biblioteca de Catalunya.Es una ayudan a comprenderla importanciay
el
virtuosismo de una obra que por su
obra que cataloga casi trescientas
obras de xilograf, reproducealgunas peculiaridadespoco menosquedeseoya en negroya en color, asicomo a tra;1] nocida.
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