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“Deesses”
...............................................
Saló del Tinell
PLAZA DEL REI, S/N c TEL. 93-315-11-11

c HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE c BARCE-

LONA

JUAN BUFILL

Enlos años de la contracul-
tura, tras siglos de machis-
mo y de racismo, tuvo ple-
no sentido el contundente

aforismo“Dios es negra”.Desde en-
tonces, las cosas han cambiado y úl-
timamente losmedios de comunica-
ción se dedican a compensar anti-
guos errores machistas con nuevos
errores hembristas, que proclaman
la superioridad de la mujer sobre el
hombre, así en general. La exposi-
ción “Deesses”, sin embargo, tiene
hoy pleno sentido, pues viene a re-
cordar la importancia de lo femeni-
no en una antigüedadmediterránea
anterior almonoteísmode las socie-
dades patriarcales, que quisieron en-
terrar aquel pasado.
No todas las imágenes de lamues-

tra representan a “Deesses”. Algu-
nasmujeres son sacerdotisas y otras
son, principalmente, representacio-
nes de una noción: la vitalidad, la
fertilidad. El subtítulo “Imágenes fe-
meninas del Mediterráneo, de la
prehistoria almundo romano” defi-
ne mejor el contenido, muy rico y
difícilmente resumible, de esta im-
portante exposición concebida por
PedroAzara y producida por elMu-
seu d'Història de laCiutat deBarce-
lona, que formaparte del ciclo de ex-

posiciones “Mediterraneum”. Tras
la mujer, serán protagonistas de
otras exposiciones la comida medi-
terránea (pan, vino, aceite), la fun-
ción simbólica del toro, la influen-
cia del mar y la navegación, y una
muestra final de síntesis presentará
el Mediterráneo como un mosaico
de culturas. La intención es com-
prender mejor el pasado para
comprender el mejor el presente.
Las 129 estatuillas femeninas

que se exponen están relacionadas
con el culto religioso y, en un senti-
do más amplio, con el mundo de lo
imaginario. Son imágenes de muje-
res que en su mayoría representan
la fertilidad y la vida, figuras que se
empleaban como amuletos o en ri-
tos funerarios. El comisario, Pedro
Azara, recuerda
por ejemplo que
en el antiguo
Egipto el sarcó-
fago se denomi-
naba “vientre
materno”. Se da
una evolución
desde las imáge-
nes fisiológicas
de la prehistoria
y terrenales de
las primeras comunidades campesi-
nas hasta las representaciones más
espirituales de divinidades griegas
y romanas. Es el paso, en lo mate-
rial, de la opacidad de la tierra coci-
da a la luz del alabastro o del már-
mol. Una evolución que Azara ex-
plica en estos términos: “La vida,
temporal o eterna, no ha estado
siempre ligada a la tierra fecunda.
La luz, que la vida irradia, se apaga
cuando se encarna. (...) La luz es
símbolo de liviandad. La carne pesa
como un muerto”. En esta muestra
abundan las obras extraordinarias,
fascinantes por sus formas y por los

mitos y nociones que encarnan. La
prehistoria está representada por
las figuras encontradas en Grimal-
di. Los cuatro volúmenes ovoides
que caracterizan a la Venus de Gri-
maldi –dos pechos, un vientre y una
cabeza sin rasgos– aparecen en la co-
nocida como “El Rombo” inscritos
de un modo que puede sugerir una
vulva embarazada. Ya en el neolíti-
co se dan todavía representaciones
como la deLlamoso (Asturias), don-
de la mujer aparece reducida a tres
bolas –pechos y vientre–, pero des-
de las primeras comunidades cam-
pesinas la imagen femenina presen-
ta aspectos no estrictamente fisioló-
gicos. En muchas figuras, posible-
mente amuletos de fertilidad, las
mujeres rodean sus pechos con los

brazos. Es ex-
traordinaria la
figura sentada
de Munhata (Is-
rael) y hay que
señalar las seme-
janzas entre figu-
ras de distinto
origen, sea por
intercambios
culturales o por
coincidencias

materiales y arquetípicas (algunas
semejanzas con el arte precolombi-
no, y especialmente taíno). Lamues-
tra incluye obras muy importantes
prestadas por museos extranjeros y
también hallazgos locales, como la
Venus de Gavà, que hoy nos puede
parecer bastantemironiana, o laVe-
nus de Badalona, carnal y lumino-
sa. En la parte final hay ejemplos de
sincretismo, donde se aprecia, por
ejemplo, una cierta continuidad en
el culto desde la Isis egipcia hasta la
María del cristianismo, pasando
por la griega Afrodita y la romana
Venus.cFigura femenina. Mochlos (Grecia). Hacia 2300-2000 a. C.

Jaume Amigó y Emilio Lecuona
MICHAEL DUNEV PROJECTES D'ART cMAJOR,

28 cTEL. 972-75-94-92 cHASTA EL 14 DE JULIO c

TORROELLA DE MONTGRÍ (GIRONA) * * *
.......................................................
n Hedichomás de una vez que algu-
nos galeristas son tan o más intere-
santes que los artistas que represen-
tan. Sin querer en absolutominimi-
zar a sus representados, éste es el ca-

so de Michael Dunev, nacido en
Madrid pero de origen ruso que tu-
vo galería en Los Ángeles durante
más de diez años, hasta que se ena-
moró del Empordà. Adquirió una
casa depiedra del sigloXVII enTor-
roella de Montgrí y la transformó
para poder disponer de talleres para
pintura, fotografía y estampación
así como de habitaciones destina-
das a residencia para artistas invita-
dos. Su intención es propiciar que
España vea los artistas que ha veni-
do ofreciendo hasta ahora en Los
Ángeles (anuncia a Wade Hoefer y
Hans Sieverding, así como al escul-
tor deCaliforniaGuyDill). Pero pa-
ra marcar su identificación con el
entorno catalán que pretende hacer
suyo inaugura su nuevo espacio con

la obra singular de Jaume Amigó, al
que descubrió en la última edición
de ARCO, que se mueve entre pin-
tura y escultura y realiza grandes
piezas a pesar de que su material es
de preferencia el papel. – M. LL. B.

Atsuko Arai
ALTER EGO c DR. DOU, 11 c TEL. 93-302-36-98 c

DE25.000 A 450.000 PESETAS cH0YÚLTIMODÍA

c BARCELONA * *
.......................................................
n La artista japonesa Atsuko Arai
(Kioto, 1959), vecina delRaval des-
de 1994, fecha en que cursó en la Es-
cola Massana, presenta un docu-
mentado y primoroso estudio de la
transformación que ha experimen-
tado uno de los barriosmás caracte-
rísticos de la Barcelona vieja desde
un punto de vista eminentemente
plástico, si bien con recurso a la an-
tropología y envuelto en un sutil ha-
lo poético, que acusaunmarcado ca-
rácter oriental. Acercando el papel
a los muros ruinosos y procediendo
al “grattage” que inventaron los su-
rrealistas históricos, en su caso fro-
tandodiversas suertes de papel japo-
nés con un carboncillo, trata de cap-
tar pacientemente todos los acciden-
tes del muro, hasta lograr efectos
matéricos sorprendentes. La exposi-
ción permite comparar el resultado
de sus “frottages” con fotografías de
los fragmentos de muros utilizados
de su propiamano y con elmapa co-
rrespondiente a los lugares en que
se hallan. Un trabajo de gran cali-
dad. – M. LL. B.

Roberto Coromina/Martín Royo
GALERÍA PÈRGAMON cDUC DE LA VICTÒRIA,

12 c TEL. 93-318-06-35 c DE 100.000 A 375.000 PE-

SETAS c HASTA MAÑANA c BARCELONA * *
.......................................................
n Doble exposición de pintura figu-
rativa en Pèrgamon. Por una parte,
NeusMartínRoyopresenta “La ciu-
tat de les arts”, un conjunto de pe-
queños formatos sobre los nuevos
espacios culturales deBarcelona, co-
mo el Auditori o el Teatre Nacional
de Catalunya, con el contrapunto

de un paisaje entre urbano e indus-
trial de Poblenou, “El temps s'atu-
ra”, que le sirve como ejercicio cro-
mático y como reflexión sobre el
tiempo y los cambios. Por otra par-
te, Roberto Coromina expone tres
anamorfosis donde prosigue sus re-
flexiones sobre los puntos de vista y

la percepción, a través de la frag-
mentación y la representación de
obras maestras de la pintura. En es-
ta ocasión trabaja a partir de tres
pinturas de Durero, Velázquez y
Murillo. Coromina distorsiona las
formas, cuida la iluminación y el co-
lor y subraya la presencia material

de la pintura, del fragmento que
aparece casi como un collage, como
unapiel de óleo con imágenes, recor-
tada sobre un lienzo en su mayor
parte vacío. – J. B.

Carbó Berthold
GALERÍA LLEONART c PALLA, 6 c TEL.

93-301-76-26 c DE 140.000 A 1.400.000 PESETAS c

HASTA EL 8 DE JULIO c BARCELONA * *
.......................................................
n La galería Lleonart está en la calle
de los anticuarios y es una de las
más antiguas de Barcelona, pero se
ha caracterizado precisamente por
su labor pionera dentro del arte con-
temporáneo. Realizó hace muchos
años exposiciones de artistas como
VicenteRojo,Muntadas oRabasca-
ll, cuando aún no eran conocidos, y
últimamente apoya a pintores jóve-
nes como Francesc Puntí. En esta
ocasión no se trata de un descubri-
miento, sino de una reaparición
tras muchos años de ausencia en
Barcelona. Carbó Berthold expone
su pintura expresionista y abstrac-
ta, que evoca elementos naturales
como la tierra y el fuego, con colo-
res encendidos y mezclados que a
veces destacan sobre zonas de som-
bra, comoocurre en el cuadro titula-
do “Espai integral de tacte. Sensibi-
litat”, uno de losmás logrados de es-
ta muestra. – J. B.

Modest Almirall
GALERÍA SEGOVIA ISAAC c PALLA, 8 c TEL.

93-302-29-80 cDE 90.000 A 420.000 PESETAS cHAS-

TA EL 15 DE JULIO c BARCELONA * *
.......................................................
n Los protagonistas de los cuadros
de Modest Almirall (Can Aguilera,
Barcelona, 1959) son unos persona-
jes solitarios, que aparecen diminu-
tos en grandes espacios arquitectó-
nicos, arquetípicos, geométricos,
por lo demás despoblados. La pla-
za, el abismo, el horizonte, la torre o
la escalera son, además del espacio
y el color, los escenarios de estas pin-
turas. No se trata, sin embargo, del
tópico de la pequeñez humana ante
el infinito universo.No se confunde
aquí la grandeza física con la verda-
dera grandeza, y son las figuras hu-
manas lo más importante y lo más
trabajado –con técnicas de minia-
turista– de estas pinturas. – J. B.

Junto a las diosas
hay mujeres que

son sacerdotisas y otras
representaciones de la

vitalidad y de la fertilidad

“Carta desde los Lares”, de Jorge Zambrano (2000)

Jorge Zambrano
...................................................................................................................
GALERÍA LLUCIÀHOMS c CONSELL DE CENT c TEL. 93-467-71-62 c HASTA EL 25 DE JULIO c ENTRE

60.000 Y 600.000 PESETAS c BARCELONA * * *

Primera exposición en España de Jorge Zambrano (Valdivia, Chile,
1971), que cursó estudios de Arquitectura y Bellas Artes en su Chile natal,
y se estableció en Barcelona. Comenzó a exponer en 1991, en Concepción,
con unas obras que, esencialmente, ya presentaban las características de su
pintura actual. Un cielo azul cruzado por una flota de buques, grupos de
estandartes que son rascacielos, personas que se disponen a cruzar unpuen-
te en tanto tienen los pies clavados al suelo, estufas cuyo humo son ramas
de árboles con hojas de papel como hojas vegetales... Llamémosle como le
queramos llamar: surrealismo, mundo mágico, tal vez realismo onírico...
Es una obra que fusiona diversas características de diferentes movimien-
tos y artistas: Magritte desde luego, Chagall con seguridad, no menos el
arte popular, también las ilustraciones del siglo XIX. Pintura eminente-
mente discursiva, con una soterrada crítica social, una incontenible espe-
ranza, una imparable fantasía. – F. M.

Mujeres de carne y luz

EN CARTEL

Una obra de Jaume Amigó
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