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A la izquierda, retrato de Miquel Barceló tomado hace dos años en Madrid durante la inauguración de la retrospectiva ‘La solitude organisative’. Arriba a la derecha, la escultura en
bronce ‘Pinocchio mort’ (1998). Abajo, el lienzo en técnica mixta ‘Tomate Tomate’, pintada en 2010. Las dos piezas se expondrán en la galería Ben Brown de Hong Kong. M. PRESS/ BEN BROWN

Hong Kong espera a Barceló
 El artista de Felanitx expondrá de manera individual por primera vez en la ciudad asiática  Un total de 25 obras, entre
pinturas y esculturas de bronce y cerámica de la última década, se exhibirán a partir de día 24 en la galería Ben Brown Fine Arts
M. ELENA VALLÉS PALMA

Hay algo de Los viajes de Gulliver en las obras de Miquel Barceló. También de Pinocho y de
los bodegones flamencos. Pero
sobre todo de aquellos libros sobre el Mediterráneo y la vida
marina atesorados por el propio
pintor. El universo barceloniano
de la última década concentrado en  trabajos se traslada por
primera vez a Hong Kong. El
mallorquín inaugurará el próximo día  en la galería Ben
Brown Fine Arts, en pleno corazón de la ciudad asiática, una
muestra con obras recientes que
resumen diez años de actividad
artística. Trozos del propio artista, vivencias, su respuesta al
mundo material, humano y animal. Lo insólito.
Numerosas pinturas abstractas de gran tamaño y de textura
profusa ofrecerán el telón de
fondo contextual para las creaciones de bronce y cerámica
que han tenido un papel esencial
para el artista desde mediados
de la década de . Barceló
maneja la naturaleza tradicionalmente grave de la escultura

El ‘Elefant dret’, pieza
monumental de varios metros
de altura, ocupará una de las
salas de la feria Art HK 11
Ésta será la segunda muestra
de un pintor español, tras la
dedicada a Picasso, desde que
Brown abriera sucursal en Asia
en emotivos moldes expresionistas de bronce, uno de sus
materiales favoritos junto al barro, que cuece también en un tejar que adquirió en Mallorca.
Así, el pequeño y asombroso Pinocchio mort (), un molde
que representa un cráneo humano con una nariz de gran tamaño, funciona por contraste
frente a la no menos ingeniosa
Elefant dret, pieza monumental
de cuatro metros de altura que
hizo el pino durante varios meses en CaixaForum Madrid y
frente al Petit Palais de Aviñón.
Al mallorquín le gusta ver la
implantación de los pigmentos,
los gestos. El fango, más que
clásico, es ancestral desde su

punto de vista. Enrique Juncosa,
comisario del Museo Irlandés
de Arte Moderno y de la muestra individual de Barceló en la
Bienal de Venecia, describe al
pintor como “uno de los pocos
artistas contemporáneos que se
encuentra cómodo trabajando
sobre el mundo rural, quizás
porque se enfrenta a temas elementales que ya concernían al
hombre de las cavernas”. De nuevo la ancestralidad. Ergo, África.
La fuerza del continente
A raíz de su primer viaje a tierras
africanas en , Barceló creó
un gran número de obras inspiradas en lo que vio y experimentó. Un continente que nunca ha dejado de visitar y que acaba de inspirar a Isaki Lacuesta
para rodar dos películas sobre el
pintor. Para el mallorquín, Des
Tomates Blancs (), en la exposición, marca un deslumbrante regreso a la blancura que
aún domina su paisaje artístico.
Influido por los blancos de sus
retratos de albinos en África, el
paisaje predominantemente
limpio se articula únicamente

con tomates rocosos sembrados
diseminadamente, con sombras proyectadas por cada montículo. El contenido de la pintura ha sido extirpado, recordando con exactitud las imágenes
de desiertos, puntos de referencia de un léxico visual que el artista rellena con asociaciones
propias, más que con una geografía concreta.
En paralelo a la exposición
individual del artista en la galería de Hong Kong, Ben Brown
Fine Arts pondrá a la vista del
público la escultura Elefant dret
() en los principales salones
de exhibiciones de la feria Art HK
, que discurrirá entre el  y el
 de mayo en el Centro de Convenciones de la urbe asiática.
Ésta será la segunda exposición individual de un artista español, tras la dedicada a Pablo
Picasso, desde que el galerista
Ben Brown abriera sucursal en
Hong Kong hace algo más de un
año. Desde la sala se informa de
que Miquel Barceló estará presente durante la visita privada
que tendrá lugar el próximo día
 entre las  y las . horas.

UNA PIEZA POR UNAS VACACIONES

El mallorquín hará
trueque con su arte
 Cotizados artistas españoles
como Miquel Barceló, Ángela de la
Cruz, Ouka Leele, Javier Mariscal,
Eulàlia Valldosera o Eugenio Merino
participarán junto a creadores noveles en la exposición Art Barter, una
iniciativa que trastoca las reglas del
mercado: las obras no se compran
con dinero, sino que se cambian por
servicios. La cita tendrá lugar del 10
al 25 de junio en el C Arte C de Madrid, un certamen que unirá música
y arte en la Ciudad Universitaria en
el marco del DCode Festival.
En esta iniciativa, el autor de
cada pieza no se conocerá hasta el
final para que el público las juzgue
sin prejuicios. Art Barter, impulsado por las comisarias británicas
Lauren Jones y Alix Janta, ha pasado por Londres, Nueva York y Berlín. Artistas de prestigio como Tracey Emin y Jason Dodge han cambiado obras por 30 horas de francés
o unas vacaciones. M. E. V. PALMA
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