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Un retrato de grupo, obra de Guillermo Pérez Villalta

El proyecto fue presentado ayer en Sevilla por Isidre Fainé

MARC ARIAS

TERESA SESÉ
Barcelona

En el Madrid cambiante de fina-
les del franquismo y primeros
años de la transición, con lamovi-
da todavía en pañales, un grupo
de artistas capitaneados por Luis
Gordillo tuvo la osadía de desoír
las maneras rupturistas que por
aquel entonces recorrían el mun-
do artístico y propugnar una vuel-
ta a la pintura figurativa. Sus cole-
gas catalanes del grupo Trama,
estos sí totalmente inmersos en

la abstracción, los bautizaron co-
mo los esquizos (a lo que ellos,
tras una broncamonumental que
acabaría entre cañas en la barra
de un bar, los apodaron los oligos,
de oligrofrénicos). Creían en un
arte nuevo que aunara lo concep-
tual y lo político, un arte que no
estuviera disociado a la vida; com-
partían un sentido lúdico que les
hacía huir de planteamientos
trascendentes y sus referencias
culturales iban de Duchamp a
Roxy Music, pasando por Walt
Disney, pero tuvieron lamala for-
tuna de crecer entre dos corrien-

tes –el informalismo y el retorno
al orden de la pintura– que, sin
pertenecer a ninguna de ellas,
acabaron eclipsándolos. Eso ex-
plica que hasta el pasado junio
nunca antes habían sido objeto
de una exposición retrospectiva.
El escenario fue el Reina Sofía y
ahora desembarca en la Funda-
ció Suñol de Barcelona, en cuya
colección están excelentemente
representados.
Aunque cada uno iría tomando

su propio camino, “compartieron
una poética singular”, en pala-

bras de Manolo Borja-Villel, di-
rector del Reina Sofía, para quien
la suya fue una pintura culta
“que trata de ensanchar fronte-
ras y de conciliar elementos anta-
gónicos”. “Una explosión de vida
que nacía del deseo de hacer una
pintura diferente de la que se ha-
cía en España pero también para
dejar de ser diferentes”, en pala-
bras deMaría Escribano, comisa-
ria de la exposición junto a Iván
López (“eran inclasificables, pe-
ro ni kitsch ni naif, no tenían nada
de ingenuos”, “reflejaban el mun-
do en el que vivían y el que desea-

ban”) y Juan PabloWert (“pinta-
ban corriendo, sin pedir permi-
so”). Ellos tres fueron finalmente
los encargados de llevar a buen
puerto esta “necesaria retrospec-
tiva” impulsada desde sus inicios
por Quico Rivas, a quien lamuer-
te le sorprendió en le camino.
Para Sergi Aguilar, director de

la Fundació Suñol, que ha enri-
quecido con obras de su fondo la
muestra que se vio enMadrid, re-
sulta especialmente relevante el
hechode queLos Esquizos deMa-
drid se vea en Barcelona, “por
cuanto es bueno no mirarse el
ombligo y conocer lo que han he-
cho otros es lo que nos permite
conocernosmejor a nosotrosmis-
mos”. Los protagonistas son Car-
los Alcolea, Chema Cobo, Carlos
Franco, Luis Gordillo –el prime-
ro en abrir la nueva vía–, Sigfrido
Martín Begué,HerminioMolero,
GuillermoPérezVillalta, Luis Pé-
rez Minguez, Manolo Quejido y
Javier Urtay.c

Los Esquizos de Madrid. Figuración
madrileña de los 70

Barcelona. Fundació Suñol. Paseo de
Gràcia, 98. Tel. 93-496-10-32
www.fundaciosunol.org

Hasta el 6 de enero del 2010

EMILIO CASTRO

Los ‘Esquizos’deMadridviajan
delReinaSofíaa laSuñol
Lamuestra reúne a los artistas figurativos de los setenta

VázquezConsuegra
crearáelnuevo
CaixaForumdeSevilla
wUnedificio del siglo XIII pa-
ra un centro cultural del siglo
XXI. El arquitecto Guillermo
VázquezConsuegra será el en-
cargado de adaptar las anti-
guas Atarazanas de Sevilla,
mandadas construir porAlfon-
so X el Sabio, en el próximo
CaixaForum. La adjudicación
fue confirmada ayer por el pre-
sidente de LaCaixa, Isidre Fai-
né. Los detalles del nuevo cen-
tro, que tendrá unos 7.000me-
tros cuadrados, serán dados a
conocer la semana que viene,
aunque ya ha trascendido que
la inversión rondará los 20mi-

llones de euros y que losmate-
riales serán el acero, la made-
ra, el vidrio y el ladrillo visto.
La inauguración está prevista
para el 2015. Mediante insta-
lación de galerías entre las
naves abovedadas se crean un
auditorio y dos salas de exposi-
ciones. Fainé firmó ayer un
convenio con el presidente de
la Junta, José Antonio Griñán,
por el cual La Caixa destinará
a esta comunidad 45 millones
de euros. Fainé destacó el
compromiso de La Caixa con
Andalucía, donde tiene 669
oficinas. / Víctor Bejarano


