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CAR CON LOS SEIS SENTIDOS
EN EL PROCESO DE RELECTURA DE SUS FONDOS,

LA FUNDACIÓ SUÑOL RECUPERA LA OBRA DE LAS
VANGUARDIAS ITALIANAS DEL SIGLO XX CON EL

FUTURISMO COMO REFERENTE INICIAL DE LA MUESTRA

T 

 

punto de partida dentro de las
primeras vanguardias italianas, la
Fundació Suñol ha organizado la
muestra ITALIA, I sei sensi (Los seis
sentidos), con obras de creadores
de ese país, todos ellos vinculados
a diferentes movimientos
DUWÊVWLFRVGHOVLJOR;;(OFRQMXQWR
LQFOX\HVLJQLƂFDWLYDVREUDVGH
Balla, Battaglia, Boetti, Consagra,
Fontana, Griffa, Longobardi,
Novelli, Perilli, Spagnulo y
Staccioli. Por número de obras,
Italia es –después de España– el
país mejor representado en los
fondos de la colección de Josep
Suñol. Esta exposición responde
a la idea de la Fundació Suñol de
hacer una relectura continuada
de su legado. En este momento,
le ha llegado la hora a las obras de
artistas italianos de las segundas
vanguardias. El título escogido
procede de una de las series
realizadas por Alighiero
Boetti en los años setenta:

,}VHLVHQVL. Boetti incidía en la
importancia de la razón (pensare)
en su producción artística,
subrayando así lo decisivo
del pensamiento en el arte.
(QWUH}tDÎRGHOManifesto
del FuturismoƂUPDGRSRU
Marinetti, Boccioni, Deppero y
Balla a favor de una renovación
formal y estética del arte– y
los años setenta, en Italia se
produjeron movimientos que
guardaban paralelismo con lo
que sucedía tanto en España
como en el resto del mundo.
La muestra no aspira a hacer
un análisis exhaustivo de las
tendencias artísticas de todo el
VLJOR};;VLQRGHVWDFDUtDWUDYÆV
de las obras de la colección que
se inscriben en el seno de aquellos
movimientos– las diferentes
propuestas relacionadas con el
espacio y la forma, la gestualidad
\ODLPSRUWDQFLDGHODUHƃH[LÐQHQ
la creación artística. Hasta
F%& '(&%()# por Giacomo Balla, 1930. Madera pintada.
el 9 de enero de 2016.
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AMBERES

RC$RDO BREY, CRÍTICA Y RECICLAJE

ARTE CONCEPTUAL Y EXPERIMENTAL EN LA AMPLIA RETROSPECTIVA
M HKA

DEL CREADOR CUBANO EN EL

   (Combustible
para el fuego) es el
provocador título de la
H[SRVLFLÐQPRQRJU¾ƂFD
que el M HKA dedica al
artista cubano Ricardo Brey.
Ambiciosa, logra reunir por
primera vez obras hasta
ahora dispersas y ofrecer
una visión de conjunto de
la evolución del que fuera
XQDƂJXUDFODYHHQ&XED
propulsor con su grupo
Volumen de una ruptura

U     !"# SRU5LFDUGR%UH\
1

con el lenguaje tradicional a
través de la experimentación
y la apuesta por el arte
FRQFHSWXDO$ƂQFDGRHQ
Europa desde los años
noventa, vive en Gante,
imprime a su trabajo (ya
sean instalaciones, dibujos,
fotoesculturas, cajas...)
un sentido crítico, a veces
poético, y se esfuerza por
dar nueva vida a objetos
reciclados. Hasta el 10
GH}PD\R

