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CRÍTICA DE ARTE

Aparición y recuerdo
Juan Bufill

La Invitation au voyage que la fotó-
grafa francesa Flore expone hasta el
31 de mayo en Kowasa Gallery será
la última muestra que programe
esta importante galería fundada en
1997, que –junto con la librería
abierta anteriormente, en 1986– ha
sido en los últimos años el principal
referente fotográfico en Barcelona,
sin olvidar el importante papel que
están ejerciendo la fundación Foto
Colectania y también Valid Foto y
Tagomago.
Además de la crisis económica,

de la competencia de la venta de
libros por internet y de la política
anticultural del Gobierno español,
en esta decisión ha influido la edad
del fundador de la galería. Hubert
de Wangen se retira de esta activi-
dad y aún no sabemos si alguien
querrá tomar un posible relevo.
Tras visitar esta muestra se puede

concluir que el viaje es por sí mismo

un tema que se puede fotografiar,
incluso prescindiendo de los referen-
tes, de los lugares representados,
que en este caso también son signifi-
cativos: una especie de Oriente míti-
co, imaginario, exótico, pero no
tópico. Flore representa sobre todo
el aura del viaje, el aire de ensoña-
ción con que a veces se presentan
las imágenes de un viaje. Primero
las apariciones en presente y, más
tarde, ya en pasado, sus recuerdos,
a veces imprecisos. Para ello em-
plea distintas técnicas y soportes
fotográficos. Destacan la nueva serie
de miniaturas Choses vues au Royau-
me de Siam y el empleo del color,
el espacio y la textura en la serie
egipcia Sabah el Nour.

EXPERIENCIAS

Vuelta almundo
enedición limitada
Aintzane Gastesi

E
l punto de partida de es-
ta exclusiva vuelta al
mundo no puede ser
más atractivo: un jet pri-
vado de configuración

de lujo de 50 plazas, ocho itinera-
rios con diferentes escalas y 25
días de recorrido entre los desti-
nos más atractivos del mundo.
Los cincuenta afortunados viaje-
ros que puedan costearse esta
propuesta exclusiva (a partir de
75.000 euros por persona) disfru-
tarán de paisajes exóticos y expe-
riencias únicas sin tener que su-

frir los inconvenientes de viajar.
Ni colas de control de pasaporte,
ni cargar con maletas o carritos,
ni superar los molestos controles
de seguridad. El B757 de la com-
pañía estadounidense Intrav vue-
la solamente a las terminales cor-
porativas de los aeropuertos y
sus pasajeros tienen entrada li-
bre a los VIP lounges y disfrutan

un trato preferente en los trámi-
tes de inmigración.
Al inicio del viaje, siempre des-

de un aeropuerto estadouniden-
se, el pasajero recibe un iPad a
modo de concierge con toda la in-
formación del itinerario y progra-
mado para que pueda solicitar
cualquier servicio que precise du-
rante el viaje: desde visitas que
no están en el programa a peticio-
nes como una reserva en un res-
taurante o un espectáculo.
Además de disfrutar de los pri-

vilegios de volar en un jet priva-
do, los viajeros se alojarán en ho-
teles selectos de cadenas interna-

SERIE ‘SABAH
EL NOUR’ (2007)
Impresión por
inyección de tintas
a partir de Pola-

roid. Kowasa
Gallery, Barcelona.
Precios: entre 280
y 1.800 euros
Tel.: 93-487-35-88

VUELTA AL MUN-
DO EN JET PRIVA-
DO. Salidas: 8 de
septiembre, 5 de
octubre y 24 de

marzo y 19 de
octubre del 2015.
Desde 75.000
euros
Bru&bru.com
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SUBASTAS

Escenas
cotidianas
según
Mongrell
Carlos García-Osuna

Uno de los lotes más significa-
tivos de las próximas licitacio-
nes de Setdart que admite
pujas hasta el 23 de mayo es
Familia de pescadores , de José
Mongrell (Valencia,1870-Barce-
lona,1937), un óleo sobre
lienzo de los años 30 del siglo
XX que cuenta con una estima-
ción de 150.000 a 180.000
euros y unas dimensiones de
100 x 75 cm. La obra aparece
catalogada en la página 194
del libro José Mongrell
1870-1937 , de Javier Pérez
Rojas y José Luis Alcaide.
El costumbrismo de las esce-

nas cotidianas protagonizadas
por personajes populares plas-
mados como héroes modernos
representados con acento poéti-
co es una de las características
de la dicción de Mongrell que
logró integrar en sus cuadros,
dentro de un concepto impre-
sionista, el ambiente bullicioso
de la ciudad y del campo deco-
rativamente alegre. Este cua-
dro define la escena con una
paleta cálida que refleja el sol
mediterráneo; los ocres, verdes
pardos y rojizos quedan contras-
tados, aunque entonados y
equilibrados, con el intenso y
luminoso blanco de las ropas
de la muchacha, que tienen su
reflejo en la espuma del mar, y
que como el agua brillan con

los tonos malvas y anaranjados
del cielo.
Del ámbito del dibujo hay

un par de ejemplos de dos de
los creadores más importantes
de España del siglo XX: el mala-
gueño Picasso y el catalán Mi-
ró. Del primero se exhibe un
dibujo a tinta y carbón, dibuja-
do por ambas caras, que cuen-
ta con certificado de autentici-
dad de Maya Picasso y un pre-
cio estimado que oscila entre
50.000 y 75.000 euros. Se

admiten pujas hasta el 2 de
junio. La fecha final para pujar
por la pieza mironiana es el 27
de mayo y se trata de un dibu-
jo sobre papel de 1968 que
está dedicado a Eduard Pérez y
maneja una estimación que va
de 40.000 a 50.000 euros.
El 20 de mayo finaliza el

plazo para pujar por El Vinyet,
Sitges, un óleo sobre lienzo
original de Santiago Rusiñol,
con una estimación de 50.000
a 60.000 euros. Y el 2 de junio
se adjudicará Retrato de Gloria
Codina de Riera de Ramón
Casas, un óleo pintado en el
1929 y cuya elegancia en el
rostro situado en primer plano
se halla catalogada en el libro
de Isabel Coll sobre el artista.

PATROCINADO POR

C.García-Osuna

Joan Iriarte (Barcelona, 1936) ha
trabajado con los más importantes
artistas españoles durante el último
medio siglo, aunque su más recono-
cido mérito es haberse convertido
en el fotógrafo oficial de Josep Ma-
ría Subirachs para el ciclópeo pro-
yecto de la Sagrada Familia de Bar-
celona. También tiene en su haber
la participación en la ilustración de
más de cuarenta volúmenes.
Realidad y ficción es el título de

la exposición de la galería Agora 3
de Sitges, que podrá ser visitada
hasta el 5 de junio, en la que se
exhiben un puñado de instantáneas
originales y piezas únicas del artista
barcelonés con el precio unitario de
180 euros cada pieza.
La muestra se compone de imá-

genes que nos remiten a una poéti-
ca de los elementos sencillos altera-
dos en su significación por una lectu-
ra que entronca con el imaginario
creativo de Joan Brossa, los dadaís-
tas y los surrealistas, porque aquí
tampoco nada es lo que parece ya
que de lo que se trata es de sugerir,
a través del extraño maridaje, lo
natural con lo extraordinario.
Hay igualmente en estas composi-

ciones de Iriarte una poética que
apela a los sentidos, a un curioso
erotismo que vincula las frutas pro-
tagonistas con proyecciones de
Freud o Jung de la sexualidad hu-
mana, además de proyectar el alogi-
cismo en la fusión de una cámara
de fotos con una pajarita sujetando
ambos elementos un monigote
recortado de apariencia infantil; el
haz y el envés del rey de copas de
la baraja española o unas curiosas
aceitunas ensartadas en una desnu-
da rama de árbol. Y otros iconos
que no desvelan sus enigmas.

Tomás Paredes

Pintura muy mediterránea, que
define un lenguaje, conforma-
do por signos, símbolos, silue-
tas y sombras en el fragor de
la luz. Pintura sensitiva, con
perfume mironiano, que deja
en vilo la emoción, urgida por
lo originario. Con rubro Miste-
rios, color y formas, hasta el
15 de junio, De la Peña exhibe
su obra más definida, fiel, sóli-
da, diáfana.
Su sencillez no empece su

esplendor. Vestigios de civiliza-
ciones tempranas imbricados
en conceptos actuales, donde
prima la magia, la sorpresa, la
huella ancestral cabe lo coetá-
neo. Pintura lúdica, mágica,
chamánica, que nos retrotrae a
Creta, a Micenas, a las artes
tribales primeras, mezclando
civilizaciones y conceptos en
aras de la sensibilidad. Coloris-

ta, sensual, silente, azul, como
el deseo de los amantes.
El arquitecto y pintor Ángel

de la Peña (Madrid, 1955) ya
en la Escuela de Arquitectura
obtuvo un primer premio en
Análisis de Formas II. Alterna
arquitectura y pintura hasta el
2001, que se entrega en exclu-
siva a esta con fruición. Desde
1988 interviene en numerosas
colectivas y 21 individuales, en
capitales de España, Holanda,
Alemania y China. Precios: de
900 a 16.600 euros. ¡Una
afirmación de nuestras raíces
culturales, de inocencia, de
misterio, estas obras fechadas
entre el 2007 y el 2014!

EXPOSICIONES

El
surrealismo
deJoan
Iriarte

EXPOSICIONES

Magia ymisterios

cionales de prestigio, como Shan-
gri-La,Hyatt, Orient-Express, Ri-
tz Carlton o Four Seasons. Algu-
nos de los itinerarios incluyen un
trayecto en el mítico tren Orient
Express.
De los ocho itinerarios que ha

lanzado Intrav, actualmente se
encuentran a la venta cuatro, que
en España solamente se pueden
reservar a través de la agencia
Bru&BruExclusive Travel Desig-
ners, ubicada en Barcelona. Su
propietaria, Ana Bru, explica que
el primer viaje, con salida el 8 de
septiembre, “está prácticamente
lleno, aunque todavía se podría
arañar alguna plaza”. Los viajes
están limitados a 50 personas y
sus clientes proceden de todo el
mundo. El siguiente recorrido
disponible, que la agencia ha bau-
tizado como lugares excitantes,
parte de Charleston (EE.UU.) el
5 de octubre para hacer escalas
en Lima (Perú), Tahití (Poline-
sia), la barrera de coral (Austra-
lia), Bali (Indonesia), Angkor
(Camboya),Dubái (EmiratosÁra-
bes), Sant Petersburgo (Rusia),
Biarritz (Francia) y Nueva York
(EE.UU.). Además de la vuelta al
mundo, Intrav también ofrece un
excepcional viaje que recorre
África en el mismo jet privado de
50 plazas y que hace escalas en
exclusivos safaris (en Tanzania y
Namibia) y en lugares excepcio-
nales como las cataratas Victoria
(Zambia).
A pesar de los elevados precios

de los diferentes itinerarios (a
partir de 75.000 euros por perso-
na), la agencia asegura que reali-
zar elmismo tipo de viaje en aero-
líneas convencionales implicaría
un desembolso tres veces mayor
y precisaría hasta cien días de via-
je. “No podemos decir que es un
producto económico, pero sí que
se facilitan las cosas al máximo y
que realizar este viaje por cuenta
propia resultaría mucho más ca-
ro”, asegura Ana Bru, propietaria
de la agencia de viajes de lujo.

‘FAMILIA DE
PESCADORES’
Óleo sobre
lienzo de José
Mongrell

De 150.000 a
180.000 euros
Subastas Set-
dart, Barcelona
T 93-246-32-41

‘SIN TITULO’
Fotografía
de Joan Iriarte.
73 x 85 cm
Precio: 180 euros

Exposición ‘Reali-
dad y ficción’ en
la Galería Agora 3,
Sitges. Teléfono:
93-894-03-38

‘S.T.’ (2013)
Acrílico sobre
lienzo de Ángel
de la Peña
130 x 120 cm

Galería ART4+,
Madrid. Precio:
8.750 € + IVA
Teléfono:
91-140-65-65
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