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El Museu d’Art Modern de la
Diputació de Tarragona (MAMT)
presentó ayer el módulo
interactivo ‘Homenatge a
Sarajevo: símbols de violència’,
sobre la obra homónima del
pintor Jaume Solé (Valls, 1943).

POR ISAAC ALBESA

La nueva herramienta del MAMT
sepresentaenformatodigitalatra-
vés de una pantalla táctil de fácil
acceso a la información con la vo-
luntad de motivar la participa-
ción del visitante para tratar la
sismología y el significado de la
obra de Jaume Solé Homenatge a
Sarajevo y de acercar a todos los
públicossulenguajeplástico,pro-
fundizando en su conocimiento
de ejecución y conceptos. El mon-
taje se basa en este gran mural
pintado en 1993 que está dividido
en 21 pequeños módulos.

Según la directora del MAMT,
Rosa Ricomà, el objetivo de la
nueva herramienta, que estará
situada de manera permanente
a la sala de la contemporaneidad
del MAMT, es «profundizar en
el artista y en su obra» con el ob-
jetivo de hacer «la obra todavía
más participativa». La informa-
ción se puede consultar en cata-
lán, castellano, francés e inglés.

JaumeSolé, hijodelartistaque
se encuentra en un delicado esta-
do de salud debido al avanzado
estado del Alzheimer que pade-
ce, agradeció a la Diputació y al
MAMT la apuesta que han hecho

por la obra de su padre, una obra
que calificó «de absolutamente
contemporánea,marcadaporlade-

nuncia». En la presentación, el vi-
cepresidente de la Diputació de
Tarragona y responsable de Cul-
tura, Albert Vallvé, destacó la im-
portancia de Solé, «uno de los pe-
sos pesados de nuestro arte».

Antes del conflicto
Jaume Solé visitó la ciudad de Sa-
rajevo años antes del conflicto y
conservaba el recuerdo de aque-
lla ciudad europea, en la cual con-
vivían culturas y religiones dife-
rentes, según ayer mismo recor-
dó su hijo. Con el estallido de la

guerranoentendiócomoloshom-
bres llegaron a actuar de una for-
matanirracionalhastaelpuntode
sumir su país en un baño de san-
gre. Esta inquietud la trasladó a
Homenatge a Sarajevo, una obra
con una fuerte carga iconográfi-
ca, que quiere ser memoria de
aquella guerra que conmocionó
Europa en los años 90 del siglo
pasado. El hijo del pintor recor-
dó ayer cómo este conflicto afec-
tóasupadre.«Nosencontrábamos
lasimágenesmientrascomíamos.
Fue muy duro», recordó.
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La obra de Jaume Solé permite una
reflexión interactiva sobre la violencia

◗ Autoridades, responsables del MAMT y familiares de Jaume Solé, frente al cuadro del artista. FOTO: DT

Las compañías de Valls Pa Su-
cat y Passabarret participa-
rán en la XXII edición de la
Mostra de Igualada, una fe-
ria dedicada al teatro infantil
y juvenil. La muestra que em-
pezó el martes y finaliza hoy
cuenta con 75 espectáculos
y 129 representaciones entre
las que tendrán cabida una
gran variedad de géneros co-
mo animación, marionetas,
payasos, magia, circo, danza
y teatro musical.

Pa Sucat representará su
última producción, Polzet,
una adaptación del cuento de
Charles Perrault. Este es el
proyecto más ambicioso de
la compañía vallense y coin-
cide con su 25 aniversario.
Los espectáculos -entre ellos,
una decena de estrenos- han
sido seleccionados entre las
casi 300 propuestas que se
recibieron con el objetivo de
mostrar, tanto a programa-
dores como al público gene-
ral, propuestas innovadoras,
poco convencionales y con
componentes de riesgo.Del
conjunto de la programación
destaca, por el componente de
riesgo escénico, la Compa-
nyia de Comediants La Bal-
dufa, la compañía vasca Mar-
keliñe con La isla desconoci-
da , entre otros.

Como novedad, los orga-
nizadores pondrá en marcha
una acción de geocaching con
la que esconderán entradas
por la ciudad de Igualada.

Pa sucat y
Passabarret,
en la Mostra
d’Igualada
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T iemblo, emocionado bajo la in-
mensa bóveda celeste, coronada
por una pequeña luna afilada,

como un personaje primitivo pintado
en un espacio de influencia mironia-
na. Después de tanto tiempo, la masía
de Joan Miró en Mont-roig se conver-
tirá finalmente en su casa-museo; la
masía donde el artista concibió tantas
obras magnas que son pilares del arte
contemporáneo; la masía que guarda
celosa algunos esbozos del artista tra-
zados con carboncillo sobre las pare-
des de la estancia que fue su taller.

Miró fue un referente para muchos
artistas jóvenes de su generación y de
la mía. Miró y Picasso eran los máxi-
mos representantes de las vanguar-
dias, y es curioso, lo siguen siendo. En
1928, un siempre joven Federico Gar-
cía Lorca, que entonces tenía treinta
años, escribía sobre Miró en su Sketch
en la nueva pintura: «Este paisaje noc-
turno donde hablan los insectos unos
con otros y ese otro panorama musi-

cal, o lo que sea, que no me importa sa-
berlo ni necesito, están a punto de no
haber existido. Vienen del sueño, del
centro del alma, allí donde el amor es-
tá en carne viva y corren brisas increí-
bles de sonidos lejanos. Yo experimen-
to ante estos cuadros de Miró la misma
emoción misteriosa y terrible que sien-
to en los toros en el momento en que cla-
van la puntilla sobre la testa del her-
moso animal. Momento en que nos aso-
mamos al borde de la muerte, que clava
su pico de acero en el tierno e intangi-
ble temblor de la materia gris»

En los años 20 del pasado siglo, Joan
Miró viajó a Figueres en compañía de
su marchante Pierre Loeb porque le
gustaban las obras del entonces joven
Salvador Dalí, y convenció a su padre,
el notario, para que dejase viajar a Sal-
vador a París. Este viaje fue definitivo
en su imparable ascenso al olimpo. Son
de esta época las pinturas con más in-
fluencias maronianas y lorquianas.

En Florencia, acaba de inaugurarse
en el Palazio Strozzi, una exposición
titulada: Picasso, Miró y Dalí, tres jóve-
nes airados y el nacimiento de la moder-
nidad, con más de cien obras represen-

tativas de la primera vanguardia. Co-
mo colofón he elegido unas palabras
del sketch’ de Lorca: «... El arte tiene
que avanzar como avanza la ciencia día
tras día en la región increíble que es
creíble y en el absurdo que se convier-

te luego en una pura artista de verdad».
Picasso, Miró, Dalí... Lorca. Siempre
al borde del precipicio, siempre en el
filo de la navaja. Tan lejos de la medio-
cridad que se empeña en ponernos plo-
mo en

Josep Maria Rosselló
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Eternos jóvenes airados

◗ El cuadro ‘La Masia ‘, que Joan Miró pintó en 1920 inspirado en la masía que su familia tenía en
las afueras de Mont-roig del Camp, a pocos metros de la playa. FOTO: DT

‘Homenatge a
Sarajevo’ es una
pieza que el vallense
pintó tras la guerra
de los Balcanes


