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ALTERNATIVAS

Margarita Puig
JosepPuigmartínohaseguido
demaneraconscienteninguna
tendenciaconcreta.Peroha
investigado librementediferen
tescorrientesartísticascomoel
expresionismo, informalismo,
artbrut, artepóvera,dadaís
mo... y, sobre todoyconciega
determinación, los surrealis
mosoníricoyautomático.Sin
parar.De formaobsesiva,nunca
hadejadodepintar, almenos
desdeque tieneusoderazónen
sus85 años (86, elmiércoles)de
vida.Estepintoryescultorque
vivey trabajaenelhotelEstela
deSitges (elhoteldel artealque
tambiénestuvieronestrecha
mentevinculadosSubirachsy
GrauGarriga)eselprotagonista
deunode los librosdePilarín
Bayés, tieneuna fundaciónque
llevasunombre (www.josep
puigmarti.escreadaenelaño
2013para ladifusiónyel cono
cimientodel artecontemporá

neoyde la
cultura)y,
desdehace
muypoco,un
nuevo libro
sobresuobra:
JosepPuig
martí, la
libertaddel
surrealismo,
escritopor
Francesc
Mirallesycon
prólogode
FelipeGarín,
directorho

norariodelMuseodelPrado.
Ahí se repasan lasdiferentes
etapasplásticas,desdesusobras
apoyadasenunsurrealismo
eróticode losaños70hasta su
pinturadegestualidadautomá
ticadelpresentequehaexpues
toenEspaña,Andorra,Francia,
Mónaco,Suecia,Dinamarca,
Japón,AbuDhabi,Colombia,
EstadosUnidosy,másreciente
mente, enelChinaMillennium
MonumentContemporaryArt
MuseumdePekín.

Tomás Paredes
Primeraexposicióndelpintor
chinoenEspaña.Graduadoen
BellasArtesenel Institutode
ArtesdeNanjing, comienzaa
exponeren1989, teniendosu
primera individual, enSinga
pur, 1995.Estaes suundécima
individual, despuésdehacerlo
enHongKong,Londres,Nueva
York,BeijingySuzhou. XuLei,
Nantong,Jiangsu, 1963, es
profesoren laAcademiade
ArtesdeChina,Beijing.En
2016, fichadoporMarlborough,
mostrósuobraensusedede
NuevaYorkyahora lohaceen
ladeMadrid, conunavalora
cióneconómicadescomunal.
Suobra, tinta sobrepapely

pigmentosminerales sobre
seda, estáahormadapor tres
temáticasdistintas:paisaje,
espaciosconcamasycaballos.
ParaWangMinAnpresenta
tres formasdeconcebirel espa
cio;paraDominiquedeVillepin
“hanacidounarteglobal fruto
deldiálogosinprecedentesde
nuestromundo”. Siendoello
cierto, esmásevidentequese
tratadeunsincretismodecul
turase iconosdeOrientey
Occidente, comorefleja Inter
act runnº2, 2017,pigmentos
sobreseda, 106x150cm,
450.000euros, reproducido.
Una imagendecaballode la
dinastíaSongypordebajounos
caballosgalopandodeunfriso
de laantiguaGrecia. Igual suce
deen lospaisajes,peromenos
en lascamas,dondenosepriva
deuna improntapop.Ensuma,
unapinturabienhecha, refina
da, aunquedispar;brillante
cuandosincrético.

EXPOSICIÓN
XU LEI,
SINCRÉTICO

SURREAL
PUIGMARTÍ
EN EL HOTEL
DEL ARTE

Escultura y pintura
La mayor parte de la obra de Josep
Puigmartí se expone y se vende en
su propia fundación, con sede en
www.hotelestela.com

‘Interact’, de Xu Lei
Marlborough, calle Orfila 5, Madrid |
Hasta el 31 de julio | Precios de
208.000 a 450.000 euros | Tel. 91
319 14 14

Surrealismo en Sitges
FrancescMiralles ha publicado el nuevo libro sobre este
artista que trabaja en el hotel Estela, al que también
estuvieronmuy vinculados Subirachs y Grau Garriga

Alien Fashion
3D. Escultura
pieza única,
2.800 euros

INVERSIONES
ALTERNATIVAS

Abajo,
reproducción,
tamaño 21 x 29
cm, 350 euros

JOSEP
PUIGMARTÍ,
LA LIBERTAD

DEL SURREALISMO
FrancescMiralles
450páginas. Edición
2018. 55 euros


