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JOSEP GUIXÀ
ART FUSION BCN, presenta a Guixà, en su Galería-Museo de l’Example de Barcelona.

García
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Presentar de nuevo a Josep Guixá para los que lo hemos seguido durante los últimos años es
más que un orgullo y un privilegio. En primer lugar por su gran calidad y sencillez humana
que se traduce en una obra plástica cercana, depurada, laboriosa, hermosa. Por su
consistente y larga trayectoria plástica y porque su trabajo es siempre sorprendente,
dentro de su particular e interesante línea de investigación matérica. Y además, porque en
esta ocasión presentamos su trabajo en un espacio único e innovador en Barcelona para
manifestaciones artísticas de toda índole, ART FUSION BCN.
Hablar de la obra de Guixá es hablar de materia, no de óleos ni de otros pigmentos
plásticos, de materia que él mismo crea y colorea casi siempre con tonos contenidos,
apagados. De aspecto consistente y desigual, ella es el ingrediente básico de todas sus
formas creativas, no en vano su trabajo colateral ha sido siempre la construcción de
hábitats. Así como la luz es el principio primordial para los impresionistas, para Guixà la
materia y su disposición armónica en el espacio es lo que determinan sus creaciones, aún en
sus obras menos figurativas.
En un principio fueron los paisajes los que interesaron a Guixá. Su espátula nos llenó de
lugares cercanos que nos asombraron por su particularidad y por la facilidad con que creaba
pueblos, árboles, casas, caminos, cielos, mares, todos a partir de una secuencia compleja
de materia rota y colorida mente apagada. A partir de ahí, fue fácil para el artista trabajar
con los detalles, como los de Gaudí u otros espacios o temas más reducidos como fachadas,
puertas, techos, ventanas… Anteriormente, su interés por el deporte también lo llevó a
construir con su inigualable materia cuerpos o símbolos olímpicos de la más diversa índole.
Ahora el artista profundiza en la imagen de la mujer. Con sus MATERICAS SENSUALIDADES,
Guixà crea la sensualidad a partir de sutiles cuerpos femeninos que se construyen en unas
obras o se de construyen en otras, producto de ese juego que consigue el artista con la
materia, siempre sugiriendo más de lo que lo muestra. Ahora los colores son importantes.
En diferentes tonos azulados, la mujer que ve el paisaje marino, en rosas, la dama en el
dormitorio, en ocres y marrones, la exquisita mujer con el espejo en la bañera. Hasta la
pobre Penélope esperando el tren forma parte de esta búsqueda de sutilezas del artista.
En otras obras, también experimenta innovadoramente con repeticiones de figuras. Mujeres
monocolores, con sombreros, pañuelos, gazas, intencionalmente desveladas, se
redimensionan en series de obras, a través de diferentes colores, como si de
reproducciones fotográficas se tratara. Pero siempre con la identidad matérica del autor,
que resquebraja la imagen y la hace cada vez más sugerente. Finalmente, el artista
también expone una serie inigualable de retratos de pequeño formato. Si difícil fue hacer
de la mezcla de materia, puro paisaje, puro detalle, pura sensualidad, no nos podemos
imaginar la dificultad de reproducir esos deliciosos e incomparables rostros infantiles a
partir de esta técnica tan compleja.
Gracias Guixá por permitirnos seguir disfrutando de tu arte.
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