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Joan Vila Casas

C
on la muerte de
Joan Vila Casas (Sa-
badell, 1920), artísti-
camente Vilacasas,
desaparece una figu-
ra atípica de la cultu-

ra catalana, a medio camino entre
la vieja bohemia y el artista moder-
no. En realidad fue un artista com-
pleto, que practicó con igual maes-
tría la pintura, el grabado, la cerámi-
ca, la escenografía e incluso la escri-
tura.

Estudió en la Escola Industrial
d'Arts i Oficis de Sabadell, se dio a
conocer como pintor en 1941 en la
Acadèmia de Belles Arts de su ciu-
dad natal, a la que estaba muy vin-
culado y donde posteriormente ex-
puso con frecuencia, y en 1944 pre-
sentó su obra por primera vez en
Barcelona, en la Galeria Pictòria.
Entre 1949 y 1960, y gracias a una
de las becas del Instituto Francés, hi-
zo largas estancias en París, donde
además de estudiar en la École du
Louvre, contactó con las tendencias
artísticas más renovadoras y asimi-
ló los planteamientos comprometi-

dos del existencialismo, que refleja-
ría en alguno de sus libros. Éstos
constituyen una faceta importante
de su creación puesto que a lo largo
de su vida escribió, entre otras
obras, seis novelas –Doble blanc
(1960, que Edicions 62 reeditará en
febrero), Matèria definitiva (1961),
Operació viaducte (1962), Nnoba fy-
gurassió (1965), Jourdain 65 (1966)
y Aiguafort del XII (1966)–, doce
obras de teatro (a partir de 1960,
con el seudónimo de Carles Valls) y
diferentes guiones para radio y tele-
visión. Una producción extensa en
la que es frecuente encontrar un hu-
morismo amargo y de la que espe-
cialmente debe destacarse el libro
Cartes a un pintor, en el que expresa
el espíritu crítico ante el arte y la so-
ciedad que siempre mantuvo a lo
largo de su vida.

En relación con su obra artística,
debe recordarse que su pintura, en
sus orígenes posnoucentista y vincu-
lada a la figuración –recientemente
presentada en el Palau Moja, en la
exposición Utopies de l'origen.
Avantguardes figuratives a Catalu-

nya (1946-1960)–, evolucionó ha-
cia una abstracción geométrica (en
cuya formulación seguramente fue-
ron decisivos los vínculos que man-
tuvo en París con Sempere y Pala-
zuelo) que se plasmó en las llama-
das planimetrías, pinturas directa-
mente relacionadas con los planos y
las tramas urbanas, que parecen ser
visiones aéreas de una gran ciudad,
en las que utilizaba todas las posibi-
lidades de la pintura matérica, en
cuanto a relieves, contrastes y cro-
matismo. Las planimetrías también
inspiraron muchos de sus grabados,
grandes murales y obra cerámica.

A lo largo de su carrera, Vilacasas
realizó numerosas exposiciones tan-
to individuales como colectivas. Se
presentó en los sucesivos Salones de
Mayo, en las MAN (Muestra de Ar-
te Nuevo) de Barcelona, en tres oca-
siones acudió a la Bienal de Venecia
y también nos representó en las bie-
nales de São Paulo y Alejandría don-
de le concedieron una medalla de
oro. Su aportación al grupo abstrac-
to O Figura, promovido por J.J.
Tharrats en la Sala Gaspar, fue deci-
siva y las diversas exposiciones que
presentó en esta galería durante los
años sesenta y setenta, que fueron
muy celebradas, marcaron decisiva-
mente su trayectoria, que no se cir-
cunscribió a nuestro ámbito, sino
que se extendió por todo el mundo
(París, Washington, Frankfurt, Tai-
pei, Tokio, Londres, Estocolmo, en-
tre otras ciudades) y que ha sido co-
mentada por los más destacados crí-
ticos de arte, como Rafael Benet,
Joan Cortés, Sebastià Gasch,
Alexandre Cirici Pellicer, J.M. Ju-
noy, J.E. Cirlot, Rafael Santos To-
rroella, y que fue muy apreciada
por el director de la revista Domus,
Gio Ponti.

La última parte de su vida la pasó
en Barcelona, alejado del mundanal
ruido, en un ático abigarrado en la
esquina de la calle Consell de Cent
con paseo de Gràcia, donde tenía su
estudio vivienda, una auténtica ex-
tensión de los Encants, pero tam-
bién genuina expresión de su mane-
ra de ser y vivir.

DANIEL GIRALT-MIRACLE

Maurizio Pollini abre
en Zaragoza el ciclo
Grandes Solistas
El pianista italiano Maurizio
Pollini abre hoy el ciclo de
Grandes Solistas Pilar
Bayona con un concierto en
el Auditorio de Zaragoza
dedicado íntegramente a
Mozart, en el que estará
acompañado de la Orquesta
Sinfónica de Galicia. El ciclo
Grandes Solistas, dedicado a
la memoria de la pianista
aragonesa Pilar Bayona,
tendrá lugar a lo largo de
todo el año 2007 y contará
con la presencia de otros
pianistas de talla
internacional como Arcadi
Bolodos (28 de febrero), el
chino Lang Lang (26 de
marzo) y el polaco Rafel
Blechacz (2 de mayo). Otras
figuras que actuarán en el
ciclo son Herbert Schuch,
Leonel Morales, Andrei
Gavrilo y la armenia
residente en Zaragoza Nairí
Gregorian. – Mario Sasot

Ken Loach rueda en
Londres un filme
sobre la inmigración
El director británico Ken
Loach, uno de los principales
representantes del cine social
europeo, regresa a Londres
después de más de una
década para rodar su nuevo
filme, titulado These times,
un relato sobre la
cotidianidad de la clase
trabajadora inmigrante en el
Reino Unido. Además de
recurrir a figurantes
de Polonia, Asia y Oriente
Medio, Loach ha vuelto a
contar con el escritor escocés
Paul Laverty, quien le ha
acompañado como guionista
en sus últimas seis
producciones y que vive en
España junto a su pareja, la
directora española Icíar
Bollaín. La protagonista del
filme es la actriz Kierston
Wareing. – Efe

Un artista completo
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