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Una de las obras de Joan Furriols expuestas en la galeria El Quadern Robat.

Susurro
Josep Casamartina i Parassols

         a  abstracción  informal  italiana  de  los  años   cincuenta   ejerció  una  influencia      

enormenorme  en  el  arte  catalán  y  español  de  la  época,  bastante  más  que  el 

expresionismo abstracto norteamericano,  salvo en los  casos  de Esteban Vicente  y 

Juan Guerrero,  porque entonces  vivían en Nueva York y se  habían integrado.  La 

huella  intensa  de  Lucio  Fontana,  Piero  Manzoni  o  Alberto  Burri  se  encuentra  de 

diferentes maneras en las obras inmediatamente posteriores de Antoni Tàpies, Romà 

Vallès, Joan Vilacasas o Enric Panasdurà -cuando dejó la abstracción geométrica, los 

primeros años sesenta- y también en algunos miembros del grupo madrileño el Paso, 

como Manolo Millares, Luis Feito, Manuel Rivera o el tangencial Lucio Muñoz. Los 

italianos  aportaban  un  sentido  estético  y  un  gusto  refinado  por  las  texturas  muy 

diferente del gesto enérgico y el cromatismo contundente de los americanos, y su 
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obra  conectó  muy  bien  con  la  sensibilidad  meridional,  aunque  algunos 

(Millares, Feito o Rivera) le añadirían drama, y otros (Tàpies) un regido impulso 

de trascendencia.

      Joan Furriols (Vic, 1937) pertenece a una segunda generación informalista que 

enlaza, sin embargo, con miembros de la primera, porque algunos de estos empezaron 

tarde a hacer abstracción, como Josep Guinovart o Albert Ràfols Casamada. Las obras 

tempranas de Furriols,  sin embargo, las de finales de los años cincuenta,  ya están 

inmersas  en  la  abstracción,  porque  entonces  el  informal  se  estaba  consolidando 

deprisa y era más accesible inscribirse sin necesidad de sufrir el gran dilema de elegir 

entre figuración o abstracción, como habían sufrido sus antecesores. Sin embargo, el 

mundo académico  recalcitrante  aún  reinaba  y  tardaría  muchos  años  en  aceptar  la 

modernidad.

       En el quadern robat, la galería que, de la mano de Anna Belsa, ha heredado la 

línea más abierta de la reconvertida Artgràfic de la Joan Prats, hay dos de estas obras 

iniciales  de  Furriols,  en  la  pequeña  retrospectiva  dedicada  al  pintor,  escultor  y 

ensamblajista de Vic. Obras y espacio encajan a la perfección, todo parece hecho a 

medida. 17 obras sin título, nombre de la exposición, es un viaje circular en el mundo 

de Furriols. Comienza con una madera y un hierro perforado, a la manera de Burri y 

de Fontana,  en los  que se establece un juego estético entre  la  distribución de los 

agujeros y el dibujo y la textura de los materiales, dejados tal cual, sin pátina, barniz 

ni pintura, luciendo a base de bien. Después, sin embargo, aunque la parte formal se 

despliega  de  manera  armónica  y  muy  coherente,  los  materiales  abandonarán  la 

realidad para convertirse de forma gradual apariencia mediante el maquillaje de la 

pintura, en una elipsis que recupera la continuidad a partir de los años noventa. Al 

final, el cartón se convierte metal, y las esponjas y el plástico, piedra, en un juego 

irónico del artista sobre sí mismo. Primero todo era lo que era y luego nada será lo 

que parece, pero visualmente todo sigue siendo igual. El italianismo sigue en Furriols, 

y sus piedras de esponja, de suave y estudiado cromatismo apagado, remiten a las 

formas blandas y alejadas de las naturalezas muertas de Giorgio Morandi. También 

planea en las cajas vitrina expuestas (lo mejor de la elección) la discreción poética de 

Joseph  Cornell,  pero  sin  ninguna  referencia  simbólica,  más  allá  del  misticismo 

cósmico  que  pueden  desprender  los  objetos  grisáceos  y  monocromos  de  vibrante 

picoteado.

JOAN FURRIOLS, 17 OBRES 
SENSEN TÍTOL 
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Hasta el viernes
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