HASTA - el próxfmo~ 1 do aoptlombro estaré abierta en
Gronollore esta 1 Mueetra Internacional de Arto. Inaugurada el puado dla 15 de mayo, que -es una do les más
Interesantes habida en el palo en los últimos a~oa .
Ha venido Europa representada por los . cuatro palees
más destacados en las tendencias plásticas contemporé·
neae : Alemania, Franela, Gran Breta~a e Italia. Y ae hallan
en Granollors también los artletas espa~olos de hoy.
Cada uno de loe pelees europeos ha tenido un comlaerlo que ha elegido cuatro artistas. Por Alemania, Dlotrlch
Mahlow, director del Instituto de Arte Contemporáneo de
Nüremborg. Por Franela, Jean Clarance Lambert, del Comité Directivo de la revista •Opus lnternatlonal• . Por Gran
Brete~a. Julle Lewson, del Consejo Rector del lnatltuto
de Arta Contemporáneo de Londres, el famoso ICA. Y por
Italia, Glllo Dorfles, profesor do Estética de la Unlvoral·
dad do Milán, con una extenslslma obra traducida al ••·
pañol.
Dlotrlch Mahlow, por Alemania, proeenta a Alfoneo
Hüppl (n. 1935) y eua construcciones en madera, aparentemente Ingenuas: a Petar Klaeen (n. 1935) y au versión
do _elgnos de la civilización Industrial, muy próxima a la
de nuutra -Carmen Aguadé: a Werner Knaupp (n. 1936)
y sus paisajes negros a punta de bollgrefo: a Josua Rel·
chert (n . 1937) y sus transformaciones del material ti·
pogréflco en poesla visual. Por Franela, Joan · Claronco

Lembort preaenta a Claude Bellegarde (n. 1927), lnveatlgador del color: e Ollvé Debré (n. 1920). todavla dentro
de la especulación 1bstract1: e Rodolfo Krasno (n. 1926)
con sus alucinantes relieves blancos: a Franela Naves
(n. 1926) y au preocupación por la ldeologla de la comunicación visual. Por Gran Bretona, Julia Lewson presente
e Howard Hodgkln (n. 1932) con sus Inquietantes auparpoalclonoa: a Brldgot Rlley (n. 1931), famosa creadora
del op ert o erte óptico, y Primer Premio de la Bienal de
Venecia de 1968: a Richard Smlth (n. 1931). representante
de le tendencia mlnlmal, 1quelle que ae vale de los ml'l!moa elementos poalbloa: 1 John Welker (n. 1939). que
.encierra le euporflcla da 11 tola en une espesa retlcula.
Y por Italia, en fin , Glllo Dorflos ha traldo a Velarlo Adami (n. 1935) con au figuración narrativa descompueata
en lmaglnerlae unldadee de tiempo: a . Rodolfo Aricó y
eus ambiguas manlpuleclonea de la forma; a Plero Dorazlo (n. 1927) y eua brillantes hallazgos de variaciones
cromáticas: e Totl Sclalo)e (n. 1914) y su estricta Interacción de módulos de color. t
No -temamos calificar fa representación española da
extraordinaria. Ella- aola valdrla la visita a. Granollera . Ha
aldo seleccionada por Clrlcl Palllcer, Tomás Uorens y Moreno Galvén. Clrlcl he repreaentado a Cataluña, con la
obra de Gulnovert, Joen Pon~. Réfola Casamada y Antonl
Táplea . Tomás llorena ha elegido dal pals valenciano a
~

Euaebl Simpere, el Equipo Crónica y al Equipo Realidad.
Moreno Gelvjn he destacado deade Madrid 1 Rafael Ca·
noger, e Manolo Mlllerea, 1 luclo , Muftoz y e Antonio
Saura.
l'rulde el certamen la tela de Joan Miró titulada •Payés catel6n al claro de luna•, de 1968, )unto 1 le obra de
dos artistas del Vallés. i.os dos Insignes ceromlatas, hoy
universales, llorens Artlgas y Antonl Cumella.
El montaje de tan numerosas y dlverNa obres reaullaba una empreu comprometida. Unos )óvenee da la
Escuela de DlseM •EINA• han conseguido creer una ••·
tructura con un espacio ~nlco, absolutamente a tono con
la calidad de lea obraa expuestas. Pilar Meng,.oé, Catalina More, Jordl Morera y Lluls Pau han aIdo ·aua montedorea
axcepclonalea.
Desde Granollera ha dirigido, durante una aerle de
meaea, toda la organización Joan lile Morell, con ·un entualaamo y una dedicación abaolutemente notables. Hemos
seguido, dla e dla, eu labor y hemos podido conatlltor, con
enorme aatlafacclón · y alegria, lo que repreaenta en el
mundo del arte contempolineo el nombre de Joan Miró.
Ha sido au nombre el qua ha abierto todas lu ventanos
el homenaje, todas lea puertas de decidida col1boroclón.
Quede constancia de que Grenollers ha traldo con Joan
Miró a nuestro pala le actualidad Internacional del arte
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contempor6neo.

