LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

VIVIMOS en una época de Indiferencia
con relación a las últimas aportaciones
de la. plástica. SI bien pueden movllizarse
grandes masas de público para beber el ga
rantizado e Indiscutible manantial del pa
sadó, esas mismas masas se muestran re
celosas cuando se les propone contemplar
las obras últimas del arte actual.
Granollers se nós aparece hoy como la
gran excepción. No por su iniciativa de
rendir homenaje a Joan Miró —cuya re;
trospectiva, en sus 75 afios del HospItal, Ie
la Santa Cruz movió también multitudes—,
Sino porque ha comprendido certeramente
que el mejor h
a en aco
ger a
jóvenes
cederles la pa
labra e i
la) inlclai
Granoliersr
hadiçbo el vulgar y
no litendo.
Granoli
—desde el arte de los son:
, al de la
labra o al de la forma— t
és lengu
un’ modo, de expresión. Y que Sólo la La
llaridad con él puede proporcionar un
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estético. De ahí el enorme esfuerzo que ha
hecho Granoliers para poner al alcánee de
todOs lo más representativo de la plástica.
actual.
Continuando los premios anuáles de pin
tura qué llevaban el nombre de Granoliers,
organizados. por’ el: ceramista Antoni Cu-.
mella y que marcaron un hito en la histo
4e .lo paises catalanes, este alio, coin
ado con el Mercat cte j’Á3censió se ha
premio de arte joven que ha
teni
concurrencia de obras reveladoras,
acusan una vitalidad Imaginativa,
no
Y muy
eranzadora.
mlna la tendenja al
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pqlu
:bas, de objetos ar
tesanos que se 1nororaz en un obra de
exigente pureza formal O García Sed11a,
con su sábana rasgada atada a un ladrillo
que el espectador puede mover a volusitad
y, por tanto, cambiar. Estas Lueron las piezas que el Jurado destacó en primer lugar
y, a
de sustanciales diferencias, sería
“s en común idéntica Intención
de
nsgre ir toda división tradicional de
la
stica en pintura y escultura.
artistas de Granollers eligieron la
,, la Porxada,
para establecer
co
—-‘uaquellas personas que
no
re acudir a las ex,..,iertizo de la Plaza
r el mestre Bartomeu
T’ de Grano, se
de iá Imaginación
,
Magda González y
aron a cada cosa un
—Farol, banco, cooii un camino imagicambiaron colores y
.,
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propusiron a los atónitos transeúntes dif ereiite juegos de participación
?ero donde sin duda Granoliers dio na
yor muestra de comrension para el arte
Joven fue al encargar a Josep Ponsati una
obrá espectaóular y de gran envergadura:
diinflable de Granoliers». Porque consistió
nada menos que en once módulos de plás
tico ‘no Inflamable, de cuatro metros cada
ulw, llenos de helio e hidrógeno. Sujetos
por cables de acero se elevaron formando
en el aire una atrevida columna vertebrada
de cuarenta metros, suspendida ‘a quince
metros del suelo. Las cámaras de Mezas. y
Mardones pudo filmar este espectáculo que
atrajo a las gentes más diversas. Varios representantes de una empresa eléctrica,. temiendo un accidente, dada la proximidad
del tendido’ de alta” tensión, cottaroti ‘lo
cables de acero que sostenían la obra, y
«L’lnfable de Granoliers», majestuoso y dig
no, voló rápidamente en dirección al mar.
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