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Los seis espacios que componen la planta baja del Museo
Enric Monjo de Vilassar de Mar (Barcelona) se llenan de
presencias durante los meses de mayo y junio de 2017. Figuras antropomórficas se observan unas a otras cruzan sus
miradas al vacío, subidas en peanas, posadas en el suelo o
pendiendo del techo. Las esculturas de la exposición «Seis
miradas. Escultura y figuración, escultura y creación»
ponen en común un hecho poco frecuente en las facultades de arte contemporáneas: la presentación en un mismo
lugar del diálogo entre varias generaciones de educadores
y educadoras de arte, a través de una obra casi siempre
oculta en los quehaceres pedagógicos de la cotidianidad.

Los y las docentes–artistas Jordi Colldeforns (Barcelona, 1962), Sergi Oliva (Barcelona, 1964), Ponsarnal [Sara
Pons Arnal] (Lleida, 1970), Teresa Riba (Igualada, 1962),
Efraïm Rodríguez (València, 1971) y Vallverdú [Jaume
Ros Vallverdú] (Barcelona, 1954) han coincidido en la Sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes
y Conservación–Restauración de la Universidad de Barcelona tras dispares periplos profesionales.

Maestros y maestras mutuamente en el pasado, mentores
y mentoras ahora de futuras generaciones de escultores y
escultoras, sus obras copan un espacio en el que se juega
a encontrar similitudes y diferencias entre estilos (pulcros,
esbozados, fragmentados), materias primas (bronce, terracota, piedra, madera) y motivos (infancia y vida, vejez
y homenaje, volumen y sensualidad). En cada uno de los
espacios de la sala, una mirada y una personalidad concretas. En cada uno de los espacios, en una pequeña
cartela, la mirada de una personalidad sobre otra.

Vallverdú
visto por Sergi Oliva
«Cuando pienso en las esculturas figurativas de Jaume
lo primero que me viene a la mente es su amor por la
piedra y por la talla. Jaume es, en este sentido, un escultor que esculpe escuchando con atención la voz de
la piedra, la materia, la mater, matrix. Su concepción escultórica está regda por el principio activo de la materia,
que como una madre deleitosa acoge la figura humana,
y a la vez como matriz, que da cuerpo físico a su forma.
Singularísima interpretación de la figura humana a partir
de una sabia simbiosis entre la relación materia–forma.
Así veo yo su escultura.»

Sergi Oliva
visto por Teresa Riba
«Sergi es una persona de silencios… pero siempre presente. Siempre escuchando, observando, reflexionando,
aprendiendo y enseñando. Podríamos definir su obra en
los mismos términos: de pocos ruidos, pero de presencias; de quietudes, pero de potencias. […] Sergi nos habla a través de las masas y las formas que unifica como
un todo. Figuras que se asientan, pesadas, pero que a
pesar de todo se elevan con una serenidad que nos deja
contemplar algo que va más allá de la apariencia. Para
llegar a la esencia de aquello universal, que nos toca a
todos. Para llegar a contemplar la atemporalidad.»

Teresa Riba
vista por Jordi Colldeforns
«Teresa es una escultora que pinta con las manos, que
hace sentir los ojos. Sus retratos y sus figuras infantiles de
barro, tocadas por un gesto «esfumado» pero preciso,
nos traen recuerdos de juegos de infancia, de joie de vivre, de goce primordial… pero siempre con la sensación
de que alguna cosa se oculta –tras las paredes y los muros de las casas de muñecas–.»

Ponsarnal
vista por Efraïm Rodríguez
«Ponsarnal es una escultora que se mueve entre la libertad creativa de quien entiende el arte como una forma
de vida y el rigor de una profesional del arte. Es una artista todo terreno, que se siente cómoda con cualquier
material y técnica. En su obra más personal se interesa
por aquello más cercano e íntimo –la familia, el paisaje
cercano– o aquello más profundo y universal –como el
tiempo–. Cuando trabaja para alguno de sus numerosos
encargos, públicos o privados, sabe adaptar su forma de
hacer al proyecto, dejando que su huella personal quede
en un segundo plano, cediendo el protagonismo al afortunado sujeto conmemorado.»

Efraïm Rodríguez
visto por Vallverdú
«Hace un puñado de años tuve el gusto de conocer a
un alumno brillante, inteligente y con unas capacidades
fuera de lo común para trabajar con el volumen. Sus habilidades destacaban de una manera inusual y ya entonces se veía claramente que, si no se torcía, su futuro sería
prometedor. Con el paso de los años este pronóstico ha
sido una realidad incuestionable
Hoy, a pesar de su juventud, encontramos en él un profesional de pies a cabeza, capaz de producir excelentes
realizaciones en forma de esculturas de una belleza y complejidad inusuales. […] Con la experiencia que comportan mis treinta y dos años de docencia no hay nada que
pueda enorgullecerme más que constatar que el alumno
supera al maestro.»

Jordi Colldeforns
visto por Ponsarnal
«Su perseverancia, su dedicación al estudio, su capacidad
para gestionar proyectos megalíticos… hacen que aquellos que lo rodeamos no podamos quedar indiferentes.
Alma artista, a caballo entre la docencia y la investigación
de nuevas tecnologías para adaptarlas a la escultura, hacen de Jordi un cicerone excelente para cruzar los puentes que unen historia y presente.
A su estilo marcadamente naturalista le da vida la huella
de un modelado ágil y expresionista. Jinetes, retratos,
héroes y diosas fluyen de su mano experta, transformando un universo poético y literario en sutiles perfiles que
dibujan el espacio que los rodea.»
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