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“Aquellas pequeñas cosas… (III)” es la tercera edición de una serie de exposiciones que
iniciamos en el año 2015. En esta edición volvemos a presentar un collage
extraordinariamente diverso de obras en pequeño formato.
La edición actual cuenta con más de 130 obras – que destacan por su originalidad, rareza y
cualidad – realizadas por más de 70 artistas nacionales e internacionales y que nos
proponen un recorrido visual por más de 150 años de historia del arte reproduciendo
muchos de los grandes movimientos artísticos de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX
como por ejemplo el Impresionismo, el Post-Impresionismo, el Cubismo, el Surrealismo, el
Constructivismo o el Expresionismo Abstracto.
Esta exposición está pensada para que tenga un ritmo variado, como una rapsodia de
pequeños formatos que sorprenda al visitante con giros inesperados de vez en cuando. Las
obras están colgadas en pequeños grupos obedeciendo a diferentes criterios que pueden
ser formales, como temáticos o estilísticos. La idea es presentar unos conjuntos que huyan
de las rígidas barreras cronológicas y proponer así unas nuevas asociaciones entre las
obras con el fin de facilitar que el espectador haga sus propias lecturas, busque las
afinidades que más lo convenzan y explore nuevas maneras de mirar.
El descubrimiento es un elemento importantísimo para "Aquellas pequeñas cosas ..." y por
este motivo cada grupo expuesto incluye, o bien una obra de un artista muy poco conocido
por el público general (Max Jacob 1876-1944; Camille bombos 1883-1970 ; Jean Helion
1904-1987; Romano Bonet 1886-1966; Will Faber 1901-1987 o Pico Adrián 1910-2008),
o bien una pieza que, a pesar de ser de un artista muy conocido, corresponde a una etapa
poco explorada de él (Giorgio de Chirico 1888 hasta 1978; Jaume Mercadé desde 1889
hasta 1967; Antonio Saura 1930-1998 o Albert Gleizes 1.881-1.953)
La lista de artistas expuestos incluye otros nombres como:
Eduard Alcoy – Marc Aleu – Erwin Bechtold – Magda Bolumar – Francisco Bores –
Fernando Botero – Simó Busom – Luís Claramunt – Antoni Clavé – Modest Cuixart – Josep
Cusachs – Jean Dubuffet – Apel·les Fenosa – Joan Furriols – Pablo Gargallo – Julio González
– Xavier Gosé – Sílvia Gubern – Josep Guinovart – Hernández-Pijuan – Manolo Hugué –
André Lhote – Jacques Lipchitz – Antoni Llena – Baltasar Lobo – Louis Marcoussis – Martí
Alsina – André Masson – Eliseu Meifren – Joaquim Mir – Joan Miró – Henry Moore – Zoran
Music – Ricard Opisso – Josep Pascó – Enric Planasdurà – Joan Ponç – Puig Perucho –
Ignacio Quiñones – Nicolau Raurich – Manuel Rivera – Anton Roca – Gerardo Rueda – Joan
Sandalinas – Jaume Sans – Joan Serra – Alfred Sisquella – Teo Soriano – Josep Mª de Sucre
– Antoni Tàpies – Josep Togores – Torres-García – Juan Uslé – Esteban Vicente – Jacques
Villon – Pere Ynglada.

