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Nota de prensa
Nos complace presentar la primera exposición dedicada exclusivamente a la obra
sobre papel de Joan Furriols (1937, Vic). Con la selección de unas cuarenta piezas
realizadas en el transcurso de los últimos treinta años, mostramos un trabajo
extraordinariamente coherente centrado en el culto a la simplicidad, el orden y la
pureza compositiva. La rigurosa delicadeza que nos desvelan sus creaciones es el
resultado de una depurada y meticulosa economización que alcanza no solo a los
materiales, sino también al uso del trazo, el pliegue y el más ascético de los diseños
compositivos.
Los inicios de la carrera artística de Joan Furriols,
en términos estrictamente plásticos, se sitúan en un
trabajo propiamente informalista con una gran
inquietud por la búsqueda de nuevos procesos de
creación y de nuevos materiales. No obstante, su
obra va evolucionando progresivamente hacia una
pintura geometrizada
mucho más reflexiva,
ordenada y limpia, centrada entorno a la
organización del espacio pictórico y al concepto más
puro del orden. En esta línea, a finales de los años
cincuenta introduce la tela metálica como elemento
de soporte para sus creaciones. Más adelante, en los
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años sesenta lo sustituye por el hierro y a finales de
los setenta, después de un largo período de abstinencia creativa, incluye también la
madera, dejando que estos dos materiales se conviertan en la base de sus trabajos
y sobre los que intervenir a partir de sutiles incisiones y perforaciones de marcada
dureza, sencillez y precisión. En los años ochenta, en cambio, el papel pasa a ser el
protagonista principal de su trabajo siendo éste objeto de pliegues, de trazos
tenues de lápiz y de tratamientos con tintes suaves dotando así el papel de una
elegancia, simplicidad y delicadeza extremas. Pero Joan Furriols, siguiendo con
esta inquietud de búsqueda e innovación siempre viva, introduce en los años
noventa la tridimensionalidad en sus trabajos realizando en muchas ocasiones
composiciones con objetos de muy diversa índole y obras próximas a la escultura
utilizando materiales como espumas o clavos que manipula y transforma
dotándolos de otros significados.
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Joan Furriols nace en 1937 en Vic. Sus inicios en el
mundo del arte van unidos principalmente al
grupo artístico Els Vuit, que trata de introducir la
modernidad artística en la capital de Osona, y a la
revista Inquietud que, a parte de ser una buena
herramienta de difusión, actuó también como
portavoz de la actividad cultural más
comprometida con la vanguardia entre los años
1955 y 1966. Joan Furriols fue uno de los
fundadores de esta revista y su participación fue
muy activa durante los 11 años que estuvo en
funcionamiento.

La primera exposición de Furriols la situamos en 1952 con la Agrupació d’Artistes
Roda de Ter i Vic. Al cabo de tres años, en 1955, su obra se expone en el VII Saló
d’Octubre dentro de la III Bienal Hispanoamericaca, y en el VI Saló dels Vuit en Vic.
Durante la segunda mitad de los años 50 Joan Furriols participa en diversas
ocasiones en diferentes salones y ferias de arte como el Saló d’Octubre de
Barcelona, el Saló dels Vuit de Vic, el Saló “Revista”, el Saló de Maig de Barcelona y
en la Fira de Dibuix i Gravat de Vic. Entra en contacto con artistas de vanguardia
como Joan Vilacasas, Joan Josep Tharrats, Joan Brossa y Antoni Tàpies, y asiste
regularmente al Cercle Maillol del Instituto Francés de Barcelona y a las actividades
del Club 49. A lo largo de los años setenta hace colaboraciones teatrales. A partir de
los años 80 su obra se puede ver en diversas exposiciones tanto individuales como
colectivas, como por ejemplo Joan Furriols 1955-1988 en Temple Romà de Vic en el
año 1988; La franja blanca en Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona en el año
1997; Joan Furriols. El lloc del temps en Centre d’Art Tecla Sala de L’Hospitalet de
Llobregat en el año 2010; en la Galeria Joan Prats (Barcelona) en el año 2011; Joan
Furriols. El sentit del buit en Museu de Montserrat en el año 2013; en Quadern
Robat (Barcelona) en el año 2016; o Joan Furriols. Silenci en Can Mario-Fundació
Vila Casas (Palafrugell) en el año 2017.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES
1988
1995
1996
1997
1998
2000
2009
2013
2016
2016
2017

“Joan Furriols 1955-1988”, Temple Romà, Vic
Galeria Sadurní, Vic
“Damunt d’aquesta matèria”, Temple Romà, Vic
“La franja blanca”, Espai Vau, Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona
Galeria Pièce Unique, Palafrugell
“Punt d’exposició”, Benzinera Feixas, Aulet de Manlleu
2001 “Des de les coses”, H. Associació per a les Arts Contemporànies, Llotja del
Blat, Col·legi d’Aparelladors, Col·legi d’Arquitectes, Claustre de Sant Domènec, Vic
“El lloc del temps”, Centre d’Art Tecla Sala, l’Hospitalet de Llobregat
2011 “E la forma és pura acció, e la matèria és pura passió. Ramon Llull”, Galeria
Joan Prats-Artgràfic, Barcelona
“El sentit del buit”, Sala Pere Daura, Museu de Montserrat
“Constel·lacions”, Casino de Vic
“17 obres sense títol”, galeria El quadern robat, Barcelona
“Joan Furriols. Silenci” Can Mario-Fundació Vila Casas, Palafrugell

EXPOSICIONES COLECTIVAS
1952
1954
1955
1956

1957
1979
1981
1983
1986
1987
1992
2012
2012
2014
2015
2016
2016
2018

Agrupació d’artistes, Vic; Roda de Ter
“Tort, Brugalla, Furriols”, Vic
VIII Saló d’Octubre. Dins la III Biennal Hispanoamericana, Barcelona.
VI Saló dels Vuit, Vic
I Fira de Dibuix i Gravat de Vic
IX Saló d’Octubre, Barcelona
VII Saló dels Vuit, Vic; Olot
Cercle Maillol, Barcelona
VIII Saló del Vuit, Vic
II Saló de Maig, Barcelona
X Saló d’Octubre, Barcelona
“Homenatge al Dr. Junyent”, Vic
Mostra d’Art dels Països Catalans, Vic; Centelles
“Quatre artistes de Vic”, Vic, Girona, Tortosa, Lleida i Granollers
“Els 8, 1946-1958”, Vic
“Vuit obres”, Vic
“Tres per tres”, Vic; Barcelona
“La muntanya de sal”, Centre d’Art Tecla Sala, L’Hospitalet de Llobregat
“Bestiari”, Galeria A/34, Barcelona
“Joan Vilacasas. Viatges siderals”, Museu de Sabadell
“Del segon origen. Arts a Catalunya 1950-1977”, MNAC, Barcelona
“La lliçó de Diògenes”, Centre d’Art Tecla Sala, L’Hospitalet de Llobregat
“Permeabilitats”, Museu de la Pell, Casa de Cultura, Vic; Olesa de Montserrat
“Aquelles petites coses...”, Galeria Marc Domènech, Barcelona
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