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ARTE
Desde los tatuajes a la dirección de arte
o el mundo de los videojuegos pasando
por ‘story-boards’ de película. Todas las
técnicas de la ilustración, en La Llotja.

etéreos dibujos de Jordi Vila
Delclòs (que ya es la cuarta generación de ilustradores en su familia) o el libro infantil de la nueva
promesa Sonja Wimmer: El coleccionista de palabras, su proyecto
final de carrera, que en versión inglesa consiguió la medalla de oro
del premio USA Moonbean Children’s Book Award. Otra destacada ilustradora infantil es Isabel Ferrer, que presta especial cuidado a
las texturas. Licenciada en Biología, Ferrer ya tiene un Premi Mercè Llimona por sus delicados dibujos y se ha especializado además
en grabado y arte del libro.
Postales, puntos de libro, mercuadro del brillante Sergio Mora chandising, muñecos, camisetas,
(muy disputado en Inglaterra y gadgets... «El apartado de TendenFrancia): Amo, ama, amor, amar, cias, que no es exactamente Moda,
puro surrealismo pop de tintes eró- permite a los ilustradores desarroticos sobre un fondo rosa, con mo- llar una producción más arriesgativos y personajes (la ama con láti- da, es un canal para darse a conogo en la mano, por ejemplo) que cer», señala Canals.
luego el artista recicla en sus ilus«Últimamente, lo que tiene más
traciones (o que han nacido prime- salida económica y comercial son
ro del papel). El apartado erótico los objetos. Los story-board tamtampoco se olvida del hentai –por- bién son una gran salida. Hay muchos ilustradores que
se especializan en una
rama», apunta Xavier
Canals. Y una rama
poco conocida es la de
la ilustración científica. «En Estados Unidos primero hay que
tener un título en ciencias y después graduarse en dibujo para
dedicarse a la ilustración científica, que garantiza un trabajo al
100%. Sin embargo,
aquí no tiene salidas
nada claras...», lamenta el profesor, ante el
realismo de las ilustraciones animales de Xavier Macpherson, que
rozan la definicaión fotográfica.
La exposición de los
25 años de Ilustración
en La Llotja es una
completa radiografía
del sector. Y muestra
otras ramas más urbanas, como el tatuaje y
, V. G.
el graffiti (legal): se exÒscar Sarramia recurrió al pasado, a la miponen los diseños solenaria técnica de la xilografía, para disebre papel de Susanna
ñar la portada del especial Sant Jordi del
Widmann –tatuadora
TENDÈNCIES de 2010, cuyo ‘making off’
afincada en Londres–
se expone en el centro de Artesania.
que después traslada
El ilustrador combinó grabado sobre
sobre la piel o el graffimadera (en el que talló a un Sant Jordi
ti de Albert Penado, en
contemporáneo, vestido con traje de
un aula de la India,
Ermenegildo Zegna) con Photoshop, para
que poco tiene que ver
actualizar al siglo XXI una técnica nacida
con el street style, más
en la China del siglo V.
bien con el arte mural.
«Por La Llotja han
pasado muchas prono manga– con viñetas explícita- mociones. Esto es sólo una pequemente sexuales de Antonio Pardo.
ña muestra [aunque la exposición
Más material: las escenografías contiene una cantidad ingente de
de Jaume Fabregat (que trabaja pa- materiales] de los trabajos profera Estados Unidos desde Vilanova sionales de nuestros ex alumnos.
i la Geltrú), las campañas de Joan Pero faltan muchos...», reivindica
Arias –que vivió varios años en Canals.
Brooklyn– para Mercedes o BurTras verse en el centro de Arteguer King, las páginas de Goya del sania, la exposición volverá a casa
genial Diego Olmos (el autor que para recalar en La Llotja, en su acdibujó a Batman en Barcelona), los tual sede de la Sagrera.

De profesión,
dibujantes
, VANESSA GRAELL
El edificio de La Llotja de Mar
–neoclásico por fuera y gótico por
dentro: un antagonismo de estilos–
le prestó el nombre. Unos jovencísimos Pablo Picasso y Joan Miró
estudiaron en la academia de arte
La Llotja, fundada en 1775. En el
siglo XXI, con varios cambios de
sede (del histórico Borsí de la calle
Avinyò –en la plaza de la Verónica,
donde Banksy estampó uno de sus
graffitis– a la isla de Sant Andreu
que ocupa hoy), La Llotja ha diversificado sus estudios –desde el arte
al campo del diseño– y celebra los
25 años de la especialización de
Ilustración con una gran exposición. Un centenar de ex alumnos
muestran sus obras en una panorámica de 360 grados que descubre
todas las ramas de la ilustración.
Del erostimo al cómic, pasando
por los tatuajes a la infografía interactiva de videojuegos o storyboards de película...
«La exposición recoge 33 campos de la ilustración, algunos poco
conocidos: Dirección de arte, Comunicados de empresa, Escenografía... En 25 años la profesión ha
cambiado mucho. La irrupción del
ordenador ha abierto infinitas posibilidades. Las fronteras son difíciles de establecer y cada vez se diluyen más», explica el comisario
Xavier Canals, veterano profesor
de Ilustración (que incluso aparece
en las obras de algunos de sus
alumnos: véase el cómic Los juncos de Sandra Uve).
En la sala de exposiciones del
Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de la Generalitat (C/ Banys
Nous, 11) se despliega una galería
de ilustraciones (fantasía, científica,
infantil y juvenil, fanzines, etc), algunas con técnicas tan delicadas como el grattage de Meritxell Ribas
(una de las pocas expertas en el
mundo que la usa); dos muñecos gigantes de Mercè Galí –ilustradora
de Cavall Fort– que se escaparán
para las fiestas de Santa Eulàlia; la
preciosista edición de Carmen Segovia para el disco El problema de
los tres cuerpos de The New Raemon (o el psicodélico CD Prisma
Circus diseñado por Xavier Jalón);
un delicado grafito, completamente
etéreo, de Jordi Solano o incluso
brillantes cascos de moto con el lema Fly Away (una serie limitada de
4.000 ejemplares que Álvaro Soler
vendió a una empresa de Shangai).
La exposición se abre con un

Un Sant Jordi en
grabado xilográfico

Obras de ex
alumnos de La
Llotja: la
gioconda pop de
Sergio Mora, un
detalle de un
libro de texto
ilustrado por
Isabel Ferré, una
imagen científica
de Xavier
Macpherson,
las terroríficas
‘Dues Bessones’
de Múria Riba, un
‘graffiti’ de
Albert Penado y
‘La terra per als
terrestres’ de
Enric Passolas.

