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FELIP VIVANCO , Bruselas
26/01/2017 00:02 | Actualizado a 26/01/2017 07:41

 Le Parc
argentino
 Julio
La fgura china policromada sonríe y sonríe el veterano artisa
junto a una de sus obras. El profesor Tornasol sonríe bajo su perilla en una valiosa
viñeta original de Hergé y sonríe Pablo Picasso en una foto de Lucien Clergue de
1962. En una feria de arte hay obras de arte poéticas, hipnóticas, impactantes, bellas,
horribles, rudas o delicadas, directas e incomprensibles… unas pocas son
humorísicas, pero ese terreno casi siempre queda fuera del manual de los
organizadores y los galerisas.

Bienvenidos a la excepción, que no es otra que la presente edición de la feria Brafa en
Bruselas, la primera gran cita artísica del año. Brafa, que abre sus puertas hasa el
próximo domingo 29 en el recinto Tour Taxis, es un certamen internacional con un
aire familiar, de mucho porte pero de dimensiones razonables que ese año,
voluntariamente o no, ha conseguido reunir un buen puñado de piezas que consiguen
arrancar una sonrisa, además de la exclamación al ver ciertos precios. Así, el paseo por
la feria no sólo es una ingesa óptica de sobredosis de belleza o un recorrido por las
fguras de grandes pintores locales universales como Magritte o Van Dongen o del arte
africano, punto fuerte de la feria con galerías como Didier Claes o Bernard Dulon.

http://www.lavanguardia.com/de-moda/h-hombre-de-vanguardia/20170126/413685774593/feria-brafa-bruselas-arte.html[26/01/2017 9:33:15]
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Luohan. Esatua policromada, dinasía Qing. Siglo XVII(BRAFA)

La elección de Julio Le Parc (Mendoza, Argentina 1928) como artisa invitado es uno
de los ingredientes principales de ese menú artísico, poético y divertido. Le Parc,
alumno de Lucio Fontana, es uno de los grandes nombres del Op Art y del Arte
Cinético, disciplinas que tuvieron una vida más bien corta, pero que han dejado huella
en Latinoamérica como los venezolanos Jesús Rafael Soto, ya fallecido, o Carlos
Cruz-Díez, que va camino de los 94 años.
Las obras de Le Parc presentadas en Brafa representan algunas de sus grandes éxitos,
tres esculturas colgantes en forma de esfera -una azul, otra roja y otra negra- que
presiden las principales plazoletas de la feria y que esán compuesas de cientos de
hilos de las que cuelgan pequeñas placas cuadradas de plásico transparente. En la
entrada de la Feria, otra obra monumental que ocupa toda la pared del hall principal y
que es algo así como una bola de espejos de discoteca, pero deconsruida.

Sphère Bleu, de Julio Le Parc, 2001-2016. Galerie Mitterrand.(BRAFA)

Y así, entre los pasillos y las galerías, entre las esatuas romanas sin nariz (o sin
brazos), entre las ánforas griegas de la galería barcelonesa J. Bagot o las pinturas de
Chagall de la galería Boulakia o las alfombras iranís de la galería Vrouyr, el visitante
se topa con pequeños tesoros que arrancan una media sonrisa, o incluso una entera
como las ‘12 palas esmaltadas’ de Wim Delvoye, el gato gordo de Philippe Geluck
que pinta una silla a lo Van Gogh o el ‘Edison vs. Tesla’, famoso dibujo en papel de
cuaderno infantil de Jean Michel Basquiat.

http://www.lavanguardia.com/de-moda/h-hombre-de-vanguardia/20170126/413685774593/feria-brafa-bruselas-arte.html[26/01/2017 9:33:15]
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'Tesla vs. Edison', 1983. Jean-Michel Basquiat, Gallería Boon. (BRAFA)

12 palas esmaltadas de Wim Delvoye, 1990, Gallery Rodolphe Janssen. (BRAFA)

Picasso aux Arènes de Frejus, 1962. Lucien Clergue. Galería Patrice Trigano (BRAFA)
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'It's yellow and it doesn't know…', 2015 Philippe Geluck (Brussels, 1954) Huberty and Breyne Gallery
(BRAFA)

Temas relacionados : Pablo Picasso
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