
Casi veinte mujeres, !", obser-
van a Josep Maria Solanes desde
las paredes del Club Diario de
Ibiza. Algunas distraen levemen-
te sus miradas acrílicas. El techo.
La moqueta. Pero todas, en reali-
dad, miran directamente con sus
ojos con córneas de lienzo. «La
mirada es la fuerza de las perso-
nas, es lo que de verdad muestra
cómo son», comenta el pintor
acercándose a una de sus inquie-
tantes mujeres en blanco y negro.
«Me gusta verlas de cerca», a#r-
ma Solanes intentando que
quien le escucha aprecie cómo la
dureza de sus rostros se disuelve
en la cercanía. A solo unos centí-
metros de la obra los ojos, los la-
bios y las mejillas se funden en un
embravecido mar de texturas.

Los asistentes a la inauguración
de la exposición ‘Más que mate-
ria’ del artista catalán, entre los
que se cuentan el fotógrafo José
del Río, el escritor Miguel Ángel
González, el escultor Adolf Aymat,
el publicista Joaquín Lorente y la
pintora Maria Antoinette Cour-
tens, intentan descifrar qué se
esconde tras las pinceladas de
Solanes. Él habla de pinceladas,
aunque con#esa que pinta con es-
pátula, con pinceles «tan secos
que son casi madera» y hasta con
los dedos si hace falta. Además,
pinta pegado a los lienzos. No ne-
cesita separarse de tela para dar
forma a caras y cabellos.

La diseñadora Rosa Clarà, ami-
ga y vecina de Josep Maria y su
mujer, Leo, no puede ocultar el
impacto que le han causado los
cuadros de Solanes, a pesar de
que ya los conocía de verlos en su
primera exposición en Barcelona:
«Son miradas muy duras, pero
cualquier obra debe transmitir
algo. Es diferente. Espectacular». 

Fondo negro y ojos verdes
Solanes es consciente de esa du-
reza. «Es muy dura, muy fuerte,
pero los tiempos hoy en día son
así. No se puede pintar como se
hacía en el siglo XVIII porque el
mundo es diferente. Solo tienes
que leer los diarios», explica
abriendo la mano hacia sus cua-
dros más oscuros: fondo negro,
trazos blancos y grises y apenas
unas pinceladas verdes en los
ojos, rojas en las mejillas, mora-
das en los labios. «No es un color
real. Lo limito y lo simpli#co, pero
exagerándolo. El aspecto de los
cuadros es casi gris, pero con algo
de color. El fondo imita la sensa-
ción de los cuadros clásicos del
siglo XVI, muy oscuros y con la #-
gura sola, iluminada. Yo no uso el
marrón, como se hacía entonces,

sino el negro, que es más actual»,
describe.

La escritora colombiana Ángela
Becerra, amiga desde hace $%
años de Solanes, está convencida
de que el artista catalán pinta «el
alma de las personas». «Sus cua-
dros me parecen de una fuerza
tremenda, son de un expresio-
nismo nuevo», a#rma mientras
decenas de personas contem-
plan las obras. La autora de ‘Ella,
que todo lo tuvo’ ve en los lienzos
«la rabia y las sombras del ser hu-
mano». «No hay luz, aunque son
muy luminosos, lo que muestran

es lo que está dentro de las per-
sonas y molesta», señala Becerra,
que conoció a Josep Maria Sola-
nes cuando coincidieron traba-
jando en el mundo de la publici-
dad, que inspira claramente la
mayoría de las obras que forman
‘Más que materia’. 

Algunas de las !" mujeres de
Solanes que estarán expuestas
hasta el !! de agosto nacieron de
una página de una revista, de
una de las fotografías de moda de
su hijo, de una película… Solanes
busca una parte de esas imágenes,
algo que le llame la atención. Y

entonces pinta. Pinta hasta que no
necesita más materia para que los
ojos de sus mujeres se llenen de
fuerza. Después las observa. Y
descifra lo que cuentan  esas mi-
radas. Descubre, por ejemplo,
que el éxtasis tiene los ojos verdes,
que el desencanto apenas mues-
tra medio rostro, que la evocación
solo surge de los fondos rojos, que
la indulgencia tiene las córneas
cargadas de tristeza, que la intui-
ción ama el pequeño formato,
que el orgullo no se peina la me-
lena o que la intimidad lo mues-
tra todo.

Marta Torres
EIVISSA

LA NOCHE de Josep Maria Solanes en el Club Diario. Una de las impactantes obras de Solanes; al fondo, la gente ob-
serva la muestra. FLORENA PORTERO Josep Maria Solanes escucha a la artista Marie Antoinette Courtens. FL. P. El ar-
tista (cuarto por la derecha) con sus hijos, su mujer Leo, Rosa Clarà, Ángela Becerra, Joaquín Lorente y otros amigos. FL. P.
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REACCIONES

«La mirada es la fuerza 
de las personas, lo que de
verdad muestra cómo son»
JOSEP MARIA SOLANES
PINTOR

«Son miradas muy duras, 
pero cualquier obra debe
transmitir algo. 
Es diferente. Espectacular»
ROSA CLARÀ
DISEÑADORA

«Josep Maria pinta el alma de
las personas, la rabia y las
sombras del ser humano»
ÁNGELA BECERRA
ESCRITORA

EXPOSICIÓN
‘Más que materia’

!Josep Maria Solanes. Pinturas.
Un total de 19 cuadros protagonizados por
mujeres en los que predomina el negro y los
tonos grises. 
!Fecha. Hasta el 11 de agosto.
Horario: de 17 a 21 horas.

19 miradas para Josep Maria Solanes
La escritora Ángela Becerra y la diseñadora Rosa Clarà acuden a la inauguración de la exposición del artista
catalán en el Club Diario. Casi una veintena de rostros de mujer forman la muestra ‘Más que materia’
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La diseñadora Rosa Clarà charla con Joaquín Lorente (izquierda) en la inauguración. LORENA PORTERO

La diseñadora Rosa Clarà está
pasando sus primeras vacaciones
en la casa que se ha comprado en
Roca Llisa. El jueves por la noche,
aprovechando que estaba en la
isla, acudió a la inauguración de la
exposición de su amigo Josep Ma-
ria Solanes. «Estamos instaladísi-
mos, vamos a pasar todo el mes
aquí. Estamos pasándolo muy bien

porque nos encanta la isla», co-
mentó Clarà, que lleva años vera-
neando en las Pitiüses. «Venía a
hoteles, a casas de amigos y a bar-
cos de amigos. Cuando nos plante-
amos el lugar ideal para tener una
casa de verano no dudamos, la isla
era el sitio. Tenemos hijos jóvenes,
de 20 años, así que si queremos
que nos sigan en vacaciones la op-
ción es estar aquí», detalló la dise-
ñadora especializada en trajes de
novia, que se encuentra en un
buen momento profesional.
Rosa Clarà explicó que en la actua-

lidad está inmersa en la expansión
de su firma. «Estamos abriendo
tiendas en todo el mundo», afirmó
contenta. «La última fue en Manila
la semana pasada y a final de este
mes pondremos en marcha una de
700 metros en Miami. También es-
tamos llegando al Golfo Pérsico y
Arabia Saudí. Estamos en plena ex-
pansión y luchando», añadió Rosa
Clarà, que aseguró que la gente «si-
gue queriendo casarse». Eso sí, re-
conoció que en España la situación
no está tan bien: «Estamos aguan-
tando la crisis». M. T. EIVISSA
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ROSA CLARÀ

«La gente 
sigue queriendo
casarse»

Ángela Becerra, frente a dos obras de Josep Maria Solanes. LORENA PORTERO

La escritora colombiana Ángela
Becerra, buena amiga de Josep Ma-
ria Solanes, explicó en la inaugura-
ción de la muestra que está prepa-
rando su próximo libro, que espera
que se publique durante el primer
trimestre de 2012. Becerra adelan-
tó que la trama sucede en Sevilla y
que, aunque se centra en los senti-
mientos, «tiene un trasfondo de ci-

nismo», algo que considera que la
diferenciará de sus anteriores no-
velas. Becerra destacó cómo la cri-
sis económica está afectando al
sector del libro, pero se mostró op-
timista. «Los libros seguirán exis-
tiendo, además, se han abierto
nuevos caminos y creo que sobre-
vivirán, la gente siempre quiere so-
ñar y distraerse. Los libros abren
ventanas, oxigenan, y eso es algo
que el ser humano necesita», insis-
tió la autora de ‘Ella, que todo lo
tuvo’ o ‘Lo que le falta al tiempo’.
Ángela Becerra explicó que como

lectura de vacaciones se ha traído
a la isla los ‘Diarios’ de Virginia
Woolf, con los que está disfrutan-
do mucho. «Ya había leído muchas
cosas de ella, pero me faltaban
sus diarios. En estos momentos
estoy en la narración que Virginia
Woolf hace cuando estaba escri-
biendo la obra ‘Al faro’ y me lo es-
toy pasando muy bien», aseguró la
escritora, que acudió a la muestra
acompañada de su marido, el
prestigioso publicista Joaquín Lo-
rente, autor del bestseller ‘Tú pue-
des’. M. T. EIVISSA
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ÁNGELA BECERRA

«El libro sobrevivirá,
la gente siempre
quiere soñar»
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J. MARTÍN

Famosos 
entre la fiesta 
y la cultura
!Valentino Rossi, Rosa Clarà, Fonsi
Nieto, Ángela Becerra, Jorge
Fernández y Jaime Cantizano
disfrutan de la isla P 12, 13, 14 y 15

J. MARTÍN L. PORTEROL. PORTERO

JORDI MARTÍN

L. PORTERO

Josep María
Solanes y sus 19
mujeres de materia
!El pintor catalán inaugura en
el Club Diario rodeado de
amigos y artistas su primera
exposición ibicenca P 12 y 13

L. PORTERO

Con el tupé 
y la chupa 
a la piscina
!Los 300 alumnos 
de la escuela de verano
‘Summer Club’ se convierten 
en roqueros por un día P 17

«En Eivissa he
besado a mi novia
sin vergüenza»
!Olga, valenciana, y su novia
alucinaron con la gente con
resaca que viajaba en la barca 
a FormenteraP 16
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A la !esta de Fonsi
Centenares de personas, entre ellos famosos como Amaia Salamanca, Cayetana Guillén Cuervo,
Caritina Goyanes o Alfonso de Borbón asistieron la madrugada del viernes a una fiesta
organizada por Fonsi Nieto que se prolongó hasta casi el amanecer.Pág. 13 y 14


