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ALARGAMOS LA EXPOSICIÓN HASTA EL 14 DE JULIO
El próximo 6 de junio a las 19 h, se inaugura al Colegio de Arquitectos la 19ª exposición de la
serie "Colecciones" del Archivo Histórico del COAC. La muestra "Jvjol y el dibujo",
comisariada por el arquitecto Roger Subirà, se enmarca en el Año Jujol 140 que conmemora
el nacimiento del arquitecto.
"Esta exposición es una pequeña reflexión sobre los dibujos de Josep Maria Jujol a través de
tres argumentos: el dibujo como herramienta de aprendizaje, el dibujo casual o distraído y el
dibujo como proceso de proyecto. Esta estructura nos permite mostrar algunos de los dibujos
de nuestro fondo que normalmente no salen a luz pública.
Que Jujol era un dibujante extraordinariamente dotado es un aspecto que ninguno de sus
estudiosos pasa por alto. Jujol era capaz, por ejemplo, de dibujar o pintar con las dos manos
de manera simultánea y hacerlo, además, en un conjunto coherente y unitario. Sus formas
pictóricas, su trazo, es característico y único, y es presente tanto en sus dibujos como en las
decoraciones que llenan su obra construida.
Cómo si fuera un moderno ?graffiter? y sin ningún planteamiento aparente, cualquier
superficie puede ser susceptible de recibir la acción ?artística? de Jujol, como quien dibuja
distraído de forma automática en un papel mientras habla, sus obras se llenan de garabatos
o dibujos aleatorios. La arquitectura de Jujol es, en efecto, una obra de arte total donde su
espíritu creativo recorre todos los aspectos y detalles, tanto en su concepción como también
y especialmente en su ejecución material. Los edificios de Jujol son lienzos donde desplegar
su creatividad incontinente y cualquier material está a punto para ser esculpido, desgastado,

retorcido... y esta misma actitud es la que aplica a sus dibujos.
Roger Subirà
Mayo 2019
Adjuntamos un listado con bibliografía sobre Jujol [3] que se puede encontrar en la Biblioteca
del COAC.
La exposición se enmarca en la serie "Colecciones", que muestra material custodiado por el
Archivo Histórico para dar a conocer el rico patrimonio documental del Colegio.
Impacto en prensa:
- 'Jujol, un arquitecte amb mala sort', El País, 17 de junio 2019 (+ [4])
- 'Lo nunca visto del arquitecto al que admirava Gaudí', El Periódico, 6 de junio 2019 (+ [5])
- 'El COAC expone sesenta dibujos, la mayoría originales, del fondo Jujol', La Vanguardia, 5
de junio 2019 (+ [6])
- 'Jujol, els orígens', El Punt Avui, 19 de junio (+ [7])
- 'La Casa Planells: modernista i per força gairebé racionalista', Diari Ara, 24 de junio 2019 (+
[8])
Colabora:

[9]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya :
http://pre.arquitectes.cat/es/cultura/exposici%C3%B3n-colecciones-coac19-jvjol-y-el-dibujo
Links:
[1] http://pre.arquitectes.cat/sites/default/files/web_jujol_bis.jpg
[2] http://pre.arquitectes.cat/es/javascript%3Ahistory.back%281%29
[3] http://www.arquitectes.cat/ca/system/files/users/174/bibliografia_jujol_c_19.pdf
[4] https://cat.elpais.com/cat/2019/06/15/cultura/1560596183_638050.html
[5] https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20190606/exposicion-jujol-inedito-colegio-arquitectoscatalunya-coac-7493138
[6] https://www.lavanguardia.com/vida/20190605/462698811374/el-coac-expone-sesenta-dibujos-lamayoria-originales-del-fondo-jujol.html
[7] https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1623213-jujol-els-origens.html
[8] https://www.ara.cat/cultura/Casa-Planells-modernista-gaireberacionalista_0_2258774120.html?utm_medium=social&amp;utm_source=twitter&amp;utm_campaign=ara
[9] http://pre.arquitectes.cat/es/printpdf/printpdf/19226

