JOAQUÍN UREÑA
Papeles II

JOAQUÍN UREÑA
Papeles II

EXPOSICIÓN
Lugar: Sala de la Villa
Puertomingalvo, Teruel
Alcalde: Manuel Zafón
Fechas: 23 de julio a 3 de septiembre de 2017
Organiza: Ayuntamiento de Puertomingalvo
Comisario: Ricardo García Prats
Coordinación: Eva Gascón
Diseño y montaje: R. García Prats y personal
ayuntamiento
Transporte: Equipo técnico del Museo de
Teruel.
Seguros: Mapfre

CATÁLOGO
Organiza y edita:
Ayuntamiento de Puertomingalvo
Mayor, 11
44411 Puertomingalvo
www.puertomingalvo.com
Texto: Ricardo García Prats
Fotografías: Jordi V. Pou
Maquetación e impresión: ARPIrelieve, S.A.
Depósito Legal: TE-131–2017

AGRADECIMIENTOS
Museu d’Art Jaume Morera, Lérida
Jesús Navarro
Col.legi d’Arquitectes, Lérida
María del Mar López Gay
Museo de Teruel
Jaime Vicente Redón
Anabel Herce

Obra en portada e interior
Joaquín Ureña
El taller expandido, 2015-2017
Acuarela sobre papel
195 x 1570 cm
La obra consta de 9 piezas

ENTRAR Y PASEAR POR EL CUADRO
Ricardo García Prats
Joaquín Ureña dice siempre que es pintor. Pintor que se expresa en acuarela, que
es distinto a ser acuarelista. Seguramente lo de acuarelista viene por el carácter de
obra menor que la técnica tuvo allá por el siglo XIX, cuando muchos pintores, que
usaban habitualmente el óleo en sus obras, tomaban apuntes en acuarela por su
inmediatez. También es cierto que actualmente algunos artistas, que utilizan la
acuarela habitualmente, se especializan en paisajes o marinas y utilizan tamaños
pequeños para expresarse. En cambio, Ureña nos tiene acostumbrados a grandes
tamaños en sus pinturas. Obras de 195 x 195 cm o de 200 x 200 cm son habituales
en el artista. En la exposición que nos ocupa tenemos, además, una obra de 195 x
1.570 cm, es decir de casi dos metros de alta por 15 metros y 70 cm de larga o ancha,
resuelta, obviamente, en nuevo piezas. Pero hay otras, una de 260 cm de alta por
195 cm de ancha y otras de 130 x 97 cm. Nos encontraremos también con esculturas
de papel donde las figuras humanas son de tamaño natural y cuadros con retratos
de personas que pintará en directo sobre papel, también de tamaño natural. Eso
contrasta con las pinturas al agua que Ureña presenta de un tamaño menor, de 31 x
41 cm y que denomina “apuntes”, dado que los pinta de una forma inmediata y
rápida y el dibujo y el color se conjugan en un resultado inmediato, ágil, transparente y fresco.
Me decía recientemente Joaquín Ureña que si una persona se sitúa delante de un
cuadro grande, de esos de 195 x 195 cm, a una distancia corta, medio metro aproximadamente, al no poderlo abarcar entero, giramos la cabeza y la vista arriba y abajo
y a los lados. De esa manera el espectador “entra” en el cuadro. Si miramos un
cuadro pequeño o el grande desde lejos, ese efecto de entrar no se produce. Por eso

el tamaño es importante, por eso Ureña hace mucho tiempo que
pinta cuadros grandes.
En el año 2015 Ureña presentó en el Museu d’Art Jaume
Morera de Lérida una obra, entonces de siete piezas, que se
tituló El taller expandit. Esta misma obra, con dos piezas más
por los extremos, se presentó en este año de 2017 en la Sala Baluarte de Tres Cantos (Madrid). La misma obra, El taller expandido, se presenta en Puertomingalvo en una exposición que hemos
titulado Papeles II, dado que además de esa gigantesca obra,
habrá otras de diversos tamaños, además de esculturas de
tamaño natural que el artista resuelve en papel.
Joaquín Ureña tiene en el británico David Hockney1 una de sus
referencias privilegiadas, especialmente por el concepto. Lo
dicho anteriormente, de entrar en el cuadro y pasear por el cuadro
es un concepto estudiado y experimentado por Hockney. En El
conocimiento secreto, Hocney decía que desde la antigüedad, especialmente desde el renacimiento, muchos artistas usaron la
cámara oscura y la cámara clara, precedente de la fotografía,
para dibujar, era como si hoy proyectáramos una fotografía en la
pared y repasáramos con lápiz sus contornos. En El gran mensaje, tanto Hockney como Gayford nos hablan, entre otras cosas, de
la diferencia que hay entre la perspectiva lineal, usada especialmente en occidente y la perspectiva oriental, usada en China y
Japón desde hace siglos, consistente en ir por partes con varios
puntos de enfoque. El concepto fue aplicado a los rollos chinos y
conforme vamos desenrollando vamos viendo las imágenes de
frente. Eso nos permite “pasear” por el cuadro. Incluso efectos
del cubismo son perceptibles con esta técnica. Hockney ha apli-

cado la técnica a los paisajes de gran formato y resueltos por
muchas piezas, por razones obvias, y Ureña ha aplicado la misma
técnica en El taller expandido.
Primero fueron siete piezas y después nueve. El taller expandido está centrado en el estudio del Ureña, como ven, el espacio
de trabajo del artista que presenta un cierto desorden calculado,
con mesas, estanterías con libros, con discos, con tablón de
notas, con papeles, con pequeñas acuarelas en una zona, con objetos mil, con dos balcones entreabiertos en los que se ve el exterior y el reflejo del interior, etc. El cuadro mide casi dos metros de
alto, poco menos que la altura real del espacio y 15 metros y 70
centímetros de ancho en piezas de 195 y de 130 cm. Entramos por
la izquierda y vamos recorriendo hacia la derecha las distintas
zonas y aquí es necesaria una observación. Si nos acercamos entramos en el lugar y si nos desplazamos tendremos el efecto de
caminar por el espacio, por el taller del artista. Esto último se
logra con una perspectiva multifocal y un punto de fuga siempre
a la misma altura, aproximadamente a 150 cm del suelo. Es como
si tuviéramos una cámara fija que se desplaza como en un traveling cinematográfico. Si nos fijamos entre una obra y la siguiente
vemos que algunas zonas se repiten. El segundo y tercer cuadro
que forman ángulo vemos una mesa vista de frente y en el tercero vemos también de frente la parte trasera de la mesa, al igual
que en el cuarto cuadro, donde la mesa que es la misma, la vemos
de otro frente. Esto ayuda a penetrar en el espacio y a pensar
también en el cubismo, que pone distintos frentes en un mismo
plano. Comprendemos ahora mucho mejor el título de la obra, El
taller expandido, extendido para pasear por él, o eso nos parece.

Joaquín Ureña, al igual que David Hockney con sus paisajes de
árboles, se preocupa por el espacio y por representarlo sobre una
superficie plana, pero sin aplanarlo. De hecho, la fotografía, a
pesar de la verosimilitud de la representación, da una sensación
de superficie plana; Ureña nunca parte de la fotografía para
pintar, entre otras cosas por ese efecto de aplanamiento. Al
pintar directamente de la realidad, percibe y plasma la profundidad del tema pintado. En realidad la lente y el ojo son distintos.
La lente es un artefacto mecánico y el ojo forma parte de la
mente. Comprenderemos también que estos efectos de la representación sólo son posibles en los formatos grandes.
Papeles II es una exposición multifocal. Además de El taller
expandido, Ureña presenta “apuntes” en pequeño formato que
ya hemos analizado, algunos de ellos son temas de Puertomingalvo que ha pintado para afianzar la proximidad con el espectador y otros escogidos de los pintados recientemente. Podemos
observar que el artista huye de los temas pintorescos y vemos
que lo pictórico puede estar en cualquier tema, importando más
el encuadre y la luz que otras cosas.
El estudio y lo que convive con el artista, la calle por ejemplo,
son los temas que pintar Ureña. Dibuja según la perspectiva elegida y pinta aproximadamente durante media hora cada día, que
es el tiempo que dura la misma luz. Los atardeceres van tendiendo al azul. No cabe duda que el artista pinta la vida cotidiana, su
vida cotidiana. El estudio, su casa, la gente que conoce, la que
pasa cuando se para a pintar en el exterior, en la calle.
Dentro de la cotidianeidad, pienso que pinta o recrea también
aquello que le entusiasma, que le gusta, que ama. Digo esto por

encuadrar en esta exposición esas esculturas de papel. Esas esculturas de papel tienen la inmediatez de lo vivido, de lo divertido. Un grupo de nueve esculturas se titulan Photocall y representan a un grupo de periodistas con cámaras fotográficas y
micrófonos que captan imágenes y declaraciones. ¿De quién? No
lo sabemos, quizás de alguien de nosotros, de artistas, de políticos, etc. El recurso irónico se centra en los periodistas. Otro grupo
de dos esculturas se refiere a dos jóvenes, un chico y una chica,
que no prescinden ni un minuto de su teléfono móvil, algo habitual hoy en día. Con sentido también irónico y crítico refleja a dos
intelectuales, con bufanda y gafas, que opinan sobre los cuadros
que ven en la exposición. Ureña ironiza sobre las opiniones, a
veces desenfocadas, que algunas personas opinan sobre el arte.
Nada mejor que tomarse la vida con ironía.
A Ureña le gusta explicar su forma de pintar, sobre el color, sobre
el dibujo. No se guarda los secretos. Por eso presenta dos videos en
los que podemos apreciar su forma de pintar y por eso también, al
comienzo de la exposición, hará retratos rápidos a tamaño natural
de diversas personas en la misma Sala de la Villa, que después quedarán expuestos para la visión y la reflexión.
1. Tres obras son importantes de este autor y que conviene citar:
HOCKNEY, David, El conocimiento secreto. El redescubrimiento de
las técnicas perdidas de los grandes maestros, Barcelona, Destino, 2001
HOCKNEY, David, El gran mensaje. Conversaciones con Martin Gayford, Madrid, La Fábrica editorial, 2011.
HOCNEY, David, Así lo veo yo, Madrid, Editorial Siruela, 1994

JOAQUÍN UREÑA. Lleida, 1946. Pintor.

ÚLTIMAS EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Su producción de acuarela se centra en temas urbanos y de interiores con un nuevo concepto y grandes
formatos.

2000 Sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos de Almería.
Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
2001 Galería S’ART. Huesca.
2003 Ansorena, Galería de Arte. Madrid.
Castell de Benedormiens. Platja d’Aro (Girona).
Galería de Arte Aitor Urdangarin. Vitoria.
Galería “Fons d’Art”. Olot (Girona).
2004 Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
2005 Centro de Arte Museo de Almería.
Ansorena, Galería de Arte. Madrid.
Espai Cavallers. Lleida.
2006 Galería Atelier. Bacelona.
2007 Galería Aitor Urdangarín. Vitoria.
2008 Ansorena, Galería de Arte. Madrid.
Espai Cavallers. Lleida.
2009 Ureña. Desde el interior, Galeria Aragonesa del Arte. Zaragoza.
Galería Echeberria. San Sebastián.
2010 Galería Juan Manuel Lumbreras. Bilbao.
Espai Cavallers y Galería Indecor. Exposición Perico Pastor/
Joaquín Ureña. Lleida
2011 El Círcol. Reus.
2012 Ansorena, Galería de Arte. Madrid.
Espacio Nolde. Navacerrada. Madrid.
Galería de Arte La Zubia. Granada.
2013 Galería A del Arte. Zaragoza.
2014 Espacio Nolde. Navacerrada, Madrid.
2015 Galería Haurie. Sevilla.
“El taller Expandit”. Museu d’Art Jaume Morera. Lleida.
Ansorena, Galería de Arte. Madrid.
2016 “Paisatge i Gent. Habitants de l’Espai”. Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya. Lleida.
2017 “Papeles”. Sala Baluarte. Centro Cultural Adolfo Suarez. Tres
Cantos. Madrid.
“Papeles II”. Sala de la Villa. Puertomingalvo. Teruel

Ha realizado hasta hoy setenta y cinco exposiciones individuales y ha participado en más de cien
muestras colectivas por toda España.
Ha obtenido cuarenta premios nacionales entre
los cuales destacan: Pámpana de Plata en la LV Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas y
1er Premio López-Villaseñor de Pintura en Ciudad Real
en 1994; 1er Premio Fundación Díaz Caneja en Palencia;
Premio Extraordinario Reina Sofía y Medalla BMW en
Madrid en 1996; 1er Premio XL Certamen Nacional de
Pintura Caja San Fernando en Sevilla en 1999. En 1998
obtiene la Medalla Morera en Lleida.
Su obra se encuentra en fondo de museos nacionales, fundaciones y colecciones particulares: Centro
de Arte Museo de Almería, Fundación Díaz Caneja
(Palencia), Museo de la Ciudad (Madrid), Museo López-Villaseñor” (Ciudad Real), Museo Municipal (Valdepeñas), Fundación Focus-Abengoa (Sevilla), Ibercaja (Zaragoza), Patronato Municipal Adolfo LozanoSidro (Priego de Córdoba), Museo Morera (Lleida) etc.
Es autor de la serie de esculturas “Un carrer de
cine” en Lleida.
Profesor del Taller de Plástica para Adultos de la
Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol desde el año
1984 hasta el 2012.
Ha impartido cursos y conferencias entre otros en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de
Lleida; Acuarelistas Vascos; Colegio de Arquitectos de
Almería; Universidad de Verano de la Universitat de
Lleida; “Artista invitado” en las VI Jornadas de Acuarela de Priego de Córdoba; Centro Cultural de Ibercaja;
Centro de Arte Museo de Almería; Agrupación Española de Pintores y Escultores.

Photocall. 2014, Nueve esculturas en papel de acuarela, dimensiones varias.
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Horario de visitas:
Martes a viernes, de 17 h. a 20 h.
Sábados, Domingos y festivos de 12 h. a 14 h. y de 17 h. a 20 h.
Lunes no festivos, cerrado
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