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Esta muestra quiere recuperar el original trabajo de Magda Bolumar después de
más de cincuenta años de actividad creativa en solitario.
La exposición presenta una amplia selección de dibujos inéditos realizados en los
años 60 y 70.
Las obras de Magda Bolumar se desmarcan de la pintura ‘informalista’ de los años
60 y proponen un arte orgánico y constructivo envuelto en un cromatismo poco
habitual en la época.

La Galeria Marc Domènech se complace en presentar por primera vez una
exposición de la obra de Magda Bolumar Chertó (Caldes d’Estrac, 1936) en la que
se muestran más de una cincuentena de dibujos realizados durante las décadas 60
y 70.
A pesar de haberse dedicado toda la vida a cultivar
una
práctica
artística
extraordinariamente
visionaria y de un lirismo profundo, delicado y muy
variado, a Bolumar siempre se la ha enmarcado en
el contexto de los artistas informalistas de los años
sesenta. Sin embargo, su obra también nos describe
a una artista especialmente interesada en
establecer confluencias entre elementos orgánicos
y constructivos desmarcándose precisamente de
aquellos artistas de su época que encontraban en
el gesto, en la textura y en la alteración física del
campo pictórico su modo de expresión.

Sin título, 1971

El estilo de Magda Bolumar se caracteriza por la presencia de formas que parecen
evocar un mundo entre onírico y cósmico. Sus dibujos destacan por el uso de finas
y rítmicas líneas trazadas sobre fondos nebulosos de colores intensos. Su intención
es establecer, a partir de entramados y estructuras geométricas que aportan orden
y equilibrio, unas tensiones compositivas que lleguen a evocar constelaciones o
ramificaciones surgidas de la naturaleza
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Sin título, 1973

Su obra, tal y como se observa en el conjunto de
dibujos presentes en esta muestra, es original,
creativa y minuciosa. Toda ella irradia una fuerza
especial que Bolumar consigue en parte gracias a un
peculiar tratamiento del papel a base de veladuras y
mixturas de diversos materiales dotándolos así de
una elaborada sensibilidad plástica. Cirici Pellicer,
en el año 1962, describió su obra en estos términos:

“En oposición a la confusa y barroca manera de los pintores gesticulantes, (…) ella
se conduce limpiamente a través de notas bien separadas y dinámicas.
Sus armonías están hechas de contrapuntos sencillos en los que la voz de la
materia, la de la factura y la de la luz cromática no se confunden nunca. Su melodía
por otra parte aparece menos límpida gracias a la primacía concedida al ritmo y a
la disertación con que se ponen en juego los valores energéticos del color.”
Magda Bolumar inicia su trayectoria artística entre
finales de los años cuarenta y principios de los
cincuenta. Conecta con los miembros del grupo Dau al
Set a mediados de los años cincuenta y conoce al
escultor Moisès Villèlia, con quien contrae matrimonio
unos años más tarde. Participa en varias exposiciones
colectivas en Mataró y Barcelona, y realiza individuales
en el Museo Municipal de Mataró, en la Sala Gaspar o en
la galería Siglo XX de la Fundación Hallo de Quito
(Ecuador). En los años sesenta empiezan sus primeras
experiencias con la tela de saco o “arpilleras” las cuales
manifiestan, en palabras de M. Lluïsa Borràs, “una
arrolladora liberación de fuerzas, cerebrales en su
mayoría, que desembocan en tensiones de urdimbre en
trama, estrellados o paralelismos reveladores de una
liberación intelectiva, de ingenio y rigor constructivo”.

Magda Bolumar, Cabrils (detalle)

Magda Bolumar ha mantenido su extensa y constante actividad artística
prácticamente siempre en el silencio de su privacidad. De hecho, ella ha descrito su
trayectoria como “un largo viaje en solitario”. Aunque en los inicios de su carrera
participó en varias exposiciones, la realidad es que durante más de cincuenta años
el público general ha tenido en muy pocas ocasiones la oportunidad de ver su obra.
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