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Antonio Julià Bertran
Antonio Serra Brunet
Asunción González Perujo
Carmen Betanzos Palacios
Cecilia Gómez Catalina
Dolores López Maldonado
Enriqueta Hita Falgá
Felipe Mena Paredes
Francesca Tauler Pons
Genís Pérez Rodríguez
Gloria Cleotilde Proaño Proaño
Jaime Veiret Blanch
Jaume Mariné Mas
Joan Riera Masafret
Joaquina Palomares Fernández
Josep Ferran Canela
Josep Maria Manich Bou

Josep Riatos Gasó
Lucas Crespo Cobo
Lucía Lapena Riazuelo
María Morales López
Maria Noguerol Sánchez
Mercedes Fernández Sola
Mercedes Martorell Bo
Pepita Solé Cabistany
Petronila Tresserras Sintas
Rafaela Granado Soldado
Ricardo Martínez Gimeno
Rosa Gómez Sena
Rosa Ibáñez De Opacua Colomer
Teresa Esteban Bolós
Teresa García Pérez
Víctor Fernández Menaza

Sutil poetadelmármol
JOANMORA (19442017)

Escultor

Recibo con gran tristeza
la pérdida del escultor
Joan Mora después de
una súbita enferme

dad.ConocíaJoanMoraafinales
de los años ochenta cuando for
mó parte de los artistas realistas
que mi padre promocionó desde
laSalad’ArtArturRamon.
Antes, había descubierto su

obra prodigiosa dedicada a los
objetos cotidianos –cajas de car
tón o de madera, envoltorios de
papel, libros– que labraba en
mármol, piedra cenia o de Cala
torao con una técnica exquisita
quehabíaconocidoa travésdesu
padre.Enrigor,Moraseformóen
el taller de marmolista familiar
donde conoció de primeramano
eloficiodeescultoryluegopasóa
laLlotjaymarchóaParísconuna
beca de estudios del Instituto
Francés de Barcelona para estu
diar en l’École desBeauxArts. A
su regreso expuso una colección
de esculturas de sombreros en la
Fundació Miró (1978) y en 1981
recibió el primer premio en la
BienaldeValparaíso.Unañodes
pués realizó el monumento a
Mosén Clapés en Barcelona a la
vez que exponía en ARCO de la
mano del prestigioso galerista
madrileñoLeandroNavarro.
Durante los Juegos Olímpicos

de Barcelona realizó la muestra
EsculturaiEsportennuestrasala.
Fruto de ese éxito, JuanAntonio
Samaranch le encargó en 1988 la
escultura Bandera Olímpica que
luce en la sededelCOI enLausa
na y años más tarde la escultura
Barcelona Olímpica que repre
sentaunabolsadedeporte con la
antorcha en piedra, obra situada
enel vestíbulodelAyuntamiento

de Barcelona y la cual reciente
mentefueprotagonistadeunala
mentable controversia política.
No es la única pieza de Mora en
nuestras calles:Rotary per la Pau
enlaIllaDiagonalo lagranescul
tura formadapor librosenel ves
tíbulodelaBibliotecadeSantAn
dreu, subarrio, loatestiguan.
En muchas de sus esculturas

JoanMora tenía la buena ideade
dotarlas con una base del propio
material sin pulir a manera de
peanaparaqueelobservadorpu

diesecomprenderelcaminodela
materia a la forma, algo esencial
para cualquier escultor pero que
ensucasoeraúnicoporquellega
ba a un acabado tan perfecto que
parecía real. Una vez llegué a
confundir un ejemplar de La
Vanguardia con una escultura
que había realizado Mora en
mármol blanco que era igual. Es
te es el juego que nos propone: la
realidadcontralaficcióndelarte,
laobraperfectacontraloconcep
tual. El concepto para él eran sus
mármoles, un homenaje a lo in
mediato. La honestidad de su
planteamientoquedabareflejada
ensusobjetoscomunesdepiedra
y se confirmaba cuando lo cono
cías y comprendíasque se expre
saba más como un artesano que
como un artista, sin retóricas va
cías, sin darse importancia. Qui
zás este fue suhándicap ypor es
tonoconsiguióverlamuestraan
tológica institucional que le
ilusionaba y a la quededicó tanto
esfuerzo.Esperemosquealguien
en nuestras instituciones se
acuerde de él y propulse final
mente el reconocimiento que se
merece este gran escultor y me
jor persona, este sutil poeta del
mármol.
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