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Pocas veces el título de esta sec
ción, el Deporte en el museo, está 

tan justificado como en el caso 

del artista que presentamos en 
este trabajo. Efectivamente, pue

den contemplarse obras de Mario 

Bedini de tema deportivo, en el 

Musée Olympique de Lausanne, 

en el Museu de l'Esport de Barce
lona y en la colección del Consejo 

Superior de Deportes de Madrid. 

Mario Bedini nació en Sacile, Ita

lia, el año 1936. Pasó la infancia y 

la juventud en Sarzana y estudió 
en la Academia de Bellas Artes de 

Carrara. Trabajó en Ginebra entre 
1960 y 1963, año en el cual se 

trasladó a Barcelona. Desde en
tonces toda su obra se produce 

en Cataluña, concretamente en la 
actualidad en un estudio situado 

al pie del Montnegre, en la cordi

llera litoral catalana. Bedini, que 

no renuncia a su identidad, se 
considera un italiano que ha ad- Trotones. Colección Conseio Superior de Deportes. Madrid 
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Waterpalo 

quirido fuertes raíces familiares y 
culturales en Cataluña. 

Aunque su obra tuvo unos inicios 

expresionistas, con eliminación 
de formas y predominio del color 

sobre el dibujo, bien pronto ad

quirió un estilo propio, inconfundi

ble, de difícil clasificación. Bedini 

inventa imágenes y signos figura
tivos, en muchas ocasiones alre

dedor del cuerpo humano en mo

vimiento, para transmitirnos sus 
emociones y sentimientos y ha

cernos vivir sus vivencias. Inventa 
las formas, pero no el argumento 

que les proporciona movimiento. 
Desde un principio trabaja sobre 

series temáticas, que siguen una 

línea de expresión, más o menos 

imaginativa, de acuerdo con el 

tema. Entre otras series, encon

tramos las dedicadas a homena

jear a Bocaccio, Caravaggio, Leo
nardo da Vinci o Van Gogh, las 
referentes a recuerdos de Italia, 

tales como Paessagi di Venezia, 
Firenze a Michelangelo i Sarzane
l/a o las relacionadas con parajes 

catalanes, como Viajes a Taül/ y 

Paisajes de Uívia. 
Un enamorado como Bedini a 

representar el cuerpo humano en 
movimiento, tenía de captar nece
sariamente el deporte e incorpo

rarlo a su obra, aprovechando los 
momentos de mayor tensión y los 
instantes más críticos de una ac

tividad deportiva. La primera 
irrupción en el mundo del deporte 

la realizó el año 1976 con la serie 

Record. Después, en 1979, antes 
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de los Juegos Olímpico de Mos
cú, presentó la serie Preolímpica, 
con un cuadro de la cual, Troto
nes, ganó el Premio de Pintura en 

la VII Bienal Internacional del De

porte en las Bellas Artes. Entre 

1985 y 1989, compuso la serie 

From Olimpia to Barcelona, que se 

exhibió en San Francisco y en Ba

silea. En esta el artista ofrece re
presentaciones de diferentes de

portes -gimnasia, hockey sobre 
hielo, pelota base, patinaje de ve

locidad,etc. Formaba parte de 
esta colección una tela de aspec

to impresionante, tanto por la 
plástica como por la dinámica de

portiva, dedicada al waterpolo, 

obra que estuvo expuesta en la I 

Biennal d'Art del FC Barcelona. 

Con los Juegos Olímpicos de Bar

celona a la vista, nació la serie 

denominada Number One, que 

fue presentada en 1992 en el Mu
seu de l'Esport de Barcelona. Era 

un conjunto de veintidós telas, la 
mayoría de gran formato y técnica 

mixta, con representaciones de 

atletismo, en diferentes especiali

dades, esquí, patinaje, gimnasia, 
vela, hípica y saltos de trampolín 

entre otros. Bedini pretende efec
tuar un estudio analítico de la ac
ción deportiva cuantificando el es

fuerzo y el movimiento, mediante 
imágenes matemáticas y geomé
tricas esquemáticas sobreañadi

das de forma discreta al tema 

principal, que representan tiem

po, distancias y espacio. El expe

rimento consiguió la finalidad que 

/ 
Atletismo. (olección particular 
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Mil ELÁNEA 

Atleta. Musée Olynpique. Lcuscnne 

Pértiga. Musée Olympique. Lcuscnne 
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Agua. Musée Olympique. Lcuscnne 

el artista se había propuesto, ya 
que huyendo de una fría biomecá
nica científica, proporcionaba al 
espectador imágenes que bien 
podemos calificar de biomecáni
ca artística. 
Recientemente se ha celebrado 
en Barcelona la XII Bienal Interna
cional del Deporte en las Bellas 
Artes y Bedini no podía faltar a la 

cita. Presentó dos obras, Pértiga 
y Agua, de grandes dimensiones, 
realizadas con su técnica habitual 
y con su estilo característico. Am
bas han pasado a formar parte de 
la colección de Musée Olympi
que. La primera por haber ganado 
el Premio Especial del CIO y la 
segunda por haber sido adquirida 
con posterioridad a la muestra. 
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