MISCELÁNEA

Nuestra portada
¿Quién es Jordi Alumà?
§ RAMON BALIUS I JULI

Jordi Alumà

Jordi Alumà i Masvidal, el autor de nuestra portada, es probablemente el artista que mundialmente
ha dedicado más obra al tema deportivo. Nacido en
Barcelona el año 1924 en el seno de una familia de
artistas –el abuelo Alumà era dibujante-litógrafo, el
abuelo Masvidal era escultor y el padre, Josep
Alumà, era pintor y destacado cartelista–, lo cual
tuvo, sin duda, gran importancia en su vocación artística.
Se inicia en la pintura en 1937, en ple na Gue rra
Civil, en los talleres del Comissa riat de Propagan da de la Ge ne ra litat de Ca ta lun ya. Allí tuvo
opor tu nidad de con tem plar el queha cer de ar tistas como Be ni ga ni, Font se ré, Bo fa rull y es pe cialmen te Anto ni Cla vé, cu yos mu ra les, car te les y
pin tu ras tu vie ron gran in fluen cia en su con cepción artística. Es a fina les de los años cuarenta
cuan do co mien za a in tro du cir se en las téc ni cas
del re ta blo, que ha cul tiva do has ta la ac tua lidad.
Du ran te una pri me ra épo ca, de di ca su pro ducción so bre ma de ra al tema re ligio so, con re ta blos
de cla ra in fluen cia gó ti ca en los cua les des ta caban abun dan tes fon dos do ra dos o pla tea dos.
Des de 1953 es pro fe sor de pin tu ra y po li cro mía
de la Escuela de Artes Aplica das y Oficios Artísticos de Barce lona. El año 1956, des pués de una
ex po sición en la Sala Pa rés de sus últimas obras
de arte re ligio so que cons ti tu yó un éxi to, Alumà
de ci de aban do nar esta te má tica y, bus can do
nue vos ho ri zon tes bá si cos, quie re adap tar la técni ca del re ta blo a otras si tua cio nes pic tó ri cas.
Viaja a Amberes y allí principia el camino de la
es truc tu ra ción geo mé trica que será pe cu liar en
su pin tu ra. Con fi gu ra las pin tu ras so bre un sis tema de líneas que des com po nen el tema en compartimen tos, sin que esto haga perder unidad al
con jun to. Estos sis te mas li nea les son fran camen te rec tilí neos cuan do se tra ta de re pre sen tar
paisa jes y son más curvos cuan do apa rece la figu ra hu ma na. El co lor lo uti li za ge ne ral men te en
to na lida des apa ga das, es ta ble cien do gra da ciones sua ves en tre los di fe ren tes com par timen tos.
Estos efectos los consigue gracias al empleo de
pin tu ra al hue vo, téc ni ca uti li za da por los gran des
maes tros re ta blis tas del si glo XIV. Vi si ta tam bién
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diferentes ciudades de Estados Unidos y de Canadá, París, Londres y Ginebra.
1965 es un año importante para Alumà: obtiene el
Primer Premio en la I Bienal del Deporte en las Bellas Artes celebrada en Barcelona, con una obra denominada Sprint; que destacaba por el movimiento
y la velocidad de dos ciclistas en su lucha por el
triunfo. Es el primer contacto con el mundo del deporte, que ya no abandonará jamás.
Es imposible realizar un inventario exhaustivo de la
labor artística de Jordi Alumà dedicada al tema deportivo. Únicamente haré referencia de los grandes
proyectos pictóricos y citaré sus actividades en
otras vertientes artísticas, todo dentro del campo
del deporte.
En 1967, Joan Antoni Sama ranch, por en tonces
res pon sa ble del de por te es ta tal, le en car gó ocho
gran des mu ra les des ti na dos a de co rar el edi ficio
de la De le ga ción Na cio nal de De por tes de Madrid. Nace así la deno mina da “Sui te Olím pica”,
que será la prime ra de otras dos realiza das más
ade lan te. El leitmotiv de ésta son los deportes
olímpicos, agrupa dos de acuerdo con sus ca racte rís ti cas co mu nes (de por tes acuá ti cos, de lucha, atléticos, etc.). Dos de las obras fueron expues tas en Ciudad de Mé jico du rante los Juegos
Olímpicos de 1968. La “II Suite Olímpica” presentada el año 1984 en Barce lona, fue expues ta el
mismo año en Los Ánge les en el curso de los Juegos ce lebrados en esta ciudad. Son veinte retablos que re pre sen tan di fe ren tes si tua cio nes depor tivas ocu rridas en dis tin tos de por tes. En
1992, con motivo de los Jue gos de Barce lona, no
po día fal tar la “III Suite Olímpica”. En esta ocasión, las más de veinticinco tablas unen en cada
com po si ción la fi gu ra, ge ne ral men te de un úni co
de por tis ta, con un mo ti vo de la Bar ce lo na ar tís tica –ro má ni ca, gó ti ca, mo der nis ta, no ve cen tis ta o
gau di nia na– am bas en per fec ta ar mo nía.
Muchas de les pinturas de las “suites” han estado
reproducidas en obra gráfica. Una de éstas es la
que figura en nuestra portada, procedente de la “III
Suite”, la cual formaba parte de una carpeta de seis
litografías, con la que la Generalitat obsequiaba a
las personalidades que asistieron a los Juegos de
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Barcelona. Como puede verse, una gárgola de la
catedral de Barcelona, acompaña a una deportista
que practica la gimnasia rítmica.
En 1981 había expuesto en la Sala Parés Símbolos
Olímpicos, retablo de gran formato que durante muchos años figuró en lugar preeminente en el despacho del presidente del CIO. En él se representan los
clásicos anillos olímpicos, rodeados y entrelazados
por un remolino de circunferencias de diferentes tamaños y gradaciones de color, que proporcionan el
sentido de movimiento, de profundidad, de multiplicidad y de universalidad del Olimpismo.
Previa una estancia en Grecia, el año 1988 pinta
nueve grandes murales sobre el Nacimiento del
Olimpismo para decorar el Château de Vidy, sede
del CIO en Lausanne. En estos plafones pueden
verse imágenes clásicas del dios Zeus, de diosas,
de paisajes de Olimpia e incluso un caballo de Troya de paz, pues en su vientre acoge atletas en lugar
de soldados.
Con motivo de los Juegos Olímpicos de Nagano
realiza un conjunto de retablos que constituyen una
verdadera “Suite de la nieve”.
En me dio de esta gran can tidad de obras pertene cien tes a las se ries co men ta das, Alumà ha
rea liza do nu me ro sos di bu jos y pin tu ras so bre
ma de ra y otros so portes, muchos de los cua les
también han sido el origen de litogra fías y carte les des ti na dos a anun ciar o con me mo rar acon teci mien tos de por tivos. A des ta car el re ta blo que,
por en car go de la Se cre ta ría Ge ne ral del De por te
de la Ge ne ra litat, pin ta en 1989 en ho me na je al
bar ce lo nés Luci Mi ni ci Na tal, gana dor de la carrera de cuádrigas en la 227 Olim piada de la antigüe dad, el año 129 de nuestra era. En el te rreno
del dise ño, ha sido el creador de me da llas y lo goti pos; entre estos últimos he de citar la idea no reco no ci da (!) del logo tipo de la Copa del Mundo de
Fútbol de 1982.
Ahora bien, todo lo que he descrito es únicamente
una pequeña parte de la obra de Alumà: la dedicada al deporte. Ya he señalado que ésta era única
en el mundo, por la cantidad y especialmente por
la calidad, aunque el artista no quiere ser conocido
exclusivamente como el pintor del deporte. Ha-
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ciendo justicia a su trayectoria artística, he de terminar la explicación sobre quién es Jordi Alumà
dejando constancia de algunos de los grandes retos artísticos aceptados y brillantemente conseguidos hasta hoy:
Rea liza ción en 1974 de los plafones so bre el Naixe ment de la Di pu ta ció (Na ci mien to de la Di pu tación), para la de co ración del Salón del Archivo de
Cuen tas del Pa la cio de la Ge ne ra litat de Ca ta lunya. En 1980 gana el Pre mio de Di bu jo Ynglada-Gui llot, pre lu dio de la ex po si ción ce le bra da
un año des pués bajo el título La clos ca de Barce-

lo na (La cás ca ra de Bar ce lo na). Son treinta y cinco mu ra les y vein tio cho di bu jos pre pa ra to rios,
que dan una visión inédita del paisa je de Barce lona. En el año 1986 pre sen ta en Barce lona una
mues tra de no mi na da Re fle xions so bre Gau dí
(Re fle xio nes so bre Gau di), basán do se en las formas y co lo res del tan ho me na jea do ar qui tec to.
Esta colección le abrió las puertas de Japón, país
don de el gau di nis mo está muy en rai za do. En el
2000, en una ex po si ción in titu la da Mi ra da de
lluny-Mi ra da de prop (Mi ra da de le jos- Mi ra da
de cerca), una re no va da cás ca ra de Bar ce lo na

–para mirar de le jos– se en frenta a unos insec tos
mag nifica dos –para mirar de cerca–. En toda la
obra con ven cio nal de Jor di Alumà es ca rac te rís tica e in con ta ble la pre sen cia de enig má ticos y esti li za dos ros tros fe me ni nos, mu chas ve ces como
úni cos pro ta go nis tas.
Ahora que he llegado al final del artículo, me doy
cuenta de que podía haber escrito muchísimo más
sobre Alumà y su obra. Quien me lea, si no lo sabía,
podrá saber algo sobre quién es Jordi Alumà y si,
además, contempla nuestra portada, comenzará a
admirarle.
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