
Jor di Alumà i Mas vi dal, el au tor de nues tra por ta -

da, es pro ba ble men te el ar tis ta que mun dial men te

ha de di ca do más obra al tema de por ti vo. Na ci do en

Bar ce lo na el año 1924 en el seno de una fa mi lia de

ar tis tas –el abue lo Alumà era di bu jan te-li tó gra fo, el

abue lo Mas vi dal era es cul tor y el pa dre, Jo sep

Alumà, era pin tor y des ta ca do car te lis ta–, lo cual

tuvo, sin duda, gran im por tan cia en su vo ca ción ar -

tís ti ca.

Se ini cia en la pin tu ra en 1937, en ple na Gue rra

Ci vil, en los ta lle res del Co mis sa riat de Pro pa -

gan da de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya. Allí tuvo

opor tu ni dad de con tem plar el queha cer de ar tis -

tas como Be ni ga ni, Font se ré, Bo fa rull y es pe cial -

men 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 cep -

ción ar tís ti ca. Es a fi na les de los años cua ren ta

cuan do co mien za a in tro du cir se en las téc ni cas

del re ta blo, que ha cul ti va do has ta la ac tua li dad.

Du ran te una pri me ra épo ca, de di ca su pro duc -

ción so bre ma de ra al tema re li gio so, con re ta blos

de cla ra in fluen cia gó ti ca en los cua les des ta ca -

ban 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 Escue la de Artes Apli ca das y Ofi cios Artís ti -

cos de Bar ce lo na. El año 1956, des pués de una

ex po si ción en la Sala Pa rés de sus úl ti mas obras

de arte re li gio so que cons ti tu yó un éxi to, Alumà

de ci de aban do nar esta te má ti ca y, bus can do

nue vos ho ri zon tes bá si cos, quie re adap tar la téc -

ni ca del re ta blo a otras si tua cio nes pic tó ri cas.

Via ja a Ambe res y allí prin ci pia el ca mi no de la

es truc tu ra ción geo mé tri ca que será pe cu liar en

su pin tu ra. Con fi gu ra las pin tu ras so bre un sis te -

ma de lí neas que des com po nen el tema en com -

par ti men tos, sin que esto haga per der uni dad al

con jun to. Estos sis te mas li nea les son fran ca -

men te rec ti lí neos cuan do se tra ta de re pre sen tar

pai sa jes y son más cur vos cuan do apa re ce la fi -

gu ra hu ma na. El co lor lo uti li za ge ne ral men te en

to na li da des apa ga das, es ta ble cien do gra da cio -

nes sua ves en tre los di fe ren tes com par ti men tos.

Estos efec tos los con si gue gra cias al em pleo 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

di fe ren tes ciu da des de Esta dos Uni dos y de Ca na -

dá, Pa rís, Lon dres y Gi ne bra.

1965 es un año im por tan te para Alumà: obtie ne el

Pri mer Pre mio en la I Bie nal del De por te en las Be -

llas Artes ce le bra da en Bar ce lo na, con una obra de -

no mi na da Sprint; que des ta ca ba por el mo vi mien to

y la ve lo ci dad de dos ci clis tas en su lu cha por el

triun fo. Es el pri mer con tac to con el mun do del de -

por te, que ya no aban do na rá ja más.

Es im po si ble rea li zar un in ven ta rio ex haus ti vo de la

la bor ar tís ti ca de Jor di Alu mà de di ca da al tema de -

por ti vo. Úni ca men te haré re fe ren cia de los gran des

pro yec tos pic tó ri cos y ci ta ré sus ac ti vi da des en

otras ver tien tes ar tís ti cas, todo den tro del cam po

del de por te.

En 1967, Joan Anto ni Sa ma ranch, por en ton ces

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 fi cio

de la De le ga ción Na cio nal de De por tes de Ma -

drid. Nace así la de no mi na da “Sui te Olím pi ca”,

que será la pri me ra de otras dos rea li za das más

ade lan te. El leit mo tiv de ésta son los de por tes

olím pi cos, agru pa dos de acuer do con sus ca rac -

te rís ti cas co mu nes (de por tes acuá ti cos, de lu -

cha, at lé ti cos, etc.). Dos de las obras fue ron ex -

pues tas en Ciu dad de Mé ji co du ran te los Jue gos

Olím pi cos de 1968. La “II Sui te Olím pi ca” pre sen -

ta da el año 1984 en Bar ce lo na, fue ex pues ta el

mis mo año en Los Ánge les en el cur so de los Jue -

gos ce le bra dos en esta ciu dad. Son vein te re ta -

blos que re pre sen tan di fe ren tes si tua cio nes de -

por ti vas ocu rri das en dis tin tos de por tes. En

1992, con mo ti vo de los Jue gos de Bar ce lo na, no

po día fal tar la “III Sui te Olím pi ca”. En esta oca -

sión, las más de vein ti cin co ta blas 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 ti -

ca –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.

Mu chas de les pin tu ras de las “sui tes” han es ta do

re pro du ci das en obra grá fi ca. Una de és tas es la

que fi gu ra en nues tra por ta da, pro ce den te de la “III

Sui te”, la cual for ma ba par te de una car pe ta de seis

li to gra fías, con la que la Ge ne ra li tat ob se quia ba a

las per so na li da des que asis tie ron a los Jue gos de

Bar ce lo na. Como pue de ver se, una gár go la de la

ca te dral de Bar ce lo na, acom pa ña a una de por tis ta

que prac ti ca la gim na sia rít mi ca. 

En 1981 ha bía ex pues to en la Sala Pa rés Sím bo los

Olím pi cos, re ta blo de gran for ma to que du ran te mu -

chos años fi gu ró en lu gar pree mi nen te en el des pa -

cho del pre si den te del CIO. En él se re pre sen tan los 

clá si cos ani llos olím pi cos, ro dea dos y en tre la za dos 

por un re mo li no de cir cun fe ren cias de di fe ren tes ta -

ma ños y gra da cio nes de co lor, que pro por cio nan el

sen ti do de mo vi mien to, de pro fun di dad, de mul ti pli -

ci dad y de uni ver sa li dad del Olim pis mo.

Pre via una es tan cia en Gre cia, el año 1988 pin ta

nue ve gran des mu ra les so bre el Na ci mien to del

Olim pis mo para de co rar el Château de Vidy, sede

del CIO en Lau san ne. En es tos pla fo nes pue den

ver se imá ge nes clá si cas del dios Zeus, de dio sas,

de pai sa jes de Olim pia e in clu so un ca ba llo de Tro -

ya de paz, pues en su vien tre aco ge at le tas en lu gar 

de sol da dos.

Con mo ti vo de los Jue gos Olím pi cos de Na ga no

rea li za un con jun to de re ta blos que cons ti tu yen una 

ver da de ra “Sui te de la nie ve”.

En me dio de esta gran can ti dad de obras per te -

ne cien tes a las se ries co men ta das, Alumà ha

rea li za do nu me ro sos di bu jos y pin tu ras so bre

ma de ra y otros so por tes, mu chos de los cua les

tam bién han sido el ori gen de li to gra fías y car te -

les des ti na dos a anun ciar o con me mo rar acon te -

ci mien tos de por ti vos. 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 li tat, pin ta en 1989 en ho me na je al

bar ce lo nés Luci Mi ni ci Na tal, ga na dor de la ca rre -

ra de cuá dri gas en la 227 Olim pia da de la an ti -

güe dad, el año 129 de nues tra era. En el te rre no

del di se ño, ha sido el crea dor de me da llas y lo go -

ti pos; en tre es tos úl ti mos he de ci tar la idea no re -

co no ci da (!) del lo go ti po de la Copa del Mun do de

Fút bol de 1982.

Aho ra bien, todo lo que he des cri to es úni ca men te

una pe que ña par te de la obra de Alumà: la de di ca -

da al de por te. Ya he se ña la do que ésta era úni ca

en el mun do, por la can ti dad y es pe cial men te por

la ca li dad, aun que el ar tis ta no quie re ser co no ci do 

ex clu si va men te como el pin tor del de por te. Ha -
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cien do jus ti cia a su tra yec to ria ar tís ti ca, he de ter -

mi nar la ex pli ca ción so bre quién es Jor di Alumà

de jan do cons tan cia de al gu nos de los gran des re -

tos ar tís ti cos acep ta dos y bri llan te men te con se -

gui dos has ta hoy:

Rea li za ción en 1974 de los pla fo nes so bre el Nai -

xe ment de la Di pu ta ció (Na ci mien to de la Di pu ta -

ción), para la de co ra ción del Sa lón del Archi vo de 

Cuen tas del Pa la cio de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun -

ya. En 1980 gana el Pre mio de Di bu jo Yngla -

da-Gui llot, pre lu dio de la ex po si ción ce le bra da

un año des pués bajo el tí tu lo La clos ca de Bar ce -

lo na (La cás ca ra de Bar ce lo na). Son trein ta y cin -

co mu ra les y vein tio cho di bu jos pre pa ra to rios,

que dan una vi sión iné di ta del pai sa je de Bar ce lo -

na. En el año 1986 pre sen ta en Bar ce lo na una

mues tra de no mi na da Re fle xions so bre Gau dí

(Re fle xio nes so bre Gau di), ba sán do se en las for -

mas y co lo res del tan ho me na jea do ar qui tec to.

Esta co lec ción le abrió las puer tas de Ja pón, país 

don de el gau di nis mo está muy en rai za do. En el

2000, en una ex po si ción in ti tu la da Mi ra da de

lluny-Mi ra da de prop (Mi ra da de le jos- Mi ra da

de cer ca), una re no va da cás ca ra de Bar ce lo na

–para mi rar de le jos– se en fren ta a unos in sec tos

mag ni fi ca dos –para mi rar de cer ca–. En toda la

obra con ven cio nal de Jor di Alumà es ca rac te rís ti -

ca e in con ta ble la pre sen cia de enig má ti cos y es -

ti li za dos ros tros fe me ni nos, mu chas ve ces como

úni cos pro ta go nis tas.

Aho ra que he lle ga do al fi nal del ar tícu lo, me doy

cuen ta de que po día ha ber es cri to mu chí si mo más

so bre Alumà y su obra. Quien me lea, si no lo sa bía, 

po drá sa ber algo so bre quién es Jor di Alumà y si,

ade más, con tem pla nues tra por ta da, co men za rá a

ad mi rar le. 

nuestra portada
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Símbolos
Olímpicos,
1981.

“I Suite Olímpica”,
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“II Suite Olímpica”,
1984.

Nacimiento del Olimpismo, 1988.

“III Suite Olímpica”,
1992.

“Rostro
enigmático”,

1989.


