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Cuando en 2013 expuso en el MUCBE, Beatriz Guttmann
escribió: “la espontaneidad y el color es lo que más
ha predominado en mi, más que el dibujo, porque he
querido expresarme de esa manera”. Esta muestra
pretende ser fiel a su deseo.
Recordar lo que significó la obra de Beatriz Guttmann
era una tarea obligada dentro del ciclo Revolutionaires
que comisaría Marte. Entronca claramente con la
exposición itinerante de 1998 de la que formó parte,
titulada Mujeres que fueron por delante, que se pudo
ver en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en la
Diputación de Castelló y en la Lonja de Alicante. Desde
luego, Beatriz Guttmann pertenece a esa silenciosa
punta de lanza que, en los años cincuenta, combinó
partos, duelos y cuidados con la necesidad artística, tal
y como lo expresa Paulina Fariza.
La propuesta invita a planear tanto por lugares
geográficos como naturales y cromáticos, sendas que la
pintora recorrió en vida, que la llevaron a The Hispanic
Society of America en Nueva York o al Museu d´Art
Contemporani de Barcelona, a la Iberoamérica Verein
o al Museo Pushkin de Moscú, y que ahora nos llegan
en una suerte de espiritualidad de largo alcance para
la reflexión.
Con una actividad artística que desborda lo puramente
creativo, De viaje recoge obras de gran formato de
su recorrido por el mundo, cuadros de la década de
los noventa que rezuman luminosidad y osadía. Su
presencia es rotunda en cada una de las dos salas,
no queda más que emprender viaje a Puerto Rico, a
Samarcanda y Bujara en Uzbekistan, y dejarse arrastrar
por la mediterraneidad que impregna los paisajes.
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Hasta el 10 de noviembre de 2018
Plaça de les Aules, 2. Castelló.
Horari de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 21:00 h
www.dipcas.es/cultura

DL CS 207-2018

DL CS 996-2018

22/03 al 21/04 2018. Apertura 22/03 19 h

