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En la galaxia N2 flo
tan extraiios cuerpos 
celestes: asteriodes 
blancos y dorados de 

aspecto blando (en realidad son pa}o
mitas gigantes de porcelana que bri
llan en el techo) y una constelaci6n de 
globos de colores. La galeria de Ia ca
ne Enrique Granados se ha transfor
mado en una fiesta, en la que no re
sultaria extraiio que apareciera el au
toestopista galactico de Douglas 
Adams, el mago Rincewind -seguido 
de su ba(Ji con patas- del Mundodisco 
de Terry Pratchett o la troupe de la 
Factory de Andy Warhol con vasos 
adulterados de ponche. Niftos, globos 
y palomitas es una exposici6n dife
rente: un c6ctel de ciencia ficci6n es
pacial en delicada porcelana, un car-

naval pop de mardi gras con bustos 
neoclasicos (y sabre su cabeza un mi
cromundo de bosques, piscinas y jar
dines por los que pasean Tintin, 
Haddock y Milu), Ia tradici6n escult6-
rica de los siglos XVIIT y XIX revisada 
desde la modernidad del siglo XXI. 
Asi es Ia (inusual) obra de Nuria To
rres, una joven escultora capaz de ta
llar las mas sutiles veladuras sobre el 
marmol, cual cariatide griega, y de 
mol dear divertidas piezas de porcela
na que remiten ai arte mas contempo
raneo, de Jeff Koons a Anish Kapoor. 

Los transeuntes de Ia calle Enrique 
Granados giran la cabeza al pasar por 
delante de Ia galeria N2. Y los niii.os 
pegan Ia cara al crista! fascinados por 
las palomitas gigantes y los globos vo
la do res de colorines. Niftos, globos y 
pa!omitas es un divertimento, que da 
una vuelta a la tradici6n mas pura de 
Ia Historia del Arte para actualizarla 
con motivos cotidianos: Ia palomita de 
maiz y los globos se materializan en 
porcelana, en una especie de natura
lezas voladoras. «La porcelona es 
muy exigente. Cuesta mucho de tra
bajar y requiere una tecnica muy pre
cis a. Muchos ceramistas ni siquiera 
tocan Ia porcelana, porque requiere 
un proceso muy complejo: es inesta
ble y caprichosa, pas·an cosas dentro 
del homo que se te escapan y no pue
des controlar, lo que parecia una fina 
linea se convierte en una grieta ... », ex
plica Nuria Torres, que despues de li-
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POR((LANA POP 
'Niftos, globos y palomitas' 
es puro divertimento: una . 
exposici6n de la artista 
Nuria Torres en la Galena N2. 
Bustos neoclasicos 'tuneados', 
palomitas voladoras y globes 
de colorines dan la bienvenida 
a esta fiesta de la escultura. 

cenciarse en ingenieria se lanz6 a es
tudiar escultura en La Llotja. Y Ia es
cultura Ia llev6 a Ia ceramica, un ma
terial un tanto despreciado por el ar
te contemporaneo a pesar de Ia gran 
tradici6n que hubo en Espana («en el 
siglo XVIII, .los artesanos de la Real 
Fabrica de Cera"mica hacian unas es
culturas increibles», resalta Torres) y, 

sabre todo, en Cataluiia (Ia ceramica 
fue uno de los pilares del Modernis
mo). «Es una pena que se haya perdi
do esta escuela. La ceramica ofrece 
posibilidades infinitas. Pero hay que 
reinventarla, se necesita un recambio 
generacional. Ya sea a nivel utilitario 
o creativo, no se puede seguir hacien
da las mismas co~as que hace 50 
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aii.os», apunta Torres. 
Estos dias, Barcelona se erige como 

Ia capital mundial de Ia ceramica con el 
Congreso de la Academia Intemacional 
de Ceramica, al que han acudido 300 
de los mejores profesionales de todo el 
mundo. Exposiciones en el Museu del 
Disseny y en varias galerias reivindican 
Ia ceramica como material artistico, ob
jeto cotidiano e inspiraci6n. Pero Ia 
muestra de Nuria Torres rompe todos 
los t6picos y !leva Ia porcelana mas alla 
de sus Hmites conceptuales. Partiendo 
de Ia can6nica escultura de Jean-Antoi
ne Houdon Louise Brongniart con cin
co aftos, Nuria Torres ha desarrollado 
Ia serie de niiios de las narices tunea
dos con mascarillas, narices postizas o 
bigotes. Como si fuese una fiesta de 
disfraces. Tambien esta El Divino, co
mo lo llama ella, un niiio un tanto ex-
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traterrestre sobre el que desarrolla mi
crouniversos: como si fuese un sueii.o, 
sobre su cabeza se forman bosques y 
jardines. 

Palomitas que explotan, globos que 
se dan besos y niii.os que guardan se
cretos. Como si Alicia cruzara el espe
jo y se adentrara en un. universo de 
porcelana tan surrealista como magico. 


