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Esta exposición de Josep Baqués empezó a prepararse hace un par de años, y tanto él como
nosotros la estuvimos organizando, sin saber que esta sería la última que se efectuaría, ya que
JOSEP nos dejó el pasado día 7 de enero.

Todas las exposiciones que preparamos son especiales, todas tienen algún detalle que hace que
su proceso sea único, todas las exposiciones se preparan conjuntamente con los artistas, y se
encaran con la máxima ilusión para hacer que la obra, la visión del artista, pueda ser
mostrada.

Después de todo este proceso y cuando finalmente se puede presentar la exposición al público,
ver el resultado es un momento de intensa felicidad, pero esta felicidad hoy se mezcla con un
sentimiento de tristeza por la pérdida de un gran artista y un gran amigo.

En las visitas al estudio de en JOSEP durante estos dos años, pudimos ver cómo esta exposición
cogía forma, y   constatamos como - a pesar de haber hecho ya muchas exposiciones a lo largo
de su vida- todavía tenía la ilusión y también los nervios de un artista nove, para mostrar su
obra como si fuera la primera vez que enseñara sus trabajos al público.

Casi pudo terminar toda la exposición, de hecho quedaron tan sólo un par de cuadros
inacabados que también formarán parte de esta muestra como último legado que nos ha
dejado.

Previamente a conocer personalmente a JOSEP, conocimos primero su obra, y era tan
característica, única y diferente a cualquier otra, que nos costaba hacernos una idea de cómo
sería aquel artista que no tan sólo pintaba aquellos cuadros, sino que había creado un universo
propio tan especial y característico.

Uno de los mejores recuerdos que guardamos es la facilidad que tenía para hacerte sentir bien
a su lado, como, sin ningún esfuerzo, te hacías amigo suyo y como notabas que esta amistad
crecía con los años.

Conocíamos muy bien a en JOSEP. Siempre nos decía que saber que sus cuadros formaban
parte de una casa y que eran como un miembro más de esa familia, lo hacía muy feliz, ya que
una parte de él también estaría en aquella casa. Por eso estamos seguros de que querría que
esta, su última exposición, fuera mostrada al público como si él todavía estuviera aquí.

Todos los que trabajamos en la Galería EL CLAUSTRE teníamos una relación muy especial con
JOSEP, que iba más allá de la relación profesional y que se convirtió rápidamente en una
relación de sincera amistad. Hoy lamentamos su muerte.

Marià Mascort Yglesias
Director

Galeria de Arte El Claustre



Dos figures amb bodegó
Oli  s/t  
120 x 100 cms
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Bodegó
Oli  s/t  
46 x 55 cms
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Personatge entre l'equus
Oli  s/t  
61 x 50 cms
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Bodego vermell
Oli  s/t  
60 x 73 cms

Figures sobre fons vermell
Oli  s/t  
55 x 55 cms
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Figura
Oli  s/t  
120 x 100 cms
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Perfil amb cargolina
Oli  s/t  
65 x 50 cms

Bodego i textures
Oli  s/t  
55 x 46 cms
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Equs i figures
Oli  s/t  
40 x 100 cms
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Menina entre l'Equus
Oli  s/t  
65 x 54 cms
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Menina amb dos ocells
Oli  s/t  
61 x 50

http://www.elclaustre.com/assets/images/37428.jpg


Personatge i fruites
Oli  s/t  
36 x 36 cms

http://www.elclaustre.com/assets/images/40096.jpg


Retrat amb cireres
Oli  s/t  
61 x 50 cms
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Equus entre el vermell i el blau
Oli  s/t  
80 x 80 cms
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Tres figures
Oli  s/t  
46 x 38
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Menina amb fruites
Oli  s/t  
65 x 54 cms
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Menina verema
Oli  s/t  65 x 54



Menina escarlata
Oli  s/t  

70 x 63 cms
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Darrer quadre de l'artista
 

" INACABAT "
Oli  s/t  60 x 73 cms
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Nacido el 8 de junio de 1931 en Montmeló, José Baqués pasó sus primeros
años en un entorno en el que el contacto directo con la tierra y con sus
frutos eran el centro de su existencia.
Su infancia y su vida transcurrieron tranquilamente en el campo, sin
embargo, pronto fueron sorprendidos por la guerra civil española. Durante
la adolescencia y la juventud, Baqués siempre encontró una manera u otra
de ganarse la vida con el lápiz o con el pincel, fuera haciendo de delineante,
calquista, o haciendo de dibujante de comics o de carteles de cine.
En 1957 ocupó el cargo de jefe de estudios de diseño gráfico de una empresa
publicitaria de Barcelona hasta que creó su propio taller. Aquí es donde Baqués,
destacó como creativo de la imagen, y fue reconocido con varios galardones
como el Premio de la I Muestra Internacional de Grabado y Litografía de
Barcelona en 1969, el Delta de Plata al 1962, y el prestigioso premio Laus de
diseño 1971. En 1962 ganó el Primer Premio de dibujo del Círculo Artístico de
Sant Lluc que representó un reconocimiento de su dominio del dibujo.
Como docente, Baqués fue catedrático de la asignatura de diseño gráfico en la Escuela Oficial de Diseño de Barcelona y profesor de diseño gráfico, en la especialidad de técnica y procedimientos, en la Escuela Massana de 1970 a 1975.
En 1968 hizo su primera exposición individual en Barcelona,   en la Galería Ars dirigida por Daniel Giralt-Miracle. y partir de ahí siguieron un buen número de exposiciones, tanto en nuestro país como en el extranjero.

Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas de Estados Unidos,
Alemania, Italia, Suecia, Japón, España Venezuela, Canadá. Tiene obra en
permanencia en Vancouver.
Exposiciones individuales (selección):
Galería de Arte El Claustre Girona - Figueres. Galería Bearn, Palma de
Mallorca. Galería Pizarro, Valencia, Galerie Jacque Lemoine, París (Francia).
Interatrium, Oporto (Portugal). Euroarte, Lisboa (Portugal). justa Radicke
Gallerier Bonn (Alern Sollentuna Konstrnassa, Estocolmo (Suecia). Artexpo,
Nueva York (USA) Maria Callas Gallery, Miami (USA). Winn Devon Group,
Seade (USA). Art 97, Vancouver (Canadá).
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