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cabeza de rosas de 1935 para su
propiamesaArabesco (1950).
Sueño y erotismo. El surrealismo

no fue una corriente estética, sino
unaactitud,unaformademirarlavi-
dadesdeotros ángulos, sin corsésni
apriorismos.Yparaellofuerondeci-
sivas las teorías de Sigmund Freud;
el psicoanálisis dotó al movimiento
surrealista de una base teórica tan
importante como losmanifiestosde
lospropiosartistassurrealistas.Esto
es evidente en la importancia que
tanto el erotismo como el sueño, el
subconsciente, tuvieronenlasobras
de artistas como Magritte, Dalí o
Man Ray. La exposición Fantastic
art,dada, surrealismenelMoMAde
Nueva York en 1936 popularizó el
surrealismoenEstadosUnidos; ello
permitióqueAlfredHitchcockcon-
tara con Dalí para la secuencia del
sueñodeGregoryPeckensupelícu-
laRecuerda (1945), yquehasta laac-
tualidad los relojes blandos del pin-
tor ampurdanés sigan omnipresen-
tes en la publicidad. También el
famoso Sofá-labios de Mae West
(1938) ha inspirado a creadores co-
moStudio64ysusofáBocca (1990).
Si el surrealismo era liberación,

no es de extrañar que lo abrazaran
unbuennúmerodeartistasmujeres,
a las que la exposición dedica un
apartado:LeeMiller,DorotheaTan-
ning,LeonorFini...,quienespartien-
dodeobjetosopartesdelcuerpoco-
mo el pelo, los zapatos de tacón o la
boca(denuevo)consiguierondarles
la vuelta para que significaran algo
completamente diferente del este-
reotipoalquehabíanquedadoredu-
cidos.Algo similar a loqueocurriría
con la moda, en la que trabajaron
como fotógrafos o creadores nume-
rososartistassurrealistas.Delacola-
boración entre Dalí (también de
nuevo)ylamodistaElsaSchiaparelli
surgieronVestido esqueleto (1938) o
Vestido langosta (1937). Si la cantan-
teBjörk llevóuntrajedecisneenlos
Oscars en el 2001, nohabía inventa-
donada. |

Objetos de deseo. Surrealismo y diseño, 1924-
2020
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ErnestoVentós El reconocido perfumista fue autor
de una singular obra artística recogida en una
fundación que lleva su nombre. Todo un referente

Nasevo, el arte de
un hombre-nariz
SÒNIAHERNÁNDEZ
Escribió Paul Klee en su Confesión
creativa que el arte no reproduce lo
visible, sino que crea lo visible. Re-
dundar en lo que ya se percibe me-
diante uno de nuestros sentidos no
sería, pues, más que desaprovechar
lasoportunidadesqueponenanues-
troalcancelosotros.Talcreenciaen-
lazaconladelperfumistaycoleccio-
nista Ernesto Ventós Omedes (Bar-
celona, 1945-2020), para quien el
artesedividíaentreaquelqueeraca-
pazdeoler–elúnicointeresante–yel
que no olía a nada –como sucede en
esas perfumerías donde se mezclan
cientosdefragancias–.
Sordo de nacimiento, llegó a ser

uno de los perfumistas más recono-
cidos internacionalmente. Se consi-
deraba un hombre-nariz y así se
mostró en su práctica artística, que
inició en el 2002 con el nombre de
Nasevo. Para entonces, ya había or-
ganizado varias exposiciones de las
obras que conformaban su colec-
ción,iniciadatrassuparticipaciónen
1978en la exposiciónSuggestions ol-
factives,enlaFundacióMiró.Lesor-
prendió la ausenciadeobrasde arte,
por lo que decidió contactar perso-
nalmente con artistas para compro-
bar cuál era la sensibilidad de estos
hacia la capacidad sinestésicade sus
creaciones.AlbertRàfols-Casamada
leabrióelcaminoconLavanda,yJo-
anBrossa ledionombrealaspesqui-
sas de Ernesto Ventós al decirle que
lo suyo era “olor visual”. En 1996, la
Virreinaacogió laprimerade lasnu-
merosas muestras que ha organiza-
doapartir de sucolección, bajo el tí-
tulo de Essències. En el catálogo, el
propio Ernesto Ventós detalló a qué
olíacadaunodeloscoloresqueartis-
tas comoVelázquez–aunqueasegu-
raba que sólo olía el arte moderno,
desde las vanguardias–, Picasso o
Miró utilizaban en sus composicio-
nes: los vestidosde lasMeninas des-
prendenesenciasdeagresteyolores
herbáceos, ahumado y terroso y cí-
tricos, mientras que en una obra de
Miró, si uno permanece atento,
puede percibir predominantemente
herbáceos y aromáticos. En aquella
exposición pudieron verse obras de,
entre otros, Sergi Aguilar, Amador,
FredericAmat,Barceló,JoanBrossa,
CarmenCalvo,LuisGordillo,Guino-
vart,Perejaume,TàpiesoZush.
Actualmente, la colecciónolorVI-

SUAL es un referente en el panora-
maartístico estatal.Hasta el 2019, se
habíanorganizadomásdeunatrein-

tena de exposiciones por todo el
mundo, siempre con la vocación de
enseñar al público a oler a través del
arte.Ventóseraconscientedequesu
empeño debía ser fuerte para com-
batir enuna sociedaden laqueno se
enseña a percibir el mundo a través
desusolores,conlarenunciaqueeso
suponeaunaparteimportantedeco-
nocimiento. Su entusiasmo y su ca-
pacidad de trabajo eran dos prodi-
giosas herramientas que, lamenta-
blemente, se detuvieron el pasado
primero de enero, mientras aprove-
chaba el primer día, festivo, del año
parapintar.Perosuvisiónysuvolun-
tad de incidir en la sociedad tienen
continuidadenlafundaciónquecreó
en el 2019. Según las previsiones, su
viuda, Reyes Soler-Cabot Serra, pa-
sará a presidir la entidad, que dirige
Gina Ventós. Forman parte del pa-
tronatoM.ÀngelsTorraRipoll,Ma-
nuel J. Borja-Villel, Carlos Enrich
MulsyAntonioFournierConde.
Como ha explicado la directora e

hija de Ernesto Ventós, el propósito
esno sólo continuar con la tareaque
él inició, sinoponer todos losesfuer-

zos para cumplir los objetivos que
tantolemotivaban.Continuaráladi-
namización de la colección olorVI-
SUAL, aunque “inevitablemente, no
será lomismo,porqueélcomprabaa
partir de su experiencia y sumemo-
ria olfativa”, comenta Gina Ventós.
“Yporquetodavíaestamosenelpro-
cesodeduelo”,añade.
La obra social también es uno de

los pilares importantes de la Funda-
ción Ernesto Ventós. Por su condi-
ción de sordo, siempre manifestó la
inquietud de hacer posible que todo
elmundopudieraaccederal conoci-
miento del arte mediante el olfato.
Así, la fundación organiza talleres
para escuelas y colabora con entida-
des que promueven la inserción y el
bienestar social. Ha colaborado con
el Festival Simbiòtic, que reivindica
laaperturade los teatrosa ladiversi-
dad para que todo el mundo pueda
disfrutardelasartesescénicas.Otras
iniciativas han sido su participación
en el premio European Network
FLIC, distinguiendo la labor de las

Ventós detalló a qué
olían los colores que
artistas como Picasso,
Velázquez oMiró
utilizaban en sus obras

GAE AULENTI: TOUR, 1993
Esta mesa constituye una de las últimas
creaciones de la arquitecta y diseñadora
italiana. Se trata de una adaptación de su
anterior ‘Mesa con ruedas’ (1980), conver-
tida en un clásico, aunque en este caso
utiliza unas ruedas de bicicleta, con las que
rinde homenaje a la célebre Rueda de
bicicleta de Duchamp (1913).
© VITRA DESIGN MUSEUM, FOTO: JÜRGEN HANS

STUDIO WIEKI SOMERS: HIGH TEA
POT, 2003
Los diseñadores holandeses Wieki Somers y
Dylan van den Berg aportan fantasía barro-
ca a los elementos de la vida cotidiana,
utilizando materiales y formas poco con-
vencionales; aquí juegan con la apariencia
animal de esta tetera, que se puede cubrir
con una piel que forma parte del conjunto.
© VITRA DESIGN MUSEUM, FOTO: ANDREAS SÜTTERLIN
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escuelas de diseño o ilustraciónmás
destacadas; así como en las visitas
olfativas en la casa Vicens coinci-
diendo con la tradición catalana del
Home dels Nassos, o la creación del
premio internacional de Arte Joven
para facilitar la entrada de los
creadores emergentes en el circuito
artístico.
Los ámbitos en los que la funda-

ciónquiereactuarpararelacionarlos
con el arte son variados. “Para noso-
tros es básico apoyar también a la
ciencia, porque la investigación es
clave para la evolución de la so-
ciedad. Está demostrado que el
desarrollo del sentido del olfato
contribuyeaunamejoradelasaludy
de la actitud”, argumenta la direc-
tora, que anuncia que el apoyo de la
fundaciónenesteámbitoiráaumen-
tandoydándoseaconocer.
Al crear la fundación, Ernesto

Ventóscedióaestatodasuobraplás-
tica, siempre alrededor de la nariz
como puente a múltiples sensacio-
nes. Actualmente, la entidad cuenta
con unas 700 obras, buena parte de
ellas expuestas en la sorprendente y
cautivadoranavequeel artista recu-
peró como taller. Seguiránmostrán-
dose como el artista hizo en más de
una docena de ocasiones por ciuda-
des de todo el país o encuentros co-
moelWorldPerfumeryCongressde
Miami.Lanave,ubicadaenelrecinto
industrialde laColòniaGüell, esuna
coherenterepresentacióndelespíri-
tuquemovíaalañoradohombre-na-
rizNasevo: una siempre refrescante
fuente de inquietud y de búsqueda
con una parte importante de juego
para aprehender la vida desde una
perspectiva lúdica capaz de mover-
nosdeposturasrígidas. |

FundaciónErnestoVentós
C/GÓSOL, 14.08017BARCELONA. C/ TINTVELL (D)NÚM.

29.RECINTOINDUSTRIALCOLONIAGÜELL.SANTACOLOMA

DECERVELLÓ.WWW.FUNDACIONERNESTOVENTOS.ORG

Arriba, izquierda,
Nasevo en su taller
FUNDACIÓN ERNESTO

VENTÓS. Arriba,
derecha, en su
vertiente de perfu-
mista, Ernesto
Ventós, en su
despacho de Lucta
LUCTA. Centro,
izquierda, una de
sus piezas, en las
que la nariz siem-
pre tenía presencia
destacada.
ADRIAN EHRAT. Centro,
derecha, con el
apéndice con el que
le gustaba fotogra-
fiar a diferentes
personas. ADRIAN
EHRAT. Abajo, expo-
sición del 2019,
Ca l’Antiga de Teià.
EDU GISBERT

Joan Brossa dio
nombre a las pesquisas
de Ernesto Ventós
al decirle que lo suyo
era “olor visual”


