La pintora
y el mar
LUGARES CON INSPIRACIÓN

Dice que es del Mediterráneo,

pero Pepa Poch ha vivido en

medio mundo y su atelier da fe
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de ello. Esta pintora de museo
que expone en ciudades como

Nueva York o Chicago es una de
las quince personas que deciden
los colores que estarán de moda
cada año. Amante del mar y
apasionada del color, sus
cuadros son vida y dan vida.

Una fontana con

l color es su vida y su pasión. Surge intenso y
grande de sus cuadros –obras de arte admiradas en todo el mundo–, pero también llena de
rayos luminosos su espacio creativo. Hija de
pintores, Pepa Poch es una pintora de museo enamorada del mar... “He vivido toda la vida cerca del mar.
Amo los colores del Mediterráneo. ¡Aún me acuerdo
cuando salía a pescar en barca con mi padre! Es
parte de mi fuente de inspiración: los barcos son
motivos que aparecen contínuamente en mis cuadros”. Su atelier, situado en la Costa Brava, también
está cerca del mar. Desde sus habitaciones con vistas,
la artista crea y se recrea. Su última exposición,
Survivors, surgió de esta especie de torre de marfil
sencilla y blanca. Llena de sentimiento y dotada de
una gran carga emocional, la exposición ha llenado
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de color ilustres salas de medio mundo, en importantes ciudades como Luxemburgo, Nueva York,
Chicago y Barcelona. Ciudadana del mundo –ha
vivido en Nueva York; en Guinea Conakry, donde
aprendió la técnica sobre papel y lienzo con pigmentos naturales; y ha pasado temporadas en París–,a la
artista le gusta mezclar culturas y esto se hace evidente nada más traspasar el umbral de su taller. “Soy
del Mediterráneo, pero me gusta Nueva York, París y
África, lugares que han marcado mi carrera artística”. Construido en los años 70 por un inglés, la artista adquirío el edificio hace unos años y lo reformó
con un espíritu de casa entre el campo y el mar. “Lo
que más me gusta del atelier es la situación y las vistas. Es un lugar de creación. Aquí no hay invitados ni
familia, sólo dos personas y dos perros.” Una pareja

tres caños de óxido
reina en un jardín
con vistas. A la
izquierda, uno de los
labradores, Cala,
descansa con su
piña junto a una
mesa decapada con
faroles antiguos de
los que usaban los
pescadores en los
barcos. Cubos y
regadera de zinc.

Arriba, hilera de
coves de mimbre
con pequeños olivos.
Para acceder a la
terraza, un puente de
barco antiguo con
escaleras. Abajo, la
entrada al almacén a
través de una puerta
abatible sostenida
por dos remos e
iluminada por un
farol traído de
Marruecos.

Una isla central de
cemento teñido negro
resalta en medio de
la cocina del atelier,
de blanco impoluto.
Los armarios de cocina
son antiguos armarios
roperos decapados y
adaptados para
almacenar vajilla.
De la puerta de la
nevera cuelga un
cuadro frontal de la
artista. En la pared,
lámparas francesas
personalizadas por
Pepa Poch y reloj
adquirido en Londres.
El suelo es de un pajar
de los Pirineos.

Una escalera de
cemento natural grifi
da acceso al almacén
de la artista. La
barandilla se ha
realizado con troncos
de playa. Abajo,
platos de hierro
heredados y fregadero
de piedra con grifería
inglesa de latón. En la

de labradores, Bambú y Cala –negro y blanco... otra
vez el color– pasean por el jardín. Una vez dentro de
su espacio creativo, se percibe vida, materia orgánica, a través de elementos como la piedra, la madera,
el lino, el hierro... “En mi atelier no existe el plástico,
el metal, el material industrial. Todo son materiales
naturales y neutros que, junto con una entrada de
luz cenital importante –su estudio goza de una gran
claraboya– ayudan a realzar el color de mi pintura.”
El color, sí, siempre el color. ¿Cómo no va a ser
importante en la vida de la única española miembro
del International Colour Authority (ICA)? Ubicada
en Londres, esta compañía formada por 15 jueces de
la moda cromática elige las tendencias de color para
todo el mundo. Pepa Poch forma parte del Tribunal
desde 1999 y es la única pintora. El resto de sus com-

zona de estar (dcha.)
formada por sillas
mexicanas realizadas
con hojas de palma,
cuadro Le collier
(145x120) y, al fondo,
el óleo Recuérdame
(150x50), ambos de
Pepa Poch. La
lámpara es una
herencia familiar.

pañeros son diseñadores y fabricantes textiles de distintos países. Se reúnen dos veces al año y, durante
unas horas, crean su propia paleta de color. Sus
fuentes de inspiración van desde la propia pintura de
la artista hasta las catástrofes naturales, pasando por
los cambios políticos que se producen en los países
tras las elecciones. Y es que, según la artista, el color
influye en todo lo que nos rodea, hasta en nuestro
estado de ánimo. ¿Y cuál es el color de 2009? “Llevaremos el turquesa. Sanador y relajante, transmite
también alegría. Otro color que creará tendencia es
el naranja jaipur. De hecho, son los dos colores que
predominan en mi cuadro ‘Damasco’, que forma
parte de la exposición ‘Survivors’ expuesta en el
Instituto Cervantes de Chicago. Fue adquirido por
un coleccionista de esta ciudad norteamericana.”
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El taller de Pepa
Para esta pintora internacional que decide los colores
del año –confiesa que, personalmente, le gusta especialmente el violeta– el atelier es su lugar de inspiración. Los colores de sus cuadros destacan en un
ambiente de lino, óxidos y tonos neutros. Dedicada
años atrás al interiorismo y al diseño textil, la artista
catalana nos invita a entrar en su lugar de inspiración. Un jardín en el que el agua fluye de una fontana
nos transmite vida por los cuatro costados. Por fuera
y por dentro del atelier, motivos marineros se adivinan en diferentes rincones y revelan ese amor por el
mar que confiesa la artista: remos de barca para sostener una puerta abatible, un puente de barco que
funciona como escalera que da acceso a la terraza
desde el jardín... Pero lo que transmite vida de verdad es la materia, la base que acoge todos esos lienzos

llenos de color. Suelos de “árbol blanco” de un antiguo pajar de los Pirineos se mezclan con cemento
natural grifi para unas escaleras. Los materiales
orgánicos, vivos y originales, surgen contínuamente
en cada rincón... Piedra para el fregadero de la cocina, madera en bruto para unas barandillas, hilo crudo para unas cortinas, latón antiguo para unas griferías inglesas, hojas de palma para unas butacas y
maderas decapadas para toda la carpintería. Y todo
en blanco, en crudo, en neutro, para rendir pleitesía a
la explosión de color que surge de los pinceles para
acabar dando forma a conceptos sugerentes, sentidos
y vividos. En medio de este homenaje a lo natural,
diferentes culturas y estilos reivindican su espacio.
Marruecos se adivina en faroles , vasijas o incluso en
la pared de tadelakt que reviste la ducha; un México
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Poch respira color
por los cuatro
costados. Entre
paletas y espátulas,
su taller cuenta con
un armario francés
del XII, una mesa
antigua y una silla
de caoba heredada
tapizada en
terciopelo azul.
Arriba, detalle de los
zapatos que usa la

artista para pintar. A
la derecha,
pigmentos y óleos
que Pepa Poch se
trae de varios
lugares del mundo.
En la foto del
centro, la pintora
y, al fondo, cuadro
titulado Azaya
(114x146),
perteneciente a la
exposición itinerante
Survivors (2007).

En la página de la
izquierda, Pepa Poch
en su taller de trabajo,
delante de uno de los
cuadros que marcó la
elección de los colores
del mundo: Damasco
(130x120), un óleo que
representa un sillín
tapizado en tejido de
damasco. A la derecha

de la artista, La pesca
imaginaria (100x100).
Abajo, junto a una
cesta de óleos y una
mesa azul antigua, la
obra Munch en
Marrakech (130x120). A
la derecha, caballete y
banco de tribu traído
de la Polinesia. Abajo,
mueble de almoneda.

lindo y querido aparece sorprendentemente blanco
con unas sillas impolutas de hojas de palma; la exótica Asia deja fluir su glamour con una espléndida
cama con dosel; la refinada Inglaterra hace acto de
presencia con antiguas y elegantes griferías de latón,
mientras que el Mediterráneo ampurdanés se refleja
cálido en unos entrañables coves –cestos de mimbre
que se usaban para poner comida para los animales
en los pueblos–, que la artista pone en hilera para
adornar el jardín con unos olivos pequeños. Aparte
de esta mezcla de estilos, Pepa Poch defiende la personalización de todas y cada una de las piezas que
decoran el atelier. “Me gusta personalizar muebles y
complementos. De hecho, la mayoría de la carpintería y los muebles están decapados. Por otro lado,

he añadido ‘brazos’ a algunas lámparas para alargarlas, he puesto vidrio en algunos muebles, he colgado un cuadro en la puerta del frigorífico...” Todo
tiene un sello personal, una rúbrica de artista.
Incluso las piezas heredadas, aquellas que siempre
han estado en casa de su madre o de su abuela, tienen
un carácter particular. Eso, sin contar por supuesto
con lo más interesante del atelier: su obra. Cuadros
enormes llenos de fuerza y de color se encuentran en
cada paso, en cada rincón. Dicen que en sus cuadros
la materia se hace vida y que el Mediterráneo no es
azul, sino que a veces adquiere el color de la herrumbre, del tiempo oxidado. Sus óleos descansan su
potencia cromática sobre exquisitos lienzos de lino
sujetos por resistentes bastidores de pino negro. Arte
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A la izquierda, baño

sobre arte. Porque su atelier es un poco la prolongación de su obra. En él no sólo los cuadros demuestran
que la inspiración fluye de sus blancas paredes y de
su entorno. Todo allí respira creación, arte, sentimiento, sensibilidad. Es un elogio al detalle, a la simplicidad, a la singularidad de cada pieza. Decapés,
madera vieja, piedra gastada, hilo refinado, cemento
tratado, hierro, latón, cobre, óxido... todo un escenario de materia orgánica sirve a la artista para transmitir, si cabe, más vida a sus cuadros. Es el atelier de
una creadora-autora-conceptual, el espacio creativo
de toda una experta en color. ¿Y no es curioso que
una de las especialistas en color cuyos cuadros desbordan cromatismo se inspire rodeada de blanco
luminoso? Es que los neutros inspiran y respiran. Se
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abren generosos a la entrada de luz y la potencian
con serenidad, sin estridencias. Pepa Poch lo sabe y
por eso el blanco reina en un atelier cuya decoración
ha sido generosa y cariñosa. Ella misma ha creado
todos los ambientes y no se ha dejado un detalle: el
suelo con guijarros incrustados del baño o el de pino
de toda la casa, los muebles de cemento teñido de la
cocina y los baños, la fontana del jardín... De este
magnífico entorno, sereno, natural y orgánico surgen
cuadros impresionantes como los que componen
Survivors, pero también los colores que marcarán
tendencia en medio mundo. Es el universo de Pepa
Poch. Su atelier, su lugar de creación, su refugio en
medio de una Costa Brava inmersa en verdes, azules
y tierras... Es, en definitiva, su gran obra de arte.

de obra con sobre de
cemento teñido en
negro humo. El espejo
es de época y las
griferías de latón
inglesas son antiguas.
Un armario ropero al
que se han añadido
una puertas correderas
de cristal sirve para
almacenar cosas en
cestos. Arriba, cama
asiática con dosel. A la
derecha, ducha
revestida con tadelakt
y, al fondo, el vestidor.
Al lado, florero de altar
de Sevilla, vasos
marroquís... y Cala.

