
La obra de Josep Guinovart en la Torre de Ribes Roges representa un homenaje del autor a la gente del
mar y al mismo mar como elemento del paisaje humano. Complementaria a esta instalación, Guinovart
tiene otra parecida en la población de Agramunt (Lleida) dedicada a la tierra.
 
En la primera planta de la Torre Blava distinguimos una serie de motivos, reales e imaginarios, que
para el autor conforman la memoria épica del mar. Piratas, naufragios y dramas sucedidos en los
extensos arenales de la comarca y los acantilados del Garraf, han permanecido en la memoria
popular y han sido reelaborados por el genio del artista: el pirata de la muleta de higuera, el trágico
Año de los ahogados y el crimen del Paso de la mala mujer, son los tres motivos principales que
ilustran esta planta. Cabe admirar, en este mismo espacio, el pavimento en relieve azulado con
motivos marineros.

La Torre de Ribes Roges fue construida en
el último tercio del siglo XIX y es la única
que queda en pie de las tres que constaban
el último recinto fortificado de la Marina
vilanovesa. Estas tres torres –la de Ribes
Roges, la del Torrent de la Piera y la de
Sant Cristòfol- estaban unidas por una
palizada de estacas que protegía el barrio
de la Marina o de Baix a Mar de posibles
ataques por mar o por tierra, des del lado
de Cubelles, de tropas carlinas o de
bandoleros.

La Torre Blava de Josep Guinovart

A principios del siglo XX se adosaron a la torre una serie de dependencias que la habilitaron como
balneario marítimo y zona de ocio. La proximidad del mar, antes más cercano a la torre que en la
actualidad, permitió representar la ópera Marina, con la llegada del tenor al escenario en una
pequeña embarcación.
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El segundo espacio nos muestra un laberinto de espejos: un juego del autor con el observador
de la obra, donde el observador es susceptible de ser observado y a la vez de observarse como
se observa. El eje central de este laberinto es un inalcanzable pozo sin fondo ni techo, lleno
de cuerdas y nudos del oficio de marineros y pescadores. Al fondo, un faro nos guiña el ojo.
 
El tercer piso se resume en un brillante y policromo homenaje a toda una extensa carta de
personajes, locales y universales, que han centrado parte de su obra en el Mediterráneo.

Josep Guinovart (Barcelona, 1927-2007),
estudió arte en lꞋEscola dꞋArts i Oficis de
Llotja en Barcelona, y continuó su
formación en otras instituciones de
Barcelona y París. Es considerado uno de
los máximos exponentes del movimiento
informalista.
Su trayectoria ha destacado por una
variada producción artística: pintura,
escultura, dibujo, obras murales,
ilustraciones de libros, escenografías
teatrales… la cual se halla en los
principales museos del mundo.

En el año 2000 inauguró en Vilanova i la
Geltrú el espacio artístico Torre Blava-
Espai Guinovart.
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