
Iván Forcadell (Alcanar,
1993) es un artista-payés
del Delta del Ebre que tra-
bajadesola sol.Aesodelas

sietede lamañanadesayunacon
sumadreenlacocina.Luegoella
se va a trabajar al campo y él se
encierra en su estudio. Tras una
pausaalahoradecomer,cuando
vuelvan a encontrarse por la no-
che, ella estará tan cansada “que
le dolerá hasta el alma”. “Vengo
de una estirpe de mujeres agri-
cultoras, supervivientes del
campo, de las que lo he aprendi-
do todo”, señala. Élmismo sehi-
zoartista“comounaformadeno
morirenunmomentomuyoscu-
ro” en el que una enfermedad lo

dejóconcatorceañossentadoen
una silla de ruedas yhoy, con28,
su obra colorista, irónica y des-
acomplejada que hunde sus raí-
ces en lo rural –“es lomás exóti-
co que nos queda”– forma parte
de importantes colecciones in-
ternacionales.
“Muchagentemedicequetra-

bajo comouna señora de pueblo
yme encanta, es elmejor piropo
que me pueden dedicar. Mis
obras tienen ese punto femeni-
no, artesanal,muydecampesina
que acaba su jornada, se sienta y
empieza a hacer sus cositas”, se-
ñalaForcadell, queacabadeate-
rrizar de Los Ángeles, donde ha
inaugurado una muestra indivi-

dual, y actualmente elMèdol de
Tarragona le dedica su primera
granexposicióninstitucional,La
coentor, que cuenta con una ex-
tensiónenelMuseodeArteMo-
derno.
“Cuando estás empezando te

sientes muy frágil y hay artistas
súper-mega-conocidos que son
una panda de imbéciles y de
arrogantes que te miran por en-
cima del hombro. Por favor, ‘tú
también empezaste algún día,
acuérdate’”, deplora. “Y enton-
ceshasdeentenderquetalvezlo
tuyonoes lomásbonitoni loque
másimporte,peroes importante
que sea tuyo, porque es lo único
queperdurará”./TeresaSesé 630-*'$"I"F*0$"DB@>*= :85@2/
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“Medicenque
trabajocomo
unaseñorade
puebloyme
encanta”
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IVÁN FORCADELL

Artista y diseñador
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