


XAVIER BARTUMEUS: PINTURA ORACULAR.

 

   Xavier Bartumeus, es  miembro de la resistencia. La Résistance  supuso  freno a la 

tendencia dominante del nazismo en Francia, pero la de ellos es una lucha constante 

contra la dominación imperativa de las corrientes de moda. Estos artistas quieren 

hacer prevalecer los valores de la pintura y los recursos pictóricos del arte como 

valor absoluto frente a otras tendencias icónicas basadas en la imagen socio-ecolo-

gista, de archivismo documental o de los excesos de  conceptualización.

Dado que en Barcelona no hay un Saatchi protector de este tipo de tendencias figu-

rativas se han tenido que organizar y tiene un lugar de encuentro, se llama La Mirada 

Expandida. Una galería situada en la calle Bailén 119, en pleno Eixample Barcelonés   

Estos días, uno de los principales “cabecillas” de esta banda de resistentes expone 

su obra,  se llama Xavier Bartumeus.

¡Qué extraña imagen, la de un pintor, que se restriega los ojos y se resiste a la mirada!

La negación aparece nuevamente en el autorretrato de un pintor indolente y melan-

cólico, con un pincel apenas sostenido entre las manos. Parece que quiere pintar. La 

sensación de cansancio no es física. Hay un sutil aroma de incensario en combustión, 

de almizcle que nos recuerda el carácter sagrado de la pintura. Una sacralidad laica 

si es que eso puede ser, en la que el artista desnudo, tan solo conserva una pulsera 

en el brazo izquierdo. Su actitud es  sacrificial.

En estos cuadros “el otro “ aparece metamorfoseado, travestido, en la figura feme-

nina o en la modelo. Los cuadros inacabados, la mirada sobre la modelo mientras 

apura un cigarrillo refuerzan esta sensación de sutil abandono .

En el cuadro titulado “La Huella”, la persona representada muestra una serenidad 

lasciva. Estruja los tubos de pintura sin pasión. Mirando como se desparraman en 

lenta eyaculación. Hay una mano que no vemos. Oigo que alguien  cercano le pre-

gunta:¿eres tú? Queda demostrada la andrógina sensación, las máscaras que nos 

ofrece el pintor de sí mismo.

Otros cuadros de Xavier Bartumeus son alusivos a valores humanos en recesión o 

decadencia. La imagen del otro saca al pintor de su ensimismamiento. Ernesto Sába-

to, como otros muchos escritores, ha señalado el sentimiento de profunda soledad 

existencial del sujeto contemporáneo. Y escribe: «la cercanía con la presencia huma-

na nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que siempre nos salva»

En ese encuentro con la vida surge el factor humano, y lo humano, demasiado huma-

no, genera “buena conducta o  celos que son los títulos de dos de sus cuadros.A Montse Rocamora, que me ha demostrado que el horizonte es un cielo asequible.



Creo que Xavier Bartumeus, ahora si, abre los ojos y mira estas flaquezas humanas 

desde otro lugar, les agrega otra dimensión a través de su pintura. Pintando aspec-

tos inmediatos de la vida, exorciza las cosas que le afectan profundamente y conoce 

por ende el destino de los seres vivientes, como se originaron, como son, y como 

terminaran. La persona oscila constantemente entre el bien y el mal .Quizá esta in-

terviniendo en una situación, conjurando el destino de los otros, cuando pinta unos 

jóvenes sometidos al infierno de los celos que ,como es propio, afecta siempre a tres.

 Xavier Bartumeus hace de la pintura un arte adivinatorio, la adivinación, lo oracular 

se encuentra encarnado en los grandes artistas. De esta manera el creador se con-

vierte en un benefactor, en un consejero. El artista perfilado de este modo revela 

lo que nos pasa y nos sucederá. También el artista oracular da consejos, reflexiona 

sobre la ira, los celos, el dolor.

Xavier Bartumeus lo hace con facilidad como el que no hace nada, muchas veces di-

virtiendo y bajo la estrategia del bufón. El bufón es el único que podía besar a la reina 

sin que le cortaran la cabeza y lo hacía entre bromas y veras. A través de la picardía, 

la astucia inteligente y utilizando las herramientas de la pintura consigue acceder al 

territorio secreto. Esa tierra ignota donde habita el destino.

Este pintor parece como si hubiera estado presente el día del reparto de los atribu-

tos y de los defectos del ser humano, sabe profundizar en ellos de modo extraño. 

Tiene un don oracular que ejerce a través de la pintura

Jesús Martinez Clará. 

Crítico de arte, Historiador.



Xavier Bartumeus, la identidad como juego de espejos

La modelo, el pintor y el taller. Sobre esta tríada clásica pareciera que ya nada nuevo ni bueno pue-

de aportar el arte, pero Xavier Bartumeus desmiente esta opinión. Quizás porque el límite entre la 

modelo y el pintor se desvanece, porque en el juego de líneas y sombras de cada retrato femenino 

lo vemos a él buscándose sin encontrarse, como también en la galería de autorretratos aislados o 

en el interior caótico del taller.

Va y viene entre la vida y el arte mediante la construcción de mundos familiares que oscilan entre 

una meditada puesta en escena y el desvelamiento de un universo interior en el que rebullen te-

mores y pasiones.

En sus procesos técnicos se aprecia esa pugna constante entre el distanciamiento irónico y la ne-

cesidad de regurgitar sobre el lienzo los conflictos que fraguan en su mente. Se sincera consigo 

mismo asumiendo el papel de anti-héroe que se rinde al misterio de esos cuerpos, de esos rasgos 

y esos gestos que lentamente se revelan capa a capa como estratos de materia proteica.

A menudo transgrede la bidimensionalidad del cuadro haciendo emerger los cuerpos de un mag-

ma informe que gana relieve al tomar forma. O por el contrario los cuerpos pierden sustancia des-

materializándose, perdiendo grosor y textura, transformándose en rastro de memoria indeleble. 

Así, las capas de realidad se superponen haciendo convivir lo onírico y lo carnal.

La gramática de Bartumeus tiene algo de irreductible y visceral. Ahonda en el lenguaje pictórico 

con franqueza de “vidente”, tal como Rimbaud entendía esta palabra, como cualidad que el artista 

alcanza experimentando cierto “desarreglo de los sentidos” y asumiendo el “yo es otro” con el que 

el poeta francés definía la transgresión de los límites entre el ser y el devenir.

Anna Adell, crítica e historiadora

Datos biográficos

Xavier Bartumeus (Manresa, Barcelona, 1965) estudió técnicas de pintura y procedimientos artís-

ticos en la Escuela Massana de Barcelona, donde posteriormente ejercerá la docencia. Obtuvo 

una beca extraordinaria para el estudio y perfeccionamiento de las artes plásticas en la ciudad de 

Nueva York, y finalmente se doctoró en grabado, fotografía y procedimientos murales. Recibió el 

premio sala Bearn de Mallorca. Fue miembro fundador, junto a José Sánchez, del movimiento La 

Mirada Expandida, que aglutina artistas de distintas ciudades españolas con el objetivo de promo-

ver proyectos artísticos y ocupaciones de espacios para el arte. Bartumeus colabora como ilustra-

dor con diferentes publicaciones, y ha dirigido vídeos para Marcel•lí Antúnez, La Fura dels Baus 

y Sol Picó. A lo largo de su carrera ha celebrado exposiciones en diversas ciudades españolas, así 

como en Ucrania, Estados Unidos y varios países europeos. Dentro de sus muestras cabe destacar 

las celebradas en la sala Picasso de Nueva York, la Caja Madrid en Barcelona, AlbanyGroup en 

Albany (Nueva York) o la sala Biondetta de Madrid.

EXPOSICIONES Y ACTIVITADES PRINCIPALES

“La sala y su entorno”. Sala Paul & CIA, Barcelona. Video, Pintura i Fotografía

Mis amigos no te olvidan” Sala Hispano 20, Barcelona

“Pintures” Sala Busquets

Colectiva de Pintura Sala Metrònom

Exposiciones itinerantes per Suïssa, Alemania, Rusia, Ucrania, Francia y Portugal

Sala Busquets .La sala estaba desconocida” (Con Carlos Pazos)

.“Dulce Espera Japonesa” Sala CajaMadrid.

“Agnus Day”. Pintura, cortometraje y electrografia. Transformadors

“Don’t paint”. Art Group, Albany, NY, USA

Creación del libro de fotografía e ilustraciones “Ars Moriendi”

“Barceloba”. Sala Picasso, New York, NY, USA

“Electrografies”, Pere Quart, Sabadell

“L’Art elèctric”, Pere Quart, Sabadell

“Quatre autors” Romà Arranz, Tom Carr, Oscar Font. Capella de l’antic Hospital de la Santa Creu.Virreina

“Re-generacions”. Sala Angles de Girona

“Retrats”, con Daniel Berdala. Sala Agustí Massana, Barcelona

Exposición de documental 3d y Maya, fotografías, plotters y escultura.“ Les troballes del doctor Figuerola”

Sala Agustí Massana del Poble Espanyol, Barcelona.Exposició de fotografía, vídeo y escultura

Sala Trinitaris, Vilafranca del Penedés

Exposición itinerante por Europa a cargo del grup “DasWerk-En efecto”

El jardí de la memoria, amb Daniel Berdala, Sala Agustí Massana. Barcelona

“Sentiments íntims” Palau de la Mercé. Girona

Sala Biondetta, Madrid, “Con el rigor de los años” Sala “les Voltes” Tarragona

Sala Mateo Fortuny . Reus, Tarragona, España



Performance Sala Mateo Fortuny, Reus

Integrante “Art V.O” Barcelona

Creacion con Sergio Mora, Ramón de Jesús Rodriguez de esculturas para “Universo Canibal”

Exposicion sala Juan Carlos I. Barcelona. Escultura y Pintura

Exposición Hotel Miramar Barcelona

Creador de litografias para Summit Water, Das werk, En efecto y otros eventos nacionales e internacionales.

Exposición anual en sala “La mirada Expandida” Avinyó, Barcelona

Exposición Hotel Juan Carlos I Barcelona

Pinturas Magdalena Haurie, Sevilla

Sala Alfonso Alés. , La Línea de la Concepción. Cádiz

Ttop, La Línea de la Concepción. Cádiz

Escenografía de “Universo de trapo” Pintura y fotografia. Para el cantautor Pedro Sosa. Sevilla

Pozoblanco, Huelva, Córdoba, Madrid, Valencia, Bolivia, etc

Colaborador del disco universo de trapo de Pedro Sosa

Exposicion en Nuremberg, Alemania, sala Arauco. Pinturas y fotografía

Ilustraciones de literatura infantil para colección EDB con el escritor Jordi Sierra i Fabra

Premio escola massana de Barcelona

Creador revista artística “Duermevela”

“Child to child, apadrinado por Príncipe de Asturias

Ilustrador revista Play Boy

Colaborador como ilustrador a “El Periódico”, “Avui” y Edicions Anagrama

Portadista de novelas del grupo Galaxia Gutemberg

“Retrats” Performance amb els Rinos, Sol Picó y Marcel.lí Antúnez (La fura dels baus)

Premi Sala Bearn de Palma de Mallorca

Biennal de Barcelona

Premio como ilustrador en cultura y política del grupp Z

Acció urbana “el pirata” amb Toni Riera

Libro “Perdues en el temps” con Toni Riera

Colecciones privadas en Hawai, Australia, Dinamarca, Francia, Alemania, Kiev, Etc.

Conferenciante en diversos movimientos y agrupaciones culturales.

Portadista Haka Books

Pinturas en fundación Jordi Sierra y Fabra

Disco “vuelve el flamenco” de Diego el Cigala .Portada y encartado.

Portadista SIF Editorial Entre bambalinas- Óleo y papel y sobre tela - 92 x 73 cms



Eclipse- Óleo y electrografía sobre tela · 130 x 81 cms La huella - Óleo papel sobre tela. Figura 60.



Salomé -  Óleo sobre papel  92 x 50 cms Frágil evanescencia -Óleo sobre tela - 130 x 60 



Salomé - Óleo sobre papel Din a1

Escala de ferro - Óleo sobre tela -146 x114  cms

Oración, Higiene y conducta- Óleo papel y plotter sobre tela -130 x 97 cms



Contestando en tu anhelo - Óleo foto y tinta sobre tela y cartón -150 x 73 

La cotilla blanca- Óleo papel  sobre tela -92 x 73 cmsActitudes -Óleo y dibujo sobre tela -  150 x 73 cms

Campoamor  - Óleo foto y tinta sobre tela y cartón -135 x 65 cms



La taca Blanca - Óleo papel y plotter sobre madera-100 x 200 cms
La flor groga - Óleo sobre tela -89 x 130 cms



El proceso del abandono - Óleo sobre tela - 242 x 146 cms



Momentos - Óleo papel y plotter sobre tela -92 x 65 cms

La espera - Óleo papel y plotter sobre tela -92 x 73 cms

Bodegón - Óleo sobre tela -70 x 140  cms



Momento 2 - Óleo sobre tela -92 x 65 cmsMomento 1  - Óleo sobre tela -92 x 65 cms

Momento 4 - Óleo sobre tela -92 x 65 cms Momento 4 - Óleo sobre tela -92 x 65 cms

Autorretrato o Iddé de Orula - Óleo sobre madera -100 x 200 cms



Beatrice, Dante - Óleo papel y plotter sobre tela -Figura 120



She’s waiting for - Óleo papel y plotter sobre tela -92 x 73 cmsEl somni de les libèl·lules - Óleo sobre tela -92 x 65 cms



Naranjo en flor - Óleo, carbón y electrografía sobre madera, papel y tela - 
270 x 180 cms.



Narciso y la ira - Óleo sobre tela -130 x130 cms

La mancha. - óleo, cerámica, esmalte sobre tela - 146 x 114 cms.



Balconada-Óleo sobre tela_Figura  100

¡Qué le habrán hecho mis manos, qué le  habrán hecho!
- óleo, cerámica, esmalte sobre tela - 146 x 114 cms.Piulontanodaqui - Óleo foto y tinta sobre tela -160 x 65 cms



El estado natural de las cosas, interior del taller - Óleo sobre tela - 339 x 162 



Ofelia - Óleo sobre tela - 81 x 54 cms

Dónde habita el corazón - Óleo sobre tela - 92 x 60 cms.

La migdiada
Óleo sobre tela y escultura

92 x 60 cms

Vergonya - Óleo sobre tela - 73 x 54 cms



Etiquetando su cuerpo - Óleo sobre tela -Figura 100 Dama de picas - Fotografia-Óleo-Carboncillo sobre tela. Figura 40 x 2



A contraluz - Óleo sobre tela - 92 x 65 cms



Su obra es compulsiva, obsesiva, subversiva, recargada, amanerada, intensa...

En ella nacen, se mezclan, mueren, fugaces, sus ideas,sus imágenes, sus ansias...

En este zapping de poética visual todo se plasma con una intensidad terrible y terri-

ble es la rapidez con la que muere todo.

Bartumeus se erige como el estandarte de un nuevo “neobaroco”. El horror vacuo 

cobra más sentido. 

Desacomplejado, mezcla fotos, pintura, collage, a veces, las muchas, con técnicas 

impensables en las mentes más puristas.

Los cuadros pesan, aturden, envuelven. El shock emocional y plástico es tremendo.

Su lenguaje remite al cine, la televisión, la publicidad, el diseño gráfico, el cómic, 

todo mexclado con el eterno autoanálisis de su ego y su sexualidad.

Así descubrimos a un Adán y a una Eva con pasado, con pecado, antes del original, y 

encontramos rosttros de gente normal que no hablan, que no expresan. El fondo del 

cuadro habla por ellos y, ¿No es lo que pasa hoy que hablan nuestras circunstancias, 

nuestra realidad, por nosotros?

También hay sexo ¿Quién no se ha dado cuenta? Pero donde se expone más explí-

cito, allí es frío, de quirófano y nos asombramos con mirada de vecino hastiado y 

famélico de emociones.

No, aquello no es sexo.

El sexo está en la pincelada, en los colores...Aparece abruptamente enre manos, 

pies, flores, animales mitológicos, en los autorretratos del autor, en sus mujeres, nin-

fas del siglo XXI, siempre voluptuosas, que emulan a heroínas del cómic dibujadas 

en un ambiente gótico.

Pasen y vean (sin prejuicios y con todo su morbo, si es posible)

Maite Roldán Fernández

Escritora

Cariz, por consiguiente, muestro ajeno, vita nuova XIV,  
Mixta i Carbón sobre papel 300 grs. 70x100cms,



La gabardina.
Mixta i Carbón so-
bre papel 300 grs. 

100x150cms

Ophelia
Mixta i Carbón so-
bre papel 300 grs. 

70x200cms



Las flores del mal,” Si ella baja la faz, el todo es nada” Vita Nuova XXI. Barniz, Óleo, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 210x110  cms



Aquesta, Primavera es nomenada,i aquella ha l nom d’Amor: talment sem sembla. 
Vita Nuova XXIV. Barniz, Óleo, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 100x130  cms La vergonya. Barniz, Óleo, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 110x170  cms



Minos, Infierno de Dante. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 130x130  cmsLa mare. Barniz, Óleo, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 110x120  cms



Sebastiane. Barniz, Óleo, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 100x150  cms L’Espai de mi. Barniz, Óleo, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 150x150  cms



Pigmalión y Galatea. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 100x150  cmsOphelia. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 70x100  cms



El brindis. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 140x100  cms Aixecava mos ulls banyats de llagrimes i veia (de manà semblaven pluja).
Vita Nuova XXIII. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 140x100  cms



El grito. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 70x100 cmsEl grito. Barniz, Liquin y cretas sobre papel 320grs. 70x100 cms Resignación. Barniz, óleo sobre papel y tela 70x100 cms



“Ego dominus  tuus”. 
Vita Nuova III . Bar-
niz, Liquin, carbon-
cillo y cretas sobre 
papel manual 320 
grs. 100x200 cms

Dona, perfil. Barniz, óleo sobre papel y tela 70x100 cms



Dona, perfil, fumant. Barniz, óleo sobre papel y tela 50x100 cms Perfil de mujer. Barniz, óleo sobre papel y tela 50x100 cms



El Cello - Carbon sobre papel 300 grs, 70x140 cms Perfil de mujer, el muro. Barniz, óleo sobre papel y tela 50x100 cms



I es camí incert cada camí, n’és cada vida. Cançoneta incerta.
(Beatriu). Barniz, óleo sobre papel y tela 100x100 cms Dante, jove . Mixta sobre papel. 50x70 cms



Contraluz - Mixta sobre papel. 50x70 cms.



¡Disfrutemos del privilegio de tener al alcance las experiencias de Bartumeus ex-

plorando la Divina Comedia! Seguir a Dante es una declaración de propósitos que 

no engaña. Los Artistas que han surcado este mapa no son aquellos que disponen 

de una pequeña barca (Par II, 1-15). Cruzar este mar es cosa de iniciados. 

Acerquémonos a ver sus primeras impresiones y la maestría de su capacidad. Salu-

demos la empresa que, de la naturaleza humana, explica lo que raramente ha sido 

visto. Trágico y sublime, probando para flotar y zambullirse en la vía de antiguos, 

tormentas y naufragios -siempre dulces- nos devolverán olas de arte.

Víctor Pallejà de Bustinza

Arabista i islamòleg. Investigador i professor en la UPF (Barcelona). 

Especialista en sufisme, Dante, filosofia medieval i història de les religions. A contraluz - Óleo sobre tela - 92 x 65 cms



Cariátide, giclée, papel 350 grs. 10u. 46x 60 cmsCariátide, giclée, papel 350 grs. 10u. 46x 60 cms



Bermejo, el vestido...”Vita Nuova”, giclée, papel 350 grs. 10u. 150x 100 cms



Cariátide III, giclée, papel 350 grs. 10u. 46x 60 cmsEl anhelo - Carbón sobre papel 300grs - 70x100 cms



Tristán e Isolda, giclée, papel 350 grs. 10u. 70 x 50 cms Beatrice prueba 1, giclée, papel 350 grs. 10u. 60x 38,62 cms



Alecto i Tisifone, Erines. 6è Cercle, Cant 9è “Vine Medusa que el farem 
d’esmalt! clavant els ulls a dins, cridaven elles. Com no venjàrem de Teseu 
l’assalt?, giclée, papel 350 grs. 10u. 60x 43 cms (1 y 2)

“Puesto que llora Amor, llorad, amantes”, giclée, papel 350 grs. 10u. 60x 38,62 cms



La Ballarina. Mixta sobre papel. 50x70 cms

SEMIRAMIS Cercle 2on Cant è Tal vici de luxúria l’encenia que dictà lleis fent lícit 
fornicar per desfer-se del blasme que l’omplia., giclée, papel 350 grs. 10u. 60x35 
cms



VIRGILI “Per me si va ne la città dolente,per me si va ne l’etterno dolore,per me si va tra la perduta gente.Giustizia mosse il mio alto fattore:fecemi la divina potestate,la somma sapïenza e ‘l primo 
amore;dinanzi a me non fuor cose createse non etterne, e io etterna duro.Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”. Giclée, papel 350 grs. 10u. 80x25 cms

VIRGILI “Virtuosos no batejats, llimb, les set Portes”. Giclée, papel 350 grs. 10u. 80x28 cms



Helena y Cleopatra, Cercle 2on Cant 5è, giclée, papel 350 grs. 10u. 60x35 cms, Misericordia - giclée, papel 350 grs. 10u. 60x35 cms.



Te delit del bany - Mixta sobre papel - 70x50 cms Pigmalión - giclée, papel 350 grs. 10u. 60x35 cms.



Tutú rojo - giclée, papel 350 grs. 10u. 70x44 cms.



UNIVERSO DE TRAPO 

Durante algo más de dos años, las obras de Xavier Bartu meus han formado parte de 

la escenografía de UNIVERSO DE TRAPO, un espectáculo audiovisual que ha reco-

rrido nu merosas ciudades españolas. Con la excusa de la música de Pedro Sosa; la 

poesía de Adolfo Langa; la fotografía José Pardina; y las pinturas de Antonia Corti-

jos, Toni Riera y Xavier Bartumeus, UNIVERSO DE TRAPO ha ido recaudan do fondos 

para el Proyecto Casa ZULEMA, un hogar para enfermos paliativos pediátricos en 

Tegucigalpa (Honduras). Han sido más de 4000 personas las que han asistido a este 

espectáculo y más de 30.000 euros los que se han genera-do y enviado a proyectos 

de cooperación en Africa y Améri- ca Latina. 

Esta colección de pinturas de Xavier Bartumeus representa lo mejor del ser humano, 

su capacidad para generar una nueva realidad a través del arte. Estamos convenci-

dos que estos pequeños gestos cambian el mundo y hacen que tenga sentido per-

manecer vivos. Gracias Xavi, gracias a La Mirada Expandida y salud.  

José Sánchez Hidalgo Secretario de Universo de Trapo
Decano Universidad de psicología de Sevilla

Óleo sobre madera- 100x100 cms



Óleo sobre madera- 100x100 cmsÓleo sobre madera- 100x100 cms



LA  “VIDA NOVA” DE XAVIER BARTUMEUS

Nova és la vida que neix del descobriment de nous assoliments artístics. Així doncs 

enceta una etapa que va lluny –“sempre molt més lluny del avui” – de l’etern femení 

a la cerca de formes d’expressió artística i de significats més profunds i comprome-

sos. Sembla bé que alguna Beatriu el guia, afortunat ell, si aquesta és la trobada i la 

via d’iniciació, feta d’experiències i realitzada dins d’una tradició nostrada. Certa-

ment la via dantesca és molt més que un repositori d’al·legories ocioses. 

Xavier Bartumeus –mai convencional – camina entre realitat i símbol, aspiracions i 

defalliments, amb el seu màgic domini de les formes i els colors, transformant l’in-

dividual en universal tan gran és la seva estima pel seu públic i el seu respecte pel 

Art.

Gaudim doncs d’aquestos fragments de vida intima, de travessa de llocs de l’anima 

universal i d’exposició personal, sense por a ser qualificat d’arcaic. 

Víctor Pallejà de Bustinza

Arabista i islamòleg. Investigador i professor en la UPF (Barcelona). 

Especialista en sufisme, Dante, filosofia medieval i història de les religions. 




