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La virginitat, vitalitat i bellesa de la natura sempre m’han seduit des que era menut. Amb el temps me 
n’adone que aquest sentiment ha esdevingut una constant del meu ésser i molt sovint m’encisen la seua fisicitat, 
les seues estructures, tensions i ritmes temporals. Com escultor, sent la necessitat que allò que cree puga arribar a 
inserirse harmoniosament en el continuum de la natura. Cada vegada estic més convençut que una de les 
experiències més meravelloses que es pot viure és sentirse natura, quan sens que acobles en el seu fluxe és 
sincerament màgic. 

Els materials que empre per a dur endavant els treballs són fibres naturals amb les quals convisc des de 
sempre al meu paisatge. Materials com l’espart, la pita, el cànem, l’escorça de pi, les seues fulles, esquelets 
vegetals i  algeps; de tots ells  em fascinen la seua tactilitat, calidesa i olors. Aquests materials em permeten 
viatjar als llocs i moments emmagatzemats a la memòria i de sobte tornar a néixer. Els processos de treball 
canvien segons el material,  fins i tot de vegades cal sincronitzar-se perfectament amb el rellotge creador de la 
natura per a dur a terme un projecte. Cada vegada estic més obsessionat per açò mateix.

M’agraden els adjectius de Stéphane Mallarmé quan es refereix al temps present, “Vierge, vivant et bel”. Tal 
vegada l’art, després de tot, sempre haja perseguit açò mateix, ser present.

Josep Albert
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“Sin alas no”



6



“Maite”
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“Arminda”
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“Aurora”





17





“Trampa”



“Paraná”
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“Carmen”
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“Al abrigo del árbol”
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“Devolver la piel”
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“Lugares I”
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“Laurita”
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“Beita”
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“África”
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“Para dos”

59



60



61



62







“Ayur”
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“Itrán”
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“Flor”



“Temps”
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Josep  es un artista militante. Su mirada es hacia un  rescate de la naturaleza.  

Es el  hombre  el  que vuelve hacia su hábitat y lo recupera,  lo admira y lo protege, lo contempla y lo reconstruye en obras. 
Cada una de sus  obras  es registro del hombre, del sujeto que  comprometido con su lugar  y  en comunión con  el territorio, con el 
entorno, recupera la belleza de lo natural, de lo simple, de lo austero, de lo sensible, de  lo propio, para dar nacimiento desde  su 
mirada de artista  a una trama discursiva y visual creando su poética singular. Que se alimenta de recursos  técnicos y formales, 
conjugados armoniosamente en formas que serán nidos, rincones, huecos, chaquetas, espacios virtuales y visuales que  se  abren y 
se despliegan, se cierran y se desplazan, se contraen y se rechazan. Que   devienen hacia el espectador y lo envuelven, lo afectan  
y lo contienen.  Son apertura a  la vivencia de habitar, son refugio,  rincones a transitar,  lugares donde  cobijarnos,   donde 
desplegarnos y acurrucarnos. Acercarnos y experimentar la textura del esparto,  el olor a la fibra de cáñamo, el color, recursos que 
nos hablan de una sensibilidad propia de cada elemento, un trozo de madera, las agujas del pino, la blancura del yeso, cada 
pequeño trozo de material  es fragmento que el artista lo extrae de su entorno y   reelabora en obra, objeto visual, riqueza visual.   
Fragmento que se construye en relato  anecdótico singular y que  en su devenir se hace  discurso colectivo.

Josep no parece necesitar motivaciones,  la  comunión con su espacio lo lleva a encontrar nuevas maneras, nuevos elementos 
para continuar dando nacimiento a obras. Recogiendo, observando, combinando, reconstruyendo, seleccionando, coleccionando  
irá tejiendo  su filigrana  estética, dando nacimiento  y presencia singular, individual,  a sus trabajos que se distinguen  de la 
cosificación que afecta nuestro tiempo.
 

El artista con esta muestra nos convoca a un rescate a la memoria,  a la memoria de los lugares  y de sus elementos,  un 
reconocimiento hacia a la historia de lo que ellos nos brindan. Porque cada obra nos habla de un espacio y tiempo singular,  de 
una construcción que le es propia. Algunas de un tiempo actual y otras,  nos trasladan hacia una temporalidad   que necesitó  
dejarse afectar por el devenir, por el transcurrir,  para ser presente vivo, actual.
La muestra  en este Jardín Botánico, es retorno, devolución para cada una de sus obras  a   su hábitat natural.  Los  olores, la  
humedad, los colores de las hojas de las hierbas, de las hojas de los árboles, de los troncos, la luz filtrándose entre las ramas, entre 
los troncos de los arboles, darán  cobijo y serán albergue para las obras de Josep, un escultor  que no solo es militante del arte sino 
que es un espíritu apasionado por nuestra naturaleza. Y sus obras tienen en su esencia esta alma que las embellece y las torna 
perdurables, para ser vividas en un tiempo y espacio eterno.

Laura Birollo
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Hilar el espacio y tejer el tiempo.

El acto creador de esa cuarta dimensión se hace evidente en Albert de una manera dramática y absoluta, definitiva... No existe 
otro orden en la naturaleza de sus esculturas que aquel que se persigue desde la experimentación intelectual desposeída de esa 
eternidad con la que sueñan muchos artistas.

Evidenciar la "terrenalidad" de los sentidos, dejarse seducir por la materialidad del presente y poder tocar el paso del tiempo... 
Resulta incómoda la espera, intranquilizadora y cruel, criar el tiempo necesario hasta hacer posible la descomposición creadora de 
ese tiempo que discurre ajeno al espacio y a la vez presente desde su ausencia física. Dejar transcurrir el espacio y transformarse en 
el tiempo, anidar fugazmente como memoria de un proceso.

Encerrar el tiempo, apresarlo en un espacio y conseguir que siga manteniendo un pulso, un ritmo temporal, unas coordenadas 
dinamizadoras. Se trata únicamente de "sentirse naturaleza".

Juan Tárrega
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Es tarde, el tiempo pasa veloz y la naturaleza sigue ahí, imperturbable, inasible en su fluir, en sus ciclos. De este pasar sólo 
quedan vestigios, hábitats que fueron, que son y que desaparecerán. En nuestros humanos afanes cotidianos, pasamos al lado de 
esos rastros ensimismados, casi ausentes, sólo la ingenua e inocente mirada del niño, con su desapego, nos devuelve a compartir la 
estela de la hoja que cae, la elasticidad, el esquema de vuelo de la golondrina o el regazo marsupial, la calidez protectora de la 
madre, del hogar.
 

Manos diestras, mentes sagaces, en ocasiones, soslayan virtuosismos y en una pirueta imposible cobran impulso para viajar y 
recobrar el alma pueril que mira, que vibra, que juega. Esos seres que son capaces de sentir la fuerza liberadora de lo sutil, que 
anda por doquier, plasmándola en lo sencillo; invierten la grandiosidad abrumadora de la estructura universal haciéndola línea 
esquemática, etérea y evanescente. Están abocados a enlazar las ciencias, matemáticas y música, geometría y biología; son los 
que H. Hesse en “El Juego de los Abalorios” llamará “Magíster ludi” (maestros del juego). Los llamados a incitar al ser humano para 
que desde su atalaya del dominio técnico-científico sea capaz de recobrar su esencia de ser, que es, fue y será, inmerso en la 
naturaleza.

Chema Ferrera.

78





80



Agraïments

Maite Gil
Javier Albert
Carlos Albert
Carles Albert
BBOB
Aurora Arroyo
Fabián Rucco
Chema Ferrera
Laura Birollo
Juan Tárrega
Nieto del hermano
José Plumed 
Eva Pastor
Elisa Caballer, 
Universitat de València

i molt especialment a Arminda Ulloa.

© Josep Albert Ibáñez




