arte

Un fabricante de instrumen
húngaro

El principe
de las
espigas
EXPOSICIÓN DE UBIRÁ PUIG

Las formas onduladas y
serenas que saca a las diferentes madera le sirven a
este escultor barcelonés
para mostrar su cosmos a
través de la nobleza vegetal. Se muestran de una manera racionalizada por la
yuxtaposición de piezas, en
segmentos unidos y pulidos. La técnica empleada, a
modo de duelas de madera,
le permitesu disección de
sus figuras, que aparece
desgarrada y fragmentadas.
Sus personajes provienen
de la mitología (ícaros,
minotauros, ángeles y arcángeles) utilizando diversas especies pero donde
destaca el uso del Roble
blanco americano.
Subirá Puig nació en Barcelona en 1925 y tiene a sus
espaldas más de 60 exposiciones individuales y obra
en 19 museos y colecciones
(la mayoría de ellas en Francia).

Es conocido para todos
que España tiene una
gran tradición en fabricación de instrumentos
sobre todo en la guitarras. En este caso visitamos a un artista húngaro,
especializado en la
fabricación de guitarras y
violínes.
El señor Tibor Turcsák
tiene su taller en el
corazón de Budapest, en
una plaza tranquila.
guitarras para un festival
musical en la televisión y
les impresionó la buena
resonancia de mis instrumentos. Yo no sólo
estudiaba para ser un
artista, trabajaba en el
extranjero como ejecutante.
La fabriciación de instrumentos no la estudiaba
con nadie, lo aprendí
autodidacto, fui a muchas
fábricas europeas y
trabajé en algunas. Así
aprendí ampliamante este
arte, como le digo se trata
de arte y no solamente de
un oficio.
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¿Desde cuándo
Usted se ocupa de
la fabricación de
guitarras, señor
Turcsák?
Desde mi niñez,;comencé
a construir guitarras a los
15 años. Al principio la
pobreza fue la principal
causa para manufacturar
instrumentos, porque en
aquellos tiempos las
guitarras impagables. En
mi família mi padre
también se dedicaba a las
artes, yo estudié para ser
pintor, y los fundamentos
artísticos los aprendí en el
taller de mi padre.
Al principio fabriqué sólo
guitarras, en aquel
entonces era un instrumento más popular que
ahora. En aquellos años
llegó la fama universal de
Elvis Presley, y aún fue
muy popular el legendario
Les Paul. Comencé a
reparar guitarras acústicas. Una vez construí

¿Qué tipos de
maderas utiliza
Usted para la
fabricación?
Utilizo tipos de maderas
hermosas y que responden a los fines. Para la
fabricación de guitarras
acústicas hago uso tipos
de maderas tradicionales
como pino, cedro, arce,
peral, guadapero y
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maderas tropicales. Las
materias las collecioné yo
mismo o recibí de mis
conocidos. Maderas de
este tipo no se puede
comprar en los almacenes.
Fui a algunas fábricas de
instrumentos y allí me
interesaban los talleres de
prototipos, donde se
hacen las obras maestras.
Yo mismo fabrico los
instrumentos de forma
manual por pedido. Las
partes electrónicas (pick
up) también las hago en
mi taller y los esculpo yo
mismo. Como le he dicho a
Usted comencé a hacer al
principio por guitarras,
pero más tarde me puse a
fabricar también violines y
otros tipos de instrumentos de arco, porque en
Hungría no se puede vivir
sólo de las guitarras.
¿Tiene Usted
algun/unos
instrumento(s)
querido(s) entre
que ha hecho
durante los años?
Tengo muchos instrumentos queridos, por ejemplo
la guitarra que hice para la
guitarrista László
Szendrey-Karper. Aproximadamente he hecho 200
guitarras con talla durante
los años y cada uno de
ellos los siento cerca de
mi.
¿Usted suele pedir
la opinión de

