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CATALUNYA
OCIO Y CULTURA
TRAS DOS AÑOS CERRADA AL PÚBLICO POR REFORMAS, AYER SE FIRMÓ UN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA Y BANCO SABADELL PARA RESTAURAR LA FACHADA DEL EDIFICIO MODERNISTA.

La Fundació Antoni Tàpies
se reformará totalmente
M.A.Barcelona

La Fundació Antoni Tàpies
reabrirá el 3 de marzo después
de haber estado dos años cerrada al público por reformas.
Ayer, a unas semanas de su
reapertura, la fundación firmó
un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y el Banco Sabadell para restaurar su
fachada modernista. La renovación de la fachada costará
51.000 euros y la fundación espera que esté lista para la reinauguracióndelcentro.
La restauración de la fachada del edificio modernista,
obra del arquitecto Lluís
Domènech i Montaner, incluirá la reposición de elementos
de cerámica, limpieza general,
tratamiento contra el óxido y
la renovación de las puertas laterales de madera maciza de la
plantabaja.
El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, el presidente de la
Fundació Tàpies, Miquel
Tàpies, y el presidente del
Banco Sabadell, Josep Oliu,
firmaron ayer el convenio, que
prevéqueelInstitutdelPaisatge Urbà i la Qualitat de Vida
(IMPUiQV) financie los
51.000 euros con publicidad
del banco y de otras empresas
en las lonas que cubrirán la fachadadeledificiomientrasdurenlasobras.
El gerente de la Fundació

Fachada en obras de la Fundació Antoni Tàpies, en Barcelona.

Los próximos 5, 6 y 7
de marzo la
fundación ha
programado jornadas
de puertas abiertas
La reforma
ha recuperado el
cáracter industrial
original y la segunda
planta del edificio

Tàpies, Guillem Peiró reconocióqueenunprincipiolarenovación de la fachada no estaba
prevista,ysemostrósatisfecho
de que, finalmente, se pueda
abrir “no sólo con dignidad, sino con esplendor”. En la misma línea se expresó Hereu,
que habló de la Fundació
Tàpies como “un magnífico
edificio, con una magnífica fachada para ser un magnífico
centro cultural”, informa Europa Press.
El edificio se construyó entre 1879 y 1885 y está considerado como una de las primera
obras modernistas de la ciu-

dad. La fachada de ladrillo visto muestra la influencia mudéjar, y también son destacables
los elementos artesanales de
hierroyvidrio.
Después de dos años de reformas, la Fundació Tàpies
reabrirá el 3 de marzo con un
acto oficial. Los días 5, 6 y 7 se
harán jornadas de puertas
abiertas con visitas comentadasyactividadesespeciales.
El edificio se construyó entre 1879 y 1885, siguiendo el
proyecto de Lluis Domènech i
Montaner y está considerado
uno de las primeras obras modernistas de Barcelona. Estructuralmente, Domènech i
Montanerrecorreporprimera
vez al uso de pilares en un edificio que no sea un mercado o
una estación ferroviaria en la
ciudad. La fachada de ladrillo
haceevidenteelestilomudéjar
que se utilizó en esos años e incorpora elementos de fabricación artesanal en hierro y vidrio.
El edificio fue adquirido en
1987 por el Ayuntamiento de
Barcelona, que empezó el primer proceso de recuperación
de este edificio, que había acogido la sede de la editorial
Montaner i Simon. La actual
reforma ha corrido a cargo del
estudio de arquitectura Ábalos
Sentkiewicz.

En recuerdo de Humberto Rivas
UN TOTAL DE 18 FOTÓGRAFOS REINTERPRETAN LA OBRA ‘MALLORCA’ COMO HOMENAJE PÓSTUMO
Expansión.Barcelona

Alberto García Alix, Toni Catany, Joan Fontcuberta, Pere
FormiguerayManoloLaguillo
son algunos de los dieciocho
fotógrafos que participan desde ayer en el Arts Santa MònicadeBarcelonaenunaexposición homenaje al recientemente fallecido Humberto Rivas, de quien reinterpretan su
obra Mallorca.
La viuda del artista, la pintora María Helguera explicó
ayerquelainiciativanaciódespués de que Mariano Zuzunaga, amigo íntimo de la pareja,
visitara al fotógrafo, ya muy
enfermo a finales del año pasado,y“emocionado”iniciaralos
preparativos de esta exposición, a la que también se sumó

el director del Santa Mònica,
VicençAltaió,informa Efe.
Helguera, la otra alma del
proyecto, ha querido remarcar, asimismo, que la muestra
es una cooperación con la
Fundación Alzheimer Internacional-Pasqual Maragall y
todos los fondos que se obtengandelaventadelasdieciocho
imágenes se repartirán entre
esta entidad y la Asociación
Humberto Rivas, para apoyar
la investigación científica de la
enfermedad y para preservar
el fondo patrimonial del fotógrafo, fallecido el pasado mes
denoviembreenBarcelona.
Para María Helguera una
inciativa como ésta, además,
debe servir para “sensibilizar a
la colectividad artística” sobre

una “enfermedad tan terrible y
que tanto hace sufrir a las familias, que necesitan mucho
apoyo”.
Consideradoelfotógrafodel
silencio, Humberto Rivas, nacido en Buenos Aires en 1937,
se trasladó a Barcelona en
1976, después del golpe militar
de su país, y, enseguida recibió
en la capital catalana el apoyo
del diseñador América Sánchez, que participa en esta exposición con un “dibujo fotográfico”, que es una especie de

Helguera: “Entre
fotógrafo y el
retratado hay una
guerra que debe
ganar el fotógrafo”

bromadedicadaaHelguera.
Humberto Rivas intentó en
su larga trayectoria profesional reflejar a través de sus retratos y paisajes “la esencia de
las cosas” y lo que el ser humanollevadentro.
Otros artistas que contribuyen al proyecto son Jordi Aligué, Toni Cumella, Manel Esclusa, Jordi Guillamet, Martí
Llorens, Francisco Navamuel,
Mònica Roselló y Manuel Serra.
En el año 2006, cuando se
organizó en Barcelona una retrospectiva, ya dejó sentado
que siempre entre el retratado
y el fotógrafo “hay una guerra”
que, para que sea buena, “la
debe ganar el fotógrafo y no el
retratado”,apuntaHelguera.

Pepe Font de Mora, director de la Fundació Foto Colectania.

“Faltan políticas
culturales destinadas
de lleno a la fotografía”
ENTREVISTA PEPE FONT DE MORA
Oriol March.Barcelona

La Fundació Foto Colectania se puso en marcha
en 2002, y desde el principio está dirigida por Pepe
Font de Mora (Valencia,
1961). Anteriormente,
Font de Mora había trabajado en la galería-librería
Railowsky de Valencia,
que regentaba junto a su
hermano. La Fundació
Foto Colectania tiene un
patronato muy pequeño
–3 personas– y cuenta con
49 socios en la actualidad.
¿Cómo nace la fundación?
Surge a raíz de una colección de Mario Rotllant
sobre fotografía contemporánea española y portuguesa. Esta colección
cuenta ahora con 2.500
fotografías que él ha ido
donando progresivamentealafundación.
¿Cuáles son los objetivos prioritarios de Foto
Colectania?
No somos una fundaciónaluso,yaquenoexhibimos tan sólo nuestros
propios fondos. Nuestro
objetivo es difundir la fotografía y, más específicamente, el coleccionismo
fotográfico.
¿Hay tradición en Catalunya y España de coleccionismo fotográfico?
No hay tanta gente que
coleccione de forma regular.Haygentequecompra
fotografía, sí, pero no hay
muchas colecciones con
años de dedicación. En
otros países, como Estados Unidos, hay más cultura fotográfica. Es cierto,
eso sí, que estamos recuperando terreno con respecto a estos países por
medio de la apertura de
galerías y otros proyectos.
¿Qué exposiciones serán las protagonistas en

“Las exposiciones
de 2010 tendrán
como principal
reclamo a Paco
Gómez”
durante este año?
Haremos exposiciones
tanto de grandes clásicos
como de jóvenes fotógrafos que traten sobre determinadas temáticas. Exhibiremos también una parte de la colección del Banco Espirito Santo. Mostraremos buena parte de las
fotografías de Paco Gómez, de quien tenemos el
archivocompleto.
¿Coproducen exposiciones en otros espacios?
Sí, montamos coproducciones e itinerancias
por toda España. Llevamos unas 50 a lo largo de
nuestros ocho años de
existencia. A nivel internacional, coorganizamos
una exposición de Joan
Colom que comisarió la
fundación Henri-Cartier
Bresson.
¿Qué ventajas tiene ser
socio de la Fundación?
Cada año montamos,
com la ayuda de Carlson
Wagonlit Travel, dos viajes destinados a los socios
a diferentes ciudades del
mundo con la fotografía
como eje principal. Contamoscon49socios.
¿Qué opinión tiene de la
problemática que ha rodeado el archivo de Agustí
Centelles?
Es una muestra más de
la falta de políticas en materia de fotografía que tenemos en este país. Se trata de un fotógrafo de referencia y no es cierto que
no tuviera difusión, como
dicen los familiares de
Centelles.
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Cita ‘única’ amb l’expressionisme
El CaixaFòrum de Palma inaugurà ahir Expressionistes alemanys amb una
quarantena d’artistes representants d’aquest moviment de principi de segle
Text: N. M.
Foto: T. Ayuga
PALMA El concepte expressionis-

me alemany aparagué devers el
1905. Un grup d’amics, entre els
quals hi havia artistes com Erich
Heckel, Karl Shmidt-Rottluff i Otto
Mueller, formaren el col·lectiu Die
Brücke (el pont) i, de l’afany de
rompre amb els models burgesos
i estàtics, amb influències de Van
Gogh i de Munch, acabà sortint
aquest moviment, que ara ha omplert les parets del CaixaFòrum.
La mostra, que només es podrà
veure a Palma, recull una setantena d’obres de la col·lecció Henri
Nannen, procedents del museu
que creà a la ciutat alemanya
d’Emden. “Una de les peculiaritats d’aquesta col·lecció, digué la
comissària de la mostra, Katharina Henkel, és que Nannen adquiria tot allò que l’apassionava i
també tot allò que li produïa
dolor, de la qual cosa hi ha bons
exemples en aquesta mostra”.
Enfrontat amb el règim nacionalsocialista (que considerava
l’expressionisme alemany un distorcionador de la realitat), el moviment representà una quarantena d’artistes marcats per la Primera Guerra Mundial. “Molts anaren
voluntàriament al front pensant
que hi trobarien la puresa i la lli-

El quadre Paisatge amb figures, d’Otto Mueller, té una llarga història al darrere.
bertat. Alguns no en tornaren i
d’altres quedaren fortament marcats psicològicament, tal com es
veu en els quadres”, afegí Henkel.
Amb colors marcats i llampants,
gest lliure i expressiu, i amb un
nou llenguatge de formes distorcionades, l’expressionisme alemany s’allargà fins als anys 30.

Un dels quadres més representatius és aquest que es veu a la fotografia: Paisatge amb figures, d’Otto
Mueller. El propietari fou un misser jueu que se suïcidà per evitar
les represàlies de Hitler. Es volgué
desfer del quadre i el posà a subhasta, amb tanta mala sort que la
Gestapo l’hi confiscà abans de la

venda. El quadre es va exposar a
Munic l’any 37, però les autoritats
alemanyes, contràries al moviment, se’n desferen aviat. Quan
Henri Nannen adquirí el quadre a
Londres, no era conscient de la
història, però, un cop coneguda,
localitzà els hereus i els tornà el
quadre.•

Devuit fotògrafs
reinterpreten
l’obra Mallorca
d’HumbertoRivas
BARCELONA Alberto GarcíaAlix, Toni Catany, Joan Fontcuberta i Pere Formiguera
són alguns dels devuit fotògrafs que participen des
d’ahir a l’Arts Santa Mònica
de Barcelona en una exposició en homenatge a l’argentí Humberto Rivas, finat recentment. Els participants
han elaborat diversos treballs prenent com a punt de
partida l’obra del fotògraf
Mallorca i reinterpretant-la.
La vídua de l’artista, la pintora María Helguera, explicà que la iniciativa va néixer
després que Mariano Zuzunaga visitàs el fotògraf, ja
molt malalt, a final de l’any
passat i, “emocionat”, iniciàs els preparatius d’aquesta
exposició.
Helguera, l’altra ànima del
projecte, destacà ahir que la
mostra és una cooperació
amb la fundació Alzhèimer
Pasqual Maragall i les fotografies exposades es posaran a la venda per recaptar
fons. Segons la vídua, cada
un dels artistes ha fet una
reinterpretació molt personal de Mallorca, que Rivas
féu en blanc i negre d’una
casa de l’Illa fa dècades.
Aquest n’ha estat la font
d’inspiració.• Efe

“Si treus la gent del centre
antic, per què el vols?
Text: F. Marí
Fotos: A. B.
PALMA El químic expert en pedra

i restauració José María Cabrera
inaugurà ahir la primera Trobada
científica de conservació i restauració del patrimimoni, unes jornades que continuen encara avui
en què participen més d’un centenar d’experts de l’Illa. La pedra
mallorquina centra aquest cicle,
organitzat pel departament de Patrimoni del Consell sota el títol Pàtines i acabats històrics de la pedra
mallorquina.
Cabrera explicà ahir la importància de preservar el patrimoni
però sempre tenint en compte la
seva naturalesa “i respectant-la”.
“S’ha d’obeir a qüestions del nostre temps, però sempre tenint en
compte la història de l’edifici. No

Foto de famíla d’una part dels participants, ahir a la Misericòrdia.

José María Cabrera fou l’encarregat d’inaugurar les jornades.

podem falsificar la història”,
afegí. Precisament l’“execessiu
afany proteccionista” fou un dels
punts criticats per l’expert, en assegurar que s’ha de deixar “que
les coses tinguin la seva autenticitat”.
Cabrera posà com a exemple al-

guns dels centres antics de ciutats
que “s’han desvirtuat” per complet per tal de “protegir-los
massa”. “Un excés de protecció
pot treure la vida a l’element patrimonial, la bellesa està en la relació amb el seu conjunt. Si treus la
gent del centre històric, per què el

José María Cabrera:
“A l’hora de restaurar
s’ha de tenir en
compte la història
i no falsificar-la”

vols?”, emfatitzà. Aquest seria el
cas, segons l’expert, de l’edifici de
l’hospital general al qual “han fet
un lífting”.
Les jornades prossegueixen avui
amb les presentacions de les comunicacions i amb una visita a les
obres de la Llonja.•
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López Cobos pone distancia con el Real
El aún director musical del coso madrileño critica que Gerard Mortier pueda ocupar
su cargo sin ser director de orquesta y arremete contra los consejos artísticos asesores

La ‘Mallorca’ de
Humberto Rivas
revive en el Arts
Santa Mònica

ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona

Barcelona

En menos de dos semanas, el director de orquesta Jesús López Cobos
(Toro, 1940) cumplirá 70 años. Y lo
hará con la tranquilidad de saber
que, dentro de pocos meses, será
un hombre libre. En junio expira
(por voluntad propia) su vinculación con el Real de Madrid, del que
ha sido director musical desde
2003. A partir de esa fecha tiene
claro que no quiere volver a asumir
compromisos artísticos estables.
«Había decidido ponerme un limite. Llevo 40 años de director y
30 con plenas responsabilidades, y
creo que ha llegado el momento de
tener más tiempo libre», afirma López Cobos, que este fin de semana
y el próximo dirige a la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional
de Catalunya (OBC) en el Auditori.

Alberto García-Alix, Toni Catany, Joan Fontcuberta o Pere
Formiguera son algunos de los
18 fotógrafos que participan en
el Arts Santa Mònica en una
exposición homenaje al argentino y compañero de profesión
Humberto Rivas, recientemente fallecido. Y lo hacen reinterpretando su pieza Mallorca.
Según la viuda del artista, la
pintora María Helguera, la iniciativa nació después de que
Mariano Zuzunaga, amigo íntimo de la pareja, visitara al fotógrafo, ya muy enfermo a finales del año pasado. La muestra
es una cooperación con la Fundación Alzheimer Internacional-Pasqual Maragall. Para
Helguera una iniciativa como
ésta, además, debe servir para
«sensibilizar a la colectividad
artística» sobre una «enfermedad tan terrible».
Rivas tuvo los primeros síntomas de Alzheimer hace unos
16 años pero, a diferencia de
Maragall, «prefirió luchar contra ella como si no la sufriera».
Considerado el fotógrafo del
silencio, Humberto Rivas, nacido en Buenos Aires en 1937,
se trasladó a Barcelona en
1976, después del golpe militar de su país.
Según Helguera, los artistas
invitados han hecho una reinterpretación muy personal de la
obra Mallorca, que Rivas realizó en blanco y negro. También
rinden homenaje a Humberto
Rivas son su hijo Salvador Rivas, Rosa Feliu, Ferran Freixa,
Manolo Laguillo, Jordi Aligué,
Toni Cumella, Manel Esclusa,
Jordi Guillamet, Martí Llorens,
Francisco Navamuel, Mònica
Roselló y Manuel Serra.

El batuta se pone al
frente de la OBC esta
noche en un programa
dedicado al siglo XX
El director Jesús López Cobos, en una imagen de archivo. / JAVI MARTÍNEZ

López Cobos anunció su decisión
de no renovar contrato en septiembre de 2008 y ya entonces dejó claro que su marcha del coliseo madrileño no era feliz. Pero no está
enfadado, asegura, y ni siquiera las
recientes declaraciones del presidente del Patronato de la Fundación Teatro Lírico, Gregorio Marañón, mostrando su entusiasmo por
el fichaje de Gerard Mortier como
director artístico y musical –«ahora
tendremos un director musical todo el año, y no cinco meses como
López Cobos», ha dicho Marañón–
le quitan la sonrisa.
«No sabía que existieran directores musicales que no dirijan or-

questas. Será la primera vez que
se vea algo así», ironiza el músico.
«De todos modos, el tiempo lo dirá; el tiempo pone todas las cosas
en su lugar». Pero lamenta que
sea difícil llevar adelante proyectos a largo plazo en España. «Si
pretendemos hacer del Real un
teatro de referencia, no puede ser
que en 12 años tenga cuatro directores», lamenta.
Tampoco está de acuerdo en la
existencia de un consejo artístico
asesor, fórmula que ya ha puesto
en marcha el Liceu y a la que,
próximamente, se sumará el Real.
«Es algo que, en su momento, ni
Antonio Moral [director artístico]

ni yo, aceptamos; lo veíamos como una falta de confianza hacia el
director artístico. Ningún teatro
de ópera tiene un consejo que le
dice al director lo que tiene que
hacer. Ponerle un grupo de personas cuya opinión sea vinculante
es inaceptable».
Mientras tanto, en su actual visita a Barcelona, López Cobos dirige
a la OBC en dos programas integrados por obras a los que la orquesta se enfrenta por primera
vez. «Me gusta excitar la curiosidad de los músicos», afirma el director, que esta noche presenta un
programa dedicado al siglo XX:
The school for scandal, de Barber;

Steel symphony, del catalán Lleonard Balada y la Sinfonía núm. 1
de Stravinsky. La semana que viene, en cambio, propone la inacabada Décima simfonia de Mahler, pero no en la habitual versión de Cooke, sino en la de Mazzetti. «Es más
sobria y contenida», explica el músico, que se muestra satisfecho por la
decisión de la orquesta barcelonesa
de apostar por un joven director español, Pablo González, como nuevo
titular. «La energía de la juventud es
importante, pero también un director titular tiene que implicarse plenamente en el proyecto. Hay que ser
director 24 horas al día, todos los días del año», afirma López Cobos.
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➜ MÚSICA

La sala magna, en la planta baja, tendrá un doble uso musical: ensayos y conciertos. FOTO: G. BOSCH

Una de las cabinas que espera la insonorización. FOTO: G. BOSCH

La Banda Municipal de Música se
trasladará en verano al cine Odeón
Los intérpretes, que ensayan hace 30 años en un
local “precario”, ocuparán la rehabilitada sala de
proyecciones, que será acondicionada acústicamente
M. ELENA VALLÉS. Palma.

La Banda Municipal de Música de
Palma abandonará el próximo verano el local en el que lleva ensayando
treinta años. Su destino será el cine
Odeón, que está siendo rehabilitado
arquitectónica y acústicamente. “El
local que tenemos actualmente junto
a la comisaría de Policía de San Fernando es precario. Es un desastre ensayar porque el sonido rebota. Por
eso, venimos reivindicando una sede
desde hace tiempo”, se quejó a este

periódico el director de la Banda,
Juan Giménez Cerezo, quien se mostró ilusionado por el cambio.
El antiguo cine Odeón ya se ha
despojado de sus salas de proyecciones. La estructura que se intuye ahora
es distinta. Las obras de reforma que
está ejecutando el Ayuntamiento de
Palma en la planta baja y primera del
edificio, de su propiedad, han rebasado ya el ecuador y ahora se delimitan
perfectamente los espacios que ocupará la Banda Municipal: una sala

diáfana, transformable en teatro, que
se usará a la vez para ensayos y actuaciones; seis cabinas para practicar
con los instrumentos; una sala multiusos; despachos e incluso una partituroteca. A día de hoy, falta por ejecutar el proyecto acústico y la insonorización de los espacios.
La rehabilitación de la antigua
sala, construida en 1972 y situada en
el número 15 de la calle Canonge
Antoni Sancho (Son Cladera), lleva
seis meses de retraso. “Cuando entramos a reformar y derribamos un
forjado intermedio que otorgaba
pendiente a la sala de proyección vimos que justo debajo estaba lleno de
escombros”, explican la arquitecta
municipal Pilar Riera y la aparejadora Catalina Frau. A eso hay que aña-

➜ FOTOGRAFÍA

dirle otro sobresalto que no estaba
previsto: unas estructuras muy débiles que han tenido que reforzarse.
“La reforma tenía que estar lista a finales de diciembre, pues se financia
a partir del Fondo Estatal de Inversión Local –conocido como Plan E–
que el presidente Zapatero impulsó
en 2009. Hemos pedido prórroga a
Madrid y finalmente la previsión de
final de obra es para el 31 de junio”,
continúa Riera.
Las obras, adjudicadas a Construcciones Llabrés Feliu, arrancaron
en mayo pasado. Las tareas para nivelar el suelo de la planta baja, donde estuvieron los cines hasta mediados de los ochenta, fueron las primeras. El edificio cuenta con dos
entradas simétricas y normativas:

por la primera accederá la Banda de
Música y el material musical. La siguiente comunica directamente con
la sala magna y es por donde entrará
el público cuando se programen algunos conciertos o actividades culturales, con el fin también de dinamizar el barrio.
Este gran espacio contará con
gradas retráctiles que podrán acoger
hasta 150 personas, y con un almacén trasero donde custodiar los instrumentos. La Banda, formada por
unas cincuenta personas, ocupará
14x14 metros en este gran espacio.
“Los músicos colocarán aquí unas
tarimas que van de más a menos altura”, observó Riera. En el techo, se
colgarán una serie de elementos que
absorberán los agudos y los graves.
Seis pequeñas cabinas de ensayo
–que miden entre ocho y diez metros
cuadrados– completan los 684 metros cuadrados de la planta baja.
La primera planta del edificio, de
253 metros cuadrados, será el centro
administrativo de la Banda, con despachos para la dirección, una sala de
descanso para los músicos y un archivo para partituras.

➜ MÚSICA

Dieciocho fotógrafos
reinterpretan la obra
‘Mallorca’ de
Humberto Rivas
EFE. Barcelona.
Alberto García-Alix, el mallorquín
Toni Catany, Joan Fontcuberta, Pere
Formiguera y Manolo Laguillo son
algunos de los dieciocho fotógrafos
que participan en el Arts Santa Mònica de Barcelona en una exposición
homenaje al recientemente fallecido
Humberto Rivas, de quien reinterpretan su obra Mallorca, una serie
de fotos sobre una casa de la isla.
La viuda del artista, la pintora
María Helguera, explicó que la iniciativa nació después de que Mariano Zuzunaga, amigo íntimo de la
pareja, visitara al fotógrafo, ya en-

La viuda de Rivas, María Helguera, ayer en Arts Santa Mònica. FOTO: EFE
fermo a finales del año pasado, e
iniciara los preparativos de esta
muestra.
Helguera remarcó que la muestra es una cooperación con la Fun-

dación Alzheimer InternacionalPasqual Maragall y todos los fondos
que se obtengan de la venta de las
fotos se repartirán entre esta entidad
y la Asociación Humberto Rivas.

RAÍCES NUEVAS CUBANAS SEDUCE A HOLANDA. El grupo Raíces
Nuevas Cubanas, radicado en Mallorca, vuelve a la isla tras una gira intensa
por Holanda. La banda, formada por Raúl Fernández, Leo Morgado, Abel
Ferrer, Julio Martínez, Enrique Sariol y Ernesto Paz, actuó en 26 ciudades
del país e interpretó un variado repertorio de música tradicional cubana.
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d’interiors domèstics d’estil matissià –com Sala d’estar. Calaceit (1981) i
L’Estudi (1981)–, paisatges, i flors que
Girona ha pintat els últims anys. En
total 11 pintures, un collage en què
l’artista utilitza estampes antigues i
un gravat.
Victòria Combalia va començar
a preparar l’exposició amb el matrimoni, que la va ajudar a trobar documents i imatges inèdites que documenten la seva relació, l’estiu passat. Després de la mort del pintor,
la mostra serveix dos propòsits simultanis, «reivindicar la figura de la
Maria, que va realitzar una lectura
moderna del noucentisme, i fer un
homenatge a l’Albert». Del pintor
s’exposen 16 pintures que s’emmarquen en el període comprès entre els
anys 1979 i 2002, i dos gravats.

33 Maria Girona i Albert Ràfols-Casamada, en una festa de disfresses marineres organitzada a l’escola Eina durant el curs 1978-1979.

RETROSPECTIVA

Una exposició recupera
Maria Girona com a pintora
Una galeria reuneix
30 obres d’Albert
Ràfols-Casamada
i la seva viuda
GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

C

om moltes altres dones de
la seva generació, Maria
Girona és més coneguda
per ser la dona de que per
la seva pròpia contribució a la història de l’art a Catalunya. No obstant,
ella no ha protestat mai per estar
oculta sota la llarga ombra de l’home amb qui va compartir 60 anys de
la seva vida, el pintor Albert RàfolsCasamada, mort el desembre passat.
És més, durant la presentació de l’exposició D’un blau intens a la nova galeria Tatiana Kourochkina, se li va preguntar què sentia al veure les seves
obres amb les del seu marit, i no va
dubtar a respondre: «M’agraden, però m’agraden més les de l’Albert».
Ens hem de remuntar fins al primer Saló d’Octubre del 1948, que
va tenir lloc a les Galerías Layetanas de Barcelona, per trobar obres
de Girona i Ràfols-Casamada (entre
molts altres) sota un mateix sostre.

‘D’un blau intens’
és la mostra més
gran de quadros de la
creadora, de 84 anys

PINTAR EL QUE ES VEU / La parella solia

joan puig

Més recentment, la producció de
tots dos també va protagonitzar exposicions a Can Palauet (Mataró) i a
la galeria Leonarte de València. La
mostra que es podrà veure fins a finals de març a la sala Tatiana Kourochkina és una prova que ni tan
sols la mort ha pogut separar aquesta parella que, segons la comissària Victòria Combalia, va mantenir
al llarg de la seva vida en comú una
«sintonia absoluta».
Però aquesta sintonia vital no es va traduir mai en
una osmosi artística. Ella no es va
sentir temptada de seguir el seu marit pel camí de l’abstracció i la majoria dels seus quadros es mantenen fidels a la figuració amb una forta influència de Matisse, exceptuant els
collages dels anys 80, en què deixa
volar més la imaginació. D’un blau
intens s’obre amb Finestra blava amb
cortina blava (1970), que dóna títol a
l’exposició, i segueix amb quadros
VISIONS DIFERENTS /

33 Maria Girona, amb un dels seus quadros a la galeria Tatiana Kourochkina.

ELISENDA PONS

EXPOSICIÓ

18 fotògrafs honren
Humberto Rivas
Esclusa i Fontcuberta,
entre altres, han fet peces
inspirades en l’argentí
NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«A Mallorca la claredat blanquinosa,
gairebé feridora, d’aquest quadrat
de llum vol dir-nos alguna cosa amb
un enigma que no s’aclareix: la interpretació de la forma dissimula
més que desvela». Les paraules són
de Nelly Schnaith i Mallorca és una
foto que Humberto Rivas (Buenos
Aires, 1937 - Barcelona, 2009) va fer
a l’illa homònima el 2002. És una

treballar en estudis separats, però al
final del dia «comentàvem les obres
i jo l’aconsellava», explicava Maria
Girona durant la presentació de dimecres passat. ¿Com és que no es va
sentir temptada per l’abstracció? «Jo
només pinto el que veig», va explicar. De fet, molts dels seus quadros
reprodueixen escenes que transcorrien a les seves cases de Calaceit (al
Matarranya) i Cadaqués. Al marge
de les quatre obres que formen part
de la col·lecció del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, la majoria
de la seva producció està a casa seva
o en mans de col·leccionistes.
Maria Girona i Albert Ràfols-Casamada eren una de les parelles més
actives en l’ambient cultural de la
Barcelona dels anys 50, 60 i 70 del
segle passat. «Eren com un imant
que atreia el talent», segons descripció de Combalía, que ha reunit fotos històriques que mostren la parella en les famoses festes de disfresses que organitzaven a l’escola Eina,
que tots dos van fundar l’any 1963 a
Barcelona.
A casa seva del Putxet hi anaven
amics de tota la vida com Francesc
Todó, Josep Guinovart i Joan Hernández Pijuan, i tots dos també van
ser molt actius políticament. Van
participar tant en la famosa tancada de Montserrat contra el procés de
Burgos, el 1970, com en les protestes pel cas de La Torna i la detenció
d’Albert Boadella, el 1977. Als seus
84 anys, a Maria Girona li queden poques forces per parlar de tot el que
ha viscut. H

imatge sòbria, com totes les que feia
l’anomenat fotògraf del silenci, en
blanc i negre, i que mostra una fosca
escala interior travessada per un potent raig de llum. I esbrinar què volia dir Rivas i rellegir la foto, alhora
que homenatjar l’artista, és el que
fan 18 fotògrafs en la mostra Amb
Humberto Rivas (fins al 28 de febrer, a
Arts Santa Mònica).
Les 18 instantànies de Manel Esclusa, Joan Fontcuberta, Pere Formiguera, Alberto García Alix i Manolo Laguillo, entre altres, estan a la
venda, i els beneficis s’entregaran a
la lluita contra l’Alzheimer, malaltia que va acabar amb Rivas. H

33 Imatge de la mostra ‘Amb Humberto Rivas’, ahir abans de la inauguració.

