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La Sagrada Familia...
¿de Gaudí?
El concejal de Urbanismo de
Barcelona califica de «mona de
Pascua» la evolución del templo
y reaviva una polémica que se
remonta a la muerte del genio

Imágenes
inéditas.
Durante el segundo
Congreso sobre
Gaudí que se
celebra estos días
en Barcelona se han
dado a conocer un
retrato de Gaudí
cuando tenía 26
años y un dibujo
del proyecto del
templo facilitado
por la Universidad
de Barcelona.
:: EFE

:: GUILLERMO
ELEJABEITIA

G

audí sabía que no podría
terminar lo que empezó
y confiaba en sus sucesores». El que habla es
Jordi Bonet Armengol, la persona
que más tiempo ha estado al frente
de las obras de la Sagrada Familia
después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años,
los expertos se han enfrentado sobre la pertinencia de finalizar o no
la obra maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la
mecha es el concejal de Urbanismo
de la Ciudad Condal, el socialista
Daniel Mòdol –también arquitecto–, que se despachó a gusto durante un pleno municipal en el que se
debatía una propuesta del PP para
urbanizar de forma inminente el
entorno del templo. Explicaba que
esa no es una prioridad para el gobierno que dirige Ada Colau, cuando se desató una acalorada discusión. En el fragor de la batalla dia-

léctica soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí, lo que está en contra
de Gaudí es hacer esa mona de Pascua». Los periodistas que cubrían el
pleno se relamían con el titular.
Mòdol es de los que piensan que
la Sagrada Familia, tal y como se
está llevando a cabo en las últimas
décadas, «no es una obra de Gaudí,
es un proyecto sin planos que se
ejecuta en su nombre». Su postura
no es inédita, ni revolucionaria. Ya
en 1965 un nutrido grupo de intelectuales de renombre dirigió una
carta al director de ‘La Vanguardia’
criticando la continuación de las
obras. «A nadie se le ocurriría terminar un cuadro o una escultura
pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió? Sin él la obra queda falseada y
disminuida. Nadie que respete la
obra gaudiana puede colaborar a
esta mixtificación», rezaba el manifiesto que firmaron arquitectos
de la talla de Le Corbousier, Ricardo Bofill y Oriol Bohigas, artistas
como Joan Miró y Antoni Tàpies o
literatos como Camilo José Cela o
Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado recientemente el japonés Hi-

roya Tanaka, probablemente uno
de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos
como una obra de Gaudí, ésta terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida
a elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus
diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y ese es precisamente
el origen de la polémica. De haber
contado con instrucciones detalladas de la obra completa es probable
que la autoría de su continuación
no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante
marcado y confiaba en sus sucesores para que fuéramos fieles a sus
ideas», asegura a este periódico Jordi Bonet, que dirigió las obras entre
1987 y 2012, tras tomar el testigo
de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para
seguir los pasos del arquitecto de
Reus han sido las maquetas que
dejó. «Trabajaba con modelos a escala 1:10, que proporcionan un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de
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las llamas tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas
maquetas pudieron salvarse. Tras
pasar la Guerra Civil emparedadas
en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los
modelos en yeso, sobre los que se
ha trabajado desde entonces.

Hiroya Tanaka Arquitecto

«Si la consideramos
obra de Gaudí,
ésta terminó el día
de su muerte»
Jordi Bonet Arquitecto

«Dejó lo más
importante
marcado y confiaba
en sus sucesores»

«Las medidas y las formas del
templo son exactamente las que
Gaudí pensó, faltaban algunos detalles que son los que se han ido
añadiendo con el tiempo», sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración
de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María
Subirachs provocando una airada
reacción en contra. 500 personas
se manifestaron junto al templo
coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en
un momento más oportuno. Barcelona celebra estos días el segundo
Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del templo acaban de anunciar que estará terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de
su primer firmante, que falleció el
10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Y mientras
hay quien quiere despojarle de la
autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo.
Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta
ahora a su discípulo Francesc Berenguer, podría ser en realidad obra
de Gaudí.
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cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de
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las llamas tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas
maquetas pudieron salvarse. Tras
pasar la Guerra Civil emparedadas
en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los
modelos en yeso, sobre los que se
ha trabajado desde entonces.

Hiroya Tanaka Arquitecto

«Si la consideramos
obra de Gaudí,
ésta terminó el día
de su muerte»
Jordi Bonet Arquitecto

«Dejó lo más
importante
marcado y confiaba
en sus sucesores»

«Las medidas y las formas del
templo son exactamente las que
Gaudí pensó, faltaban algunos detalles que son los que se han ido
añadiendo con el tiempo», sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración
de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María
Subirachs provocando una airada
reacción en contra. 500 personas
se manifestaron junto al templo
coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en
un momento más oportuno. Barcelona celebra estos días el segundo
Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del templo acaban de anunciar que estará terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de
su primer firmante, que falleció el
10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Y mientras
hay quien quiere despojarle de la
autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo.
Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta
ahora a su discípulo Francesc Berenguer, podría ser en realidad obra
de Gaudí.

Heraldo de Aragón
Domingo
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Durante el segundo
Congreso sobre Gaudí que
se celebra en Barcelona se
han dado a conocer un
retrato con 26 años y un
dibujo del proyecto del
templo facilitado por la
Universidad de Barcelona.
EFE

El concejal de
Urbanismo de
Barcelona califica
de «mona de Pascua»
la evolución del templo y reaviva una polémica que se remonta
a la muerte del genio
 4/*]Ţ1$'' -(*Ţ' % $/$
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audí sabía que no podría
terminar lo que empezó y
confiaba en sus sucesores». El que habla es Jordi
Bonet Armengol, la persona que
más tiempo ha estado al frente de
las obras de la Sagrada Familia después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años, los
expertos se han enfrentado sobre la
pertinencia de finalizar o no la obra
maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la me-cha es el concejal de Urbanismo de la
Ciudad Condal, el socialista Daniel
Mòdol –también arquitecto–, que se
despachó a gusto durante un pleno
municipal en el que se debatía una
propuesta del PP para urbanizar de forma inminente el entorno del templo..
Explicaba que esa no es una prioridad
ad
para el gobierno que dirige Ada Colau,
au,
cuando se desató una acalorada discucusión. En el fragor de la batalla dialéctica
tica
soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí,
udí,
lo que está en contra de Gaudí es hacer
cer
esa mona de Pascua». Los periodistas
as
que cubrían el pleno se relamían con
n el
titular.
Mòdol es de los que piensan que laa Sagrada Familia, tal y como se está llevanvando a cabo en las últimas décadas, «no
no es
una obra de Gaudí, es un proyecto sin
in
planos que se ejecuta en su nombre».
». Su
postura no es inédita, ni revolucionaria.
aria.
Ya en 1965 un nutrido grupo de intelecectuales de renombre dirigió una cartaa al
director de ‘La Vanguardia’ criticando
do la
continuación de las obras. «A nadie se le
ocurriría terminar un cuadro o una escultura pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió?? Sin
él la obra queda falseada y disminuida.
da.
Nadie que respete la obra gaudiana puede colaborar a esta mixtificación», rezaezaba el manifiesto que firmaron arquitectectos de la talla de Le Corbousier, Ricardo
ardo
Bofill y Oriol Bohigas, artistas como Joan
Miró y Antoni Tàpies o literatos como
Camilo José Cela o Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado
recientemente el japonés Hiroya Tanaka,
probablemente uno de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos como una obra de Gaudí, ésta
terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida a
elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y
ese es precisamente el origen de la polémica. De haber contado con instrucciones detalladas de la obra completa es
probable que la autoría de su continuación no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante marcado
y confiaba en sus sucesores para que
fuéramos fieles a sus ideas», asegura a
este periódico Jordi Bonet, que dirigió
las obras entre 1987 y 2012, tras tomar el
testigo de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para seguir
los pasos del arquitecto de Reus han sido
las maquetas que dejó. «Trabajaba con
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JORDI BONET Arquitecto

modelos a escala 1:10, que proporcionan
un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de las llamas
tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas maquetas pudieron salvarse. Tras pasar la Guerra Civil emparedadas en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores
de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los modelos en yeso,
sobre los que se ha trabajado desde entonces.
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«Las medidas y las formas del templo
son exactamente las que Gaudí pensó,
faltaban algunos detalles que son los que
se han ido añadiendo con el tiempo»,
sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María Subirachs provocando una airada reacción en
contra. 500 personas se manifestaron
junto al templo coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en un momento más oportuno. Barcelona celebra
estos días el segundo Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del
templo acaban de anunciar que estará
terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de su
primer firmante, que falleció el 10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un
tranvía. Y mientras hay quien quiere
despojarle de la autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo. Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta ahora a
su discípulo Francesc Berenguer, podría
ser en realidad obra de Gaudí.
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Durante el segundo
Congreso sobre Gaudí que
se celebra en Barcelona se
han dado a conocer un
retrato con 26 años y un
dibujo del proyecto del
templo facilitado por la
Universidad de Barcelona.
EFE

El concejal de
Urbanismo de
Barcelona califica
de «mona de Pascua»
la evolución del templo y reaviva una polémica que se remonta
a la muerte del genio
 4/*]Ţ1$'' -(*Ţ' % $/$

audí sabía que no podría
terminar lo que empezó y
confiaba en sus sucesores». El que habla es Jordi
Bonet Armengol, la persona que
más tiempo ha estado al frente de
las obras de la Sagrada Familia después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años, los
expertos se han enfrentado sobre la
pertinencia de finalizar o no la obra
maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la me-cha es el concejal de Urbanismo de la
Ciudad Condal, el socialista Daniel
Mòdol –también arquitecto–, que se
despachó a gusto durante un pleno
municipal en el que se debatía una
propuesta del PP para urbanizar de forma inminente el entorno del templo..
ad
Explicaba que esa no es una prioridad
para el gobierno que dirige Ada Colau,
au,
cucuando se desató una acalorada discutica
sión. En el fragor de la batalla dialéctica
soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí,
udí,
cer
lo que está en contra de Gaudí es hacer
as
esa mona de Pascua». Los periodistas
que cubrían el pleno se relamían con
n el
titular.
Mòdol es de los que piensan que laa Savangrada Familia, tal y como se está llevanno es
do a cabo en las últimas décadas, «no
in
una obra de Gaudí, es un proyecto sin
». Su
planos que se ejecuta en su nombre».
aria.
postura no es inédita, ni revolucionaria.
ecYa en 1965 un nutrido grupo de inteleca al
tuales de renombre dirigió una carta
do la
director de ‘La Vanguardia’ criticando
continuación de las obras. «A nadie se le
ocurriría terminar un cuadro o una escultura pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió?? Sin
da.
él la obra queda falseada y disminuida.
Nadie que respete la obra gaudiana pueezade colaborar a esta mixtificación», rezatecba el manifiesto que firmaron arquitecardo
tos de la talla de Le Corbousier, Ricardo
Bofill y Oriol Bohigas, artistas como Joan
Miró y Antoni Tàpies o literatos como
Camilo José Cela o Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado
recientemente el japonés Hiroya Tanaka,
probablemente uno de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos como una obra de Gaudí, ésta
terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida a
elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y
ese es precisamente el origen de la polémica. De haber contado con instrucciones detalladas de la obra completa es
probable que la autoría de su continuación no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante marcado
y confiaba en sus sucesores para que
fuéramos fieles a sus ideas», asegura a
este periódico Jordi Bonet, que dirigió
las obras entre 1987 y 2012, tras tomar el
testigo de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para seguir
los pasos del arquitecto de Reus han sido
las maquetas que dejó. «Trabajaba con
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modelos a escala 1:10, que proporcionan
un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de las llamas
tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas maquetas pudieron salvarse. Tras pasar la Guerra Civil emparedadas en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores
de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los modelos en yeso,
sobre los que se ha trabajado desde entonces.
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«Las medidas y las formas del templo
son exactamente las que Gaudí pensó,
faltaban algunos detalles que son los que
se han ido añadiendo con el tiempo»,
sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María Subirachs provocando una airada reacción en
contra. 500 personas se manifestaron
junto al templo coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en un momento más oportuno. Barcelona celebra
estos días el segundo Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del
templo acaban de anunciar que estará
terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de su
primer firmante, que falleció el 10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un
tranvía. Y mientras hay quien quiere
despojarle de la autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo. Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta ahora a
su discípulo Francesc Berenguer, podría
ser en realidad obra de Gaudí.
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La Sagrada Familia...
¿de Gaudí?
El concejal de Urbanismo de
Barcelona califica de «mona de
Pascua» la evolución del templo
y reaviva una polémica que se
remonta a la muerte del genio

Imágenes
inéditas.
Durante el segundo
Congreso sobre
Gaudí que se
celebra estos días
en Barcelona se han
dado a conocer un
retrato de Gaudí
cuando tenía 26
años y un dibujo
del proyecto del
templo facilitado
por la Universidad
de Barcelona.
:: EFE

:: GUILLERMO
ELEJABEITIA

G

audí sabía que no podría
terminar lo que empezó
y confiaba en sus sucesores». El que habla es
Jordi Bonet Armengol, la persona
que más tiempo ha estado al frente
de las obras de la Sagrada Familia
después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años,
los expertos se han enfrentado sobre la pertinencia de finalizar o no
la obra maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la
mecha es el concejal de Urbanismo
de la Ciudad Condal, el socialista
Daniel Mòdol –también arquitecto–, que se despachó a gusto durante un pleno municipal en el que se
debatía una propuesta del PP para
urbanizar de forma inminente el
entorno del templo. Explicaba que
esa no es una prioridad para el gobierno que dirige Ada Colau, cuando se desató una acalorada discusión. En el fragor de la batalla dia-

léctica soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí, lo que está en contra
de Gaudí es hacer esa mona de Pascua». Los periodistas que cubrían el
pleno se relamían con el titular.
Mòdol es de los que piensan que
la Sagrada Familia, tal y como se
está llevando a cabo en las últimas
décadas, «no es una obra de Gaudí,
es un proyecto sin planos que se
ejecuta en su nombre». Su postura
no es inédita, ni revolucionaria. Ya
en 1965 un nutrido grupo de intelectuales de renombre dirigió una
carta al director de ‘La Vanguardia’
criticando la continuación de las
obras. «A nadie se le ocurriría terminar un cuadro o una escultura
pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió? Sin él la obra queda falseada y
disminuida. Nadie que respete la
obra gaudiana puede colaborar a
esta mixtificación», rezaba el manifiesto que firmaron arquitectos
de la talla de Le Corbousier, Ricardo Bofill y Oriol Bohigas, artistas
como Joan Miró y Antoni Tàpies o
literatos como Camilo José Cela o
Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado recientemente el japonés Hi-

roya Tanaka, probablemente uno
de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos
como una obra de Gaudí, ésta terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida
a elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus
diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y ese es precisamente
el origen de la polémica. De haber
contado con instrucciones detalladas de la obra completa es probable
que la autoría de su continuación
no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante
marcado y confiaba en sus sucesores para que fuéramos fieles a sus
ideas», asegura a este periódico Jordi Bonet, que dirigió las obras entre
1987 y 2012, tras tomar el testigo
de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para
seguir los pasos del arquitecto de
Reus han sido las maquetas que
dejó. «Trabajaba con modelos a escala 1:10, que proporcionan un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de

- 13 -

las llamas tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas
maquetas pudieron salvarse. Tras
pasar la Guerra Civil emparedadas
en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los
modelos en yeso, sobre los que se
ha trabajado desde entonces.

Hiroya Tanaka Arquitecto

«Si la consideramos
obra de Gaudí,
ésta terminó el día
de su muerte»
Jordi Bonet Arquitecto

«Dejó lo más
importante
marcado y confiaba
en sus sucesores»

«Las medidas y las formas del
templo son exactamente las que
Gaudí pensó, faltaban algunos detalles que son los que se han ido
añadiendo con el tiempo», sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración
de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María
Subirachs provocando una airada
reacción en contra. 500 personas
se manifestaron junto al templo
coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en
un momento más oportuno. Barcelona celebra estos días el segundo
Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del templo acaban de anunciar que estará terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de
su primer firmante, que falleció el
10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Y mientras
hay quien quiere despojarle de la
autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo.
Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta
ahora a su discípulo Francesc Berenguer, podría ser en realidad obra
de Gaudí.
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La Sagrada Familia...
¿de Gaudí?
El concejal de Urbanismo de
Barcelona califica de «mona de
Pascua» la evolución del templo
y reaviva una polémica que se
remonta a la muerte del genio

Imágenes
inéditas.
Durante el segundo
Congreso sobre
Gaudí que se
celebra estos días
en Barcelona se han
dado a conocer un
retrato de Gaudí
cuando tenía 26
años y un dibujo
del proyecto del
templo facilitado
por la Universidad
de Barcelona.
:: EFE

:: GUILLERMO
ELEJABEITIA

G

audí sabía que no podría
terminar lo que empezó
y confiaba en sus sucesores». El que habla es
Jordi Bonet Armengol, la persona
que más tiempo ha estado al frente
de las obras de la Sagrada Familia
después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años,
los expertos se han enfrentado sobre la pertinencia de finalizar o no
la obra maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la
mecha es el concejal de Urbanismo
de la Ciudad Condal, el socialista
Daniel Mòdol –también arquitecto–, que se despachó a gusto durante un pleno municipal en el que se
debatía una propuesta del PP para
urbanizar de forma inminente el
entorno del templo. Explicaba que
esa no es una prioridad para el gobierno que dirige Ada Colau, cuando se desató una acalorada discusión. En el fragor de la batalla dia-

léctica soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí, lo que está en contra
de Gaudí es hacer esa mona de Pascua». Los periodistas que cubrían el
pleno se relamían con el titular.
Mòdol es de los que piensan que
la Sagrada Familia, tal y como se
está llevando a cabo en las últimas
décadas, «no es una obra de Gaudí,
es un proyecto sin planos que se
ejecuta en su nombre». Su postura
no es inédita, ni revolucionaria. Ya
en 1965 un nutrido grupo de intelectuales de renombre dirigió una
carta al director de ‘La Vanguardia’
criticando la continuación de las
obras. «A nadie se le ocurriría terminar un cuadro o una escultura
pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió? Sin él la obra queda falseada y
disminuida. Nadie que respete la
obra gaudiana puede colaborar a
esta mixtificación», rezaba el manifiesto que firmaron arquitectos
de la talla de Le Corbousier, Ricardo Bofill y Oriol Bohigas, artistas
como Joan Miró y Antoni Tàpies o
literatos como Camilo José Cela o
Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado recientemente el japonés Hi-

roya Tanaka, probablemente uno
de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos
como una obra de Gaudí, ésta terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida
a elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus
diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y ese es precisamente
el origen de la polémica. De haber
contado con instrucciones detalladas de la obra completa es probable
que la autoría de su continuación
no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante
marcado y confiaba en sus sucesores para que fuéramos fieles a sus
ideas», asegura a este periódico Jordi Bonet, que dirigió las obras entre
1987 y 2012, tras tomar el testigo
de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para
seguir los pasos del arquitecto de
Reus han sido las maquetas que
dejó. «Trabajaba con modelos a escala 1:10, que proporcionan un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de
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las llamas tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas
maquetas pudieron salvarse. Tras
pasar la Guerra Civil emparedadas
en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los
modelos en yeso, sobre los que se
ha trabajado desde entonces.

Hiroya Tanaka Arquitecto

«Si la consideramos
obra de Gaudí,
esta terminó el día
de su muerte»
Jordi Bonet Arquitecto

«Dejó lo más
importante
marcado y confiaba
en sus sucesores»

«Las medidas y las formas del
templo son exactamente las que
Gaudí pensó, faltaban algunos detalles que son los que se han ido
añadiendo con el tiempo», sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración
de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María
Subirachs provocando una airada
reacción en contra. 500 personas
se manifestaron junto al templo
coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en
un momento más oportuno. Barcelona celebra estos días el segundo
Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del templo acaban de anunciar que estará terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de
su primer firmante, que falleció el
10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Y mientras
hay quien quiere despojarle de la
autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo.
Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta
ahora a su discípulo Francesc Berenguer, podría ser en realidad obra
de Gaudí.
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La Sagrada Familia...
¿de Gaudí?
El concejal de Urbanismo de
Barcelona califica de «mona de
Pascua» la evolución del templo
y reaviva una polémica que se
remonta a la muerte del genio

Imágenes
inéditas.
Durante el segundo
Congreso sobre
Gaudí que se
celebra estos días
en Barcelona se han
dado a conocer un
retrato de Gaudí
cuando tenía 26
años y un dibujo
del proyecto del
templo facilitado
por la Universidad
de Barcelona.
:: EFE

:: GUILLERMO
ELEJABEITIA

G

audí sabía que no podría
terminar lo que empezó
y confiaba en sus sucesores». El que habla es
Jordi Bonet Armengol, la persona
que más tiempo ha estado al frente
de las obras de la Sagrada Familia
después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años,
los expertos se han enfrentado sobre la pertinencia de finalizar o no
la obra maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la
mecha es el concejal de Urbanismo
de la Ciudad Condal, el socialista
Daniel Mòdol –también arquitecto–, que se despachó a gusto durante un pleno municipal en el que se
debatía una propuesta del PP para
urbanizar de forma inminente el
entorno del templo. Explicaba que
esa no es una prioridad para el gobierno que dirige Ada Colau, cuando se desató una acalorada discusión. En el fragor de la batalla dia-

léctica soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí, lo que está en contra
de Gaudí es hacer esa mona de Pascua». Los periodistas que cubrían el
pleno se relamían con el titular.
Mòdol es de los que piensan que
la Sagrada Familia, tal y como se
está llevando a cabo en las últimas
décadas, «no es una obra de Gaudí,
es un proyecto sin planos que se
ejecuta en su nombre». Su postura
no es inédita, ni revolucionaria. Ya
en 1965 un nutrido grupo de intelectuales de renombre dirigió una
carta al director de ‘La Vanguardia’
criticando la continuación de las
obras. «A nadie se le ocurriría terminar un cuadro o una escultura
pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió? Sin él la obra queda falseada y
disminuida. Nadie que respete la
obra gaudiana puede colaborar a
esta mixtificación», rezaba el manifiesto que firmaron arquitectos
de la talla de Le Corbousier, Ricardo Bofill y Oriol Bohigas, artistas
como Joan Miró y Antoni Tàpies o
literatos como Camilo José Cela o
Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado recientemente el japonés Hi-

roya Tanaka, probablemente uno
de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos
como una obra de Gaudí, ésta terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida
a elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus
diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y ese es precisamente
el origen de la polémica. De haber
contado con instrucciones detalladas de la obra completa es probable
que la autoría de su continuación
no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante
marcado y confiaba en sus sucesores para que fuéramos fieles a sus
ideas», asegura a este periódico Jordi Bonet, que dirigió las obras entre
1987 y 2012, tras tomar el testigo
de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para
seguir los pasos del arquitecto de
Reus han sido las maquetas que
dejó. «Trabajaba con modelos a escala 1:10, que proporcionan un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de
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las llamas tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas
maquetas pudieron salvarse. Tras
pasar la Guerra Civil emparedadas
en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los
modelos en yeso, sobre los que se
ha trabajado desde entonces.

Hiroya Tanaka Arquitecto

«Si la consideramos
obra de Gaudí,
ésta terminó el día
de su muerte»
Jordi Bonet Arquitecto

«Dejó lo más
importante
marcado y confiaba
en sus sucesores»

«Las medidas y las formas del
templo son exactamente las que
Gaudí pensó, faltaban algunos detalles que son los que se han ido
añadiendo con el tiempo», sostiene Bonet. Entre ellos, la decoración
de la fachada de La Pasión, que firmó en 1990 el escultor Josep María
Subirachs provocando una airada
reacción en contra. 500 personas
se manifestaron junto al templo
coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en
un momento más oportuno. Barcelona celebra estos días el segundo
Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del templo acaban de anunciar que estará terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de
su primer firmante, que falleció el
10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Y mientras
hay quien quiere despojarle de la
autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo.
Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta
ahora a su discípulo Francesc Berenguer, podría ser en realidad obra
de Gaudí.
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La Sagrada Familia...
¿de Gaudí?
El concejal de Urbanismo de
Barcelona califica de «mona de
Pascua» la evolución del templo
y reaviva una polémica que se
remonta a la muerte del genio

Imágenes
inéditas.
Durante el segundo
Congreso sobre
Gaudí que se
celebra estos días
en Barcelona se han
dado a conocer un
retrato de cuando
tenía 26 años
y un dibujo del
proyecto del
templo facilitado
por la Universidad
de Barcelona.
:: EFE

:: GUILLERMO ELEJABEITIA

G

audí sabía que no podría
terminar lo que empezó
y confiaba en sus sucesores». El que habla es
Jordi Bonet Armengol, la persona
que más tiempo ha estado al frente
de las obras de la Sagrada Familia
después del propio Gaudí. A sus 85
años, asiste impasible a la enésima
polémica sobre la construcción del
que es sin duda el icono más reconocible de Barcelona. Desde que
murió hace ahora noventa años, los
expertos se han enfrentado sobre
la pertinencia de finalizar o no la
obra maestra del genio.
Esta vez el que ha prendido la
mecha es el concejal de Urbanismo
de la Ciudad Condal, el socialista
Daniel Mòdol –también arquitecto–, que se despachó a gusto durante un pleno municipal en el que se
debatía una propuesta del PP para
urbanizar de forma inminente el
entorno del templo. Explicaba que
esa no es una prioridad para el gobierno que dirige Ada Colau, cuando se desató una acalorada discusión. En el fragor de la batalla dia-

léctica soltó: «Yo no estoy en contra de Gaudí, lo que está en contra
de Gaudí es hacer esa mona de Pascua». Los periodistas que cubrían el
pleno se relamían con el titular.
Mòdol es de los que piensan que
la Sagrada Familia, tal y como se
está llevando a cabo en las últimas
décadas, «no es una obra de Gaudí,
es un proyecto sin planos que se
ejecuta en su nombre». Su postura
no es inédita, ni revolucionaria. Ya
en 1965 un nutrido grupo de intelectuales de renombre dirigió una
carta al director de ‘La Vanguardia’
criticando la continuación de las
obras. «A nadie se le ocurriría terminar un cuadro o una escultura
pero ¿se puede terminar un edificio sin el arquitecto que lo concibió? Sin él la obra queda falseada y
disminuida. Nadie que respete la
obra gaudiana puede colaborar a
esta mixtificación», rezaba el manifiesto que firmaron arquitectos
de la talla de Le Corbousier, Ricardo Bofill y Oriol Bohigas, artistas
como Joan Miró y Antoni Tàpies o
literatos como Camilo José Cela o
Jaime Gil de Biedma.
En la misma dirección ha apuntado recientemente el japonés Hi-

roya Tanaka, probablemente uno
de los mayores estudiosos del corpus gaudiano. «Si la consideramos
como una obra de Gaudí, ésta terminó el mismo día de su muerte»,
afirma quien ha consagrado su vida
a elaborar los planos, alzados, axonometrías y perspectivas de sus
diez principales obras.
Unos planos hacia los que el arquitecto catalán no sentía demasiado apego, y ese es precisamente el
origen de la polémica. De haber
contado con instrucciones detalladas de la obra completa es probable
que la autoría de su continuación
no hubiera sido tan discutida.
«Gaudí dejó lo más importante
marcado y confiaba en sus sucesores para que fuéramos fieles a sus
ideas», asegura a este periódico Jordi Bonet, que dirigió las obras entre
1987 y 2012, tras tomar el testigo
de su padre, Lluís Bonet.
El principal instrumento para
seguir los pasos del arquitecto de
Reus han sido las maquetas que
dejó. «Trabajaba con modelos a escala 1:10, que proporcionan un nivel de detalle inusual». Aunque la
cripta, donde se guardaban los materiales del proyecto, fue presa de
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las llamas tras un ataque anarquista en 1936, la mayor parte de esas
maquetas pudieron salvarse. Tras
pasar la Guerra Civil emparedadas
en un sótano, Francesc de Paula
Quintana i Vidal y otros colaboradores de Gaudí –entre los que estaba Bonet padre– restauraron los
modelos en yeso, sobre los que se
ha trabajado desde entonces.

Hiroya Tanaka Arquitecto

«Si la consideramos
obra de Gaudí,
ésta terminó el día
de su muerte»
Jordi Bonet Arquitecto

«Dejó lo más
importante
marcado y confiaba
en sus sucesores»

«Las medidas y las formas del
templo son exactamente las que
Gaudí pensó, faltaban algunos detalles que son los que se han ido
añadiendo con el tiempo», sostiene
Bonet. Entre ellos, la decoración de
la fachada de La Pasión, que firmó
en 1990 el escultor Josep María Subirachs provocando una airada
reacción en contra. 500 personas se
manifestaron junto al templo coreando proclamas como: «Subirachs, cómprate un Exin-Castillo».
La discusión no podía llegar en
un momento más oportuno. Barcelona celebra estos días el segundo
Congreso Internacional sobre Gaudí y los promotores del templo acaban de anunciar que estará terminado dentro de diez años, a tiempo
para el centenario de la muerte de
su primer firmante, que falleció el
10 de junio de 1926 tras ser atropellado por un tranvía. Y mientras
hay quien quiere despojarle de la
autoría de su obra maestra, éste sigue sumando obras a su currículo.
Una capilla de la iglesia de Sant
Joan en Gràcia, atribuida hasta ahora a su discípulo Francesc Berenguer, podría ser en realidad obra de
Gaudí.
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A la izquierda, una fotografía inédita de un dibujo del
proyecto de la Sagrada Familia facilitada por la UB;
sobre estas líneas, fotografía inédita de Gaudí,
probablemente su retrato mas joven, fechado en 1878

En busca del Gaudí inédito
∑ El segundo Congreso
Mundial sobre Gaudí
desvela imágenes y una
obra inédita del artista
MARIA SABATÉ
BARCELONA

El II Congreso Mundial sobre Gaudí,
que se celebra hasta el viernes en el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona, tiene este año al Park Güell y la
rehabilitada Torre Bellesguard como
temas estrella. Durante el certamen, un
centenar de científicos de todo el mundo se reunirán para hablar de Antoni
Gaudí como artista global y elaborarán
nuevos planteamientos acerca de la
obra del reconocido arquitecto. En esta
segunda edición destacan las ponen-

cias del investigador Xavier Jové y la forense María José Adserías, que presentaron ayer el hallazgo de tres fotografías relacionadas con el arquitecto modernista que hasta ahora eran
desconocidas.
En «Gaudí en color: un retrato inédito» y «El método de identificación fotográfica por técnicas forenses» se puede contemplar el rostro de Gaudí en
1878, cuando todavía era un joven estudiante. El interés de la fotografía, tomada por Leopoldo Rovira y hecha en
color, se debe a que se cree que es la
imagen más joven del arquitecto, cuando todavía no tenía 30 años. Un estudio científico forense ha ayudado a demostrar que el protagonista de la imagen es muy probablemente el mismo
Gaudí.
Además, también se dieron a conocer otras dos imágenes: una que se cree

∑ «Li deien Lola» se presenta en Barcelona

ORIOL CAMPUZANO

La librería Calders de Barcelona acogió ayer la presentación
de «Li deien Lola» (Columna), tercera novela de Pilar Romera (der.).
Los escritores Miqui Otero (izq.) y Carloz Zanón presentaron la obra.
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que es una parte desaparecida de un
jardín del Parque Güell; y otra tomada
en el taller del arquitecto donde se ve
un boceto de la Sagrada Familia en el
que se observa una estructura geométrica inédita en la torre de la cúpula.
Jové, propietario de las tres imágenes,
explicó que todas las imágenes provienen de portales de Internet especializados en coleccionismo.

Capilla desconocida
Por otra parte, Josep Maria Tarragona,
biógrafo del arquitecto, presentó ayer
una conferencia titulada «Revelando
una obra inédita de Gaudí», en la que
se demuestra en base a las pruebas científicas presentadas que la capilla de la
iglesia de San Juan, situada en la plaza
de la Virreina del barrio de Gràcia, es
obra de Gaudí.
Las jornadas incluirán otras ponencias de interés como la de Lourdes Cirlot, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universidad de
Barcelona, que aportará una visión de
la obra de Gaudí a través de los textos
y libros de su padre, Juan-Eduardo Cirlot, el primer estudioso de la obra de
Gaudí en los años 50. También destaca
la conferencia del Dr. Conrad Kent, hispanista especializado en el Parque Güell,
que presentará «Park Güell: en el equilibrio del secular y lo sagrado».
Finalmente, el cofundador del The
Gaudí Research Institute (TGRI), Pere
Jordi Figuerola, presentó la Cátedra
Gaudí, que desde la primera edición del
congreso ya está en funcionamiento, y
aprovechó la ocasión para reprochar
las declaraciones del concejal de arquitectura, Daniel Mòdol, que calificó la
Sagrada Familia de «mona de Pascua».
Figuerola reclamó su valor alegando
que el edificio «es un ejemplo de innovación y alta tecnología» y recordó que
la Fachada de la Natividad y la Cripta
son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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Gaudí en color i acabat de llicenciar
El Segon Congrés Mundial sobre Gaudí descobreix fotografies inèdites de l’artista i del seu llegat
SÍLVIA MARIMON
BARCELONA

Gaudí és una icona que atreu milions
de turistes, i també és una mina d’or.
No tan sols pels ingressos que genera el seu llegat sinó també per la fascinació que provoca la seva personalitat, a la qual li han penjat un munt
d’atributs: geni, boig, místic, visionari, sant, maçó, esotèric... La construcció del mite ha provocat un degoteig
de troballes d’obres inèdites, papers
i fotografies que, en alguns casos,
amb el temps, s’ha demostrat que
eren falses. La darrera descoberta,
que es va presentar ahir al Segon
Congrés Mundial sobre Gaudí, organitzat per la Universitat de Barcelona i The Gaudí Research Institute, té
un estudi forense sobre el qual recolza. Es tracta d’una fotografia pintada
de 10 per 6 centímetres d’un Gaudí
molt jove i amb la firma del fotògraf
Leopoldo Rovira, que entre el 1858 i
el 1888 va tenir un estudi a la Rambla
de Barcelona. “Creiem que la foto va
ser feta el 1878, l’any que Gaudí es va
llicenciar en arquitectura. Aleshores
tenia 26 anys. Segurament la imatge havia d’anar a l’orla de la seva promoció, la primera que sortia de la
Universitat de Barcelona, que no s’ha
localitzat mai”, assegura el descobridor de la foto, Xavier Jové. L’altra fo-

tografia que es coneix d’un Gaudí jove és la que li va fer Pau Audouard:
“Alguns autors afirmen que aquesta
fotografia és també del 1878, però
crec que és força posterior perquè a
la barba ja hi té alguns pèls blancs. A
més, Audouard no es va establir com
a fotògraf fins al 30 de juny del 1879”,
explica Jové.
La fotografia mostra un Gaudí gallard, a punt de menjar-se el món:
“Sembla un jove dandi, amb la punta del bigoti cargolada. Té una posició altiva, els ulls són clars i els cabells són rossos amb reflexos rogencs”, detalla Jové. Assegura que va
trobar la fotografia en un portal d’internet, i no dóna la xifra exacta de
quin preu en va pagar: “Entre 40 i
200 euros”, apunta. Quan Jové va
veure la fotografia –no estava identificada– va pensar que podia ser
Gaudí i, per confirmar-ho, va encarregar un estudi al forense Narcís
Bardolet, que té una dilatada experiència en morts violentes i en qui Dalí va confiar perquè l’embalsamés.
“Hem fet un estudi anatòmic,
hem analitzat els trets facials, els cabells, la barba, els ulls, el nas i sobretot les orelles –la seva empremta
s’utilitza en molts casos de robatori– i les hem comparat amb altres
imatges”, detalla l’odontòloga forense María José Adserias, que també ha col·laborat en l’estudi.

No és l’única fotografia que es va
presentar ahir al Congrés i que Jové ha trobat en un portal d’internet.
L’altra imatge mostra un dibuix de la
Sagrada Família que es va fer a l’estudi de Gaudí. És força excepcional
perquè pràcticament tot el que es
conservava del polièdric artista al
seu estudi es va destruir en l’incendi
del juliol del 1936. “La foto mostra
un projecte posterior al 1910, perquè
hi ha detalls que no es van veure a
l’exposició de París que hi va haver
aquell any”, assegura Jové. L’expert
en fotografia destaca un detall: una
torre a la dreta de l’imponent edifici que acaba amb una cúpula: “Recorda un xiprer”, diu. La tercera
imatge, Jové creu que podria ser dels
jardins Larrard del Park Güell, que
van desaparèixer entre el 1927 i el
1929 i dels quals no s’han conservat
els plànols: “És una fotografia que es
va fer al voltant del 1915”, diu.
Una capella gaudiniana a Gràcia

Al Congrés, que té com a membres
fundadors Pere Jordi Figuerola (historiador i museòleg que durant dècades ha sigut conservador del Museu Diocesà), Manuel Medarde (enginyer i historiador que ha sigut responsable de la Cripta Güell per part
de l’arquebisbat) i l’historiador i gestor cultural Marià Marín, s’hi va presentar també la tesi de Josep Maria
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Proves
Un estudi
forense
confirma que
Gaudí és
l’home de la
fotografia
Crítica
“El treball de
restauració
del Parc Güell
ha sigut
groller”, diu
Conrad Kent

Tarragona. L’enginyer industrial i
autor de biografies de Gaudí assegura que la capella del Santíssim Sacrament de l’església de Sant Joan de
Gràcia és de Gaudí i no de Francesc
Berenguer, a qui s’ha atribuït fins
ara. Tarragona, que ha estudiat durant 15 anys aquesta hipòtesi, destaca el trencadís de les voltes o la creu
de Malta com a signes de l’autoria
gaudiniana. Pere Jordi Figuerola,
però, creu que la teoria de Tarragona ha de fer un llarg recorregut:
“S’han de presentar les proves i debatre-ho; aquest és un procés molt
llarg”, admet l’historiador, que treballa en una Gaudipèdia.
El congrés, que reuneix mig centenar de ponents i 250 assistents,
debatrà sobretot sobre dues obres
de Gaudí: una de pública, el Park
Güell, i una de privada, la Torre Bellesguard. Ahir Figuerola va lamentar l’estat del Parc Güell: “El 80% de
la ceràmica dels bancs ha desaparegut”. Més contundent va ser l’historiador Conrad Kent, autor de l’estudi Park Güell: “Han fet un treball
groller amb la restauració. Van
substituir una ceràmica finíssima
per una d’industrial. Els bancs no
són ni els que va fer Gaudí ni els que
encara es conservaven als anys 80.
Les baranes que van col·locar són un
disbarat. El que han fet és una porqueria”, va sentenciar.e
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Altres descobertes

El coneixement i la
popularització de Gaudí
● L’esclat de l’Any Gaudí
El 2002 es va celebrar l’Any
Gaudí comissionat per Daniel
Giralt-Miracle. “Va ser un punt
d’inflexió –assegura l’arquitecte
Josep Maria Garcia Fuentes–.
Va ajudar a donar a conèixer
Gaudí i es va popularitzar la seva
figura i la seva obra”. Però Garcia Fuentes creu que això té els
seus perills: “Hi ha el risc de fer
caricatures. S’ha de ser rigorós,
fer investigacions i valorar quin
impacte poden tenir, què ens
aporten, si ens ajuden o no a entendre l’obra de Gaudí”.
● El banc de Sant Boi
El 2011, l’arquitecte David Agulló, el geòleg Daniel Barbé Farré
i l’artista Jordi Martí Aladern
van publicar un estudi en què
defensaven que el banc del Parc
Sanitari de Sant Boi de Llobregat
era de Gaudí. No hi ha, però, cap
document que ho demostri.
● Fotos a la universitat
El maig passat, La Vanguardia
va publicar unes fotografies en
què apareixia un home amb barba blanca, barret i bastó entrant
a la Universitat de Barcelona.
The Gaudí Research Institute
va assegurar que era Gaudí, però pocs dies després la Càtedra
Gaudí de la UPC va defensar que
en realitat l’home de la fotografia era el catedràtic Josep Mestres Gómez.
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01. Projecte
inèdit de la
Sagrada
Família,
segurament
realitzat
després del
1910.
02. Una imatge
que podria ser
del Jardí de la
Casa Larrard,
residència del
comte Güell,
datada als
voltants del
1915.
03. Retrat
d’estudi
d’Antoni Gaudí
fet pel fotògraf
Leopoldo
Rovira.
CONGRÉS MUNDIAL SOBRE
GAUDÍ

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 10

O.J.D.: 24410

TARIFA: 1989 €

E.G.M.: 42000

ÁREA: 591 CM² - 51%

SECCIÓN: REUS

6 Octubre, 2016

- 21 -

43

DIJOUS
6 D’OCTUBRE DEL 2016

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 43

O.J.D.: 87909

TARIFA: 12550 €

E.G.M.: 490000

ÁREA: 542 CM² - 51%

SECCIÓN: GRAN BARCELONA

6 Octubre, 2016

LLL

Així era Gaudí als 26 anys
El segon congrés mundial sobre l’arquitecte presenta la seva imatge més antiga, una foto
de quan va acabar la universitat H Un estudi forense de l’orella certifica que és el geni
C. C.
BARCELONA

«Hem donat el títol a un geni o a
un boig, el temps ho dirà». La frase
l’atribueixen a Elies Rogent (18211897), director de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Es referia,
és clar, a Antoni Gaudí. No va ser
un alumne acadèmicament excellent, però no deixava indiferent a
ningú. Això va ser el 1878. Aquell
Antoni Gaudí de 26 anys amb el títol acabat d’imprimir sota el braç
és el que afirma que ha descobert
en una fotografia inèdita l’investigador Xavier Jové. Si no s’equivoca, és la imatge més juvenil de l’arquitecte de Reus (Baix Camp), que
obligarà de passada a tornar a posar datar a una altra imatge de sobres coneguda de Pablo Audouard,
prestigiós retratista de l’època. La
diferència entre l’una i l’altra salta
a la vista: els cabells blancs.
No n’hi havia prou d’afirmar
que aquell home de perfil, amb el
mentó apuntant endavant, com
convençut que farà alguna cosa
important a la vida, és Antoni Gaudí. Jové va comprar la foto a l’oceànic mercat d’antiguitats fotogràfiques, on de vegades els negatius
es venen a pes i les plaques de vidre a preus molt econòmics. Allò
és un món. La semblança raonable d’aquell home amb barba amb
Gaudí demanava una investigació
científica, i per això Jové va recórrer a dos investigadors forenses,
Narcís Bardalet (l’home que va embalsamar Salvador Dalí) i María José Adserias. El millor en aquests casos és treballar amb restes palpables, un crani, per exemple. Però
fins i tot sense restes no és impossible arribar a una conclusió clara.

LEOPOLDO ROVIRA

L’estructura del cap,
el nas i la forma dels
ulls encaixen amb els
del Gaudí conegut, assegura Adserias. Però la prova més fiable
és l’orella, un substitutiu de l’empremta
dactilar. És l’orella de
Gaudí, certifica l’estudi forense.
Mentre Bardalet i Adserias identificaven
l’home de la foto, Jové tenia entre mans
una missió no menys
laboriosa: situar-la
en el temps. Assegura que el 1878 és una
data amb escàs marge
d’error. Les raons són
diverses.
La primera és que la
tècnica de revelat utilitzada per retratar
Gaudí és un descobriment fet a França
el 1873. El sistema va
ser importat dos anys
després, però primer
pels estudis fotogrà33 Gaudí a la foto feta probablement el 1878.
fics amb més pedigrí
de la ciutat, com els Napoleon.
L’autor del retrat de Gaudí jove
és Leopoldo Rovira, un professional
que tenia el seu estudi a l’antic número 37 de la Rambla (la numeració
actual és diferent). La imatge té la seva firma a la base, però no identifica el personatge. No és desgavellat
afirmar que és la foto d’un estudiant acabat de llicenciar. Si el propòsit era incloure-la en una orla, encara no s’ha descobert.
Jové ha dedicat hores a aquesta
imatge. Per això convida a reparar

Xavier Jové va
comprar la foto
a un antiquari i
en va promoure
una investigació
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en els detalls, entre altres raons
perquè es tracta d’una fotografia
acolorida després de ser revelada.
En destaca, primer, el color dels
cabells. El Gaudí gran era un home de cabells blancs, però en la seva joventut no hi havia consens entre els seus col·laboradors a l’hora
de definir-ne el to. Una mica ros,
segons alguns, gairebé un pèl-roig,
segons altres, un morè rogenc… El
mateix passava amb els ulls. Gaudí
va ser una celebritat en la seva època i aquestes discussions no haurien d’estranyar. Hi havia qui deia que els seus ulls eren verds, d’altres, més aviat violeta; uns altres
hi veien una transparència inhabitual… «Eren com la seva obra, gaudinians», fa broma Jové. Aquest detall, recollit a les cròniques, també
s’aprecia a la foto del 1878.

Torre descartada
La imatge inèdita ha sigut l’estrella
d’una conferència del Segon Congrés Mundial sobre Gaudí. A l’exposició, Jové ha mostrat dues imatges més sobre la seva obra, en especial un disseny descartat de la
Sagrada Família. Les diferències
amb altres esbossos ja coneguts i
amb l’aspecte actual del temple no
són majúscules, però sorprèn una
torre de cúpula exfoliada a la dreta
de la façana del Naixement que es
va descartar.
Al final Elies Rogent ho va encertar. Gaudí no era un boig, era
un geni. Ja va preveure que el seu
nom passaria a la història. El congrés amb uns 50 experts de Gaudí
se celebra en una obra de Rogent, la
seu de la Universitat de Barcelona.
Pocs ho recorden. H

en Uribe began
making even more
s. So exactly why
nt? Perhaps nare man who would
ombia.

Bernard L. Feringa
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NEETs

hs without jobs or
jobs in crisis
most NEETs, followed by
Chile, although in this
case young people without
work or study does not
reach one in five.
One reason Spain does
so badly in youth employment is the high school
dropout rate. In the age
group between 25 and 34
years 39% of men (compared to an average of
slightly more than 15% in
the OECD) and 28%
women (against 12-13%)
have not completed secondary education.
The same report notes
that Spain was the only
member state where
youth employment fell
more than 50% between
2007 and 2014, with
more than half of the jobs
in Spain being destroyed.
The youth poverty rate in
Spain sits at 20%. ■

over a period of three
years and tenured positions, adding that the aim
is to “consolidate jobs” and
“combat insecurity.” New
positions, according to
Maso, will be only for police, firefighters and the
tax department while the
rest will mean that positions now covered by temporary employees will become permanent. In the
case of firefighters and the
police , the law does not
allow for temporary positions. The figure of 7,000

Antoni Gaudí, at age 26 ■ LEOPOLDO ROVIRA

CULTURE

Gaudí, budding
architect and dandy
There are few photographs of
the legendary architect Antoni
Gaudí in existence, and even
some of those are said to be
fakes. His images are avidly
sought after and it seems that
a researcher from Figueres,
Xavier Jové , has struck gold.
Jové had forensic analysis
carried out to ensure that the
photograph really is that of
the mythical figure. The
photograph shows a young
man, aged around 26, recently graduated from his
architecture studies and

backs up the stories of his
reputation as a dandy. He
strikes a pose which says he
is sure of himself and looks as
though he is ready to take on
the world. Jové has presented
the peach-toned sepia photograph at the second Gaudí
world congress organised by
the Universitat de Barcelona
and The Gaudí Research Institute until Friday with more
than 50 experts from all over
the world in attendance. The
photograph has proved a
most popular addition. ■ MP

—————————————————————————————————
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COMMERCE

Turkish attack
kills 19 in Kurdish
town in Syria

Amazon begins
one-hour delivery
in Barcelona

At least 19 people were killed
yesterday in a bombing allegedly carried out by Turkish
aircraft in the village of Zalzana, a Kurdish town in the
province of Aleppo, according
to the Syrian Observatory for
Human Rights. The victims included three children and it is
possible that will increase. The

Amazon’s “Prime Now” delivery service got underway in
26 areas of the Barcelona
metropolitan area yesterday.
The service applies to 20,000
products, including frozen and
fresh food and the promise
that 50% of its delivery fleet
will be comprised of electric
vehicles
and also include a bi- 23 -
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L’investigador Xavier Jové ha trobat una fotografia inèdita en color que mostra
l’arquitecte acabat de llicenciar, elegant i amb ganes de menjar-se el món

Quin dandi, en Gaudí
descoberta per Jové, que
ell calcula que és del 1878,
ha acaparat tots els focus.
El fet de ser amb color (òbviament, pintat) la fa única. Acostumats a veure el
Gaudí de la boscosa barba
blanca, aquí hi trobem un
home amb els cabells i els

Maria Palau
BARCELONA

De Gaudí hi ha poques fotografies i, a sobre, algunes de les que circulen són
falses. Els col·leccionistes
de fotografia antiga van
bojos per trobar-ne. Pocs
tenen sort, però a l’investigador figuerenc Xavier Jové li ha tocat la grossa.
Rastrejant per internet,
va trobar una imatge en
color d’un home amb els
mateixos trets facials de
l’arquitecte. Però volia garanties: va contactar amb
alguns forenses, entre ells
Narcís Bardalet, el famós
metge que va embalsamar
Dalí, i els va encarregar un
estudi. L’informe va ser rotund: és Gaudí.
Però quin Gaudí?
Aquesta és la gràcia de la
fotografia, perquè és d’un
Gaudí molt jove, probablement de 26 anys, acabat
de ser titulat com a arquitecte, elegant i seductor.
“La imatge dóna crèdit a la
seva fama de dandi. Posa
amb superioritat, amb ganes de menjar-se al món”,
explica Jové, que ha pre-

La imatge
confirma que el
geni tenia els ulls
clars i el cabell
amb reflexos
d’un roig aram

És Gaudí? Un estudi forense diu que sí ■ LEOPOLDO ROVIRA

sentat la troballa al segon
congrés mundial sobre
Gaudí que se celebra fins
divendres a la Universitat
de Barcelona (UB).

Més de mig centenar
d’investigadors presenten
aquesta setmana les seves
últimes recerques en un
esdeveniment organitzat

conjuntament per la UB i
The Gaudí Research Institute. Tot el que du l’etiqueta de Gaudí inèdit aixeca
passions. I la fotografia

pèls castanys i reflexos
d’un roig d’aram. I el color
dels ulls, molt clars. “Els
seus coetanis deien que
eren grisos, blaus, violetes, platejats o transparents. El retrat ho confirma: és un color especial”,
rebla Jové. Els forenses
que han treballat el cas
han fet un estudi comparatiu amb el Gaudí que
tots coneixem, el vellet.
Diuen que una de les claus
per identificar-lo han estat

les orelles. On no hi ha cap
enigma és en el nom de
l’autor de la imatge: el fotògraf Leopoldo Rovira, poc
conegut, que tenia l’estudi
a la Rambla.
Però és que al congrés
Jové n’ha presentat d’altres, de fotografies noves.
En una s’hi pot veure l’esbós d’un projecte descartat per a la Sagrada Família, amb tota probabilitat
anterior al 1910, amb una
torre coronada per una cúpula geomètrica a la dreta
de la façana del Naixement. I en una altra s’imposa el misteriós jardí de la
casa Larrard, la mansió
del comte Güell.
Per cert que el Park
Güell ha estat un dels temes estrella del congrés,
amb tots els seus problemes de conservació com a
punt calent de les discussions. Un dels seus principals experts, el nord-americà Conrad Kent, deia
ahir, abans de presentar la
seva ponència: “El que
s’ha fet i s’està fent al Park
Güell és una tragèdia. Catalunya hauria de fer molt
més per Gaudí.” ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

EntrevistaMarcos Franz És un dels protagonistes de ‘Merlí’ i ara presenta disc

“És hora d’un canvi en el pop català”
Gemma Busquets
BARCELONA

M

arcos Franz (Mataró, 1993) es va enamorar als 15 anys
dels Rolling Stones:
“Volia ser Mick Jagger.” Demà
presenta disc, Start (Discmedi), a la sala Pasternak de Vic i
el dia 21 serà a La Mirona. Músic i actor –va debutar al film La
mosquitera (2010)–, és en Gerard, adorable i indecís, a Merlí.
Fora de Catalunya, roda una sèrie a Praga per a History Channel i ha participat a The young
pope de Paolo Sorrentino.
Primer, actor i ara s’estrena en
la faceta de cantant?

He fet piano i als setze i disset
vaig començar a compondre. A
Start hi ha aquestes cançons.
Vull compaginar les dues coses,
estimo la interpretació i m’encanta la música. Ara mateix em
ve molt de gust fer música.
El disc sona ‘beatle’.
Sí, la majoria de les influències
són britàniques, és la música
que he escoltat tota la vida. Penso que els Stones i els Beatles
són clau. També m’agrada molt
Jeff Buckley, bandes més denses com Jethro Tull, The Who,
The Kinks... em van influenciar
molt d’adolescent.
Són ‘hits’ emocionals?
Quan necessito energia em poso

Preparat per al fenomen fan?
Sí que hi ha fenomen fan amb
Merlí i hi haurà gent que vindrà
als concerts per la sèrie, però
espero tenir una base sòlida de
seguidors que ho siguin perquè
els agrada la meva música.

rock, però també m’agrada molt
la clàssica. Preludis i fugues de
Bach, concerts per a piano de
Mozart... La clàssica s’adiu amb
aquesta etapa de la meva vida.
El disc omple un buit en la música en català actual?
És un projecte amb què podem
canviar el panorama de pop en
català: és hora de fer un canvi,
de fer pop en català.
Les lletres, són de vivències?
De pensar i qüestionar-ho tot.
Per exemple, a Jo vull dormir
es parla dels jocs manipuladors
dels que dominen l’ésser humà i
ens fan creure que necessitem
coses quan realment ens estan
rentant el cervell.
- 24 -

Què li passarà, a en Gerard?
Comença a fer passos més decidits per deixar enrere tota
aquesta obsessió per la Mònica,
i a fer cas del que li diu en Merlí.

Marcos Franz s’ha fet popular per
la sèrie ‘Merlí’ ■ TV3

Ha redescobert la filosofia?
Me’n penedeixo, però era molt
mal estudiant; amb tot, les matemàtiques em feien gràcia. La
sèrie, però, és màgia; es genera
una escolta increïble a la classe
que podria ser una realitat. ■
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Víctor FERNÁNDEZ- Barcelona

La Universidad de Barcelona es
desde ayer el escenario del segundo congreso internacional dedicado a Antoni Gaudí, después de
haberse celebrado otro el pasado
mes de junio en Shanghai. Previamente, en rueda de Prensa, se
presentaron algunas de las novedades que se darán a conocer en
las varias ponencias de este evento que se alargará hasta este viernes.

CATALUÑA
En este sentido, destacan los
descubrimientos realizados por el
investigador ampurdanés Xavier
Jové quien ha logrado localizar
nueva documentación gráfica
sobre el arquitecto modernista y
su obra. Entre ellas, hay un retrato
fotográfico en color del mismo
Gaudí, inédito hasta la fecha, y
que podría ser de 1878. «Es una
imagen de un Gaudí , recién acabada la carrera de Arquitectura,
probablemente destinada a la orla
universitaria», explicó ayer Jové.

El autor sería el barcelonés Leopoldo Rovira, que tenía estudio en
las Ramblas. Para poder acreditar
la identidad de Gaudí, Jové ha
contado con el apoyo de los forenses Narcís Bardalet y María José
Adserías. Esta última comentó a
los medios que tras llevar a cabo
un estudio anatómico, comparando cabellos, barba, ojos y orejas con otras tres imágenes ya
conocidas «la identificación ha
resultado positiva». Es decir, es
Antoni Gaudí.

Otro de los hallazgos del investigador es una reproducción fotográfica de unos de los planos
realizados por el taller de Gaudí
para el templo de la Sagrada Familia. En ella se aprecian elementos que no aparecen en la actual
obra. El dibujo fue realizado probablemente en 1910 y se desconoce su autoría. A este respecto
destaca la inclusión de «una estructura inédita en Gaudí, una
torre acabada con una extraordinaria cúpula geométrica que debía formar parte de la fachada del
nacimiento y que probablemente
el propio Gaudí descartó en algún
momento», según aeguró Xavier
Jové.

En otra fotografíaa, localizada
como las otras por el estudioso en
internet en portales dedicados a
la venta de imágenes antiguas, se
puede contemplar el primer estado de la Park Güell. La fotografía,
en color y fechable entre 1913 y
1915, presenta una parte destruida de la hoy destruida casa Larrard
y que formaba parte del recinto
del parque gaudiniano.
Esta segunda edición del Congreso dedica una especial atención a dos obras emblemáticas de
Gaudí: la Torre Bellesguard y el
Park Güell, con un estado de conservación desigual, según apuntó
el organizador del encuentro, Pere
Figuerola.

Gaudí, luces
y sombras
El congreso dedicado al arquitecto modernista
presenta nuevas imágenes del artista y de su obra

Efe

LAS QUEJAS DE LA UNESCO
La Unesco declaró hace tiempo la producción
gaudiniana como Patrimonio de la Humanidad. Esto
ha hecho que esta organización se haya quejado,
como explicó ayer Pere Figuerola, por el estado de
conservación del Park Güell. En él, por ejemplo, ha

desaparecido el 80 por ciento de la cerámica original
que Gaudí instaló en los bancos del parque. La Unesco
ha pedido informes y ha dado selñales de alerta
porque en muchos casos «se han hecho reconstrucciones que son restauraciones».
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A la izq., el nuevo retrato
de un joven Antoni Gaudí.
A la der., uno de los
primeros proyectos para
la Sagrada Familia. Abajo,
a la izq., una fotografía en
color del Park Güell con
una parte hoy destruida
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Carlos i Don Bartolomé Godó

Així era
l’aspecte de
Gaudí quan
tenia 26 anys
CÉSAR RANGEL

CULTURA 34 i 35

stringirà
’estrangers

Gran Bretanya hi ha 200.000
s espanyols INTERNACIONAL 3, 4 i EDITORIAL

El PP demana
anul·lar el
cas Gürtel i
al·lega “plena
indefensió”
 Els populars seuen
al banc dels acusats
com a partícips de la
trama a títol lucratiu
ElPartitPopularesvaestrenarahir
eneljudicidelcasGürtelafegint-se
a la resta dels acusats per demanar
la nul·litat dels enregistraments
que van donar origen a la investigació.EllletratdelPPtambévacarregar contra l’exjutge Baltasar Garzón, de qui va recordar la condemna per prevaricació. POLÍTICA 20

Espanya aplica
la sentència
europea sobre
indemnització
d’interins
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LA TORRE FANTASMA
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Gaudí és molt més que la Sagrada
Família. Gaudí continua oferint
sorpreses.Iahirlasessióinaugural
del II Congrés Mundial sobre
Gaudí, organitzat per la Universitat de Barcelona, va servir per descobrir altres possibles obres atribuïbles a l’arquitecte de Reus, per
identificar possibles influències i
per conèixer fotos inèdites que
completen la seva biografia.
Tres fotos desconegudes
L’investigador figuerenc Xavier
Jovévadonaraconèixertresimatges inèdites. La primera, i la més
impactant, és una fotografia en color de Gaudí, probablement del
1878, quan tenia 26 anys. És possible que Gaudí l’encarregués per a
l’orla de la primera generació de
nous arquitectes de Barcelona,
tot i que no consta que finalment
es dugués a terme. Hi ha una altra
foto d’aquesta època al taller de
l’ebenista Eudald Puntí, però hi
apareix Gaudí sense barba ni
bigoti, i hi ha dubtes sobre l’autenticitat i la data. I una altra del cèlebre fotògraf Pau Audouard, que
es pensava que era d’aquell mateix
any però que Jové situa més tard,
ja que llavors encara no s’havia
establert a Barcelona. I com se sap
que és de Gaudí? Jové va encarregar un estudi als forenses Narcís
Bardalet i María Adserias, que
després d’analitzar l’anatomia
del cap, el nas, les orelles i petits
detalls i comparar-los amb altres
fotografies van concloure que es
tractava d’“una identificació
positiva”. Es tracta d’una foto que,
segons aquest expert, ens mostra
“un jove dandi, amb la barbeta
aixecada, i un cert aire de superioritat”. Tot i així, cal determinar
el color exacte dels ulls (entre grisos i blaus, diuen) i dels cabells (de
ros a pèl-roig, segons versions i
imatges).
L’altra foto inèdita és d’un plànoldelaSagradaFamília,quenose
sap si és del mateix Gaudí o del seu
taller, que reflecteix el projecte
acabat vist des de la façana del Naixement.Sesuposaqueésposterior
al 1910, i la sorpresa és aquesta torre situada a la dreta de l’entrada,
amb una cúpula geomètrica allargada, que desapareix d’altres plànols i de la construcció final. I la
tercerafoto ésunaquecorrespona
una part del jardí del Park Güell
que no s’ha conservat. És un autocrom d’entre el 1913 i el 1915, i estava situat al costat de la casa del
comte Güell, on ara hi ha l’escola
Baldiri Reixac. Totes tres fotos van
sercompradesatravésd’interneta
preus mòdics perquè es desconeixien els detalls que ara s’han pogut
revelar.
La degradació del Park Güell
La presentació d’aquesta imatge
del Park Güell i la presència al congrés de Conrad Kent, autor d’una
de les millors monografies sobre
aquest recinte, va servir com a pretextperquèdesdelcongrésesllancés un avís sobre la degradació del
recinte. Es tracta d’una denúncia
que coincideix amb la sol·licitud
de la Unesco d’un informe sobre el
seu estat, ja que està declarat pa-

XAVIER JOVÉ / UB

Josep M. Tarragona atribueix una capella de l’església de Sant
Joan de Gràcia a l’arquitecte de Reus al II Congrés Mundial

GAUDÍ

Les obres
i fotos inèdites
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trimoni de la humanitat. Pere Jordi Figuerola, cofundador de The
Gaudí Research Institute i un dels
organitzadors del congrés, va explicar que, segons un estudi de la
Universitat Complutense, el 80%
de la ceràmica original del famós
banc curvilini del Park Güell ja no
és l’original. També va explicar
que a començaments dels anys noranta, després d’una restauració,
un munt de trossos de ceràmica es
van llençar en un contenidor. Conrad Kent va qualificar el desgast
derivat de la presència massiva de
turistes, i algunes restauracions,
de veritable “tragèdia”.
“El banc de trencadís –va afegir
Kent– ja no és el que era a l’època
de Gaudí, ni als anys vuitanta, n’hi
ha prou de veure les fotografies, i
lesinscripcionsqueesveiendesde
l’aire i que permetien un diàleg
amb Maria han desaparegut”. Segons aquest especialista, “hi ha
d’haver un ús públic, però la conservació és important”. Sobre les
restauracions, encara va ser més
crític: “S’utilitza una ceràmica
grollera, espessa, industrial, per
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substituir l’original, i les baranes
noves de ferro oxidat són un disbarat”.
La capella de Gràcia
Una de les aportacions més esperades era la de Josep Maria Tarragona, enginyer i autor de Gaudí,
l’arquitecte de la Sagrada Família.
Tarragona assegura que Gaudí és
l’autor de la capella del Santíssim
Sagramentdel’esglésiadeSantJoan de Barcelona, al barri de Gràcia,
construïda el 1909. Fins ara s’atribuïa al seu ajudant Francesc Berenguer i l’únic que se sabia és que
Gaudí hi anava cada dia a missa
quan baixava de casa seva, al Park
Güell, per anar a treballar a la Sagrada Família. Tarragona basa la
seva tesi en dotze arguments, com
la presència d’un trencadís gaudiniàalescúpules,lescreusdeMalta
i la cal·ligrafia de les inscripcions,
tot i que reconeix que no hi ha documents ni plànols perquè l’església es va cremar dues vegades, per
la Setmana Tràgica i al començament de la Guerra Civil. Ahir, després de la seva intervenció, ningú
no ho va qüestionar en el torn de
preguntes, però alguns experts
han sol·licitat la ponència per poder donaruna opiniómés raonada.
El sacerdot i historiador Josep M.
Martí Bonet va ser un dels pocs
que es va pronunciar: “Berenguer
era deixeble seu. Gaudí assistia
freqüentment a aquesta església, i
no era mut: segur que li va donar
indicacionsdirectamentoindirectament ...”. Altres gaudinians semblen més escèptics, i el mateix rector de l’església, Joan Torrent, té
dubtes. Estranya que, si Gaudí hi
va intervenir directament, no s’hagi transmès per record oral.

XAVIER JOVÉ /UB

EL RETRAT D’ESTUDI
Foto d’estudi acolorida de Gaudí, del fotògraf Leopoldo Rovira, instal·lat a la Rambla
de Barcelona. La imatge, del 1878, podria
ser la primera que es coneix de Gaudí

EL RACÓ DESAPAREGUT
Aquest jardí era probablement el que hi
havia a la casa Larrard, residència del comte
Güell, segons una foto del voltant del 1915

XAVIER JOVÉ /UB
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Influència en Cirlot i Miralles
La primera jornada d’un congrés
que es prolonga fins demà, la vicerectora de la UB, Lourdes Cirlot,
va analitzar l’“admiració total i absoluta”delseupare,JuanEduardo
Cirlot, per Gaudí. I va recordar
el llibre que li va dedicar el 1950, el
primer si exceptuem el que va publicar Josep M. Ràfols el 1928. Per
la seva part, l’arquitecta Benedetta
Tagliabue va analitzar la influència de Gaudí en l’obra del seu
marit, el desaparegut arquitecte
Enric Miralles. A parer seu, tant
l’edifici del Parlament escocès
com el parc de Diagonal Mar i el
mercat de Santa Caterina de Barcelona i el sortint del cementiri
d’Igualada tenen clares influències gaudinianes.
Una matraca i una detenció
I dues curiositats més. Jordi Bonet
Armengol va destacar un fet poc
conegut: l’11 de setembre del 1924,
en plena dictadura de Primo de Rivera, Gaudí va voler assistir a una
missa pels caiguts el 1714 i la policia el va detenir. Quan van comprovar que només els parlava en
català, se’l van emportar a comissaria i va estar detingut fins a la nit.
I Martí Bonet va explicar que
aquests dies s’exposa al Museu Diocesà la matraca de fusta que Gaudí va dissenyar perquè sonés a la
colònia Güell el Divendres i el Dissabte Sant quan estava prohibit tocar les campanes. Gaudí: capaç de
sorprendre sempre.
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la presó al joc de l’oca (no se’n surt fins que un
a a parar) o al cercle de l’infern de la Divina Coalment són nou cercles cada cop més terribles).
erceres eleccions no serien un mal escenari per
més que insisteixin que no ho desitgen, així
s hi posaran fàcil als representants d’un PSOE
t. Demana Fernández una mica de temps per
dol, però abans de donar-lo per acomiadat, el
en funcions espera no només un acte de contriambé que assumeixin la penitència.
itè federal del PSOE del dia 15 pot ser un sagrasi es prefereix, un viacrucis. El Partit Popular
e li cedeixin el lloc al tren, sinó que comparteient un temps al comy vol que s’empassin
o és no” i, a més,
cara que han tingut
digestió.

ex-alt comissionat per als refugiats de les Nacions Unides, ha
obtingut l’aval dels
membres del Consell de Seguretat per
ser el nou secretari
general de l’ONU.
PÀGINA 9

Jean-Pierre Sauvage
INVESTIGADOR

invenció de les màquines
 Lamoleculars,
les més petites

del món, ha estat reconeguda
amb el Nobel de Química 2016. El
premi ha estat per al
francès Jean-Pierre
Sauvage, el britànic
Fraser Stoddart i
l’holandès Bernard
Feringa. PÀGINA 28

Pere Jordi Figuerola
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Lisboa obre al públic el Museu
d’Art, Arquitectura i Tecnologia
(MAAT), un edifici que, vist des
del riu Tajo, sembla una ondulada i brillant duna que emergeix
a la ribera fluvial de la capital
portuguesa. PÀGINA 39
ESPORTS

Els anys fantàstics
L’històric enfrontament entre
els tennistes John McEnroe
i Björn Borg a la final de Wimbledon del 1980 ha inspirat
una pel·lícula en la qual Shia
LaBeouf encarnarà el furibund
nord-americà i Sverrir Gudnason el cerebral suec, dues icones
d’una època. PÀGINA 56
ECONOMIA

La compra més còmoda
Amazon estrena un magatzem
urbà al carrer Rosselló de Barcelona, en ple barri de l’Eixample, des d’on un centenar de
persones preparen manualment
les comandes que comencen a
arribar amb la posada en marxa
del servei Prime Now, que ofereix entregues en només una
hora. PÀGINA 63

PENSEM QUE...

Jordi Figuerola, cofun Pere
dador de The Gaudi Re-

search Institut, és un dels organitzadors del II Congrés Mundial sobre Gaudí, que ahir
es va inaugurar a la
Universitat de Barcelona amb ponències que fan rellevants
aportacions. PÀG. 34

Josep Antoni Llopart
DIR. BARCELONA GAMES WORLD

de Barcelona acull des
 Fira
d’avui i fins diumenge la

primera edició de la Barcelona
Games World, una gran fira
que, dirigida per Josep Antoni Llopart,
convertirà Barcelona en la capital del
videojoc a Espanya.
PÀGINA 37

Theresa May
PRIMERA MINISTRA BRITÀNICA

Conservador bri Eltànic,Partit
liderat per la primera

ministra Theresa May, ha entrat
en una deriva populista i xenòfoba. El Govern dels
tories vol obligar
les empreses a fer
públic els estrangers que contractin.
PÀGINA 3
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n aquests temps de globalització comercial encara hi
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ARQUITECTURA¯L’L~S DELMOSAICALES COPULESO LACREU DE MALTA, ENTRE ELS ELEMENTS M~SGAUDINIANS

La capella de SantJoan de G cia,
de Gaudi o de Francesc Berenguer?
Josep M. Tarragona
sost6 que Antoni
Gaudi6s el veritable
autorde l’oratori, i no
el tamb6reusenc
Francesc Berenguer
REDACCI(~

JosepMaria ~arra~o~a~bi~)gra~
va obra, sost6 que l’arquitecte
modernista nascut a Reus ~s el
veritable autor d’una capella de
l’esgl~sia de Sant Joan de Barcelona, situada a la pla~a de la Vir
reina delbarri de Grhcia, que sempre s’ha atribu’it a un col.lab ora
dor de Gaudl, el tamb6 reusenc
Francesc Berenguer.
Segons ha explicat Tarragona a E1 Periddico de Catalunya,
la conviccid que Antoni Gaud/
~ s l’autbntic creador de l’oratori del Santissim Sacrament de
l’esgl~sia barcelonina, constru"it el t9o9, sdn la utilitzaci6 de
nombrosos elements arquitec
t6nics i decoratius propis de
l’autor modernista i, a m6s, el
seu col.laborador i amic intim
Francesc Berenguer (Reus;866~914), mhdreta de Gaudl i a qui
se li atribueix l’obra, no tenia el
tltol d’arquitecte.
Entre els elements que han
portat Josep Maria Tarragona a
atribuir l’obra a Antoni Gaud/fi
guren l’fis del mosaicales ctlpules, de les inscripcions en llati,la
creu de Malta, l’elevacid delta
bernacle, la profusid d’hngels
ambles manssobre el pit en lloc
de volar i les originals columnes
de l’altar.
~<Segur que Berenguerva tre
ballar a la capella, per6 el segell
de Gaudlno es pot imitar>,, afir
ma l’expert en l’obra gaudinia-

Imatge
de I’esgl6siade SantJoande Barcelona,
onhi ha la capelladel Sant(ssim
Sacrament.
FOT@:DT
na,quehadedicat~5anysa l’es-.............................................................................................................
L’APUNT BIOGR~FIC DE FRANCESC BERENGUEI1
tudid’aquestoratori.Totaladocumentaci6 relativa a la construcci6 d’aquesta capellava desapar6ixer corn a conseqii~ncia de
Va deixar els
dos incendis provocats durant la
estudis
Setmana Titgica de Barcelona,
quan l’oratori s’estava encara
d’arquitectura
construint, ien l’6poca de la Guerra Civil.
I FrancescBerengueri Mestres
Salvadadels incendis
(Reus,1866-Barcelona,1914).
De fet, la mateixa capella es va
seupareera el mestrede l’escosalvar d’aquests incendis perqu~
la deReus
i tingu6cornundelsseus
esta situadaal soterranide la ca
alumnesaAntoniGaudf, quepossa parroquial. Josep Maria TarteriormentambFrancescBerenragona explicalt les seres conguer tingu6 una estreta relaci6
clusions en la pon~ncia titulada
d’amistat i professional.Comen<~Revelant una obra in~dita de
gh estudisd’arquitecturael ~88~
Gaudi,,, que presentar~ en el sei els abandonh
el 1888.Delsseus
gon congr6s mundial sobre l’arexpedientsacademics
es despr~n
quitecte que se celebrar~ la setunafacilitat perales assignatures
mana que vea la Universitat de
d’expressionsgrhfiques
i dificulBarcelona.
tat arables de carhcterm6st~cFrancescBerenguer(Reus,t66- nic, delet els dosprimersanystan
Barcelona,
1914).FOTO:
DT
sols va aprovardibuixlineal.
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Reaccions al descobriment d’una obra arquitectònica

la ‘nova’ capella de gaudí excita
i genera algun dubte als experts
L’absència de documents sobre l’oratori de
Gràcia crea recel a l’hora de certificar-ne l’autoria

El Celler Güell també va ser atribuït a Berenguer fins
que van aparèixer els dibuixos del gran arquitecte
ELISENDA PONS

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

L

a capella del Santíssim Sa·
grament de l’església de
Sant Joan de Gràcia, a la pla·
ça de la Virreina, està en el
punt de mira dels experts en Antoni
Gaudí i per primera vegada situa
aquesta parròquia al mapa de visites
d’interès patrimonial. La investiga·
ció de Josep Maria Tarragona aporta
12 proves que apunten que aquest
oratori construït el 1909 és obra del
cèlebre arquitecte modernista. La se·
va ponència sobre les bases científi·
ques del descobriment s’exposarà la
setmana que ve en el segon Congrés
Mundial de Gaudí a la Universitat de
Barcelona (UB), però el debat sobre
la seva autoria ja està alimentant la
polèmica.
Fins ara, aquesta capella s’atribu·
ïa a Francesc Berenguer, mà dreta de
Gaudí des que van començar a treba·
llar junts al Palau Güell. Andreu Car·
rascal, responsable de l’arxiu del Col·
legi d’Arquitectes de Catalunya (CO·
AC), informa que aquesta institució
guarda el llegat de Berenguer. «El
problema d’aquest cas és que l’ab·
sència de documents fa difícil cer·
tificar a qui en correspon l’autoria
i totes les argumentacions a favor i
en contra es basen en sensacions»,
considera Carrascal, que per experi·
ència sap que en aquest sentit l’obra
dels col·laboradors pròxims a Gaudí
sempre ha sigut una font de contro·
vèrsies.
«Em recorda el que va
passar amb el Celler Güell, al Garraf,
que ara se sap que també és obra de
Gaudí perquè se’n van trobar els di·
buixos originals, però durant anys
va estar únicament catalogat com
de Berenguer», sustenta Carrascal,
que reconeix que és molt difícil tro·
bar proves documentals després
dels dos incendis que va patir la par·
ròquia.
Mate Cabré, guia especialitzada
en l’obra de Gaudí, coincideix amb
l’arxiver. «Aquí fa falta un Jan Mole·
ma, professor investigador a la Fa·
cultat d’Arquitectura de la Universi·
tat de Tecnologia de Delft (Holanda),
que va ser qui va descobrir els docu·
ments que van certificar la interven·
ció de Gaudí en aquest celler moder·
nista», assenyala Cabré, que plante·
ja dubtes sobre l’oratori de Gràcia.
«L’any 1909, Gaudí era més auster,
no descarto que hi influís, però l’es·
til d’aquesta capella no coincideix
amb el de la Pedrera, la torre Belles·
guard i la Sagrada Família, els edifi·
MÉS AUSTER /

JoIa arQUITecTÒnIca Josep Maria Tarragona, a la capella de Gràcia.

andreu carrascal

Josep Maria Martí

Juli capella

luis gueilburt

ARXIVER DEL COAC

PATRIMONI DE L’ARQUEBISBAT

ARQUITECTE

INVESTIGADOR DE LA UPC

«Em recorda el cas
del Celler Güell,
que durant anys
va estar catalogat
com de
Berenguer»

«No és una
sorpresa sinó
una confirmació.
Ja sospitàvem
que rere l’obra
hi havia Gaudí»

«Observo
massa simetria
i massa
homogeneïtat. No
hi veig traços
gaudinians»

«Berenguer
sempre tenia
Gaudí al darrere.
A ningú se li havia
acudit investigar
aquesta capella»
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cis en què estava treballant el 1909»,
explica.
Josep Maria Martí Bonet, delegat
de Patrimoni Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona, explica que fa
anys va fer un informe per emprendre la restauració de la capella. «Llavors, el rector Xavier Bastida, ja desaparegut, i jo ja sospitàvem que darrere d’aquesta obra s’amagava la mà
de Gaudí. L’estudi de Tarragona és
complet i interessant. No és una sorpresa, sinó una confirmació», al·lega
el canonge, que serà un dels ponents
del congrés.
BERENGUER, L’AJUDANT / Joan

Torrent,
actual rector de l’església de Sant
Joan de Gràcia, en discrepa. Està
convençut que l’autoria de la capella és de Berenguer. «La tradició oral
del barri només fa referència a
Berenguer. Les proves que aporta
Tarragona són llocs comuns de l’arquitectura de l’època. Per exemple,
el trencadís és obra d’un ceramista
que des del seu taller col·laborava
amb diversos arquitectes», especifica i recorda que Berenguer té diverses obres a Gràcia, com el Mercat de
la Llibertat, el santuari de Sant Josep
de la Muntanya i la façana de l’ajuntament que està a la plaça de la Vila.
«El que sí que puc assegurar és que
Gaudí venia a pregar a la nostra església», afirma.

«Si es tractés d’un
moble o una vidriera
podria ser que s’hagués
mantingut inèdit»,
al·lega Capella

33 Descobridor 8 L’escriptor i expert en Gaudí Josep Maria Tarragona, a

L’oratori de la

El rector de la parròquia de Sant Joan rep enc
del ‘gaudí’ inèdit H Gràcia obrirà al públic aques
CARLES COLS
BARCELONA

L’arquitecte Juli Capella, comissari de diverses exposicions sobre
Gaudí, pensa que si l’autoria fos de
Gaudí ja se sabria. «La Càtedra Gaudí, de la Universitat Politècnica
(UPC), va catalogar tot el que és obra
de Gaudí. Si es tractés d’un moble o
d’una vidriera podria ser que s’hagués mantingut inèdit, però estem
parlant d’una capella», diu. Capella
no es considera expert, sinó un gran
admirador de l’arquitecte modernista. «L’única cosa que em fa dubtar és el trencadís, encara que tampoc era una exclusivitat seva. Observo en aquest oratori massa simetria,
massa homogeneïtat. No veig traços
gaudinians», opina.
Luis Gueilburt, que col·labora en
les investigacions del Taller Gaudí
de la UPC, al contrari, es mostra impressionat davant de la troballa de
Tarragona. «Encara no hi he anat,
però estic emocionat pel que es veu
a les fotos. Tots els experts en Gaudí
coneixíem que anava a resar a una
capella de Gràcia, però a ningú se li
havia acudit investigar sobre aquest
tema. El fris de ceràmica és d’una
gran qualitat. A més, a la façana de la
casa parroquial hi ha una paret subdividida de filats de totxos, la mateixa solució que Gaudí va aplicar al
col·legi de les Teresianes per donarli força», argumenta Gueilburt. H
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La parròquia de Sant Joan de Gràcia obre les portes a les set de la tarda i hi entren els feligresos. Són
pocs. No és en ells, no obstant, en
qui cal fixar-se. El que és interessant és observar, des de la perspectiva que dóna l’altar, els despistats
que, conegudes les conclusions
de Josep Maria Tarragona, vénen
a veure una possible obra de Gaudí inèdita. Com César, que després
explicarà que aquí el van batejar
i que de petit hi venia amb la palma, però de missa, des d’aleshores,
poca. Mira al sostre, a les capelles
laterals, torna a mirar al sostre…
Està a punt de desistir. «¿Busca
Gaudí, oi?». «Doncs sí», confessa.
El rector de la parròquia, Joan Torrent, el convida a venir un altre dia,
per favor, mitja hora abans de la
celebració religiosa. Llavors serà
un plaer mostrar-li la capella de la
discòrdia, perquè Torrent en discrepa. Per ell, tret que hi hagi una
prova irrefutable, la capella és de
Francesc Berenguer.
El capellà reconeix que quan fa
16 anys va ser destinat a aquesta
parròquia va ser una sorpresa descobrir aquella capella d’aires, efectivament, gaudinians. També en té
de berenguerians, però aquest és
un estil menys popular. Torrent,
un home cultivat, com ho demos-

tra en el seu tête à tête’ intel·lectual
amb Tarragona, hi celebrava al principi les misses del matí, però un dia
es va quedar sense ningú que vigilés
l’accés de l’església, així que va passar a oficiar-les a la nau principal.

Processó de curiosos
César no és l’únic curiós que entra a
l’església abans de missa. Una senyora ho aprofita i, ja que hi és, travessa la porta que separa la nau principal de la capella, on Tarragona celebra una mena d’eucaristia de rodes
de premsa, és a dir, en fila, van passant les càmeres de televisió i ell els
fa combregar amb el seu singular
descobriment. L’expectació no és
estranya. L’arquitecte de Reus (o de
Riudoms, que ningú s’enfadi) sempre té ganxo.
Gaudí, no obstant, pot arribar a
ser un veí irritant. No val la pena insistir en el cas de la Sagrada Família.
Més de 3,2 milions de persones van
visitar el temple el 2015, xifra a la
qual s’hauria de sumar una indeterminada quantitat de persones que
no paguen entrada i la contemplen
des dels carrers del voltant, on la vida veïnal quotidiana, en termes mediambientals, està pràcticament extinta per la presència d’espècies invasores.
Val més la pena fixar-se també
en el Palau Güell, propietat de la
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Una joia modernista

Trobada una capella
inèdita de gaudí a la
plaça de la Virreina
L’oratori de Sant Joan
de Gràcia s’atribuïa fins ara
a un col·laborador

Parròquia
de Sant Joan
Baptista de Gràcia
l
Les Tres Senyo
res

Terol

Torrijos

Plaça del
Diamant

Escoria

l’Olla

grès de la parròquia de Sant Joan de
Gràcia, on coincidia amb el seu amic
Berenguer», explica Tarragona.
Tarragona reconeix que la primera vegada que el 1999 va entrar a l’oratori se li va disparar el cor. «Vaig viure
la mateixa emoció estètica i l’exacta
punció religiosa que sento quan admiro obres religioses de Gaudí, com
la cripta de la Colònia Güell. No ho
vaig dubtar. De seguida en vaig tenir
la certesa. Era una obra de Gaudí atribuïda al seu col·laborador. Segur que

Verdi

L’

ús del trencadís de les cúpules, la cal·ligrafia de
les inscripcions en llatí,
la creu de Malta, l’elevació del tabernacle, la profusió d’àngels que estan drets amb les mans
plegades sobre el pit en lloc de volar
i les columnes de l’altar i del combregador amb superfície guerxa són algunes pistes que han portat Josep
Maria Tarragona, investigador
d’Antoni Gaudí, a afirmar que la capella del Santíssim Sagrament de
l’església de Sant Joan de Gràcia, a la
plaça de la Virreina, és obra de l’arquitecte de la Sagrada Família, la Casa Batlló i La Pedrera.
Fins ara aquest oratori, construït el 1909, s’atribuïa a Francesc
Berenguer, mà dreta del geni, des
que el 1886 va començar a treballar com a delineant en la construcció del Palau Güell. El 5 d’octubre,
Tarragona oferirà la ponència titulada Revelant una obra inèdita de Gaudí en el segon congrés mundial sobre
el cèlebre arquitecte que acollirà la
Universitat de Barcelona.
«Com a biògraf de Gaudí volia conèixer la capella on cada matí rebia
la sagristia des del 1906, any en què
l’arquitecte se’n va anar a viure a
una casa del parc Güell amb el seu
pare, Francesc, Roseta, la seva neboda òrfena, i Vicenta, la criada. Des de
la muntanya baixava caminant cap
a la Sagrada Família. Sempre parava a la plaça de la Virreina. Així va
ser com Gaudí es va convertir en feli-

Torrent de

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

L’investigador Josep Maria
Tarragona presentarà
la troballa en un congrés

Plaça
de la
De l’Or
Virreina

Travessera de
Gr

àcia

Plaça
d’En Joanic

Berenguer hi va treballar, però el segell de Gaudí no es pot imitar», assegura Tarragona, que ha dedicat 15
anys a l’estudi d’aquesta capella, que
està oberta al públic a la tarda.
L’oratori s’ha salvat dues vegades
del foc a l’estar protegit al soterrani
de la casa parroquial. La primera vegada va ser durant la Setmana Tràgica, el juliol de 1909, quan encara estava en fase de construcció, i la segona, durant la guerra civil. Per això,
alguns mosaics de la cúpula que en-

volta l’altar es van malmetre, i després de la contesa en van dissimular
l’absència amb dibuixos pintats que
imiten el trencadís original. Les altres zones de la sala amb 14 bancs de
fusta es conserven millor.
L’escriptor recorda que Berenguer no tenia el títol
d’arquitecte i les seves obres les firmava un company. «No n’he trobat
documentació escrita, però la primera crema de l’església ho va destrossar tot. I després, durant la guerra,
només es van salvar les reixes i aquest
oratori», apunta. Sobre Berenguer,
Tarragona assegura que era amic íntim del geni. «Però Gaudí no volia ferli ombra, i encara menys en aquell
moment que va ser el de la seva màxima creativitat», considera. «Entre ells
no solia haver-hi papers». afegeix.
La capella no és l’única obra de
l’església que Tarragona atribueix
a Gaudí. A la façana del carrer de la
Creu hi ha un jubé, conjunt arquitectònic d’un balcó central, envoltat de cors i amb una crucifixió a sobre. «Servia perquè el bisbe o els sacerdots donessin la benedicció al
poble, el qual no entrava on es feia
la missa. El concili de Trento va reformar la litúrgia i llavors tothom
podia accedir a missa davant de l’altar major. Els jubés van desaparèixer de les catedrals espanyoles, però en van quedar alguns a França,
Bèlgica i al centre d’Europa. Gaudí volia ubicar-ne un a la façana
de la Glòria de la Sagrada Família,
i a Gràcia va fer els assajos», diu. H
SENSE DOCUMENTACIÓ /

eSPlenDor Josep M. Tarragona mostra la capella, ahir. A dalt, el balcó.

claus

1

Tres elements
únics

La façana de la casa
parroquial de Sant Joan
Baptista de Gràcia té tres
elements que no es troben
a cap altra obra de Francesc
Berenguer: les cartel·les
del balcó, la composició
de les finestres i la creu
col·locada al seu punt
més alt, en un ascens
escalonat de la cornisa
superior.

2

Profusió
d’àngels

L’arquitectura religiosa de
Gaudí destaca per la profusió
d’àngels, i encara més al
voltant d’un tabernacle. Són
els éssers més representats a
la Sagrada Família. Els tres
cors complets, 29, creen un
retaule únic. Contrasta amb els
de Berenguer, que en posa
només dos a l’altar major del
mateix Sant Joan i al de Sant
Josep de la Muntanya.

3

Evolució
arquitectònica

Les columnes de l’altar i del
combregador tenen una
superfície guerxa, i això
contrasta amb les bases
clàssiques de les columnes de
l’altar. Els capitells no són de
cap estil clàssic. «Són una
evolució dels capitells del Palau
Güell (1888), i són similars a
alguns capitells de la torre
Bellesguard, a Collserola»,
concreta Tarragona.

4

Columnes molt
originals

Les columnes del retaule són
molt originals. Tenen
continuïtat des de la base fins
al capitell, plasmen la visió de
Gaudí que siguin com
organismes vius. La continuïtat
està marcada per línies
helicoïdals. Aquestes
columnes són una evolució de
les de les segones capelles del
claustre, de 1894, i de les de la
rampa espiral, de 1902.
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5

Superfícies
convexes

Creus en superfícies convexes
estan als dos costats del
retaule. Gaudí havia utilitzat
aquest efecte, amb superfícies
convexes i còncaves, a
l’escalinata i als pavellons del
parc Güell, la construcció del
qual s’havia iniciat el 1902 i
acabat el 1904. Més tard, va
repetir la mateixa idea en els
plànols de l’església de la
Colònia Güell, el 1914.

6

Cúpules amb
mosaic

Les cúpules recobertes de
mosaic no són habituals a
Occident. El mosaic de les
cúpules de la capella de Sant
Joan va ser la primera prova
per a l’església de la Colònia
Güell i per a la basílica de la
Sagrada Família. Per això,
Gaudí va demanar la
col·laboració del mestre italià
Mario Maragliano (Gènova,
1864 - Barcelona, 1944).
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INSCRIPCIONS EN LLATÍ

Un itinerari
espiritual a
les cúpules
La capella del Santíssim Sagrament fa més de 14 metres per
7,2 d’ample i a l’estar en un soterrani, el sostre no és gaire alt:
5,2 metres. Està formada per un
absis i quatre cúpules recobertes de trencadís, de colors daurats, blaus, marrons, grocs i rogencs. En cada volta en forma de
mitja esfera, el mosaic dibuixa
una creu de Malta amb 12 espigues. També s’hi observa una parra amb 12 carràs de raïm, en referència als 12 apòstols.
Però el que més crida l’atenció són les inscripcions en llatí
escrites amb la cal·ligrafia característica de Gaudí. «Les va escollir sàviament creant un itinerari espiritual des de la porta fins al
combregador», considera Josep
Maria Tarragona, biògraf de l’arquitecte.
La primera, la més allunyada de l’altar, al·ludeix al sagrament de la confessió: «Tibi dabo
claus regni caelorum (A tu et donaré les claus del Regne del cel)».
La segona i tercera cúpules amaguen l’antífona de les segones vigílies de la Solemnitat del Corpus
Christi: «Oh sagrat banquet, en el
que es rep Crist, es renova la memòria de la seva passió...».
A la quarta cúpula, la més
pròxima a l’altar, la frase elegida és la de Jesús en el sermó
eucarístic: «Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna». En aquesta segona
part del discurs del Pa de vida,
Crist revela el misteri de l’Eucaristia, el sagrament mitjançant
el qual es transubstancien el pa
i el vi en el cos i la sang de Crist.
El conjunt del retaule, l’altar i el
combregador abans del segon incendi es coneixen només per fotografies, una de les quals està penjada a l’entrada de l’oratori. H

7

Geometria
estructural

La geometria estructural evoca
la de la nau de Sant Josep de
la Muntanya, construïda per
Francesc Berenguer entre
1895 i 1902 (quan va
col·laborar amb Gaudí). «Però
allà tots els arcs són
semicirculars, i a les cúpules
de Gràcia es defineixen per
arcs carpanells. I això pertany a
la geometria utilitzada per
Gaudí», assegura Tarragona.

8

Cal·ligrafia
idèntica

Gaudí va usar la mateixa
cal·ligrafia en les inscripcions
de les voltes des de l’inici de la
seva carrera fins que Josep
Maria Jujol es va incorporar al
seu equip. Ho trobem, entre
altres llocs, a la capella del
Santíssim Sagrament d’Alella
(1883), la Casa Vicens (1888),
el col·legi de les Teresianes
(1890) i a la cornisa de la
Pedrera (1910).

9

10

Confessionaris
de fusta

L’oratori de Sant Joan de
Gràcia tenia dos confessionaris,
que van desaparèixer en
l’incendi del 1936. «Eren uns
treballs de fusta molt notables i
originals. Materialitzaven les
idees litúrgiques de Gaudí que
la confessió és un tribunal. Per
aquesta raó, els seus
confessionaris tenen forma de
dosser», explica l’escriptor i
periodista.

Creu de
Malta

La creu de Malta era la preferida de Gaudí. Des de l’inici de
la seva carrera, va preferir la
creu grega a la llatina. Sovint
usava la creu puntada en els
seus dissenys. Però no va tenir
una creu personal fins que va
conèixer Jujol. Va observar que
el jove posava una creu al final
de les cartes, al costat de la
firma. Gaudí va decidir adoptar
aquest costum, però a l’inici.
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11

Tabernacle
de la capella

El tabernacle de la capella de
Gràcia és molt similar a altres
sagraris de Gaudí i molt
diferent dels de Berenguer o
Jujol. En primer lloc, el situa
elevat sobre la mesa de l’altar,
a un pam per preservar el
significat litúrgic del lloc, on no
es pot col·locar res. Per aquest
motiu també va fer les
credences més baixes que la
taula de l’altar.

12

Amistat
amb Barone

L’amistat de Gaudí amb el
doctor Barone, promotor de
la construcció de la capella,
és clau. «Segur que Barone
va acceptar l’oferta de
l’arquitecte d’ajudar-lo. Així va
pintar els esbossos i a partir
de les seves idees, Berenguer
va fer els càlculs. Era la forma
natural de treballar junts, així
ho feien a la Sagrada Família»,
diu Tarragona.
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UNA OBRA
DESCONEGUDA
DE GAUDÍ

El Congrés Mundial sobre Gaudí, que se celebrarà
del 4 al 7 d’octubre a la UB i aplegarà una cinquantena
d’experts gaudinians, permetrà conèixer una obra de
l’artista situada al barri de Gràcia de la capital catalana.
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SUPOSAT DESCOBRIMENT A GRÀCIA

Els experts afirmen
que han trobat una
obra inèdita de Gaudí
El segon congrés
sobre l’arquitecte
revelarà el parador
exacte de la peça
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

El segon Congrés Mundial sobre Gaudí desvelarà a Barcelona el 5 d’octubre una petita obra religiosa, fins
ara desconeguda, de l’arquitecte de
la Sagrada Família, segons va afirmar ahir la Universitat de Barcelona
(UB), a través d’un comunicat en què
també s’anuncia la troballa de fotos
desconegudes del geni, com una en
què apareix caminant per la Rambla
quan era un jove estudiant, i una altra d’un jardí desaparegut al parc
Güell, captada el 1915.
L’obra inèdita, que es troba a Gràcia, serà presentada en una ponència
a càrrec de Josep Maria Tarragona,
autor de diverses biografies dedica-

des a Antoni Gaudí. «És una obra religiosa, però no n’avançarem el parador fins al dia en què comenci el
congrés», assegura Pere Jordi Figuerola, cofundador del The Research
Gaudí Institute (TRGI), que organitza aquesta trobada internacional
juntament amb la UB.
El parc Güell i la torre Bellesguard
són els temes principals d’aquest
congrés, que va celebrar la primera edició el 2014 amb la presència
de 300 experts en Gaudí. Aquest any
hi participaran com a ponents Jordi
Bonet Armengol, l’arquitecte que va
dirigir les obres de la basílica de la
Sagrada Família des del 1985 fins al
2012; Berthold Burkhardt, professor
emèrit i director de l’Institut d’Enginyeria Estructural de la Universitat Tècnica de Braunschweig; Lourdes Cirlot, catedràtica en Història de
l’Art a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona,
i l’arquitecta Benedetta Tagliabue,
entre altres especialistes. H
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Un congreso sobre Gaudí
asegura que mostrará una
obra inédita del arquitecto
R.B. - Barcelona

El II Congreso Mundial Gaudí
desvelará imágenes inéditas del
artista catalán y descubrirá una
obra suya desconocida, informó

la organización en un comunicado.
La cumbre, organizada por la
Universitat de Barcelona (UB) y
The Gaudí Research Institute,
tendrá lugar en el Edificio Histó-

rico de la universidad del martes
4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de
una obra suya en Gràcia «desconocida hasta ahora» presentada
por el biógrafo gaudiniano Josep
Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los
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forenses Narcís Bardalet y Maria
José Adserías, presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de
juventud del arquitecto en La
Rambla o una imagen de una torre
de la Sagrada Familia acabada
con una cúpula geométrica que
pudo formar parte de la fachada
del Nacimiento y «seguramente
Gaudí descartó».
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23

de junio con el apoyo de instituciones chinas como la Academia
Central de Bellas Artes y el China
Cultural Media Group.
El parque Güell y la torre Bellesguard son los temas principales
de este congreso, que celebró su
primera edición en el 2014 con la
presencia de 300 expertos internacionales sobre Gaudí. Este año
participarán como ponentes Jordi
Bonet Armengol, el arquitecto
que dirigió las obras de la basílica
de la Sagrada Família.
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Jiménez reivindica el Alfar Museo y promueve la obra de
Gaudí fuera de Cataluña

Un momento de la ponencia de Jorge Fernández en el congreso de Barcelona sobre el arquitecto Gaudí.
El Museo Alfar de Jiménez de Jamuz y el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz presentaron en la Universidad de
Barcelona, con motivo del Second World Congress Gaudí celebrado estos días, una interesante ponencia que resultó un
éxito y fue aplaudida por congresistas y organización donde el alcalde, Jorge Fernández, reivindicó a los artesanos como
sostén del pensamiento y la creatividad de Gaudí y puso en valor la obra del arquitecto catalán fuera de Cataluña,
especialmente en lo que a la provincia de León se refiere.
Bajo el título “Gaudí en Jiménez de Jamuz”, el alcalde y director del museo, Jorge Fernández, presentó la relación entre
los alfareros jiminiegos y el genial arquitecto. Se estima que en 1891 Gaudí visitó los alfares jiminiegos, quedando
sorprendido por los colores, el vidriado y las decoraciones con ‘pintos’ que los alfareros daban a sus ‘cacharros’
tradicionales.
En ese momento, como explica Fernández, el genial Gaudí decide que los ladrillos que conformarían nervaturas, arcos
de puertas y ventanas, chimeneas y en general la decoración interior serían realizados en los alfares jiminiegos. Desde
1891 hasta 1893 varios alfares jiminiegos se encargaron de producir dichas dovelas.
“Un corazón de barro”
La ponencia recoge en imágenes y textos todo el proceso de creación desde la extracción del barro del sitio de los
barreros, hasta el resultado final de las piezas cocidas en el único horno árabe que existe actualmente en
funcionamiento, pasando por amasado, rellenado, secado, decoración con pintos y vidriado. Es por ello que Jorge
Fernández afirma que “el sueño pétreo ultragótico de Gaudí tiene corazón de barro”. Como han transmitido los ponentes,
congresistas, y la propia organización, la ponencia fue especialmente llamativa pues por fin los artesanos de Gaudí se
colaron en un congreso de estudiosos y eruditos.
Esta aportación es el primer paso para poner en valor el potencial de la obra de Gaudí fuera de Cataluña. Se insiste
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desde el Ayuntamiento de la necesidad de que las Administraciones superiores Diputación y Junta de Castilla y León
fijen sus miradas hacia la Casa Botines de León y el Palacio Episcopal de Astorga, y por ende al Museo Alfar de
Jiménez. La potencialidad turística del recurso Gaudí es indiscutible. Conviene por lo tanto centrar los esfuerzos en su
difusión y desarrollo, insistió el director del Alfar Museo, Jorge Fernández.
Más visitas en Jiménez
Inmediatamente después de la ponencia el Ayuntamiento de Santa Elena ha recibido diferentes solicitudes de visitas de
los más altos entendidos de la obra gaudiniana, gracias a que en la ciudad condal el regidor jiminiego propuso reivindicar
a los artesanos como sostén del pensamiento y la creatividad de Gaudí, pero también poner en valor la obra de Gaudí
fuera de Cataluña, especialmente en lo que a León se refiere.
Además de mostrar el proceso original de creación de dovelas tal y como lo sugirió Gaudí, el Ayuntamiento de Santa
Elena de Jamuz y el Museo Alfar agradecieron al Palacio Episcopal de Astorga, al Ayuntamiento de Astorga y al Museo
de los Caminos las colaboraciones hasta la fecha, quedando a disposición de estos para la colaboración futura. También
agradeció en este foro a la Diputación Provincial de León y al Instituto Leonés de Cultura su apoyo para la divulgación de
la autenticidad de la aportación del Alfar Museo a la decoración interior del Palacio Episcopal de Astorga.
Porque sabemos que te puede interesar, hoy te recomendamos:

- 57 -

@ ARABALEARS.CAT

URL:

UUM: 26000

PAÍS: España

UUD: 2000

TARIFA: 20 €

TVD: 2000
TMV: 1.68 min

6 Octubre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 58 -

@ ARA.CAT

URL: www.ara.cat

UUM: 581000

PAÍS: España

UUD: 80000

TARIFA: 1151 €

TVD: 115100
TMV: 2.7 min

6 Octubre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Gaudí en color i acabat de llicenciar
El Segon Congrés Mundial sobre Gaudí descobreix fotografies inèdites de l’artista i del
seu llegat
Gaudí és una icona que atreu milions de turistes, i també és una mina d’or. No tan sols pels ingressos que genera el seu
llegat sinó també per la fascinació que provoca la seva personalitat, a la qual li han penjat un munt d’atributs: geni, boig,
místic, visionari, sant, maçó, esotèric... La construcció del mite ha provocat un degoteig de troballes d’obres inèdites,
papers i fotografies que, en alguns casos, amb el temps, s’ha demostrat que eren falses. La darrera descoberta, que es
va presentar ahir al Segon Congrés Mundial sobre Gaudí, organitzat per la Universitat de Barcelona i The Gaudí
Research Institute, té un estudi forense sobre el qual recolza. Es tracta d’una fotografia pintada de 10 per 6 centímetres
d’un Gaudí molt jove i amb la firma del fotògraf Leopoldo Rovira, que entre el 1858 i el 1888 va tenir un estudi a la
Rambla de Barcelona. “Creiem que la foto va ser feta el 1878, l’any que Gaudí es va llicenciar en arquitectura. Aleshores
tenia 26 anys. Segurament la imatge havia d’anar a l’orla de la seva promoció, la primera que sortia de la Universitat de
Barcelona, que no s’ha localitzat mai”, assegura el descobridor de la foto, Xavier Jové. L’altra fotografia que es coneix
d’un Gaudí jove és la que li va fer Pau Audouard: “Alguns autors afirmen que aquesta fotografia és també del 1878, però
crec que és força posterior perquè a la barba ja hi té alguns pèls blancs. A més, Audouard no es va establir com a
fotògraf fins al 30 de juny del 1879”, explica Jové.
La fotografia mostra un Gaudí gallard, a punt de menjar-se el món: “Sembla un jove dandi, amb la punta del bigoti
cargolada. Té una posició altiva, els ulls són clars i els cabells són rossos amb reflexos rogencs”, detalla Jové. Assegura
que va trobar la fotografia en un portal d’internet, i no dóna la xifra exacta de quin preu en va pagar: “Entre 40 i 200
euros”, apunta. Quan Jové va veure la fotografia -no estava identificada- va pensar que podia ser Gaudí i, per
confirmar-ho, va encarregar un estudi al forense Narcís Bardolet, que té una dilatada experiència en morts violentes i en
qui Dalí va confiar perquè l’embalsamés.
“Hem fet un estudi anatòmic, hem analitzat els trets facials, els cabells, la barba, els ulls, el nas i sobretot les orelles -la
seva empremta s’utilitza en molts casos de robatori- i les hem comparat amb altres imatges”, detalla l’odontòloga forense
María José Adserias, que també ha col·laborat en l’estudi.
No és l’única fotografia que es va presentar ahir al Congrés i que Jové ha trobat en un portal d’internet. L’altra imatge
mostra un dibuix de la Sagrada Família que es va fer a l’estudi de Gaudí. És força excepcional perquè pràcticament tot el
que es conservava del polièdric artista al seu estudi es va destruir en l’incendi del juliol del 1936. “La foto mostra un
projecte posterior al 1910, perquè hi ha detalls que no es van veure a l’exposició de París que hi va haver aquell any”,
assegura Jové. L’expert en fotografia destaca un detall: una torre a la dreta de l’imponent edifici que acaba amb una
cúpula: “Recorda un xiprer”, diu. La tercera imatge, Jové creu que podria ser dels jardins Larrard del Park Güell, que van
desaparèixer entre el 1927 i el 1929 i dels quals no s’han conservat els plànols: “És una fotografia que es va fer al voltant
del 1915”, diu.
Una capella gaudiniana a Gràcia
Al Congrés, que té com a membres fundadors Pere Jordi Figuerola (historiador i museòleg que durant dècades ha sigut
conservador del Museu Diocesà), Manuel Medarde (enginyer i historiador que ha sigut responsable de la Cripta Güell per
part de l’arquebisbat) i l’historiador i gestor cultural Marià Marín, s’hi va presentar també la tesi de Josep Maria
Tarragona. L’enginyer industrial i autor de biografies de Gaudí assegura que la capella del Santíssim Sacrament de
l’església de Sant Joan de Gràcia és de Gaudí i no de Francesc Berenguer, a qui s’ha atribuït fins ara. Tarragona, que ha
estudiat durant 15 anys aquesta hipòtesi, destaca el trencadís de les voltes o la creu de Malta com a signes de l’autoria
gaudiniana. Pere Jordi Figuerola, però, creu que la teoria de Tarragona ha de fer un llarg recorregut: “S’han de presentar
les proves i debatre-ho; aquest és un procés molt llarg”, admet l’historiador, que treballa en una Gaudipèdia.
El congrés, que reuneix mig centenar de ponents i 250 assistents, debatrà sobretot sobre dues obres de Gaudí: una de
pública, el Park Güell, i una de privada, la Torre Bellesguard. Ahir Figuerola va lamentar l’estat del Parc Güell: “El 80%
de la ceràmica dels bancs ha desaparegut”. Més contundent va ser l’historiador Conrad Kent, autor de l’estudi Park
Güell : “Han fet un treball groller amb la restauració. Van substituir una ceràmica finíssima per una d’industrial. Els bancs
no són ni els que va fer Gaudí ni els que encara es conservaven als anys 80. Les baranes que van col·locar són un
disbarat. El que han fet és una porqueria”, va sentenciar.
El coneixement i la popularització de Gaudí
L’esclat de l’Any Gaudí
El 2002 es va celebrar l’Any Gaudí comissionat per Daniel Giralt-Miracle. “Va ser un punt d’inflexió -assegura l’arquitecte
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Josep Maria Garcia Fuentes-. Va ajudar a donar a conèixer Gaudí i es va popularitzar la seva figura i la seva obra”. Però
Garcia Fuentes creu que això té els seus perills: “Hi ha el risc de fer caricatures. S’ha de ser rigorós, fer investigacions i
valorar quin impacte poden tenir, què ens aporten, si ens ajuden o no a entendre l’obra de Gaudí”.
El banc de Sant Boi
El 2011, l’arquitecte David Agulló, el geòleg Daniel Barbé Farré i l’artista Jordi Martí Aladern van publicar un estudi en
què defensaven que el banc del Parc Sanitari de Sant Boi de Llobregat era de Gaudí. No hi ha, però, cap document que
ho demostri.
Fotos a la universitat
El maig passat, La Vanguardia va publicar unes fotografies en què apareixia un home amb barba blanca, barret i bastó
entrant a la Universitat de Barcelona. The Gaudí Research Institute va assegurar que era Gaudí, però pocs dies després
la Càtedra Gaudí de la UPC va defensar que en realitat l’home de la fotografia era el catedràtic Josep Mestres Gómez.
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Gaudí, luces y sombras
El congreso dedicado al arquitecto modernista presenta nuevas imágenes del artista y de su obra
La Universidad de Barcelona es desde ayer el escenario del segundo congreso internacional dedicado a Antoni Gaudí,
después de haberse celebrado otro el pasado mes de junio en Shanghai. Previamente, en rueda de Prensa, se
presentaron algunas de las novedades que se darán a conocer en las varias ponencias de este evento que se alargará
hasta este viernes.
En este sentido, destacan los descubrimientos realizados por el investigador ampurdanés Xavier Jové quien ha logrado
localizar nueva documentación gráfica sobre el arquitecto modernista y su obra. Entre ellas, hay un retrato fotográfico en
color del mismo Gaudí, inédito hasta la fecha, y que podría ser de 1878. «Es una imagen de un Gaudí , recién acabada
la carrera de Arquitectura, probablemente destinada a la orla universitaria», explicó ayer Jové. El autor sería el
barcelonés Leopoldo Rovira, que tenía estudio en las Ramblas. Para poder acreditar la identidad de Gaudí, Jové ha
contado con el apoyo de los forenses Narcís Bardalet y María José Adserías. Esta última comentó a los medios que tras
llevar a cabo un estudio anatómico, comparando cabellos, barba, ojos y orejas con otras tres imágenes ya conocidas «la
identificación ha resultado positiva». Es decir, es Antoni Gaudí.
Otro de los hallazgos del investigador es una reproducción fotográfica de unos de los planos realizados por el taller de
Gaudí para el templo de la Sagrada Familia. En ella se aprecian elementos que no aparecen en la actual obra. El dibujo
fue realizado probablemente en 1910 y se desconoce su autoría. A este respecto destaca la inclusión de «una estructura
inédita en Gaudí, una torre acabada con una extraordinaria cúpula geométrica que debía formar parte de la fachada del
nacimiento y que probablemente el propio Gaudí descartó en algún momento», según aeguró Xavier Jové.
En otra fotografíaa, localizada como las otras por el estudioso en internet en portales dedicados a la venta de imágenes
antiguas, se puede contemplar el primer estado de la Park Güell. La fotografía, en color y fechable entre 1913 y 1915,
presenta una parte destruida de la hoy destruida casa Larrard y que formaba parte del recinto del parque gaudiniano.
Esta segunda edición del Congreso dedica una especial atención a dos obras emblemáticas de Gaudí: la Torre
Bellesguard y el Park Güell, con un estado de conservación desigual, según apuntó el organizador del encuentro, Pere
Figuerola.
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El segundo Congreso sobre Gaudí presenta un retrato
inédito del arquitecto

La aparición de fotos inéditas de Antoni Gaudí, entre ellas su retrato más joven, datado hacia 1878, es uno de los temas
estrella del II Congreso Mundial sobre el arquitecto, que ha comenzado este miércoles en Barcelona. En el simposio se
ha tratado, entre otros temas, del estado de conservación del Parque Güell, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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MÁS INFORMACIÓN
• La Sagrada Familia ‘araña’ el cielo
• La UB abre una cátedra para conocer al poliédrico Gaudí
Xavier Jové, autor del hallazgo, encontró el retrato de Gaudí a través de un portal de Internet que vendía fotografías
antiguas. "Es una imagen en color de un Gaudí joven que se hizo hacia 1878, recién acabada la carrera de Arquitectura
y cuyo destino podría ser la orla universitaria", ha explicado Jové, quien ha informado de que el fotógrafo que la hizo era
Leopoldo Rovira, que tenía estudio en la Rambla barcelonesa.
Jové ha llegado a la conclusión de la fecha por la técnica utilizada en la imagen: "Era un retrato hecho sobre una
fotografía transparente, técnica patentada en Francia en 1873 y que el conocido estudio barcelonés Napoleón, siempre
por delante del resto, utilizaba en 1876 en Barcelona y por eso es fácil situarla en 1878".
El retrato está hecho por un miniaturista que ha respetado detalles hasta el punto de que un estudio forense, encargado
a los expertos Narcís Bardalet -embalsamador de Dalí- y María José Abserías, ha determinado que se trata de Gaudí.
Abserías ha precisado que se ha hecho "un estudio científico forense de la fotografía basado en las partes anatómicas
que dan identidad como el terso facial, los cabellos, la barba, los ojos, la nariz y la oreja y, comparada con otras
fotografías del Gaudí viejo se puede hablar de una identificación posible".

Dibujo del proyecto de la Sagrada Familia.
Jové ha descubierto asimismo otras dos fotografías inéditas relacionadas con Gaudí: "Una imagen de 1913-15 de una
parte destruida de la casa Larrard, hoy desaparecida y que formaba parte del Parque Güell, y de la que solo se conocen
los bancos de piedra artificial y la puerta de la capilla; y otra fotografía de un dibujo del proyecto de la Sagrada Familia".
En esta última fotografía, ha añadido Jové, se aprecia "una estructura inédita en Gaudí, una torre acabada con una
extraordinaria cúpula geométrica que debía formar parte de la fachada del nacimiento y que probablemente el propio
Gaudí descartó en algún momento".
Jové sitúa esa fotografía en la primera década del siglo XX por el coronamiento de las torres de esa fachada con el
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rombo y la cruz actuales, que Gaudí incorporó en 1910. La segunda edición del Congreso dedica especial atención a
dos obras emblemáticas de Gaudí: la Torre Bellesguard y el Parque Güell, con un estado de conservación desigual,
según ha señalado el organizador del encuentro, Pere Figuerola.
La torre se ha conservado de manera más digna y se han respetado las obras que hizo Gaudí, mientras que respecto al
parque, Figuerola ha revelado que una ponencia de una investigadora de la Complutense constata que "en la actualidad
ha desaparecido el 80% de la cerámica original del banco ondulado". Conrad Kent, doctor de la Universidad de Harvard
y gran experto mundial en el Parque Güell, ha definido la intervención en el parque modernista como una "tragedia"
debido a su "degradación".
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Así era Gaudí con 26 años
Miércoles, 5 de octubre del 2016 - 17:23 CEST

ARCHIVO XAVIER JOVÉ
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Antoni Gaudí, en una imagen supuestamente de 1878, con 26 años.
“Le hemos dado el título a un genio o a un loco, el tiempo lo dirá”. La frase se la atribuyen a Elies Rogent (1821-1897),
director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Se refería, claro, a Antoni Gaudí. No fue un alumno
académicamente sobresaliente, pero desde luego no dejaba indiferente. Eso fue en 1878. Aquel Antoni Gaudí, un joven
de 26 años con el título recién impreso bajo el brazo, es el que afirma haber descubierto en una fotografía inédita el
investigador Xavier Jové. Si no yerra, es la imagen más juvenil del arquitecto de Reus, que obligará de paso a volver a
poner fechar a otra imagen sobradamente conocida, obra de Pablo Audouard, reputado retratista de la época. La
diferencia entre una y otra salta a la vista: las canas.
No bastaba con afirmar que ese hombre de perfil, que apunta con el mentón al frente, como alguien convencido de que
hará algo grande en la vida, es Antoni Gaudí. Jové compró la fotografía en el oceánico mercado de antigüedades
fotográficas, donde a veces los negativos se venden a peso y las placas de cristal a precios muy económicos. Aquello es
un mundo. El caso es que el razonable parecido de aquel hombre con barba con Gaudí necesitaba una investigación
científica, y por eso Jové recurrió a dos investigadores forenses, Narcís Bardalet (por cierto, el hombre que embalsamó a
Salvador Dalí) y María José Adserias. Lo mejor en estos casos es trabajar con restos palpables, un cráneo, por ejemplo.
Pero sin ellos no es imposible llegar a una conclusión certera.
LA OREJA COMO HUELLA DACTILAR
La estructura de la cabeza, la nariz y la forma de los ojos encajan con los del Gaudí conocido, asegura Adserias. Pero la
prueba más fiable es la oreja, un sustitutivo, llegado el caso, de la huella dactilar. Es la oreja de Gaudí, certifica el
estudio forense.
La cuestión es que mientras Bardalet y Adserias identificaban al hombre de la foto, Jové tenía entre manos una misión
no menor laboriosa, situarla en el calendario. Asegura que 1878 es una fecha con escaso margen de error. Las razones
son varias.
La primera es que la técnica de revelado empleada para retratar a Gaudí es un descubrimiento realizado en Francia en
1873. El sistema fue importado un par de años después, pero primero por los estudios fotográficos con más pedigrí de la
ciudad, como los Napoleón.
El autor del retrato de Gaudí joven es Leopoldo Rovira, un profesional que tenía su estudio en el antiguo número 37 de
la Rambla (la numeración actual es distinta a la de entonces). La imagen lleva su firma en la base, pero no identifica al
personaje. No es descabellado afirmar que es la fotografía de un estudiante recién licenciado. Si el propósito era incluir
la imagen en una orla, esta no se ha descubierto todavía.
Jové, por supuesto, ha dedicado horas a esa imagen. Invita por ello a reparar en los detalles, entre otras razones porque
se trata de una fotografía coloreada tras ser revelada.
¿PELIRROJO?
Destaca, primero, el color del cabello. El Gaudí anciano era un hombre de pelo blanco, pero en su juventud no había
consenso entre sus colaboradores a la hora de definir el tono de su cabello. Levemente rubio, según algunos, casi un
pelirrojo, según otros, un moreno cobrizo… Lo mismo ocurría con los ojos. Gaudí fue una celebridad en su época, así
que estas discusiones no deberían extrañar. Había quien afirmaba que sus ojos eran verdes, otros decían que más bien
violeta, había quien creía ver en ellos una transparencia inhabitual… “Eran como su obra, gaudinianos”, bromea Jové. El
caso es que ese detalle, recogido en las crónicas de la época, es también apreciable en la fotografía de 1878.
La fotografía inédita de Gaudí ha sido la estrella de una de las conferencias del Segundo
Congreso Mundial sobre Gaudí. En la exposición, Jové ha sacado a la luz otras dos
imágenes sobre la obra del arquitecto, en especial un diseño descartado de la Sagrada
Família. Las diferencias con otros bocetos ya conocidos y con el aspecto actual del
templo no son mayúsculas, pero sorprende una torre de cúpula acebollada situada a la
derecha de la Fachada del Nacimiento que finalmente fue descartada.
Al final, por cierto, Elies Rogent acertó. Gaudí no era un loco, era un genio. Acertó
porque ya previó que su nombre pasaría a la historia. Más que el suyo, de hecho. El
congreso que reúne a una cincuentena de expertos de Gaudí se celebra, curiosamente,
en una obra de Rogent, en la sede central de la Universitat de Barcelona. Pocos lo
recuerdan.
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Sale a la luz la primera foto de juventud de Gaudí y un
jardín suyo ya desaparecido
Conrad Kent: "Catalunya debe hacer más para proteger la obra de Gaudí"
Conrad Kent: "Catalunya debe hacer más para proteger la obra de Gaudí"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El II Congreso Mundial Gaudí en Barcelona ha hecho salir a la luz la primera foto de juventud del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, que tras una investigación científica se ha llegado a la conclusión de que fue tomada en 1878 cuando el
padre de la Sagrada Familia tenía 26 años y había acabado la carrera.
En el congreso se ha desvelado la existencia de esta imagen inédita de 1913 y 1915 y se ha descubierto una obra
desconocida situada al lado del Parc Güell, que es un jardín desaparecido de la casa Larrard que se debe seguir
investigando, ha explicado el investigador Xavier Jové en rueda de prensa.
Sobre la instantánea inédita, Jové ha explicado que la localizó en un portal de coleccionistas de Internet en el que se
venden las fotos por entre 40 y 200 euros de precio, y posteriormente encargó un estudio forense a Narcís Bardalet y
Maria José Adserías para dilucidar que si se trataba de Gaudí.
Después de un estudio de identificación, composición y superposición de la figura de Gaudí, el análisis científico ha
confirmado que la foto tomada en el número 37 de La Rambla correspondería al arquitecto modernista, y las técnicas
fotográficas utilizadas apuntan al hecho de que la instantánea se tomó en 1978, antes de la hecha por Pau Edouard, en
que el arquitecto aparece con algunos pelos blancos en la barba.
Además, en el congreso se presentará la foto de un dibujo que muestra una estructura inédita de la Sagrada Familia
acabada con una "extraordinaria" cúpula geométrica en la fachada del Nacimiento, que posteriormente Gaudí cambió.
"Gaudí hizo y deshizo continuamente, ahora lo estaría cambiando", ha subrayado el investigador, que ha subrayado que
la foto de juventud confirma la fama de joven dandi, con la barbilla levantada y ganas de comerse el mundo.
Cerca de 50 científicos presentarán investigaciones inéditas acerca de la obra de Gaudí, entre los que figura el experto
doctorado de la Universidad de Harvard Conrad Kent, que ha liderado diversos trabajos y libros sobre el Parc Güell, que
ha calificado de "ejemplo singular" de unión de lo profano y lo religioso.
"TRAGEDIA" EN EL PARC GÜELL
Ha tachado de "tragedia" el proceso de trabajo de conservación del parque en los últimos años, de donde ha criticado
que se haya retirado un banco de cerámica original finísima, delicada y frágil por otra industrial y grosera, en su opinión,
y que se pretendan poner barandillas de hierro oxidado.
"Catalunya debe hacer más para proteger la obra que hay de Gaudí", ha reclamado el científico que desde que visitó el
parque en 1977 ha estudiado este espacio como lugar público de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) y organizador del congreso, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicado
este miércoles el ejemplo de "innovación" de la obra del padre de la Sagrada Familia de Barcelona, tras las
declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol que tildó el edificio de "mona de pascua".
"A mi las monas de pascua me gustan porque soy goloso, son símbolo de tradición y ejemplo de diseño, arquitectura,
gastronomía y nutrición", ha dicho en tono irónico, y se ha afanado en resaltar que Gaudí es estudiado en todo el mundo.
La virrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacado la
presencia de decenas de investigadores a quienes no solo les interesa la obra gaudiniana, sino el hecho de que Gaudí
es un "artista total".
"ARTISTA TOTAL"
"Creemos que es un ejemplo interdisciplinar clarísimo para encontrar puntos de conexión entre las ciencias puras y las
humanidades", ha evidenciado Cirlot, que por primera vez en sus 43 años de clases en la universidad rendirá un
homenaje a su padre, el crítico de arte y poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando se cumple el 100 aniversario de su
nacimiento.
El crítico de arte no llegó a conocer personalmente al arquitecto del Parc Güell, aunque siempre le tuvo una "admiración
total y absoluta por Gaudí, muy conectado con los surrealistas", y al que dedicó en 1950 el convertido en primer libro
dedicado a la figura del arquitecto de la Sagrada Familia.
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Així era Gaudí amb 26 anys
El Segon Congrés Mundial sobre Gaudí presenta una imatge de l'arquitecte quan tot
just va acabar els estudis
Dimecres, 5 d'octubre del 2016 - 17:23 CEST

Una foto inèdita de Gaudí, potser acabat de sortir de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, amb només 26 anys d'edat, és
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una de les perles gaudinianes presentades al Segon Congrés Mundial sobre Gaudí que fins divendres que ve se celebra
a la Universitat de Barcelona. El descobridor de la fotografia és Xavier Jové. La va comprar com a part d'un lot de
fotografies d'època a través d'internet. Amb la sospita que aquella imatge li recordava l'arquitecte no n'hi havia prou. Va
posar en marxa una investigació, un petit CSI. Va recórrer a dos metges forenses amb sobrada reputació, Narcís
Bardalet i María José Adserias. La conclusió de la seva anàlisi és que, efectivament, es tracta de Gaudí, amb tota
probabilitat el 1878, l'any de la seva llicenciatura.
Hi ha una altra fotografia de l'arquitecte que suposadament també es va fer el 1878, obra de Pablo Audouard, pioner de
la fotografia a Espanya i fotògraf oficial de l'Expo de 1888. Jové sosté que la datació d'aquella imatge pot ser errònia, ja
que hi destaquen alguns cabells blancs a la barba de l'arquitecte. A la fotografia que ell ha presentat al congrés, el perfil
de Gaudí és un altre, més jovial. És, a més, una fotografia posteriorment acolorida. Destaca pel color rogenc dels
cabells, tal com donen fe les descripcions escrites, i un indeterminat color clar dels ulls, ja que els seus companys de
professió no es posaven d'acord a definir exactament en quin to classificar-los.
La fotografia porta el segell d'un estudi situat en el seu temps al número 37 de la Rambla (la numeració antiga no es
correspon amb l'actual), on treballava un altre pioner d'aquesta tècnica, Leopoldo Rovira.
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Primera foto de joventut de Gaudí
Conrad Kent: "Catalunya ha de fer més per protegir l'obra de Gaudí"
Publicat 05/10/2016 14:25:08 CET
Conrad Kent: "Catalunya ha de fer més per protegir
l'obra de Gaudí"
BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) El II Congrés Mundial Gaudí a Barcelona ha fet sortir a la
llum la primera foto de joventut de l'arquitecte català Antoni
Gaudí, que després d'una investigació científica s'ha arribat
a la conclusió que es va prendre el 1878 quan el pare de la
Sagrada Família tenia 26 anys i havia acabat la carrera.
Al congrés s'ha revelat l'existència d'aquesta imatge inèdita
de 1913 i 1915 i s'ha descobert una obra desconeguda
situada al costat del Parc Güell, que és un jardí desaparegut
de la casa Larrard que cal seguir investigant, ha explicat
l'investigador Xavier Jové en roda de premsa.
Sobre la instantània inèdita, Jové ha explicat que la va
localitzar en un portal de col·leccionistes d'internet en què
es venen les fotos per entre 40 i 200 euros de preu, i
després va encarregar un estudi forense a Narcís Bardalet i
Maria José Adserías per dilucidar que si es tractava de
Gaudí.
Després d'un estudi d'identificació, composició i
superposició de la figura de Gaudí, l'anàlisi científica ha
confirmat que la foto presa al número 37 de La Rambla
correspondria a l'arquitecte modernista, i les tècniques
fotogràfiques utilitzades apunten al fet que la instantània es
va prendre el 1978, abans de la feta per Pau Edouard, que
l'arquitecte apareix amb alguns pèls blancs en la barba.
A més, al congrés es presentarà la foto d'un dibuix que
mostra una estructura inèdita de la Sagrada Família
acabada amb una "extraordinària" cúpula geomètrica a la
façana del Naixement, que després Gaudí va canviar.
"Gaudí va fer i va desfer contínuament, ara ho estaria
canviant", ha subratllat l'investigador, que ha subratllat que
la foto de joventut confirma la fama de jove dandi, amb la barbeta aixecada i ganes de menjar-se el món.
Al voltant de 50 científics presentaran investigacions inèdites sobre l'obra de Gaudí, entre els quals figura l'expert
doctorat de la Universitat d'Harvard Conrad Kent, que ha liderat diverses tasques i llibres sobre el Parc Güell, que ha
qualificat d'"exemple singular" d'unió del tema profà i el religiós.

"TRAGÈDIA" AL PARC GÜELL
Ha titllat de "tragèdia" el procés de treball de conservació del parc els últims anys, d'on ha criticat que s'hagi retirat un
banc de ceràmica original finíssima, delicada i fràgil per una altra industrial i grollera, segons la seva opinió, i que es
pretengui posar baranes de ferro oxidat.
"Catalunya ha de fer més per protegir l'obra que hi ha de Gaudí", ha reclamat el científic que des que va visitar el parc el
1977 ha estudiat aquest espai com a lloc públic de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) i organitzador del congrés, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicat
aquest dimecres l'exemple d'"innovació" de l'obra del pare de la Sagrada Família de Barcelona, després de les
declaracions del regidor de l'Ajuntament de Barcelona Daniel Mòdol que ha titllat l'edifici de "mona de pasqua".
"A mi les mones de pasqua m'agraden perquè sóc llaminer, són símbol de tradició i exemple de disseny, arquitectura,
gastronomia i nutrició", ha dit en to irònic, i ha ressaltat que Gaudí és estudiat a tot el món.
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La vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacat la
presència de desenes d'investigadors als qui no només els interessa l'obra gaudiniana, sinó el fet que Gaudí és un
"artista total".

"ARTISTA TOTAL"
"Creiem que és un exemple interdisciplinari claríssim per trobar punts de connexió entre les ciències pures i les
humanitats", ha evidenciat Cirlot, que per primera vegada en els seus 43 anys de classes a la universitat rendirà un
homenatge al seu pare, el crític d'art i poeta Juan Eduardo Cirlot, quan es compleix el 100è aniversari del seu naixement.
El crític d'art no va arribar a conèixer personalment a l'arquitecte del Parc Güell, tot i que sempre ha tingut una
"admiració total i absoluta per Gaudí, molt connectat amb els surrealistes", i a qui va dedicar el 1950 el convertit en
primer llibre dedicat a la figura de l'arquitecte de la Sagrada Família.
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Sale a la luz la primera foto de juventud de Gaudí y un
jardín suyo ya desaparecido
Publicado 05/10/2016 14:11:04 CET
Conrad Kent: "Catalunya debe hacer más para proteger
la obra de Gaudí"
BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) El II Congreso Mundial Gaudí en Barcelona ha hecho salir a
la luz la primera foto de juventud del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, que tras una investigación científica se ha
llegado a la conclusión de que fue tomada en 1878 cuando
el padre de la Sagrada Familia tenía 26 años y había
acabado la carrera.
En el congreso se ha desvelado la existencia de esta
imagen inédita de 1913 y 1915 y se ha descubierto una obra
desconocida situada al lado del Parc Güell, que es un jardín
desaparecido de la casa Larrard que se debe seguir
investigando, ha explicado el investigador Xavier Jové en
rueda de prensa.
Sobre la instantánea inédita, Jové ha explicado que la
localizó en un portal de coleccionistas de Internet en el que
se venden las fotos por entre 40 y 200 euros de precio, y
posteriormente encargó un estudio forense a Narcís
Bardalet y Maria José Adserías para dilucidar que si se
trataba de Gaudí.
Después de un estudio de identificación, composición y
superposición de la figura de Gaudí, el análisis científico ha
confirmado que la foto tomada en el número 37 de La
Rambla correspondería al arquitecto modernista, y las
técnicas fotográficas utilizadas apuntan al hecho de que la
instantánea se tomó en 1978, antes de la hecha por Pau
Edouard, en que el arquitecto aparece con algunos pelos
blancos en la barba.
Además, en el congreso se presentará la foto de un dibujo
que muestra una estructura inédita de la Sagrada Familia
acabada con una "extraordinaria" cúpula geométrica en la
fachada del Nacimiento, que posteriormente Gaudí cambió.
"Gaudí hizo y deshizo continuamente, ahora lo estaría cambiando", ha subrayado el investigador, que ha subrayado que
la foto de juventud confirma la fama de joven dandi, con la barbilla levantada y ganas de comerse el mundo.
Cerca de 50 científicos presentarán investigaciones inéditas acerca de la obra de Gaudí, entre los que figura el experto
doctorado de la Universidad de Harvard Conrad Kent, que ha liderado diversos trabajos y libros sobre el Parc Güell, que
ha calificado de "ejemplo singular" de unión de lo profano y lo religioso.

"TRAGEDIA" EN EL PARC GÜELL
Ha tachado de "tragedia" el proceso de trabajo de conservación del parque en los últimos años, de donde ha criticado
que se haya retirado un banco de cerámica original finísima, delicada y frágil por otra industrial y grosera, en su opinión,
y que se pretendan poner barandillas de hierro oxidado.
"Catalunya debe hacer más para proteger la obra que hay de Gaudí", ha reclamado el científico que desde que visitó el
parque en 1977 ha estudiado este espacio como lugar público de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) y organizador del congreso, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicado
este miércoles el ejemplo de "innovación" de la obra del padre de la Sagrada Familia de Barcelona, tras las
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declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol que tildó el edificio de "mona de pascua".
"A mi las monas de pascua me gustan porque soy goloso, son símbolo de tradición y ejemplo de diseño, arquitectura,
gastronomía y nutrición", ha dicho en tono irónico, y se ha afanado en resaltar que Gaudí es estudiado en todo el mundo.
La virrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacado la
presencia de decenas de investigadores a quienes no solo les interesa la obra gaudiniana, sino el hecho de que Gaudí
es un "artista total".

"ARTISTA TOTAL"
"Creemos que es un ejemplo interdisciplinar clarísimo para encontrar puntos de conexión entre las ciencias puras y las
humanidades", ha evidenciado Cirlot, que por primera vez en sus 43 años de clases en la universidad rendirá un
homenaje a su padre, el crítico de arte y poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando se cumple el 100 aniversario de su
nacimiento.
El crítico de arte no llegó a conocer personalmente al arquitecto del Parc Güell, aunque siempre le tuvo una "admiración
total y absoluta por Gaudí, muy conectado con los surrealistas", y al que dedicó en 1950 el convertido en primer libro
dedicado a la figura del arquitecto de la Sagrada Familia.

- 98 -

URL: www.gentedigital.es

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: -

TVD: TMV: -

5 Octubre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Sale a la luz la primera foto de juventud de Gaudí y un
jardín suyo ya desaparecido
Sale a la luz la primera foto de juventud de
Gaudí y un jardín suyo ya desaparecido
Conrad Kent: "Catalunya debe hacer más para proteger la obra de
Gaudí"
Tu nombre Email destino
05/10/2016 - 14:11
Conrad Kent: "Catalunya debe hacer más para proteger la obra de Gaudí"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El II Congreso Mundial Gaudí en Barcelona ha hecho salir a la luz la primera foto de juventud del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, que tras una investigación científica se ha llegado a la conclusión de que fue tomada en 1878 cuando el
padre de la Sagrada Familia tenía 26 años y había acabado la carrera.
En el congreso se ha desvelado la existencia de esta imagen inédita de 1913 y 1915 y se ha descubierto una obra
desconocida situada al lado del Parc Güell, que es un jardín desaparecido de la casa Larrard que se debe seguir
investigando, ha explicado el investigador Xavier Jové en rueda de prensa.
Sobre la instantánea inédita, Jové ha explicado que la localizó en un portal de coleccionistas de Internet en el que se
venden las fotos por entre 40 y 200 euros de precio, y posteriormente encargó un estudio forense a Narcís Bardalet y
Maria José Adserías para dilucidar que si se trataba de Gaudí.
Después de un estudio de identificación, composición y superposición de la figura de Gaudí, el análisis científico ha
confirmado que la foto tomada en el número 37 de La Rambla correspondería al arquitecto modernista, y las técnicas
fotográficas utilizadas apuntan al hecho de que la instantánea se tomó en 1978, antes de la hecha por Pau Edouard, en
que el arquitecto aparece con algunos pelos blancos en la barba.
Además, en el congreso se presentará la foto de un dibujo que muestra una estructura inédita de la Sagrada Familia
acabada con una "extraordinaria" cúpula geométrica en la fachada del Nacimiento, que posteriormente Gaudí cambió.
"Gaudí hizo y deshizo continuamente, ahora lo estaría cambiando", ha subrayado el investigador, que ha subrayado que
la foto de juventud confirma la fama de joven dandi, con la barbilla levantada y ganas de comerse el mundo.
Cerca de 50 científicos presentarán investigaciones inéditas acerca de la obra de Gaudí, entre los que figura el experto
doctorado de la Universidad de Harvard Conrad Kent, que ha liderado diversos trabajos y libros sobre el Parc Güell, que
ha calificado de "ejemplo singular" de unión de lo profano y lo religioso.
"TRAGEDIA" EN EL PARC GÜELL
Ha tachado de "tragedia" el proceso de trabajo de conservación del parque en los últimos años, de donde ha criticado
que se haya retirado un banco de cerámica original finísima, delicada y frágil por otra industrial y grosera, en su opinión,
y que se pretendan poner barandillas de hierro oxidado.
"Catalunya debe hacer más para proteger la obra que hay de Gaudí", ha reclamado el científico que desde que visitó el
parque en 1977 ha estudiado este espacio como lugar público de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) y organizador del congreso, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicado
este miércoles el ejemplo de "innovación" de la obra del padre de la Sagrada Familia de Barcelona, tras las
declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol que tildó el edificio de "mona de pascua".
"A mi las monas de pascua me gustan porque soy goloso, son símbolo de tradición y ejemplo de diseño, arquitectura,
gastronomía y nutrición", ha dicho en tono irónico, y se ha afanado en resaltar que Gaudí es estudiado en todo el mundo.
La virrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacado la
presencia de decenas de investigadores a quienes no solo les interesa la obra gaudiniana, sino el hecho de que Gaudí
es un "artista total".
"ARTISTA TOTAL"
"Creemos que es un ejemplo interdisciplinar clarísimo para encontrar puntos de conexión entre las ciencias puras y las
humanidades", ha evidenciado Cirlot, que por primera vez en sus 43 años de clases en la universidad rendirá un
homenaje a su padre, el crítico de arte y poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando se cumple el 100 aniversario de su
nacimiento.
El crítico de arte no llegó a conocer personalmente al arquitecto del Parc Güell, aunque siempre le tuvo una "admiración
total y absoluta por Gaudí, muy conectado con los surrealistas", y al que dedicó en 1950 el convertido en primer libro
dedicado a la figura del arquitecto de la Sagrada Familia.
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Sale a la luz la primera foto de juventud de Gaudí y un
jardín suyo ya desaparecido
El II Congreso Mundial Gaudí en Barcelona ha hecho salir a la luz la primera foto de juventud del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, que tras una investigación científica se ha llegado a la conclusión de que fue tomada en 1878 cuando el
padre de la Sagrada Familia tenía 26 años y había acabado la carrera.
En el congreso se ha desvelado la existencia de esta imagen inédita de 1913 y 1915 y se ha descubierto una obra
desconocida situada al lado del Parc Güell, que es un jardín desaparecido de la casa Larrard que se debe seguir
investigando, ha explicado el investigador Xavier Jové en rueda de prensa.
Sobre la instantánea inédita, Jové ha explicado que la localizó en un portal de coleccionistas de Internet en el que se
venden las fotos por entre 40 y 200 euros de precio, y posteriormente encargó un estudio forense a Narcís Bardalet y
Maria José Adserías para dilucidar que si se trataba de Gaudí.
Después de un estudio de identificación, composición y superposición de la figura de Gaudí, el análisis científico ha
confirmado que la foto tomada en el número 37 de La Rambla correspondería al arquitecto modernista, y las técnicas
fotográficas utilizadas apuntan al hecho de que la instantánea se tomó en 1978, antes de la hecha por Pau Edouard, en
que el arquitecto aparece con algunos pelos blancos en la barba.
Además, en el congreso se presentará la foto de un dibujo que muestra una estructura inédita de la Sagrada Familia
acabada con una "extraordinaria" cúpula geométrica en la fachada del Nacimiento, que posteriormente Gaudí cambió.
"Gaudí hizo y deshizo continuamente, ahora lo estaría cambiando", ha subrayado el investigador, que ha subrayado que
la foto de juventud confirma la fama de joven dandi, con la barbilla levantada y ganas de comerse el mundo.
Cerca de 50 científicos presentarán investigaciones inéditas acerca de la obra de Gaudí, entre los que figura el experto
doctorado de la Universidad de Harvard Conrad Kent, que ha liderado diversos trabajos y libros sobre el Parc Güell, que
ha calificado de "ejemplo singular" de unión de lo profano y lo religioso.
"TRAGEDIA" EN EL PARC GÜELL
Ha tachado de "tragedia" el proceso de trabajo de conservación del parque en los últimos años, de donde ha criticado
que se haya retirado un banco de cerámica original finísima, delicada y frágil por otra industrial y grosera, en su opinión,
y que se pretendan poner barandillas de hierro oxidado.
"Catalunya debe hacer más para proteger la obra que hay de Gaudí", ha reclamado el científico que desde que visitó el
parque en 1977 ha estudiado este espacio como lugar público de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) y organizador del congreso, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicado
este miércoles el ejemplo de "innovación" de la obra del padre de la Sagrada Familia de Barcelona, tras las
declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol que tildó el edificio de "mona de pascua".
"A mi las monas de pascua me gustan porque soy goloso, son símbolo de tradición y ejemplo de diseño, arquitectura,
gastronomía y nutrición", ha dicho en tono irónico, y se ha afanado en resaltar que Gaudí es estudiado en todo el mundo.
La virrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacado la
presencia de decenas de investigadores a quienes no solo les interesa la obra gaudiniana, sino el hecho de que Gaudí
es un "artista total".
"ARTISTA TOTAL"
"Creemos que es un ejemplo interdisciplinar clarísimo para encontrar puntos de conexión entre las ciencias puras y las
humanidades", ha evidenciado Cirlot, que por primera vez en sus 43 años de clases en la universidad rendirá un
homenaje a su padre, el crítico de arte y poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando se cumple el 100 aniversario de su
nacimiento.
El crítico de arte no llegó a conocer personalmente al arquitecto del Parc Güell, aunque siempre le tuvo una "admiración
total y absoluta por Gaudí, muy conectado con los surrealistas", y al que dedicó en 1950 el convertido en primer libro
dedicado a la figura del arquitecto de la Sagrada Familia.
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Un congreso denuncia el mal estado del parque Güell
La masiva presencia de turistas en el parque Güell y las distintas restauraciones del famoso “trencadís” generan
preocupación. Así lo ha expresado Pere Jordi Figuerola, cofundador de The Gaudi Research Institute, tras inaugurar el
II congreso Mundial sobre Gaudí que desde hoy se celebra en Barcelona. Conrad Kent, uno de los máximos
especialistas mundiales sobre este recinto declarado patrimonio de la Humanidad, ha calificado de “tragedia” la
degradación que ha sufrido en los últimos años y ha afirmado que “debe haber un uso público pero es importante su
conservación”.
Figuerola, uno de los organizadores del congreso, ha explicado que según un estudio de la Universidad Complutense, el
80% de la cerámica original del famoso banco curvilíneo del parque Güell ya no es el original. También ha explicado que
la propia Unesco ha solicitado un informe del estado de este recinto. “Las imágenes de turistas subidos al dragón deben
servirnos de advertencia, pero también las restauraciones que se han hecho, que no lo eran”. Kent, por su parte, ha
concretado que para substituir la cerámica dañada “se utiliza una cerámica grosera, espesa, industrial” que no respeta ni
las inscripciones de Gaudí.
Obras inéditas
Pero el congreso es noticia también especialmente por dos motivos: el descubrimiento de que una capilla de la Iglesia de
Sant Joan de Gràcia es obra de Antoni Gaudí y la aparición de una foto de juventud del arquitecto de 1878, que sería la
más temprana conocida hasta ahora.
Josep Maria Tarragona, ingeniero industrial y autor de Gaudí, el arquitecto de la Sagrada Familia, ha desvelado en su
ponencia que el arquitecto reusense es el verdadero autor de la capilla del Santísimo Sacramento situada dentro de la
iglesia de Sant Joan de Barcelona, en el barrio de Gràcia, y construida en 1909. Hasta ahora se daba por hecho que
era obra de su ayudante Francesc Berenguer y lo único que se sabía es que Gaudí acudía cada día a misa cuando
bajaba de su casa en el parque Güell para ir a trabajar a la Sagrada Familia.
Tarragona basa su tesis en doce argumentos como la presencia de un trencadís gaudiniano en las cúpulas, las cruces
de Malta o la caligrafía de las inscripciones, aunque reconoce que no hay documentos ni planos porque la iglesia se
quemó dos veces, durante la Setmana Tràgica y al inicio de la guerra civil. Aunque tampoco hay ningún dato empírico
que corrobore la versión que se ha mantenido hasta ahora. Ayer, tras su intervención nadie lo cuestionó en el turno de
preguntas. Pero se sabe que varios expertos han solicitado ya la ponencia para poder dar una opinión más razonada.
El sacerdote e historiador Josep Maria Martí Bonet fue uno de los pocos que se pronunció: “Berenguer era discípulo
suyo, Gaudí asistía frecuentemente a esta iglesia y no estaba mudo y seguro que le indicó a su discípulo directa o
indirectamente …”. De todos modos, otros gaudinianos parecen más escépticos y el propio sacerdote de la iglesia, Joan
Torrent, tienen sus dudas. Extraña por ejemplo que de haber intervenido directamente Gaudí no se haya transmitido por
recuerdo oral.
Tarragona, además de autor de tres biografías de Gaudí, fue el descubridor de la efímera decoración que Gaudí hizo
para los Jocs Florals de 1907 en el salón de la Llotja de Mar. Esta decoración de la que sólo se tienen referencias por
los documentos y por fotografías, duró sólo unas pocas horas pero bastaron para abrir una fuerte polémica. Tarragona
también se considera el descubridor de un amor desconocido de Gaudí, su amiga Dolors Canals, que acabó siendo la
fundadora de Blanquerna.
Tres fotos desconocidas
En este mismo simposio, organizado por The Gaudí Research Institute (TGRI) y la Universitat de Barcelona, el
investigador figuerense Xavier Jové ha presentado tres fotos inéditas: una imagen en color de Gaudí, de 1878, cuando
tendría 26 años y habría acabado los estudios de arquitectura; una fotografía de unos jardines del parque Güell que
habrían sido destruidos (y donde ahora se encuentra la escuela Baldiri Reixac); y otra foto de los planos de la fachada
del Nacimiento de la Sagrada Familia que incluyen una torre culminada por una cúpula geométrica que nunca se
construyó. La imagen de Gaudí, con una generosa barba rojiza, es obra del fotógrafo Leopoldo Rovira y fue hallada por
casualidad ya que no se decía que correspondía al arquitecto. Jové tuvo la intuición y pidió un análisis a los forenses
Narcís Bardalet y María José Adserias, los cuales tras analizar la anatomía de la cabeza, la nariz, las orejas y otros
detalles concluyeron que se trataba de “una identificación positiva”.
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Probable Jardí de la Casa Larrard, residencia del Comte Güell, datada hacia 1915 (Colección Privada)
Un congreso de expertos de todo el mundo
Durante el congreso -centrado especialmente (pero no en exclusiva) en el parque Güell y la torre Bellesguard- se podrán
ver los primeros trabajos iniciados por la Cátedra UB-Antoni Gaudí que, bajo la dirección del Dr. Adolfo Sotelo Vázquez
, muestran el liderazgo y la colaboración de la Universidad de Barcelona y el TGRI en la consolidación de la
investigación y la difusión de este genial arquitecto multidisciplinario. Y en el vestíbulo de la UB se puede visitar una
exposición de doce fotografías de la azotea de La Pedrera, realizadas por Manuel Armengol e impresas en gran formato.
Proyecto inédito de la Sagrada Família, seguramente realizado después de
1910 (Colección particular)
Hace dos años la UB ya celebró un primer congreso y el actual viene precedido
de unas sesiones que tuvieron lugar en Shanghái del 21 al 23 de junio,
organizadas en colaboración con varias universidades chinas y el apoyo del
Ayuntamiento de Shanghái. En el congreso inaugurado ayer intervienen
expertos de la talla de Benedetta Tagliabue —que lo preside y que hoy ha
explicado las influencias de Gaudí sobre el fallecido arquitecto Enric Miralles—,
Maria Antonieta Crippa, Jordi Bonet o Tokutoshi Torii. También está previsto
que se rinda homenaje a tres de los principales colaboradores de estos
eventos, fallecidos en 2015: los arquitectos Frei Otto y Josep M.ª Bosch
Aymerich, y el ingeniero Ricard Morell Viñas.
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Sale a la luz la primera foto de juventud de Gaudí y un
jardín suyo ya desaparecido
Conrad Kent: "Catalunya debe hacer más para proteger la obra de Gaudí"
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
El II Congreso Mundial Gaudí en Barcelona ha hecho salir a la luz la primera foto de juventud del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, que tras una investigación científica se ha llegado a la conclusión de que fue tomada en 1878 cuando el
padre de la Sagrada Familia tenía 26 años y había acabado la carrera.
En el congreso se ha desvelado la existencia de esta imagen inédita de 1913 y 1915 y se ha descubierto una obra
desconocida situada al lado del Parc Güell, que es un jardín desaparecido de la casa Larrard que se debe seguir
investigando, ha explicado el investigador Xavier Jové en rueda de prensa.
Sobre la instantánea inédita, Jové ha explicado que la localizó en un portal de coleccionistas de Internet en el que se
venden las fotos por entre 40 y 200 euros de precio, y posteriormente encargó un estudio forense a Narcís Bardalet y
Maria José Adserías para dilucidar que si se trataba de Gaudí.
Después de un estudio de identificación, composición y superposición de la figura de Gaudí, el análisis científico ha
confirmado que la foto tomada en el número 37 de La Rambla correspondería al arquitecto modernista, y las técnicas
fotográficas utilizadas apuntan al hecho de que la instantánea se tomó en 1978, antes de la hecha por Pau Edouard, en
que el arquitecto aparece con algunos pelos blancos en la barba.
Además, en el congreso se presentará la foto de un dibujo que muestra una estructura inédita de la Sagrada Familia
acabada con una "extraordinaria" cúpula geométrica en la fachada del Nacimiento, que posteriormente Gaudí cambió.
"Gaudí hizo y deshizo continuamente, ahora lo estaría cambiando", ha subrayado el investigador, que ha subrayado que
la foto de juventud confirma la fama de joven dandi, con la barbilla levantada y ganas de comerse el mundo.
Cerca de 50 científicos presentarán investigaciones inéditas acerca de la obra de Gaudí, entre los que figura el experto
doctorado de la Universidad de Harvard Conrad Kent, que ha liderado diversos trabajos y libros sobre el Parc Güell, que
ha calificado de "ejemplo singular" de unión de lo profano y lo religioso.
"TRAGEDIA" EN EL PARC GÜELL
Ha tachado de "tragedia" el proceso de trabajo de conservación del parque en los últimos años, de donde ha criticado
que se haya retirado un banco de cerámica original finísima, delicada y frágil por otra industrial y grosera, en su opinión,
y que se pretendan poner barandillas de hierro oxidado.
"Catalunya debe hacer más para proteger la obra que hay de Gaudí", ha reclamado el científico que desde que visitó el
parque en 1977 ha estudiado este espacio como lugar público de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) y organizador del congreso, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicado
este miércoles el ejemplo de "innovación" de la obra del padre de la Sagrada Familia de Barcelona, tras las
declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol que tildó el edificio de "mona de pascua".
"A mi las monas de pascua me gustan porque soy goloso, son símbolo de tradición y ejemplo de diseño, arquitectura,
gastronomía y nutrición", ha dicho en tono irónico, y se ha afanado en resaltar que Gaudí es estudiado en todo el mundo.
La virrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacado la
presencia de decenas de investigadores a quienes no solo les interesa la obra gaudiniana, sino el hecho de que Gaudí
es un "artista total".
"ARTISTA TOTAL"
"Creemos que es un ejemplo interdisciplinar clarísimo para encontrar puntos de conexión entre las ciencias puras y las
humanidades", ha evidenciado Cirlot, que por primera vez en sus 43 años de clases en la universidad rendirá un
homenaje a su padre, el crítico de arte y poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando se cumple el 100 aniversario de su
nacimiento.
El crítico de arte no llegó a conocer personalmente al arquitecto del Parc Güell, aunque siempre le tuvo una "admiración
total y absoluta por Gaudí, muy conectado con los surrealistas", y al que dedicó en 1950 el convertido en primer libro
dedicado a la figura del arquitecto de la Sagrada Familia.
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Sale a la luz la primera foto de juventud de Gaudí y un
jardín suyo ya desaparecido

El II Congreso Mundial Gaudí en Barcelona ha hecho salir a la luz la primera foto de juventud del arquitecto catalán
Antoni Gaudí, que tras una investigación científica se ha llegado a la conclusión de que fue tomada en 1878 cuando el
padre de la Sagrada Familia tenía 26 años y había acabado la carrera.
En el congreso se ha desvelado la existencia de esta imagen inédita de 1913 y 1915 y se ha descubierto una obra
desconocida situada al lado del Parc Güell, que es un jardín desaparecido de la casa Larrard que se debe seguir
investigando, ha explicado el investigador Xavier Jové en rueda de prensa.
Sobre la instantánea inédita, Jové ha explicado que la localizó en un portal de coleccionistas de Internet en el que se
venden las fotos por entre 40 y 200 euros de precio, y posteriormente encargó un estudio forense a Narcís Bardalet y
Maria José Adserías para dilucidar que si se trataba de Gaudí.
Después de un estudio de identificación, composición y superposición de la figura de Gaudí, el análisis científico ha
confirmado que la foto tomada en el número 37 de La Rambla correspondería al arquitecto modernista, y las técnicas
fotográficas utilizadas apuntan al hecho de que la instantánea se tomó en 1978, antes de la hecha por Pau Edouard, en
que el arquitecto aparece con algunos pelos blancos en la barba.
Además, en el congreso se presentará la foto de un dibujo que muestra una estructura inédita de la Sagrada Familia
acabada con una "extraordinaria" cúpula geométrica en la fachada del Nacimiento, que posteriormente Gaudí cambió.
"Gaudí hizo y deshizo continuamente, ahora lo estaría cambiando", ha subrayado el investigador, que ha subrayado que
la foto de juventud confirma la fama de joven dandi, con la barbilla levantada y ganas de comerse el mundo.
Cerca de 50 científicos presentarán investigaciones inéditas acerca de la obra de Gaudí, entre los que figura el experto
doctorado de la Universidad de Harvard Conrad Kent, que ha liderado diversos trabajos y libros sobre el Parc Güell, que
ha calificado de "ejemplo singular" de unión de lo profano y lo religioso.
"TRAGEDIA" EN EL PARC GÜELL
Ha tachado de "tragedia" el proceso de trabajo de conservación del parque en los últimos años, de donde ha criticado
que se haya retirado un banco de cerámica original finísima, delicada y frágil por otra industrial y grosera, en su opinión,
y que se pretendan poner barandillas de hierro oxidado.
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"Catalunya debe hacer más para proteger la obra que hay de Gaudí", ha reclamado el científico que desde que visitó el
parque en 1977 ha estudiado este espacio como lugar público de cultura.
El cofundador del The Gaudí Research Institute (TGRI) y organizador del congreso, Pere Jordi Figuerola, ha reivindicado
este miércoles el ejemplo de "innovación" de la obra del padre de la Sagrada Familia de Barcelona, tras las
declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol que tildó el edificio de "mona de pascua".
"A mi las monas de pascua me gustan porque soy goloso, son símbolo de tradición y ejemplo de diseño, arquitectura,
gastronomía y nutrición", ha dicho en tono irónico, y se ha afanado en resaltar que Gaudí es estudiado en todo el mundo.
La virrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot, ha destacado la
presencia de decenas de investigadores a quienes no solo les interesa la obra gaudiniana, sino el hecho de que Gaudí
es un "artista total".
"ARTISTA TOTAL"
"Creemos que es un ejemplo interdisciplinar clarísimo para encontrar puntos de conexión entre las ciencias puras y las
humanidades", ha evidenciado Cirlot, que por primera vez en sus 43 años de clases en la universidad rendirá un
homenaje a su padre, el crítico de arte y poeta Juan Eduardo Cirlot, cuando se cumple el 100 aniversario de su
nacimiento.
El crítico de arte no llegó a conocer personalmente al arquitecto del Parc Güell, aunque siempre le tuvo una "admiración
total y absoluta por Gaudí, muy conectado con los surrealistas", y al que dedicó en 1950 el convertido en primer libro
dedicado a la figura del arquitecto de la Sagrada Familia.
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Gaudí confió en Santa Elena
El Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz y el Museo Alfar del municipio participan estos días en Barcelona como
invitados y ponentes en el Segundo Congreso Mundial sobre Gaudí que se celebra en la ciudad condal, con la
participación de los mayores expertos en la obra del arquitecto catalán.
Los organizadores del encuentro visitaron hace semanas el Museo Alfar, donde el pasado mes de marzo de elaboraron
los ladrillos encargados para la obra de restauración que se acomete en el interior del Palacio Episcopal de Astorga, con
el mismo proceso que los encargados en su día por Gaudí. “Descubrieron lo que hemos hecho y les llamó
poderosamente la atención”, manifestó a Ical el alcalde de Santa Elena de Jamuz, Jorge Fernández, encargado de
ofrecer la ponencia que explicará a los asistentes al Congreso cómo se lleva a cabo esa fabricación artesanal.
El alfar-museo de Jiménez de Jamuz prepara piezas para la restauración del Palacio Episcopal de Astorga con los
moldes originales diseñados por Gaudí.
“Lo que hacemos es poner en valor nuestra labor como artesanos, reconocida por el propio Gaudí y certificar que es el
mismo que siguieron nuestros abuelos y bisabuelos y, por tanto, no hacemos réplica de ladrillos sino el ladrillo original
que soñó Gaudí”, dijo antes de recalcar que “nadie más puede hacerlo porque nosotros tenemos la misma arcilla, el
mismo combustible, las mismas decoraciones -los pintos- hechas con material autóctono y el mismo horno, las manos
alfareras y los moldes originales”.
Jaime Argüello, el maestro alfarero del Museo -que también participa en el Congreso- fue el orgulloso encargado de
contribuir de forma directa a la obra de restauración del Palacio y las nuevas piezas llevan su huella como entonces
quedó grabada la de sus predecesores en los ladrillos que repondrán los dañados por el paso del tiempo. El trabajo,
llevado a cabo con mimo, incluye la decoración de cada uno de ellos al estilo más tradicional, hecha con la segunda
pluma del ala derecha de una gallina.
Jorge Fernández alberga la esperanza de que la participación en el Congreso Mundial sobre Gaudí pueda suponer la
semilla que sirva para lograr que “ésta o cualquier actuación que permita divulgar nuestro patrimonio cultural a nivel
mundial, pudiera celebrarse alguna vez en Castilla y León, porque tenemos dos obras fundamentales en nuestra
comunidad: el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de la capital”.
El edificio histórico de la Universidad de Barcelona acoge el Congreso que organiza bianualmente la institución
académica y 'The Gaudí Research Institute', con la asistencia de medio centenar de expertos procedentes de Colombia,
Chile, Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Alemania o Austria o China y un total de 250 congresistas. El parque
Güell y la torre Bellesguard son los temas principales del encuentro, que celebró su primera edición en 2014.
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Reus pomociona el Gaudí Centre al segon Gaudí World
Congress »
L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, assisteixen aquest dimecres 5
d’octubre a la jornada inaugural del Gaudí World Congress, la segona edició del congrés mundial sobre Gaudí,
organitzat per la Universitat de Barcelona i The Gaudí Research Institute. El Congrés reuneix una cinquantena de
personalitats de tot el món, especialistes en la figura d’Antoni Gaudí, així com en arquitectura i belles arts. Aquesta
segona edició té com a novetat un programa de sessions a Xangai, en col·laboració amb diverses universitats xineses i
el suport de l’Ajuntament de Xangai.
L’alcalde de Reus ha participat en l’acte inaugural com a membre del Comité d’Honor del congrés. En la seva intervenció
ha destacat el congrés com un espai per reivindicar els valors que Gaudí representa; i ha afegit: “Des de Reus posem
l’accent en el que Gaudí és per a nosaltres: un referent no només de la nostra història i del nostre atractiu com a ciutat
—Reus compta amb un centre d’interpretació dedicat a Antoni Gaudí, el Gaudí Centre—, sinó com a referent del
caràcter reusenc, profundament marcat pel modernisme: voluntat d’anar més enllà, creativitat, comunió amb el paisatge”.
L'Ajuntament de Reus, a través de l’Agència Reus Promoció, torna a col·laborar en l’organització del Gaudí World
Congress, com ja va fer fa dos anys en la primera edició. L’objectiu és aprofitar el ressó d’un esdeveniment d’impacte i
rellevància internacionals per vincular la figura de Gaudí amb la ciutat de Reus i per promocionar el Gaudí Centre com a
espai d’interpretació sobre la figura i l’obra de l’arquitecte.
En aquest sentit, el congrés és una oportunitat per donar a conèixer el Gaudí Centre entre congressistes arribats de tot
el món, amb la difusió de material promocional a les bosses que l’organització lliura a tots els assistents.
A més de la col·laboració entre l’Ajuntament i el congrés, els organitzadors, donat el caràcter especialitzat i tècnic de
moltes de les ponències, han ofert a la Universitat Rovira i Virgili 10 places gratuïtes per als alumnes i professors de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura per assistir a l’esdeveniment.
D’altra banda, en el marc dels actes paral·lels al congrés, aquest dimecres 5 d’octubre es fa la projecció a la Filmoteca
de Catalunya del documental «Les set vides de Toda» que impulsen l'Ajuntament de Reus, la Diputació i la Generalitat
en el 75è aniversari de la mort el prohom reusenc i amic de Gaudí.
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Jiménez lleva a Barcelona la elaboración artesanal de
los ladrillos de barro para Gaudí

El alfar-museo de Jiménez de Jamuz prepara piezas para la restauración del Palacio Episcopal de Astorga con los
moldes originales diseñados por Gaudí.
El Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz y el Museo Alfar de Jiménez de Jamuz participan estos días en Barcelona
como invitados y ponentes en el Segundo Congreso Mundial sobre Gaudí que se celebra en la ciudad condal, con la
participación de los mayores expertos en la obra del arquitecto catalán y defendiendo a la localidad jiminiega como cuna
para la elaboración artesanal de los ladrillos con los que se construyó el Palacio Espiscopal de Astorga.
Los organizadores del encuentro visitaron hace semanas el Museo Alfar, donde el pasado mes de marzo de elaboraron
los ladrillos encargados para la obra de restauración que se acomete en el interior del Palacio Episcopal de Astorga, con
el mismo proceso que los encargados en su día por Gaudí. “Descubrieron lo que hemos hecho y les llamó
poderosamente la atención”, manifestó a Ical el alcalde de Santa Elena de Jamuz, Jorge Fernández, encargado de
ofrecer la ponencia que explicará a los asistentes al Congreso cómo se lleva a cabo esa fabricación artesanal.
“Lo que hacemos es poner en valor nuestra labor como artesanos, reconocida por el propio Gaudí y certificar que es el
mismo que siguieron nuestros abuelos y bisabuelos y, por tanto, no hacemos réplica de ladrillos sino el ladrillo original
que soñó Gaudí”, dijo antes de recalcar que “nadie más puede hacerlo porque nosotros tenemos la misma arcilla, el
mismo combustible, las mismas decoraciones -los pintos- hechas con material autóctono y el mismo horno, las manos
alfareras y los moldes originales”.
Jaime Argüello, el maestro alfarero del Museo -que también participa en el Congreso- fue el orgulloso encargado de
contribuir de forma directa a la obra de restauración del Palacio y las nuevas piezas llevan su huella como entonces
quedó grabada la de sus predecesores en los ladrillos que repondrán los dañados por el paso del tiempo. El trabajo,
llevado a cabo con mimo, incluye la decoración de cada uno de ellos al estilo más tradicional, hecha con la segunda
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pluma del ala derecha de una gallina.
Jorge Fernández alberga la esperanza de que la participación en el Congreso Mundial sobre Gaudí pueda suponer la
semilla que sirva para lograr que “ésta o cualquier actuación que permita divulgar nuestro patrimonio cultural a nivel
mundial, pudiera celebrarse alguna vez en Castilla y León, porque tenemos dos obras fundamentales en nuestra
comunidad: el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de la capital”.
El edificio histórico de la Universidad de Barcelona acoge el Congreso que organiza bianualmente la institución
académica y ‘The Gaudí Research Institute’, con la asistencia de medio centenar de expertos procedentes de Colombia,
Chile, Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia, Alemania o Austria o China y un total de 250 congresistas. El parque
Güell y la torre Bellesguard son los temas principales del encuentro, que celebró su primera edición en 2014.
Porque sabemos que te puede interesar, hoy te recomendamos:
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Un Gaudí a la Plaça de la Virreina

Aquesta és la conclusió d'una ponència que es presentarà al segon congrés mundial sobre Gaudí que es farà la setmana
vinent a la Universitat de Barcelona.
El biògraf de Gaudí, Josep M. Tarragona, ha estat 15 anys estudiant la capella del Santíssim Sagrament de l'església
parroquial de St. Joan de Gràcia a la plaça de la Virreina. Tot i que no hi ha cap documentació escrita Tarragona es basa
en 12 arguments que li permeten afirmar que la capella situada al soterrani de la casa parroquial és de Gaudí i no del
seu col·laborador Francesc Berenguer. Entre les proves que Josep M. Tarragona presentarà al congrés hi ha uns
capitells similars a altres obres de gaudí com la Torre Bellesguard , columnes de l'altar com les de la Sagrada família o
una signatura en forma de creu de malta que Gaudí utilitzava en les seves cartes "és la creu que tenim en totes les
voltes de la capella, quan més endavant signa el llibre d'or de l'orfeó català utilitza la creu de malta en la seva signatura
amb un disseny molt similar al de les voltes de la capella".
Façana de la casa parroquial de Sant Joan de Gràcia / Marc Llibre
Un altre argument són les superfícies còncaves i convexes característiques de Gaudí "que
Berenguer per ell mateix mai fa"així com unes inscripcions en llatí a les voltes "amb la
mateixa cal·ligrafia que Gaudí utilitza en totes les seves obres". El sagrari de la capella també
apunta a l'autoria de Gaudí "els sagraris que feia Berenguer eren absolutament comuns el
sagrari que hi ha aquí té totes les característiques d'un sagrari de Gaudí i cap dels de
Berenguer".
Segons l'estudiós la confusió havia vingut pel fet que l'edifici de la casa parroquial sí que és
de Francesc Berenguer però la capella del soterrani i uns elements de la façana del carrer de
la creu tenen el disseny de Gaudí. "La façana té tres elements: les cartel·les del balcó, la
composició dels finestrals, i la creu al punt més alt que són a altres obres de Gaudí però a
cap de Berenguer".
Berenguer i Gaudí treballaven junts i eren amics segons el biògraf "Gaudí mai volia fer ombra
al seu amic i col·laborador no tenia interès en que es destaqués que la capella era obra seva i no de Berenguer". Josep
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M. Tarragona afirma que "el disseny de la capella és de Gaudí amb la intervenció i execució de Berenguer "en la línia del
que va passar amb la Sagrada Família" Gaudí era el creatiu i Berenguer desenvolupava els dibuixos, feia els càlculs i els
detalls constructius".
L'estudi serà presentat el proper dimecres davant d'experts acadèmics internacionals al II Congrés Mundial sobre
l'arquitecte organitzat pel Gaudí Research Institute i la Universitat de Barcelona.
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Una capilla inédita de Gaudí en pleno centro de
Barcelona

El biógrafo de Gaudí, Josep M. Tarragona, ha estado 15 años estudiando la capilla del Santísimo Sacramento de la
iglesia parroquial de Sam. Juan de Gracia en la plaza de la Virreina. Aunque no hay ninguna documentación escrita
Tarragona se basa en 12 argumentos que le permiten afirmar que la capilla situada en el sótano de la casa parroquial es
de Gaudí y no de su colaborador Francesc Berenguer.
Entre las pruebas que Josep M. Tarragona presentará en el congreso hay unos capiteles similares en otras obras de
Gaudí como la Torre Bellesguard, columnas del altar como las de la Sagrada familia o una firma en forma de cruz de
malta que Gaudí utilizaba en sus cartas "es la cruz que tenemos en todas las vueltas de la capilla, cuando más adelante
firma el libro de oro del orfeón catalán utiliza la cruz de malta en su firma con un diseño muy similar al de las bóvedas de
la capilla”.
Otro argumento son las superficies cóncavas y convexas características de Gaudí "que Berenguer por él mismo nunca
hace" así como unas inscripciones en latín en las bóvedas "con la misma caligrafía que Gaudí utiliza en todas sus
obras". El sagrario de la capilla también apunta a la autoría de Gaudí "los sagrarios que hacía Berenguer eran
absolutamente comunes el sagrario que hay aquí tiene todas las características de un sagrario de Gaudí y ninguno de
los de Berenguer".
Según el estudioso la confusión había venido por el hecho de que el edificio de la casa parroquial sí es de Francesc
Berenguer pero la capilla del sótano y unos elementos de la fachada de la calle de la cruz tienen el diseño de Gaudí. "La
fachada tiene tres elementos: las repisas del balcón, la composición de los ventanales, y la cruz en el punto más alto que
están en otras obras de Gaudí pero a ninguna de Berenguer".
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Berenguer y Gaudí trabajaban juntos y eran amigos según el biógrafo "Gaudí nunca quería hacer sombra a su amigo y
colaborador no tenía interés en que se destacara que la capilla era obra suya y no de Berenguer". Josep M. Tarragona
afirma que "el diseño de la capilla es de Gaudí con la intervención y ejecución de Berenguer" en la línea de lo que
ocurrió con la Sagrada Familia "Gaudí era el creativo y Berenguer desarrollaba los dibujos, hacía los cálculos y detalles
constructivos”.
El estudio será presentado el próximo miércoles ante expertos académicos internacionales en el II Congreso Mundial
sobre el arquitecto organizado por Gaudí Research Institute y la Universidad de Barcelona.
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Un biògraf de Gaudí defensa que l'oratori d'una església
de Gràcia és del famós arquitecte
L'autoria de l'oratori fins ara s'havia atribuït a un col·laborador de Gaudí
Josep Maria Tarragona, biògraf d' Antoni Gaudí i expert en la seva obra, sosté que l'arquitecte modernista és el veritable
autor d'una capella de l'església de Sant Joan de Barcelona, situada a la plaça de la Virreina del barri de Gràcia, que
sempre s'havia atribuït a un col·laborador de Gaudí.
Tarragona argumenta que l'autèntic creador de l'oratori del Santíssim Sagrament de l'església barcelonina, construït el
1909, va utilitzar nombrosos elements arquitectònics i decoratius propis de l'autor modernista i que el seu col·laborador i
amic Francesc Berenguer no tenia el títol d'arquitecte.
Entre els elements que han portat Tarragona a atribuir l'obra a Gaudí figuren l'ús del mosaic a les cúpules, de les
inscripcions en llatí, la creu de Malta, l'elevació del tabernacle, la profusió d'àngels amb les mans sobre el pit en lloc de
volar i les originals columnes de l'altar.
"Segur que Berenguer va treballar a la capella, però el segell de Gaudí no es pot imitar", afirma l'expert en l'obra
gaudiniana, que ha dedicat 15 anys a l'estudi d'aquest oratori. Tota la documentació relativa a la construcció d'aquesta
capella va desaparèixer com a conseqüència de dos incendis provocats durant la Setmana Tràgica de Barcelona, quan
l'oratori s'estava encara construint, i en l'època de la Guerra Civil.
De fet, la mateixa capella es va salvar d'aquests incendis perquè es troba al soterrani de la casa parroquial. Josep Maria
Tarragona n'explicarà les seves conclusions en la ponència titulada "Revelant una obra inèdita de Gaudí", que
presentarà en el segon congrés mundial sobre l'arquitecte que se celebrarà la setmana que ve a la Universitat de
Barcelona.
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Un Gaudí a la Plaça de la Virreina

Aquesta és la conclusió d'una ponència que es presentarà al segon congrés mundial sobre Gaudí que es farà la setmana
vinent a la Universitat de Barcelona.
El biògraf de Gaudí, Josep M. Tarragona, ha estat 15 anys estudiant la capella del Santíssim Sagrament de l'església
parroquial de St. Joan de Gràcia a la plaça de la Virreina. Tot i que no hi ha cap documentació escrita Tarragona es basa
en 12 arguments que li permeten afirmar que la capella situada al soterrani de la casa parroquial és de Gaudí i no del
seu col·laborador Francesc Berenguer. Entre les proves que Josep M. Tarragona presentarà al congrés hi ha uns
capitells similars a altres obres de gaudí com la Torre Bellesguard , columnes de l'altar com les de la Sagrada família o
una signatura en forma de creu de malta que Gaudí utilitzava en les seves cartes "és la creu que tenim en totes les
voltes de la capella, quan més endavant signa el llibre d'or de l'orfeó català utilitza la creu de malta en la seva signatura
amb un disseny molt similar al de les voltes de la capella".
Façana de la casa parroquial de Sant Joan de Gràcia / Marc Llibre
Un altre argument són les superfícies còncaves i convexes característiques de Gaudí "que
Berenguer per ell mateix mai fa"així com unes inscripcions en llatí a les voltes "amb la
mateixa cal·ligrafia que Gaudí utilitza en totes les seves obres". El sagrari de la capella també
apunta a l'autoria de Gaudí "els sagraris que feia Berenguer eren absolutament comuns el
sagrari que hi ha aquí té totes les característiques d'un sagrari de Gaudí i cap dels de
Berenguer".
Segons l'estudiós la confusió havia vingut pel fet que l'edifici de la casa parroquial sí que és
de Francesc Berenguer però la capella del soterrani i uns elements de la façana del carrer de
la creu tenen el disseny de Gaudí. "La façana té tres elements: les cartel·les del balcó, la
composició dels finestrals, i la creu al punt més alt que són a altres obres de Gaudí però a
cap de Berenguer".
Berenguer i Gaudí treballaven junts i eren amics segons el biògraf "Gaudí mai volia fer ombra
al seu amic i col·laborador no tenia interès en que es destaqués que la capella era obra seva i no de Berenguer". Josep
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M. Tarragona afirma que "el disseny de la capella és de Gaudí amb la intervenció i execució de Berenguer "en la línia del
que va passar amb la Sagrada Família" Gaudí era el creatiu i Berenguer desenvolupava els dibuixos, feia els càlculs i els
detalls constructius".
L'estudi serà presentat el proper dimecres davant d'experts acadèmics internacionals al II Congrés Mundial sobre
l'arquitecte organitzat pel Gaudí Research Institute i la Universitat de Barcelona.
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La 'nueva' capilla de Gaudí excita y genera algunas
dudas a los expertos

Jueves, 29 de septiembre del 2016 - 21:29 CEST
La capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia de Sant Joan de Gràcia, en la plaza de la Virreina, está en el punto de
mira de los expertos en Antoni Gaudí y por primera vez sitúa esta parroquia en el mapa de visitas de interés patrimonial.
La investigación de Josep Maria Tarragona aporta 12 pruebas que apuntan a que este oratorio construido en 1909 es obra
del célebre arquitecto modernista. Su ponencia sobre las bases científicas del descubrimiento se expondrá la próxima
semana en el segundo Congeso Mundial de Gaudí en la Universitat de Barcelona (UB), pero el debate sobre su autoría ya
está alimentado la polémica.
Hasta ahora, esta capilla se atribuía a Francesc Berenguer, mano derecha de Gaudí desde que comenzaron a trabajar
juntos en el Palau Güell. Andreu Carrascal, responsable del archivo del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC),
informa de que esta institución guarda el legado de Berenguer. "El problema de este caso es que la ausencia de
documentos hace difícil certificar a quién corresponde la autoría y todas las argumentaciones a favor y en contra se
basan en sensaciones", considera Carrascal, que por experiencia sabe que en este sentido la obra de los colaboradores
cercanos a Gaudí siempre ha sido fuente de controversias.
"Me recuerda a lo que ocurrió con el Celler Güell, en el Garraf, que ahora se sabe que también es obra de Gaudí porque
se encontraron los dibujos originales, pero durante años estuvo únicamente catalogado como de Berenguer", sustenta
Carrascal, que reconoce que es muy difícil encontrar pruebas documentales después de los dos incendios que sufrió la
parroquia.
MÁS AUSTERO
Tate Cabré, guía especializada en la obra de Gaudí, coincide con el archivero. "Aquí hace falta un Jan Molema, profesor
investigador en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Tecnología de Delft (Holanda), que fue quien descubrió
los documentos que certificaron la intervención de Gaudí en esas bodegas modernistas", señala Cabré, que plantea
dudas sobre el oratorio de la plaza de la Vierreina. "En 1909, Gaudí era más austero, no decarto que influyera, pero el
estilo de esta capilla no coincide con el de la Pedrera, la torre Bellesguard y la Sagrada Família, los edificios en que
estaba trabajando en 1909", concluye.
Josep Maria Martí Bonet, delegado de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Barcelona, explica que hace años
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redactó un informe sobre esta capilla para emprender su restauración. "Entonces el rector Xavier Bastida, ya fallecido, y
yo ya sospechamos que detrás de esta obra se escondía la mano de Gaudí. El estudio de Tarragona es completo e
interesante. No es una sorpresa, sino una confirmación", alega el canónigo, que será uno de los ponentes del congreso.
Joan Torrent, el actual rector de la iglesia de Sant Joan de Gràcia, discrepa. Está convencido de que la autoría de la
capilla es de Berenguer. "La tradición oral del barrio solo hace referencia a Berenguer. Las pruebas que aporta Tarragona
son lugares comunes de la arquitectura de la época. Por ejemplo, el 'trencadís' es el trabajo de un ceramista que desde
su taller colaboraba con diferentes arquitectos", especifica, recordando que Berenguer tiene varias construcciones en
Gràcia, como el Mercat de la Llibertat, el santuario de Sant Josep de la Muntanya y la fachada del ayuntamiento que se
encuentra en la plaza de la Vila. "Lo que sí puedo asegurar es que Gaudí venía a orar a nuestra iglesia", afirma.
YA SE SABRÍA
El arquitecto Juli Capella, comisario de varias exposiciones sobre Gaudí, como 'Altres Pedreres. Arquitectura i disseny al
món a principis del segle XX', piensa que si la autoría fuera de Gaudí ya se sabría. "La Càtedra Gaudí, de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), recopiló y catalogó todo lo que es obra de Gaudí. Si se tratara de un mueble o de una
vidriera podría ser que hubiera permanecido inédito, pero estamos hablando de una capilla", expone. Capella no se
considera experto, sino gran admirador del arquitecto modernista. "Lo único que me hace dudar es el 'trencadís', aunque
tampoco era una exclusividad suya. Observo en este oratorio demasiada simetría, demasiada homogeneidad. No veo
trazos gaudinianos", opina.
Luis Gueilburt, que colabora en las investigaciones del Taller Gaudí de la UPC, al contrario, se muestra impresionado
ante el hallazgo de Tarragona. "Todavía no he ido, pero estoy emocionado por lo que se ve en las fotos. Todos los
expertos en Gaudí conocíamos que iba a rezar a una capilla de Gràcia, pero a nadie se le había ocurrido investigar
sobre este tema. Berenguer siempre tenía a Gaudí detrás. El friso de cerámica es de gran calidad. Además, en la
fachada de la casa parroquial hay una pared subdividida de hilados de ladrillos, la misma solución que Gaudí aplicó en el
colegio de la Teresianas para darle fuerza. Eso no lo hacía Berenguer, aunque no puedo aventurar nada sin haber ido y
analizado la iglesia", argumenta Gueilburt.
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Un experto atribuye a Gaudí una capilla de una iglesia
de Barcelona

Josep Maria Tarragona, biógrafo de Antoni Gaudí y experto en su obra, sostiene que el arquitecto modernista es el
verdadero autor de una capilla de la iglesia de Sant Joan Baptista de Barcelona, situada en la plaza de la Virreina del
barrio de Gracia, que siempre se ha atribuido a un colaborador de Gaudí.
Según ha explicado Tarragona a El Periódico, la convicción de que Antoni Gaudí es el auténtico creador del oratorio del
Santísimo Sacramento de la iglesia barcelonesa, construido en 1909, son la utilización de numerosos elementos
arquitectónicos y decorativos propios del autor modernista y que su colaborador y amigo Francesc Berenguer no tenía el
título de arquitecto.
Entre los elementos que han llevado a Josep Maria Tarragona a atribuir la obra a Gaudí figuran el uso del mosaico en
las cúpulas, de las inscripciones en latín, la cruz de Malta, la elevación del tabernáculo, la profusión de ángeles con las
manos sobre el pecho en lugar de volar y las originales columnas del altar.
"Seguro que Berenguer trabajó en la capilla, pero el sello de Gaudí no se puede imitar", afirma el experto en la obra
gaudiniana, que ha dedicado 15 años al estudio de este oratorio.
Toda la documentación relativa a la construcción de esta capilla desapareció a consecuencia de dos incendios
provocados durante la Semana Trágica de Barcelona, cuando el oratorio se estaba aún construyendo, y en la época de
la Guerra Civil.
De hecho, la propia capilla se salvó de estos incendios porque se encuentra situada en el sótano de la casa parroquial.
Josep Maria Tarragona explicará sus conclusiones en la ponencia titulada "Revelando una obra inédita de Gaudí", que
presentará en el segundo congreso mundial sobre el arquitecto que se celebrará la próxima semana en la Universidad
de Barcelona.
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Un experto atribuye a Gaudí la capilla de una iglesia de
Barcelona
Josep Maria Tarragona sostiene que el genio modernista es el autor de una capilla de la iglesia de Sant Joan de
Barcelona, atribuida hasta ahora a uno de sus colaboradores
Josep Maria Tarragona, biógrafo de Antoni Gaudí y experto en su obra del arquitecto barcelonés, sostiene que el genio
modernista es el verdadero autor de una capilla de la iglesia de Sant Joan de Barcelona, situada en la plaza de la
Virreina del barrio de Gracia, que siempre se ha atribuido a un colaborador de Gaudí.
Según ha explicado Tarragona a El Periódico, la convicción de que Antoni Gaudí es el auténtico creador del oratorio del
Santísimo Sacramento de la iglesia barcelonesa, construido en 1909, son la utilización de numerosos elementos
arquitectónicos y decorativos propios del autor modernista y que su colaborador y amigo Francesc Berenguer no tenía el
título de arquitecto.
Precisamente esta obra será uno de los ejes del II Congreso Mundial Gaudí, que se celebrará en el Edificio Histórico de
la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre y del que ya se avanzó la semana pasada que acogerá la
presentación de una obra del arquiecto «desconocida hasta ahora».
Tarragona explicará sus conclusiones en la ponencia titulada «Revelando una obra inédita de Gaudí», que presentará en
el segundo congreso mundial sobre el arquitecto que se celebrará la próxima semana en la Universidad de Barcelona
Entre los elementos que han llevado a Josep Maria Tarragona a atribuir l a obra a Gaudí figuran el uso del mosaico en
las cúpulas, de las inscripciones en latín, la cruz de Malta, la elevación del tabernáculo, la profusión de ángeles con las
manos sobre el pecho en lugar de volar y las originales columnas del altar.
«Seguro que Berenguer trabajó en la capilla, pero el sello de Gaudí no se puede imitar», afirma el experto en la obra
gaudiniana, que ha dedicado 15 años al estudio de este oratorio.
Toda la documentación relativa a la construcción de esta capilla desapareció a consecuencia de dos incendios
provocados durante la Semana Trágica de Barcelona, cuando el oratorio se estaba aún construyendo, y en la época de
la Guerra Civil.
De hecho, la propia capilla se salvó de estos incendios porque se encuentra situada en el sótano de la casa parroquial.

- 168 -

@ NACIÓ DIGITAL

URL: www.naciondigital.com

UUM: 586000

PAÍS: España

UUD: 60000

TARIFA: 753 €

TVD: 75300
TMV: 1.72 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 169 -

@ NACIÓ DIGITAL

URL: www.naciondigital.com

UUM: 586000

PAÍS: España

UUD: 60000

TARIFA: 753 €

TVD: 75300
TMV: 1.72 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 170 -

@ NACIÓ DIGITAL

URL: www.naciondigital.com

UUM: 586000

PAÍS: España

UUD: 60000

TARIFA: 753 €

TVD: 75300
TMV: 1.72 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 171 -

@ NACIÓ DIGITAL

URL: www.naciondigital.com

UUM: 586000

PAÍS: España

UUD: 60000

TARIFA: 753 €

TVD: 75300
TMV: 1.72 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 172 -

@ NOTICIASALBACETE.C...

URL:

UUM: -

PAÍS: España

UUD: -

TARIFA: -

TVD: TMV: -

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 173 -

@ VILAWEB

URL: www.vilaweb.cat

UUM: 401000

PAÍS: España

UUD: 39000

TARIFA: 478 €

TVD: 47800
TMV: 4.78 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 174 -

@ VILAWEB

URL: www.vilaweb.cat

UUM: 401000

PAÍS: España

UUD: 39000

TARIFA: 478 €

TVD: 47800
TMV: 4.78 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 175 -

@ VILAWEB

URL: www.vilaweb.cat

UUM: 401000

PAÍS: España

UUD: 39000

TARIFA: 478 €

TVD: 47800
TMV: 4.78 min

29 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 176 -

URL: www.elperiodico.com

UUM: 1420000

PAÍS: España

UUD: 154000

TARIFA: 1911 €

TVD: 191100
TMV: 8.94 min

28 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

La plaza de la Virreina oculta una capilla inédita de
Gaudí

Miércoles, 28 de septiembre del 2016 - 21:09 CEST

JOAN CORTADELLAS
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La iglesia de Sant Joan de Gràcia, desde la plaza de la Virreina, el miércoles por la mañana.
El uso del 'trencadís' de las cúpulas, la caligrafía de las inscripciones en latín, la cruz de Malta, la elevación del
tabernáculo, la profusión de ángeles que están de pie con las manos cruzadas sobre el pecho en lugar de volar y las
columnas del altar y del comulgatorio con superficie alabeada son algunas pistas que han llevado a Josep Maria
Tarragona, investigador de Antoni Gaudí, a afirmar que la capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia de Sant Joan
de Gràcia, en la plaza de la Virreina, es obra del arquitecto de la Sagrada Família, de la Casa Batlló y de la Pedrera.

MARC LLIBRE
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El 'jubé, un conjunto arquitectónico de la fachada de Sant Joan de Gràcia, formado por un balcón central, rodeado a
ambos lados de coros para los cantores y una crucifixión, también se atribuye a Gaudí.
Hasta ahora este oratorio, construido en 1909, se atribuía a Francesc Berenguer, mano derecha del genio, desde que en
1886 comenzó a trabajar como delineante en la construcción del Palau Güell. El próximo 5 de octubre, Tarragona
impartirá una ponencia, titulada 'Desvelando una obra inédita de Gaudí', en el segundo congreso Mundial dedicado al
célebre arquitecto que acogerá la Universitat de Barcelona.
FELIGRÉS DE LA PARROCIA
"Como biógrafo de Gaudí quería conocer la capilla donde cada mañana recibía la sacristía desde 1906, año en el que el
arquitecto se fue a vivir a una casa del parque Güell con su padre, Francesc, Roseta, su sobrina huérfana, y Vicenta, la
criada. Desde la montaña bajaba andando hacia la Sagrada Família. Siempre se paraba en la plaza de la Virreina. Así
fue como Gaudí se convirtió en feligrés de la parroquia de Sant Joan de Gràcia, donde coincidía con su amigo
Berenguer", explica Tarragona.

Tarragona reconoce que la primera vez que en 1999 entró en el oratorio se le disparó el corazón. "Viví la misma emoción
estética y exacta punción religiosa que siento cuando admiro obras religiosas de Gaudí, como la cripta de la Colònia
Güell. No lo dudé. Enseguida tuve la certeza. Era una obra de Gaudí atribuida a su colaborador. Seguro que Berenguer
trabajó en ella, pero el sello de Gaudí no se puede imitar", asegura Tarragona, que ha dedicado 15 años al estudio de
esta capilla, que permanece abierta al público en horario de tarde.
El oratorio se ha salvado en dos ocasiones del fuego al estar cobijado en el sótano de la casa parroquial. La primera vez
fue durante la Semana Trágica, en julio de 1909, cuando todavía estaba en fase de construcción, y la segunda, durante la
guerra civil. Por ello, algunos mosaicos de la cúpula que envuelve al altar se dañaron, y tras la contienda disimularon su
ausencia con dibujos pintados que imitan el 'trencadís' original. Las otras zonas de esta sala con 14 bancos de madera se
conservan mejor.
AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN ESCRITA
El escritor recuerda que Berenguer no tenía el título de arquitecto, por lo que sus obras las firmaba un compañero de
profesión. "No he encontrado documentación escrita, pero la primera quema que sufrió la iglesia lo destrozó todo. Y
después, durante la guerra, solo se salvaron las rejas y este oratorio", apunta. Sobre Berenguer, Tarragona, asegura que
era amigo íntimo del genio. "Pero Gaudí no quería hacerle sombra, y menos en ese momento que fue el de su máxima
creatividad", considera. "Entre ellos no solía haber papeles". agrega.
La capilla no es la única obra de la iglesia que Tarragona atribuye a Gaudí. En la fachada de la calle de la Creu se
encuentra un 'jubé', un conjunto arquitectónico formado por un balcón central, rodeado a ambos lados de coros y con una

- 179 -

URL: www.elperiodico.com

UUM: 1420000

PAÍS: España

UUD: 154000

TARIFA: 1911 €

TVD: 191100
TMV: 8.94 min

28 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

crucifixión encima. "Servía para el obispo o los sacerdotes dieran la bendición al pueblo, el cual no entraba donde se
celebraba la misa. El concilio de Trento reformó la liturgia y a partir de entonces todo el mundo podía acceder a misa ante
el altar mayor. Los jubés desaparecieron de las catedrales españolas, pero quedaron algunos en Francia, Bélgica y en el
centro de Europa. Gaudí quería ubicar uno en la fachada de la Glòria de la Sagrada Família, y en Gràcia hizo los
ensayos", concluye.
Ferran Colàs, vicario de Sant Joan de Gràcia, asegura que había sospechas, pero no certezas de la intervención de
Gaudí. "De lo que sí estábamos convencidos es de que las rejas, que sobrevivieron a los incendios, son suyas. Se ven
en todas las capillas de la primera planta", indica. Tarragona dice que todavía es un tema a estudiar. "Podría ser".
Un itinerario espiritual escrito sobre las cúpulas
La capilla del Santísimo Sacramento mide más de 14 metros por 7,2 de ancho. Hasta este miércoles no se podía
encontrar ninguna foto de ella por internet. Al estar en un sótano, el techo no es demasiado alto: 5,2 m. Está formada por
un ábside y cuatro cúpulas recubiertas de ‘trencadís’, de colores dorados, azules, marrones, amarillos y rojizos. En cada
bóveda en forma media esfera, el mosaico dibuja una cruz de Malta con 12 espigas. También se observa una parra con
12 racimos de uvas, en referencia a los 12 apóstoles. Pero lo que más llama la atención son las incripciones en latín
escritas con la caligrafía característica de Gaudí.
“Gaudí las escogió sabiamente creando un itinerario espiritual desde la puerta hasta el comulgatorio”, considera Josep
Maria Tarragona, biógrafo del arquitecto. La primera, la más alejada del altar, alude al sacramento de la confesión: "Tibi
dabo claves regni caelorum (A ti té daré las llaves del Reino de los cielos)".
La segunda y tercera cúpulas, según el investigador, esconden la antífona de las segundas vísperas de la Solemnidad
del Corpus Christi: “Oh sagrado banquete, el que se recibe a Cristo, se renueva la memoria de su pasión, el alma se
llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria.
En la cuarta cúpula, la más cercana al altar, la frase elegida es la de Jesús en el sermón eucarístico: “Quien come mi
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna”. En esta segunda parte del discurso del ‘Pan de vida’, Cristo revela el misterio
de la Eucaristía, el sacramento mediante el cual, por las
palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
El conjunto del retablo, el altar y el comulgatorio antes del segundo incendio se conocen solo por fotografías, una de ellas
está colgada a la entrada del oratorio.
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Un congreso sobre Gaudí asegura que mostrará una
obra inédita del arquitecto
El II Congreso Mundial Gaudí desvelará imágenes inéditas del artista catalán y
descubrirá una obra suya desconocida, informó la organización en un comunicado.
La cumbre, organizada por la Universitat de Barcelona (UB) y The Gaudí Research Institute, tendrá lugar en el Edificio
Histórico de la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de una obra suya en Gràcia «desconocida hasta ahora»
presentada por el biógrafo gaudiniano Josep Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los forenses Narcís Bardalet y Maria José Adserías,
presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de juventud del arquitecto en La Rambla
o una imagen de una torre de la Sagrada Familia acabada con una cúpula geométrica que pudo formar parte de la
fachada del Nacimiento y «seguramente Gaudí descartó».
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23 de junio con el apoyo
de instituciones chinas como la Academia Central de Bellas Artes y el China Cultural Media Group.
El parque Güell y la torre Bellesguard son los temas principales de este congreso, que celebró su primera edición en el
2014 con la presencia de 300 expertos internacionales sobre Gaudí. Este año participarán como ponentes Jordi Bonet
Armengol, el arquitecto que dirigió las obras de la basílica de la Sagrada Família.
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El Congrés Mundial sobre Gaudí descobrirà una obra
desconeguda de l’artista reusenc
Una cinquantena d'experts internacionals presentaran recerques inèdites sobre
l’arquitecte
El segon Congrés Mundial sobre Gaudí, que se celebrarà del 4 al 7 d’octubre a l’edifici històric de la Universitat de
Barcelona, permetrà conèixer una obra de l’artista situada a la vila de Gràcia de la capital catalana. El biògraf gaudinià
Josep Maria Tarragona serà l’encarregat de descobrir-la al públic.
A més, l’investigador Xavier Jové, juntament amb els forenses Narcís Bardalet i María José Adserías, presentaran
algunes imatges inèdites de l’artista, com ara una foto de joventut a la Rambla de Barcelona o una imatge d’una torre de
la Sagrada Família acabada amb una extraordinària cúpula geomètrica que hauria format part de la façana del
Naixement i que segurament Gaudí va descartar.
El congrés ha estat precedit d’unes sessions que van tenir lloc a Xangai del 21 al 23 juny amb el suport d'institucions
xineses com ara l’Acadèmia Central de Belles Arts o el China Cultural Media Group. En aquesta prèvia hi van participar
científics de diverses universitats xineses. La cita barcelonina estarà presidida per l’arquitecta Benedetta Tagliabue.
Els eixos de la trobada seran el parc Güell i la Torre Bellesguard, però també es visualitzaran els primers treballs posats
en marxa per la Càtedra UB - Antoni Gaudí, que mostren la col·laboració del centre universitari i The Gaudí Research
Institute en la consolidació de la recerca i la difusió de l’obra de l’artista.
En el marc d’aquesta cimera internacional es podrà veure al vestíbul de l’edifici històric una exposició de dotze
fotografies del terrat de la Pedrera fetes pel fotoperiodista Manel Armengol i impreses en gran format.
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El Congreso sobre Gaudí asegura haber descubierto un
obra inédita del arquitecto en Gràcia

Lunes, 26 de septiembre del 2016 - 17:36 CEST
El segundo Congreso Mundial sobre Gaudí develará en Barcelona el 5 de octubre una pequeña obra religiosa, hasta
ahora desconocida, del arquitecto de la Sagrada Família, según afirma la Universitat de Barcelona (UB), a través de un
comunicado en el que también se anuncia el hallazgo de fotografías desconocidas del genio, como una en la que aparece
andando por La Rambla cuando era un joven estudiante y otra de un jardín desaparecido en el parque Güell,
captada en 1915.
La obra inédita, que se encuentra en el barrio de Gràcia, será presentada en una ponencia a cargo de Josep Maria
Tarragona, autor de varias biografías dedicadas a Antoni Gaudí, como 'Un arquitecto genial' (2011) y 'Gaudí, l’arquitecte
de la Sagrada Família' (2012). "Es una obra religiosa, pero no vamos a avanzar su paradero hasta el día en que
comience el congreso", asegura Pere Jordi Figuerola, cofundador del The Research Gaudí Institute (TRGI), que organiza
este encuentro internacional junto a la UB.
El parque Güell y la torre Bellesguard son los temas principales de este congreso, que celebró su primera edición en el
2014 con la presencia de 300 expertos internacionales sobre Gaudí. Este año participarán como ponentes Jordi Bonet
Armengol, el arquitecto que dirigió las obras de la basílica de la Sagrada Família desde 1985 hasta el 2012; Berthold
Burkhardt, profesor emérito y director del Instituto de Ingeniería Estructural de la Universidad Técnica de Braunschweig;
Lourdes Cirlot, catedrática en Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la UB, y la arquitecta Benedetta
Tagliabue, entre otros.
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El Congreso Gaudí desvelará imágenes inéditas del
artista y descubrirá una obra desconocida
El II Congreso Mundial Gaudí desvelará imágenes inéditas del artista catalán y descubrirá una obra suya desconocida,
ha informado la organización en un comunicado.
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
La cumbre, organizada por la Universitat de Barcelona (UB) y The Gaudí Research Institute, tendrá lugar en el Edificio
Histórico de la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de una obra suya en Gràcia "desconocida hasta ahora"
presentada por el biógrafo gaudiniano Josep Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los forenses Narcís Bardalet y Maria José Adserías,
presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de juventud del arquitecto en La Rambla
o una imagen de una torre de la Sagrada Familia acabada con una cúpula geométrica que pudo formar parte de la
fachada del Nacimiento y "seguramente Gaudí descartó".
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23 de junio con el apoyo
de instituciones chinas como la Academia Central de Bellas Artes y el China Cultural Media Group.
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El Congrés sobre Gaudí assegura haver trobat una obra
inèdita de l'arquitecte a Gràcia
L'investigador Josep Maria Tarragona presentarà a l'octubre aquesta troballa religiosa

Dilluns, 26 de setembre del 2016 - 20:53 CEST
El segon Congrés Mundial sobre Gaudí desvelarà a Barcelona el 5 d’octubre una petita obra religiosa, fins ara
desconeguda, de l’arquitecte de la Sagrada Família, segons va afirmar ahir la Universitat de Barcelona (UB), a través
d’un comunicat en què també s’anuncia la troballa de fotos desconegudes del geni, com una en què apareix caminant
per la Rambla quan era un jove estudiant, i una altra d’un jardí desaparegut al parc Güell, captada el 1915.
L’obra inèdita, que es troba a Gràcia, serà presentada en una ponència a càrrec de Josep Maria Tarragona, autor de
diverses biografies dedicades a Antoni Gaudí. «És una obra religiosa, però no n’avançarem el parador fins al dia en què
comenci el congrés», assegura Pere Jordi Figuerola, cofundador del The Research Gaudí Institute (TRGI), que organitza aquesta trobada internacional juntament amb la
UB.
El parc Güell i la torre Bellesguard són els temes principals d’aquest congrés, que va celebrar la primera edició el 2014
amb la presència de 300 experts en Gaudí. Aquest any hi participaran com a ponents Jordi Bonet Armengol, l’arquitecte
que va dirigir les obres de la basílica de la Sagrada Família des del 1985 fins al 2012; Berthold Burkhardt, professor
emèrit i director de l’Institut d’Enginyeria Estructural de la Universitat Tècnica de Braunschweig; Lourdes Cirlot,
catedràtica en Història de l’Art a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, i l’arquitecta Benedetta
Tagliabue, entre altres especialistes.
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El Congrés Gaudí revelarà imatges inèdites de l'artista i
descobrirà una obra desconeguda
Cultura El Congrés Gaudí revelarà imatges inèdites de l'artista i descobrirà una obra
desconeguda El II Congrés Mundial Gaudí revelarà imatges inèdites de l'artista català
i descobrirà una obra seva desconeguda, ha informat l'organització en un comunicat.

Publicat 26/09/2016 18:17:34 CET
BARCELONA, 26 Set. (EUROPA PRESS) El II Congrés Mundial Gaudí revelarà imatges inèdites de l'artista català i descobrirà una obra seva desconeguda, ha
informat l'organització en un comunicat.
La cimera, organitzada per la Universitat de Barcelona (UB) i The Gaudí Research Institute, tindrà lloc a l'Edifici Històric
de la universitat de dimarts 4 a divendres 7 d'octubre.
Durant aquest esdeveniment, una cinquantena de científics internacionals presentaran investigacions inèdites sobre
Antoni Gaudí, entre les quals hi ha una relacionada amb el descobriment d'una obra seva a Gràcia "desconeguda fins
ara" presentada pel biògraf gaudinià Josep Maria Tarragona.
L'investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, juntament amb els forenses Narcís Bardalet i Maria José Adserías,
presentaran algunes imatges inèdites relacionades amb Gaudí, com una foto de joventut de l'arquitecte a La Rambla o
una imatge d'una torre de la Sagrada Família acabada amb una cúpula geomètrica que va poder formar part de la façana
del Naixement i "segurament Gaudí ha descartat".
Aquest congrés ha estat precedit d'unes sessions que van tenir lloc a Xangai del 21 al 23 de juny amb el suport
d'institucions xineses com l'Acadèmia Central de Belles Arts i el China Cultural Media Group.
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El Congreso Gaudí desvelará imágenes inéditas y
descubrirá una obra desconocida

Publicado 26/09/2016 18:11:20 CET
BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) El II Congreso Mundial Gaudí desvelará imágenes inéditas del artista catalán y descubrirá una obra suya desconocida,
ha informado la organización en un comunicado.
La cumbre, organizada por la Universitat de Barcelona (UB) y The Gaudí Research Institute, tendrá lugar en el Edificio
Histórico de la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de una obra suya en Gràcia "desconocida hasta ahora"
presentada por el biógrafo gaudiniano Josep Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los forenses Narcís Bardalet y Maria José Adserías,
presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de juventud del arquitecto en La Rambla
o una imagen de una torre de la Sagrada Familia acabada con una cúpula geométrica que pudo formar parte de la
fachada del Nacimiento y "seguramente Gaudí descartó".
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23 de junio con el apoyo
de instituciones chinas como la Academia Central de Bellas Artes y el China Cultural Media Group.
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El Congreso Gaudí desvelará imágenes inéditas del
artista y descubrirá una obra desconocida
El Congreso Gaudí desvelará imágenes
inéditas del artista y descubrirá una obra
desconocida
El II Congreso Mundial Gaudí desvelará imágenes inéditas del artista
catalán y descubrirá una obra suya desconocida, ha informado la
organización en un comunicado.
Tu nombre Email destino
26/9/2016 - 18:11
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El II Congreso Mundial Gaudí desvelará imágenes inéditas del artista catalán y descubrirá una obra suya desconocida,
ha informado la organización en un comunicado.
La cumbre, organizada por la Universitat de Barcelona (UB) y The Gaudí Research Institute, tendrá lugar en el Edificio
Histórico de la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de una obra suya en Gràcia "desconocida hasta ahora"
presentada por el biógrafo gaudiniano Josep Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los forenses Narcís Bardalet y Maria José Adserías,
presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de juventud del arquitecto en La Rambla
o una imagen de una torre de la Sagrada Familia acabada con una cúpula geométrica que pudo formar parte de la
fachada del Nacimiento y "seguramente Gaudí descartó".
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23 de junio con el apoyo
de instituciones chinas como la Academia Central de Bellas Artes y el China Cultural Media Group.
Comentarios - 0
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• Nombre * Email *
• Blog / web Introduce los caracteres de la imagen *
• - Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de
tema.
• - Toda alusión personal injuriosa será automáticamente borrada.
• - No está permitido hacer comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
• - Gente Digital no se hace responsable de las opiniones publicadas.
• - No está permito incluir código HTML.
* Campos obligatorios
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El Congreso Gaudí desvelará imágenes inéditas del
artista y descubrirá una obra desconocida
La cumbre, organizada por la Universitat de Barcelona (UB) y The Gaudí Research Institute, tendrá lugar en el Edificio
Histórico de la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de una obra suya en Gràcia "desconocida hasta ahora"
presentada por el biógrafo gaudiniano Josep Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los forenses Narcís Bardalet y Maria José Adserías,
presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de juventud del arquitecto en La Rambla
o una imagen de una torre de la Sagrada Familia acabada con una cúpula geométrica que pudo formar parte de la
fachada del Nacimiento y "seguramente Gaudí descartó".
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23 de junio con el apoyo
de instituciones chinas como la Academia Central de Bellas Artes y el China Cultural Media Group.
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El Congreso Gaudí desvelará imágenes inéditas del
artista y descubrirá una obra desconocida

La cumbre, organizada por la Universitat de Barcelona (UB) y The Gaudí Research Institute, tendrá lugar en el Edificio
Histórico de la universidad del martes 4 a viernes 7 de octubre.
Durante este evento, una cincuentena de científicos internacionales presentarán investigaciones inéditas sobre Antoni
Gaudí, entre las que hay una relacionada con el descubrimiento de una obra suya en Gràcia "desconocida hasta ahora"
presentada por el biógrafo gaudiniano Josep Maria Tarragona.
El investigador de Figueres (Girona) Xavier Jové, junto con los forenses Narcís Bardalet y Maria José Adserías,
presentarán algunas imágenes inéditas relacionadas con Gaudí, como una foto de juventud del arquitecto en La Rambla
o una imagen de una torre de la Sagrada Familia acabada con una cúpula geométrica que pudo formar parte de la
fachada del Nacimiento y "seguramente Gaudí descartó".
Este congreso ha estado precedido de unas sesiones que tuvieron lugar en Shangai del 21 al 23 de junio con el apoyo
de instituciones chinas como la Academia Central de Bellas Artes y el China Cultural Media Group.
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El Segon Congrés Mundial sobre Gaudí desvelarà
imatges inèdites de l’artista i descobrirà una obra seva
desconeguda »
Estudiants d’Arquitectura entrant a l’estudi de Gaudí, annex a la cripta de la Colònia Güell, l’any 1911. Fotografia de la
col·lecció inèdita que presentarà The Gaudí Research Institute en el congrés
Jardinet desaparegut del parc Güell, c. 1915. Fotografia autocroma que presentarà Xavier Jové durant el congrés.
26/09/2016
Del 4 al 7 d’octubre, l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona acollirà el Segon Congrés Mundial sobre Gaudí, un
esdeveniment biennal organitzat per The Gaudí Research Institute (TGRI) i la Universitat de Barcelona. Durant el
congrés, l’investigador figuerenc Xavier Jové, juntament amb els forenses Narcís Bardalet i María José Adserías,
presentaran algunes imatges inèdites relacionades amb Gaudí, com ara una foto de joventut de l’arquitecte a la Rambla
de Barcelona o una imatge d’una torre de la Sagrada Família acabada amb una extraordinària cúpula geomètrica que
hauria format part de la façana del Naixement i que segurament Gaudí va descartar. Així mateix, el biògraf gaudinià
Josep Maria Tarragona donarà a conèixer una obra de l’arquitecte situada a la vila de Gràcia de Barcelona, inèdita fins
ara.
Aquest congrés ha estat precedit d’unes sessions que van tenir lloc a Xangai del 21 al 23 juny amb el suport
d’institucions xineses com ara l’Acadèmia Central de Belles Arts o el China Cultural Media Group. En aquesta prèvia hi
van participar científics de diverses universitats xineses. A Barcelona, hi assistiran experts de la talla de Benedetta
Tagliabue —presidenta del congrés—, Maria Antonietta Crippa, Jordi Bonet, Leonid Demyanov, Arnold Walz o Tokutoshi
Torii.
Durant el congrés, centrat especialment —però no en exclusiva— en el parc Güell i la torre Bellesguard, es visualitzaran
els primers treballs endegats per la Càtedra UB - Antoni Gaudí, que sota la direcció del catedràtic de la UB Adolfo Sotelo
mostren el lideratge i la col·laboració de la Universitat de Barcelona i The Gaudí Research Institute en la consolidació de
la recerca i la difusió a l’entorn del genial arquitecte multidisciplinari. La càtedra està patrocinada per Aprende Formación
(grup IMF) i Gaudí Barcelona Projects, que també és el promotor d’aquest congrés.
En el marc d’aquesta cimera internacional, es podrà veure al vestíbul de l’Edifici Històric una exposició de dotze
fotografies del terrat de la Pedrera fetes pel fotoperiodista Manel Armengol i impreses en gran format.
La Universitat de Barcelona ja va acollir l’octubre del 2014 el primer congrés mundial dedicat a Antoni Gaudí, amb prop
de 350 assistents d’arreu del món, entre els quals hi havia investigadors i estudiosos de gran prestigi. Enguany, es retrà
homenatge a tres dels principals col·laboradors en aquest esdeveniment, traspassats el 2015: els arquitectes Frei Otto i
Josep M. Bosch Aymerich, i l’enginyer Ricard Morell Viñas.
Inauguració del congrés
La inauguració del congrés serà a càrrec de la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de
Barcelona, Lourdes Cirlot; el cofundador del TGRI, Pere Jordi Figuerola; el conseller de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Santi Vila; un representat de l’alcaldia de Barcelona; l’alcalde d’Astorga, Arsenio García; el bisbe d’Astorga,
Antonio Menéndez, i l’alcalde de Reus, Carles Pellicer.
Comparteix-la a:
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HORA:

24 Horas

10:25:12 (01:18)

DURACIÓN:

00:01:18

AUDIENCIA:

188.000

VALORACIÓN: 780€
12/10/2016

24 Horas / LA MAÑANA EN 24 HORAS

Expertos creen que una capilla del barrio de Gracia de Barcelona, atribuida a Francesc Berenguer, podr ía ser obra
de Gaudí. 250 expertos de más de 30 países han debatido estos días en la ciudad condal sobre el legado de
Gaudí. Decl. J. María Tarragona, investigador de Gaudí; párroco de Sant Joan de Gracia.
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HORA:

08:24:58 (00:22)

DURACIÓN:

00:00:22

AUDIENCIA:

75.000

VALORACIÓN: 605€
06/10/2016

TV3 / ELS MATINS (INFORMATIVO)

Los expertos que asisten al II Congreso Mundial sobre Gaudí han defendido las decisiones arquitect ónicas que se
están tomando en la Sagrada Familia. El concejal de Arquitectura de Barcelona hab ía comparado el templo con
una mona de pascua.
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HORA:

08:23:40 (01:18)

DURACIÓN:

00:01:18

AUDIENCIA:

75.000

VALORACIÓN: 2.145€
06/10/2016

TV3 / ELS MATINS (INFORMATIVO)

La UB organiza el II Congreso Mundial sobre Gaudí. Un historiador ha presentado la foto del arquitecto m ás antigua
que se ha encontrado. Su biógrafo ha afirmado que la capilla de Sant Joan, en Gràcia, es obra de Gaudí. Decl. un
investigador.
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HORA:

20:06:42 (01:32)

DURACIÓN:

00:01:32

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 1.150€
05/10/2016

BTV / BTV NOTICIES VESPRE

Los expertos en Antoni Gaudí que estos días participan en Barcelona en un congreso sobre el arquitecto censuran
las palabras del concejal de Arquitectura en las que comparaba la Sagrada Familia con una mona de pascua .
Decl. director emérito de la Sagrada Familia; un historiador; Janet Sanz.
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HORA:

20:04:34 (02:08)

DURACIÓN:

00:02:08

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 1.600€
05/10/2016

BTV / BTV NOTICIES VESPRE

Los principales expertos mundiales en la obra de Antoni Gaudí participan desde ayer en Barcelona en el segundo
congreso mundial sobre el arquitecto. Han alertado sobre el estado de conservaci ón del Park Güell, cuestión de la
que responsabilizan a las administraciones. Decl. varios historiadores.
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HORA:

08:18:05 (00:25)

DURACIÓN:

00:00:25

AUDIENCIA:

77.000

VALORACIÓN: 688€
05/10/2016

TV3 / ELS MATINS (INFORMATIVO)

Hoy se inaugura en Barcelona el 2º congreso mundial dedicado a Antoni Gaudí, organizado por la UB y Gaudí
Research Institute. El congreso es bianual y se celebrará hasta 2026, año de finalización de la Sagrada Familia.
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HORA:

07:11:20 (00:27)

DURACIÓN:

00:00:27

AUDIENCIA:

82.000

VALORACIÓN: 783€
05/10/2016

TV3 / 3/24 (MATI)

Hoy empieza en Barcelona el 2º congreso mundial dedicado a Antoni Gaudí, organizado por la UB y Gaudí
Research Institute. El congreso es bianual y se celebrará hasta 2026, año de finalización de la Sagrada Familia.
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HORA:

RNE-1 Catalunya

07:57:33 (00:27)

DURACIÓN:

00:00:27

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 905€
06/10/2016

RNE-1 Catalunya / LAS MAÑANAS BARCELONA

Josep Maria Tarragona atribuye a Gaudi la capilla de la Iglesia de Sant Joan del barrio de Gracia de Barcelona en el
congreso mundial sobre el arquitecto que se celebra en la UB. Decl. Josep Maria Tarragona.
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HORA:

RNE-1 Catalunya

13:56:46 (02:15)

DURACIÓN:

00:02:15

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 3.240€
05/10/2016

RNE-1 Catalunya / EDICIO MIGDIA

Hoy empieza en el edificio histórico de la UB el 2º congreso sobre la obra de Gaudí. El Congreso coincide con la
polémica por las declaraciones del concejal de Arquitectura del Ayuntamiento de Barcelona D .Mòdul criticando la
Sagrada Familia. Decl. ponente; coordinador del Congreso; investigador.
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HORA:

RNE-1 Catalunya

07:29:24 (00:14)

DURACIÓN:

00:00:14

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 469€
05/10/2016

RNE-1 Catalunya / LAS MAÑANAS BARCELONA

La UB acoge el segundo congreso mundial sobre Gaudí.
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HORA:

14:32:25 (01:38)

DURACIÓN:

00:01:38

AUDIENCIA:

23.000

VALORACIÓN: 1.921€
04/10/2016

Catalunya Radio / INFORMATIU MIGDIA

El historiador Josep Maria Tarragona asegura que la capilla del Sant ísimo de la iglesia de Sant Joan de Gracia es
obra de Gaudí. Lo argumentará en el 2º Congreso Mundial de gaudí que mañana empieza en la UB. Decl. Josep
Maria Tarragona.
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HORA:

14:12:13 (00:31)

DURACIÓN:

00:00:31

AUDIENCIA:

40.000

VALORACIÓN: 930€
04/10/2016

RAC 1 / 14/15

El Barrio de Gràcia de Barcelona podría esconder una capilla de Gaudí. En concreto, en el subterráneo de la
iglesia de Sant Joan. Hasta ahora se había atribuido a la mano derecha de Gaudí, Francesc Berenguer, pero el
historiador y biógrafo del arquitecto asegura haber encontrado elementos claramente gaudinianos. Decl.

- 227 -

HORA:

Cadena Ser Catalunya

19:23:46 (01:17)

DURACIÓN:

00:01:17

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 1.744€
29/09/2016

Cadena Ser Catalunya / EL BALCO

La capilla de la Iglesia de la Plaza de la Virreina de Barcelona es de Gaudí y no de un colaborador suyo como se
creía hasta ahora, según un estudio de un biógrafo de Gaudí que se presentará la semana que viene en el
Congreso Mundial sobre Gaudí organizado por la UB. DECL. Josep M.Tarragona;
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HORA:

Cadena Ser Catalunya

14:26:43 (01:17)

DURACIÓN:

00:01:17

AUDIENCIA:

-

VALORACIÓN: 1.744€
29/09/2016

Cadena Ser Catalunya / HORA 14 CATALUNYA

Un estudio concluye que la capilla de la iglesia de la plaza de la Virreina de Barcelona es de Gaud í. La ponencia se
presentará la semana que viene en la UB en el 2º Congreso Mundial sobre Gaudí.
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