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NO US HO PERDEU!

I diumenge que ve, diari Gaudí 1921

Una mirada a la Catalunya 
que va viure Gaudí 

Gaudí 
1921

CÀTEDRA GAUDÍ 

NÚMERO 3976

FINS A UN 30% D’ESTALVI  

PER ALS SUBSCRIPTORS  
DE PAPER

2,50 EUROS

DIUMENGE 
21 DE NOVEMBRE DEL 2021

Ni aïllat ni original, 
només genial. 
A partir de la gran 
exposició que li 
dedica el MNAC, 
expliquem el 
context històric 
de l’arquitecte

DIARI 
ESPECIAL

El MNAC obre aviat una  gran expo-
sició dedicada a Gaudí.  A l’ARA ens 
hi sumem diumenge que ve amb un 
diari especial de col·leccionista en  
què fem una mirada al que passava 
ara fa 100 anys, el 1921, quan Gaudí 
vivia consagrat a la Sagrada Família. 
Hi dediquem el dossier i a cada sec-
ció hi haurà un apartat centrat en el  
que passava a la seva àrea fa un segle 
amb el rerefons de l’obra gaudiniana. 

14/11/21Ara
Cataluña
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PATRIMONI

 Així era un dels tresors 
desapareguts del Modernisme 

Les imatges inèdites del cambril del Carme, obra de Josep M. Jujol, revelen la magnitud de l’obra

imatges en què es poden veure les 
decoracions de l’interior del cam-
bril, que creen un recinte més reco-
llit, i algunes d’aquestes tombes. En 
canvi, als primers anys 60 no va so-
breviure a una ampliació poc res-
pectuosa del convent. 

De la història del cambril també 
se sap que té l’origen en una inicia-
tiva frustrada de l’empresari i polí-
tic Pedro Cobos, que va ser l’alcal-
de de Tarragona entre l’abril del 
1910 i el gener del 1912. L’obra de 
Jujol és fruit d’haver guanyat un 
concurs en què va quedar en segon
lloc el també arquitecte Cèsar Mar-
tinell. Segons un document conser-
vat a l’arxiu dels carmelites, l’orde 
va decidir emprendre la construcció 
del cambril adossat a l’absis de l’es-
glésia després que Cobos prometés 
que hi destinaria 600 duros. Però la 
promesa no es va fer efectiva perquè 
“el donant es va fer enrere disgustat 
al veure que s’emprenia una obra de 
molta més volada de la que ell ini-
cialment es figurava”.  

Les primeres obres van comen-
çar el maig del 1910 i van quedar in-
terrompudes per falta de fons el 
1913, malgrat els intents dels carme-
lites de recollir diners entre la ciu-
tadania. Com es pot veure en algu-
nes fotografies de l’època, es va arri-
bar a edificar la carcassa del cam-
bril, així que Jujol el va rematar amb 
la cúpula i va construir l’altar i els 
guarniments. Malgrat tot, l’havien 
inaugurat provisionalment el 1913, 
coincidint amb el dia 12 d’octubre, 
i havien intentat pal·liar l’estat de 
les obres guarnint-lo amb una tela 
blau cel i il·luminació elèctrica. 

Els treballs van tenir prou ressò 
a la premsa de l’època per fer-ne el 
seguiment fins que el cambril va ser 
beneït pel bisbe Vidal i Barraquer, 

El cambril del Carme de Tarragona, 
actualment desaparegut, va ser 
molt estimat pels tarragonins. 
Aquesta capella situada darrere l’al-
tar de l’església dels Carmelites 
Descalços era tan espectacular que, 
durant la construcció, cròniques de 
l’època es van referir a l’obra de l’ar-
quitecte Josep Maria Jujol com una 
“minúscula Sagrada Família”. 
L’ARA ha tingut accés a l’arxiu de 
l’orde i en publica per primera vega-
da imatges històriques desconegu-
des. “L’arc principal, que dona del 
cambril a l’església, és superb i gran-
diós, tot ell brodat de fistons relli-
gats de garlandes de roses”, es pot 
llegir a la mateixa crònica, que tam-
bé lloa les solucions “senzilles i ele-
gants” que Jujol va aplicar per con-
nectar el cambril amb una sala per 
al tresor de la Mare de Déu, la sala de 
música i l’interior del convent. Per 
tot plegat, l’autor qualifica Jujol de 
“poeta de l’arquitectura”. 

Les lloances van continuar quan el 
cambril va estar acabat. El nou altar 
era “tot de marbre blanc”, el pavi-
ment estava “fet de mosaic romà an-
tic també de marbre”, com els àngels 
que hi havia a la base de la cúpula. 
Malauradament, de tot això només 
en queda la cúpula, en molt mal estat, 
i algunes restes del marbre de l’altar 
i del paviment –que era blanc i dau-
rat– que s’estan catalogant a la Uni-
versitat Rovira i Virgili, a l’espera que 
el projecte de recuperació de la cúpu-
la pugui tirar endavant. Els carmeli-
tes de Tarragona asseguren que es 
conserva un altre fragment del con-
junt: una barana que estaria en mans 
d’un particular del Camp de Tarrago-
na de qui no s’ha fet pública la iden-
titat. Pel que fa a la imatge que s’hi 
va venerar, era la que els carmelites 
tenien a l’antic convent de Sant Llo-
renç del carreró del Portal del Carro 
de la mateixa ciutat.  

Arrasat, però no per la guerra 

El cambril va ser atacat durant els 
primers dies de la Guerra Civil, i du-
rant la guerra el convent dels car-
melites va funcionar com a presó. 
Però quan va acabar la contesa el 
cambril va ser restaurat abans que 
la resta de l’església, perquè hi van 
enterrar els frares que havien sigut 
assassinats durant la guerra, segons 
afirmen fonts dels carmelites. A 
l’arxiu de l’orde hi ha unes altres 
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poc abans de les festes del Carme, 
en una cerimònia en què també va 
participar l’Orfeó Tarragoní. Ales-
hores feia sis anys que Pedro Cobos 
havia mort, però la seva vídua, Do-
lores Lindeman, i els seus sis fills 
havien continuat vinculats a l’obra: 
ella havia presidit la subscripció po-
pular iniciada el 1917 per acabar el 
cambril, amb la qual es van recollir 
unes 10.000 pessetes, per damunt 
de les 7.000 en què estava pressu-
postada l’obra. A més, havia fet un 
donatiu de 250 pessetes, mentre 
que els seus sis fills van fer donatius 
per un valor total de 50 pessetes. 

Qui va finançar els marbres? 

Les obres del cambril es van acabar 
amb desenes de donatius, des dels 
més modestos fins a les 600 pessetes 
que va donar l’arquebisbe. Però tot 
apunta que dels marbres se’n va en-
carregar un únic benefactor, Maria 
Turró, casada amb Joan Batet, germà 
del general Domènec Batet. “L’altar 
i l’escaleta que donen accés al tron de
la Mare de Déu són de marbre de 
Carrara i estan treballats amb una 
delicadesa exquisida. El tron és d’es-
til gòtic, de línies finíssimes i admi-
rablement tallat sobre fusta de Flan-
des”, diu un article de l’època, en què 
també s’assenyala que el preu va ser 
molt superior a les obres anteriors, 
“unes 30.000 pessetes”. Al cambril 
també va haver-hi un banc de mabre 
i fusta en la línia de l’altar, en aques-
ta ocasió donat pel polític tarragoní 
Marià Puig i Valls. 

El cambril del Carme és l’obra 
més important de Josep Maria Ju-
jol a Tarragona després del Teatre 

Calonge serà la primera booktown catalana. S’hi 
obriran set llibreries el 10 de desembre, fruit 
d’una iniciativa per revitalitzar el comerç, el nucli 
històric i el turisme. Una llibreria generalista, una 

amb oferta en diverses llengües, una altra amb 
molt fons, una de còmic, una d’infantil i juvenil, 
una d’espiritualitat i tarot, una dedicada als 
viatges i una altra a la cultura asiàtica.

CALONGE OBRIRÀ 
SET LLIBRERIES 
ALHORA

01. El cambril del Carme des de 
l’interior de l’església. ARXIU DELS  

CARMELITES DESCALÇOS DE CATALUNYA I BALEARS  

02. L’interior actual. T. VAN DER MEULEN  

03. Un tapís d’Antoni Cerveto 
que va guarnir el cambril. BIBLIOTECA 

DE CATALUNYA  04. El cambril durant la 
construcció de la cúpula. HERMENEGILD 

VALLVÉ / DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 05. Pas del 
cambril a la sala de música del 
convent. ARXIU DELS CARMELITES DESCALÇOS 

veto: aquest primer tapís i el se-
güent van ser també donacions de 
Marià Puig i Valls.  

Com es pot veure a la imatge, fins
ara inèdita, hi ha l’escena de la Ma-
re de Déu del Carme lliurant els es-
capularis al carmelita anglès Simó 
Stock, el sant protector de l’orde del 
Carme. El segon tapís portava per 
títol Apoteosi del Carmel i era gegan-
tí, feia 7,5 x 5 metres. La tercera te-
la estava dedicada a la concessió del 
privilegi sabatí i la quarta a la refor-
ma de l’orde carmelità que va em-
prendre santa Teresa de Jesús. I 
més endavant, el 1929, Dolores Lin-
deman va pagar un altre tapís, de-
dicat al sacrifici de sant Elies, quan 
la seva filla Pilar es va casar amb An-
toni Escriu a l’església.e

01. El bust restaurat. ICUB / PERE VIVAS 02. La Font 
d’Hèrcules a la Finca Güell. CÀTEDRA GAUDÍ

El bust perdut de la 
font de Gaudí apareix 

als magatzems 
municipals 

Durant anys, el bust que coronava la Font 
d’Hèrcules dissenyada per Gaudí als Jardins del 
Palau de Pedralbes s’havia donat per extravi-
at. El va trobar fa uns mesos el fotògraf Pere Vi-
vas al magatzem de la col·lecció d’art públic mu-
nicipal i s’ha restaurat per exposar-lo a la gran 
exposició de Gaudí. La mostra s’inaugurarà el 
19 de novembre al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya i posa en context l’obra de l’arquitec-
te. Justament l’ARA dedicarà, el cap de setma-
na vinent, un diari especial a l’arquitecte An-
toni Gaudí i la seva època, amb articles històrics 
situats el 1921, ara fa un segle. 

Una peça de mitja tona 

El bust data del 1884 i és obra de Rossend No-
bas, un dels escultors catalans més impor-
tants de finals del segle XIX. Entre les seves 
obres més visibles d’art públic hi ha els bus-
tos de Cervantes, Milton i Dante que coro-
nen la façana de la Fundació Tàpies, el mo-
nument a Rafael Casanova a Barcelona i 
L’Aurora, la quadriga daurada que corona la 
cascada del Parc de la Ciutadella. El bust pe-
sa 476 quilos i està esculpit en gres vermell 
tipus Buntsandstein. Al casc hi té esculpit 
com a motiu el segon treball d’Hèrcu-
les: la mort d’Hidra de Ler-
na, un monstre aquàtic 
en forma de drac poli-
cèfal que habitava a 
la font d’Amimone, 
una de les entrades 
a l’inframon. La pe-
ça passarà a formar 
part de la col·lecció 
del MNAC. e

BARCELONA

L.S.

Metropol. Mentre que les obres del 
teatre van ser problemàtiques, amb 
el cambril Jujol va tenir molt reco-
neixement. Si bé és una obra menys 
personal que el teatre, el neogòtic 
era molt popular dins el Modernis-
me, estava prestigiat i tenia l’accep-
tació del públic. 

Quan el cambril va obrir les por-
tes, estava guarnit amb un baix re-
lleu amb l’escena de l’aparició del 
núvol marià al profeta Elies, que és 
conegut per l’esbós de Jujol, i dues 
imatges, una de santa Teresa de Je-
sús i una altra de sant Joan de la 
Creu, potser també obra de l’arqui-
tecte. Pocs mesos després la decora-
ció es va començar a enriquir amb la 
primera d’un reguitzell de teles pin-
tades pel pintor tortosí Antoni Cer-

02 

03 

04

àtic
i-

01

02 
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El busto del escultorNobas pesa 476 kilos
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��������� ElAyuntamiento
restauróelbustodelescultor
RossendNobasquecoronaba la
Fontd’HèrculesdeAntoniGau-
díen los jardinesdelPalauReial
dePedralbes.Laobrasehacedi-
doalMuseoNacionald’Artde
Catalunya (Mnac)paraque
formepartede lamuestraGaudí,
quese inauguraráel 18.Los
visitantespodránverunapieza
quedurantemuchosañossedio
pordesaparecida, yqueel fotó-
grafoPereVivas identificóenun
almacénmunicipal.Elbusto fue
creadoen1884porNobas,uno
de losescultorescatalanesmás
importantesdelXIX,autorde
obrascomoToreroherido, los
bustosdeCervantes,Miltony
Danteen la fachadade laFunda-
cióTàpies, elmonumentoa
RafaelCasanovasy lacuadriga
Laauroraenelparquede la
Ciutadella.Elbustode gres
rojizopesa476kilosyrepresen-
taunrostromasculinoconbar-
ba,de inspiraciónbarroca, coro-
nadoporuncascoconmotivos
del segundotrabajodeHércu-
les, lamuertedeHidradeLerna.
Enel frontaldel cascoestá re-
presentadoPoseidón;en lacoro-
naciónyen laparteposterior, la
Hidra,quepresenta la formade
unrostromasculino,posible-
menteNereo, yen los laterales
Yolauconsuantorcha,Hércules
consugarrote,una figuraproba-
blemente femenina, variascabe-
zasyacortadasde laHidra, y
variosanimales. /Redacción
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va desenvolupar-se en un context
d’estratègies polítiques i ideològi-
ques ben concretes.” Imagineu-vos
aquestes paraules llegides i narra-
des pel gran actor JosepMaria Pou.
Segur que us venen ganes de con-

i director de la Càt
Universitat Politèc
nya, Juan José La
“revisió crítica”, ta
delMNAC, de l’ob
ria del reusencmés

‘La catedral dels
pobres’ (1898), de
JoaquimMir. Col.
Carmen Thyssen-

Bornemisza.

“Antoni Gaudí no era ni de bon tros
el geni aïllat i incomprès que gran
part de la seva bibliografia ens ha dei-
xat entendre, sinó que la seva obra
va desenvolupar-se en un context
d’estratègies polítiques i ideològi-
ques ben concretes.” Imagineu-vos
aquestes paraules llegides i narra-
des pel gran actor JosepMaria Pou.
Segur que us venen ganes de con-

El veritable Antoni Gaudí
EL MNAC REVISA LA FIGURA DE L’ARQUITECTE CATALÀ MÉS UNIVERSAL AMB UNA

MOSTRA DE GRAN FORMAT INTEGRADA PER MÉS DE 650 OBRES D’ART I OBJECTES

LAIA ANTÚNEZ

MNAC. PARC DE MONTJUÏC, S/N. METRO:
PLAÇA ESPANYA (L3). DATA: DEL 19/11 AL
6/3. HORARI: DE DT. A DS., DE 10 A 18H; DG.,
DE 10 A 15H. PREU: 14€. 20% DE DTE.
• Museunacional.cat

GAUDÍ

tinuar escoltant. Doncs ho podeu
fer alMuseuNacional d’Art de
Catalunya (MNAC), on avui s’inau-
gura una de les exposicions més es-
perades de la temporada:Gaudí. La
mostra, comissariada pel professor
i director de la Càtedra Gaudí de la
Universitat Politècnica de Catalu-
nya, Juan José Lahuerta, vol fer una
“revisió crítica”, tal com avancen des
delMNAC, de l’obra i de la trajectò-
ria del reusencmés universal, am-

pliant la mirada
molt més enllà
del seu llegat pu-
rament arquitec-
tònic. I busca, a
més, desmuntar
alguns mites i
llocs comuns al
voltant de la seva
figura i de la seva
relació amb Bar-
celona.
La veu de

Pou—cal que
us descarre-
gueu els àudios
prèviament— us
acompanyarà en
aquest recorre-
gut retrospectiu
i de gran format
que reuneix més
de 650 objectes
arquitectònics,
de disseny i mo-
biliari, obres

d’art, plànols, documents i fotografies
d’Antoni Gaudí, però també d’altres
artistes catalans i internacionals amb
els quals va ser coetani.

OBRA INÈDITA

Hi veureu peces insòlites, com un
moble rebedor del pis principal de la
CasaMilà, desmuntat als anys sei-
xanta, les peces del qual es van dis-
persar; el bust de la Font d’Hèrcules
del jardí del Palau de Pedralbes, que
es donava per extraviat i que es va
trobar fa uns mesos al magatzem de
la col·lecció d’art públic municipal, o
els guixos que van servir per modelar
les escultures de la Sagrada Família,
la gran obra gaudiniana i emblema in-
discutible de Barcelona. Precisament,
el 8 de desembre, s’inaugurarà la
torre de laMare deDéu, la segona
més alta de la basílica, que, a més, es-
tarà il·luminada per una gran estrella.
ElMNAC, que té un nombrós con-

junt d’obres de Gaudí als fons de la
seva col·lecció, farà viatjar aquesta
mostra alMuseu d’Orsay de París,
que ha col·laborat en la producció,
quan s’acabi a Barcelona.
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Es una foto minúscula, de autor 
anónimo, tomada en 1920 delante
de la Sagrada Família. Junto al mú-
sicoLluísMilletcaminauntipoque
se cubre la cara con el sombrero pa-
ra evitar que capten su imagen. No 
le gusta que le fotografíen. Es Anto-
ni Gaudí (1852-1926), seis años an-
tes de morir tras ser arrollado por 
un tranvía. Con esa histórica ins-
tantánea promociona el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) la ambiciosa exposición 
que le dedica al genial arquitecto y 
artista catalán, en la que a través de 
una revisión crítica se rescata su 
auténtico rostro, que ha sido dis-
torsionado por mitos y tópicos y 
convertido en un gigantesco icono 
turístico.  

«Son mitos y leyendas que ha-
blan de un genio aislado e incom-
prendido, un santo que vive al mar-
gen de su época y encerrado en sí 
mismo, que saca sus extraordina-
rias y excéntricas formas artísticas 
de su interior como si estuviera to-
cado por la inspiración divina, la 
providencia o por ciencia infusa», 
detalla, antes de empezar a des-
montar todos esos tópicos que ro-
dean a Gaudí, Juan José Lahuerta, 
comisario de una muestra de gran 
formato que reúne más de 650 ob-
jetos arquitectónicos, de diseño y 
mobiliario, obras de arte, docu-
mentación, planos, postales, pren-
sa y fotos originales, algunos de la 
colección del museo, otros muchos 
prestados por 74 instituciones y 
colecciones nacionales e interna-
cionales.  

Arquitecto, no artesano 

«Queremos enseñar la otra cara del 
mito, no el Gaudí de luz y colores si-
no el que tiene muchos pliegues y 
que nos ayuda a entender la historia 
de una Barcelona que tampoco es 
flors i violes», añade. «Si era tan des-
conocido e incomprendido como se 
dice, ¿cómo es que era el arquitecto 
preferido de la alta burguesía de 
Barcelona, con clientes tan influ-
yentes como Eusebi Güell, los Co-
millas, los Batlló o los Milà, y tam-
bién de la Iglesia de la ciudad y la de 
Mallorca?», rebate el comisario. 

«Siempre se ha dicho que here-
dó la tradición artesana de genera-
ciones de caldereros; que era un ni-
ño enfermizo que observaba los 
pájaros y los árboles en la casa de 
campo de la familia [en Riudoms, 
cerca de su Reus natal], y que allí 
aprendió las formas que luego lle-
varía a sus obras; que despreciaba 
las enseñanzas académicas y que 
desconocía lo queotros artistas es-

taban haciendo en las grandes ca-
pitales artísticas europeas», conti-
núa Lahuerta. «Gaudí no fue calde-
rero como su abuelo y su padre sino 
arquitecto, enviado a estudiar a la 
Escola d’Arquitectura, donde 
comparte debates y discusiones 
con sus compañeros y tiene la vi-
sión del mundo de un intelectual. 
Su genialidad no viene de su aisla-
miento sino del ambiente artístico 

y arquitectónico de su época, don-
de ve el papel de la naturaleza en el 
arte en relación con el que se ve en 
la Europa del momento». Y le inte-
resan e influyen, como él mismo 
escribe, creadores como Geoffroy-
Dechaume, Viollet-le-Duc, Tho-
mas Jeckyll, William Morris o Au-
guste Rodin, algunas de cuyas 
obras dialogan con las de Gaudí en 
la muestra.  

Una ambiciosa exposición con 650 piezas desmonta la imagen de que era un genio 
incomprendido, tocado por la inspiración divina y aislado de la sociedad y el arte de su época 

ANNA ABELLA 
Barcelona

El MNAC rompe tópicos 
y mitos sobre Gaudí

Aspecto de la exposición sobre Gaudí en el MNAC, con el mueble del recibidor del piso principal de la Casa Milà. 

Ferran Nadeu

Si tan incomprendido 
era, ¿cómo es que era 
el preferido de la alta 
burguesía?, rebate  
el comisario

La otra cara de un genio
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Una de ellas, una maqueta de 
yeso de La puerta del Infierno lle-
gada del museo Rodin de París 
no desentona junto a una de la 
fachada de la Sagrada Família en 
una sala en la que se han restau-
rado y reproducido piezas y va-
ciados de yeso del destruido ta-
ller de Gaudí, el «obrador». An-
tes de llegar a ella, el recorrido 
conduce al visitante por sus pri-
meros dibujos y esbozos siendo 
estudiante, como su proyecto de 
fin de carrera, un paraninfo uni-
versitario, y sus primeros traba-
jos, como la abeja que era el em-
blema de la cooperativa L’Obre-
ra Mataronense ypiezas de mo-
biliario urbano como soportes 
para anuncios, farolas o quios-
cos de prensa.  

Había llegado Gaudí de Reus 
a la Barcelona de 1868, «una 
ciudad vacía, que era una tabula 
rasa que hacía poco había de-
rruido las antiguas murallas y 
teníaun Eixample aún por cons-
truir. Una sociedad en plena 
transformación y crecimiento y 
de formación del arte moderno, 
de la segunda revolución indus-
trial y del capitalismo triunfan-
te. Supo captar las necesidades 
de su sociedad produciendo 
obras e imágenes que perduran 
hoy», señala Lahuerta.  

Güell, su gran mecenas 

Aquel «artista de raíz bohemia» 
halló sus clientes entre la enton-
ces «optimista burguesía», a los 
que impuso sus gustos y con los 
que llegó incluso a enfrentarse. A 
sus primerosencargos arquitec-
tónicos –la Casa Vicens y los pa-
bellones Güell de Pedralbes– si-
guieron los proyectos para su 
gran mecenas, Eusebi Güell –el 
Palau, en la actual Nou de la 
Rambla, el Park Güell y la iglesia 
de la colonia–,y las casas Calvet, 
Batlló y Milà del Eixample. Des-
tacan en la exposición un toca-
dor y una chaise longue que dise-
ñó para el Palau Güell e impre-
siona el montaje del espectacu-
lar mueble de madera que cubría 
las paredes del recibidor del piso 
principal de la Pedrera, que fue 
desmontado y dispersado en los 
años 60. Cerca, los planos del 
edificio que presentó al ayunta-

miento, mucho más atrevidos 
de como llegaron a hacerse rea-
lidad, con todas las habitaciones 
con forma oblonga. No faltan 
piezas de Josep Maria Jujol, co-
mo uno de los tres tapices gi-
gantes que Gaudí le encargópa-
ra los Jocs Florals de 1907.  

La ciudad de las bombas 

Clientes de Gaudí fueron tam-
bién los impulsores de la idea de 
la Sagrada Família, la Asociación 
de Devotos de San José, concebi-
da como un templo expiatorio 
donde entonces solo había un 
campo vacío. Recibió el encargo 
con 31 años y desde entonces es-
tuvo ligado a ella. Se alzó, dice el 
comisario citando los artículos 
de Joan Maragall sobre la obra, 
como redentora de una ciudad, el 
fango de cuyas calles es amasado
con sangre, «porque debía expiar 
la violencia de la lucha de clases 
que rasgaba la convulsa ciudad 

de las bombas, la Rosa de Foc». 
Ejemplo de su «arquitectura 
simbólica comprometida con la
Barcelona popular y revolucio-
naria» es una de las esculturas 
de la capilla del Rosario de la Sa-
grada Família que reproduce 
una gran foto en la muestra. Su-
jeta con la mano, ofrecida por el 
demonio como si fuera la man-
zana de Eva, una bomba Orsini 
como la real, expuesta en una 
vitrina contigua, que no llegó a 
estallar en el sangriento atenta-
do anarquista del Liceu de1893. 

Todo el equipo del MNAC, re-
cuerda su director, Pepe Serra, 
lleva cuatro años trabajando in-
tensamente en esta muestra, 
que ha tenido un coste de 
940.000 euros y puede verse 
hasta el 6 de marzo. Después 
viajará, algo reducida, al Musée 
d’Orsay de París. A través de un 
QR, el visitante puede recorrerla 
escuchando una narración en 
voz del actor Josep Maria Pou.  n

La Sagrada Família 
se alzó para expiar 
la violencia de la 
lucha de clases de  
la Rosa de Foc

2-3  
 Viernes, 19 de noviembre de 2021 
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Gaudí al MNAC

Com una celebritat d’avui
que fuig dels paparazzi,
Antoni Gaudí tampoc es
va deixar retratar el 1920,
sis anys abans de la seva
mort, en una visita que va
fer a la Sagrada Família
amb Lluís Millet, fundador
de l’Orfeó Català. Quan es
va adonar que hi havia una
càmera, es va tapar la cara
amb el barret. És la imatge
que ha escollit el Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC) per promo-
cionar la gran exposició,
(Re)conèixer Gaudí: foc i
cendres, que li dedica fins

al 6 de març, i el cert és que
expressa molt bé l’interro-
gant que planteja: qui hi
ha realment darrera del
seu fenomen?

“No va ser un geni aïllat,
incomprès i desconegut,
com sempre es diu”, re-
marca el comissari Juanjo
Lahuerta, director de la
Càtedra Gaudí de l’UPC i
veterà corcó dels que han
construït aquesta perso-
nalitat desvirtuada de l’ar-
quitecte. I que no és preci-
sament recent. “Els tòpics
sobre Gaudí es comencen
a difondre en vida seva”,
apunta Lahuerta. L’exten-
sa bibliografia que es pu-
blicarà a partir de la seva

mort els van perpetuar i,
fa vint anys, la celebració
de l’Any Gaudí els va donar
l’impuls definitiu per con-
vertir-lo, a ell i a tota la se-
va obra, en un gran negoci,
ara en hores baixes per la
pandèmia.

“A Gaudí l’havíem de re-
cuperar de les visions tan
epidèrmiques i decorati-
ves, la cara amable i fàcil
de la icona turística” sosté
Pepe Serra, el director del
museu de capçalera de
l’art català que ha invertit
prop d’un milió d’euros en
aquest projecte, i que és
molt més que un aparador
de més de 650 peces (to-
tes, originals) d’arquitec-

tura, d’art, de disseny, de
mobiliari i de documenta-
ció diversa. La recerca per
localitzar-ne d’amagades
en col·leccions particu-
lars, l’estudi amb uns ulls
més incisius del per què
dels seus fons i de les seves
formes i, inclús, la restau-
ració de tresors que es tro-
baven en un estat deplora-
ble ha estat un treball pre-
vi de quatre anys. Amb la
sort que el MNAC ha tro-
bat un còmplice interna-
cional, el Museu d’Orsay,
on l’exposició es veurà a
partir de l’abril.

I té tota la lògica l’inter-
ès parisenc: aquí va ser on
es va organitzar la prime-

ra exposició de Gaudí, el
1910, finançada pel seu
mecenes Eusebi Güell. Les
gegantines fotografies del
Park Güell que van lluir en
aquell esdeveniment (que
demostra la fama que ja te-
nia) s’han integrat en el re-
corregut del MNAC, un
material, com tant altre,
inèdit des del seu origen o
oblidat des de feia una pila
d’anys. Gaudí no va viatjar
a París perquè llavors, i
fins a la seva mort, estava
entregat en cos i ànima, en
un sentit radical, a la Sa-
grada Família.

Però com és possible, es
pregunta Lahuerta, que
hagi calat tant la idea que

Gaudí va ser un personat-
ge marginal? Ell que era
“l’arquitecte preferit de la
més alta burgesia de Bar-
celona, la més rica i in-
fluent d’Espanya, i de l’Es-
glésia”. A una i a altra els
acabarà oferint “les imat-
ges del poder” que desitja-
ven, imposant-los, això sí,
els seus gustos. No és un
manat de cap de les mane-
res, i d’aquí els conflictes
que tindrà amb la majoria
dels seus clients. Que tam-
poc sempre realitzarà les
propostes més revolucio-
nàries que té al cap. A la
mostra es poden veure els
plànols de la Casa Milà que
va presentar a l’Ajunta-

Gaudí sense tòpics
Maria Palau
BARCELONA

El MNAC obre una gran exposició, amb més de 650 peces, que desmunta el mite
de l’arquitecte aïllat i incomprès que ha desvirtuat la raó de ser de la seva obra

El rebedor

de la Casa

Milà, el

tapís de Jujol

i els models

de guix

■ JOSEP

LOSADA
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ment, amb totes les habi-
tacions amb unes formes
d’òvuls irregulars, ni una
trista paret recta per po-
sar-hi un moble.

Precisament de la Pe-
drera el MNAC ha refet el
magnífic conjunt de mo-
bles del rebedor del pis
principal, dispersat en di-
verses col·leccions. Treu
l’alè, i això que hi ha algu-
nes peces perdudes. “El vi-
sitant no entrarà en un es-
pai immersiu de Gaudí si-
nó en un espai de Gaudí de
veritat”, diu Lahuerta fent
al·lusió a la moda d’explo-
tar la marca Gaudí amb al-
ta tecnologia que especta-
cularitza la raó de ser dels
seus edificis, avui pràcti-
cament tots buits per dins.
D’una altra residència, el
Palau Güell, s’exposen el
tocador i la chaise longue
que els hereus de l’indus-
trial continuen gaudint en
les seves llars.

El tòpic diu que Gaudí
estava “tocat per una me-
na d’inspiració divina”, i
que va crear la seva obra
tan estrambòtica al marge
de tot i de tothom. Per a
Lahuerta, en canvi, no no-

més hi estava imbricat, si-
nó que a més va ser “el mi-
llor intèrpret de la seva
època. Gaudí estava a pri-
mera línia”. Una època de
profundes transforma-
cions urbanes (les mura-
lles s’havien enderrocat el
1860 i estava “tot per fer“)
i alhora de convulsions so-
cials en plena segona revo-
lució industrial que va
agreujar les desigualtats.

No tot eren “flors i vio-
les” en aquella ciutat de
sumptuositats burgeses
que decideix erigir un
temple expiatori, la Sagra-
da Família. “Quins pecats
s’han d’expiar? Els de la
violència de la lluita de
classes”, assenyala el co-
missari. El Gaudí “polític”
surt a escena quan en un
racó ocult del portal del
Roser, a la banda dreta de
la façana del Naixement,
hi esculpeix el 1897 una fi-
gura que rep del tempta-
dor dimoni no una poma
sinó una bomba Orsini, la
mateixa arma que va llan-
çar l’anarquista Santiago
Salvador al teatre del Li-
ceu i que va causar vint
morts, quatre anys abans.

“Entendre bé Gaudí ens
ajuda a entendre bé la his-
tòria de Barcelona. Si l’ex-
traiem del seu món, l’em-
pobrim. És dins del seu
món que descobrim la se-
va autèntica importàn-
cia”, explica Lahuerta. Ho
diu tant per aquest con-
text social tan agitat com
pel pròpiament arquitec-

tònic i artístic. El mantra
que Gaudí va gestar del no
res obres d’una originali-
tat pura i dura, sense cap
referent, “és absoluta-
ment fals. Gaudí estava al
dia de les noves corrents
estètiques internacionals
des del mateix moment
que entra a l’Escola d’Ar-
quitectura, és usuari de la
seva biblioteca i participa
en les discussions intel-

lectuals. Ell mateix reco-
neix en els seus escrits de
joventut les influències
d’arquitectes, artistes i
pensadors”, cosa que La-
huerta ha volgut reflectir
en l’exposició. En una ma-
teixa vitrina hi ha posat els
tiradors, poms, manetes i
agafadors que va disse-
nyar per a la Casa Milà al
costat dels mateixos ob-
jectes que set anys abans
va concebre Hector Gui-
mard, l’artífex de les cone-
gudes entrades del metro
de París, per al castell Bé-
ranger. Indubtablement
tenen un perfum comú.
“En cap cas estem dient
que Gaudí el va copiar, no-
més que no era aliè al que
feien altres creadors de fa-
ma mundial. Competien
entre ells.”

I tampoc se’l pot enten-
dre bé si no se’l posa en re-
lació amb el teixit creatiu
local. Gaudí no és un bolet
a Barcelona. A Josep Ma-
ria Jujol el considerava
pràcticament com una
ànima bessona i el 1907 li
va confiar els tres tapissos
de la decoració dels Jocs
Florals que li havien en-

carregat. El fill de Jujol va
dipositar fa anys aquestes
monumentals teles al
MNAC, plegades i al límit
de la seva desaparició. Ca-
da una té un lema, pàtria,
amor i fe; aquesta última,
gràcies a una restauració
miraculosa, s’imposa per
primer cop des de la seva
estrena a les sales del mu-
seu del Palau Nacional.

La genialitat de Jujol va
apareixent en el recorre-
gut amb altres obres es-
plèndides que va fer des-
prés de la guerra que no
només serveixen per ad-
mirar-lo sinó per consta-
tar que Gaudí un cop mort
va continuar sent molt
present. “Mai va caure en
l’oblit”, apunta Lahuerta,
que creu que es mereixen
tota una altra exposició les
múltiples i contradictò-
ries interpretacions del
seu llegat.

El 1936, el Moma de No-
va York, l’ideòleg del cà-
non de l’art, el va incloure
en un projecte dedicat al
dadà, al surrealisme i a to-
ta variant creativa filla de
la fantasia. El 1948, un jo-
ve Tàpies l’immortalitza-

va, a ell i a la Sagrada Fa-
mília, en una pintura que
anunciava el despertar de
l’avantguarda catalana.
Mentre, els seus admira-
dors ultracatòlics l’ano-
menen “l’arquitecte de
Déu” i estan obsedits en
santificar-lo.

Les claus de l’èxit de
Gaudí no les va tenir totes
l’alta cultura, avisa La-
huerta. La més popular
també se’l va apropiar
aviat, ja fos per ridiculit-
zar-lo en la premsa satíri-
ca com per comercialit-
zar-lo en targetes postals.
Del Park Güell i de la Sa-
grada Família se’n van fer
edicions massives a prin-

cipi de segle, sempre aten-
tes a les últimes novetats
constructives d’unes
obres que Gaudí sabia que
cada imatge que genera-
ven era un nou estímul vi-
sual per a la societat del
seu temps. I per les dels
tempsquevindrien.Enels
seus textos ja presagiava
que fascinarien gent d’ar-
reu. “Van ser les construc-
cions simbòliques més po-
tents de la seva època i per-
duren com a tals avui”, re-
bla Lahuerta.

Un dels espais més
emocionants de l’exposi-
ció és el que evoca l’atmos-
fera i la metodologia del ta-
ller de Gaudí, que ell en de-
ia obrador. “No era un des-
patx d’arquitectura nor-
mal, sinó un lloc on tot es
feia constantment.” Una
mena de laboratori “de
metamorfosis”. Cremat el
1936, es van salvar alguns
models de guix d’elements
de la Sagrada Família i els
que treia directament
d’animals i persones, vives
i mortes. També van so-
breviure un parell de nino-
tets fets amb filferro, un
crist a la creu i una figura
d’una espiritual enigmàti-
ca que prova que de Gaudí
en sabem molt menys del
que ens pensem. ■

Juanjo Lahuerta:
“Entendre bé
Gaudí ens ajuda
a entendre bé la
història de
Barcelona”

La mostra
viatjarà a la
primavera al
Museu d’Orsay
deParís, que l’ha
coproduït
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El 12 de junio de 1926, dos sema-
nas antes de cumplir 74 años y
seis días después de ser atropella-
do por un tranvía, Antoni Gaudí
(Tarragona, 1852-Barcelona,
1926) fue enterrado en medio del
clamor de miles de barceloneses
queacompañaron la carroza fúne-
bre hasta la Sagrada Familia, su
última obra. La multitudinaria
despedida, en la que no faltaron
las vendedoras de La Rambla lan-
zando flores, dista mucho de la
imagen de persona solitaria, hui-
diza, incomprendida y distante
con la que se asocia al arquitecto.
A las pocas semanas se editó un
libro con las necrológicas escritas
esos días. Y en esa primeramono-
grafía se le calificaba de místico,
santo, visionario e, incluso “arqui-
tecto de Dios”, por haber dedica-
do los últimos 15 años de su vida a
construir el templo expiatorio
donde fue enterrado. Unos adjeti-
vos que se han repetido hasta hoy,
creando un personaje mítico y
místico que se ha acabado impo-
niendo al complejo arquitecto
que en realidad fue Gaudí, crea-
dor, eso sí, de una obra única.

Juan José Lahuerta, uno de
losmayores especialistas en el ar-
tista, director desde 2016 de la cá-
tedra Gaudí de la Universidad Po-
litécnica de Cataluña, lleva años
luchando para rescatarlo de los
tópicos y acabar con la imagen
simplista de un genio al que todo
le ha venido dado, sin que nada ni
nadie le influyeran. Lahuerta es
el comisario de la exposición (Re)
conocer Gaudí. Fuego y cenizas,
que abre sus puertas hoy en el
Museo Nacional de Arte de Cata-
luña (MNAC) de Barcelona con la
idea de “mostrar la otra cara de
Gaudí y despojarlo de la imagen
de icono turístico, comercial y di-
gerible en que se ha convertido”.
La muestra, que reúne 650 obje-
tos arquitectónicos, diseño y mo-
biliario, obras de arte, documen-
tos y fotografías, cuenta con prés-
tamos de 74 centros y estará
abierta hastamarzo de 2022. Lue-
go viajará, reducida, al Museo de
Orsay de París, donde el arquitec-
to ya expuso sus obras en 1910.

“Gaudí no era el genio aislado,
desconocido y fuera de su tiempo
que buena parte de la bibliografía
ha dado a entender. Lo demues-
tra que la alta burguesía y la Igle-
sia no pararon de encargarle
obras y que la construcción de
sus edificios fue seguida con pa-
sión en la prensa ymiles de posta-
les los difundían como la imagen
deBarcelona en crecimiento.Gau-
dí era una persona popular y com-
pleja, que captó como nadie las
necesidades de la sociedad en la
que vivió, en unmomento de cam-
bio radical”, defiende Lahuerta.

La exposición muestra cómo
Gaudí no fue un iluminado de
ciencia infusa, sino un arquitecto
formado en la Escola d’Arquitec-
tura de Barcelona que acabó sus
estudios en 1878 dispuesto a satis-
facer las demandas de una ciudad
en construcción. Era una nueva

Barcelona con grandes desequili-
brios en la que la burguesía com-
petirá por mostrar su riqueza,
mientras se sucedían los episo-
dios violentos fruto de la lucha de
clases, como la bomba que explo-
tó en el Liceomatando a 20perso-
nas en 1893 o el centenar de
muertos y 80 edificios religiosos
incendiados durante la Semana
Trágica de 1909.

“Gaudí no era solo el hijo de
un calderero de Reus o Riudoms,
sino un intelectual formado en
unauniversidad donde tenía al al-

cance libros y catálogos con las
últimas tendencias y las obras de
arquitectos y diseñadores en los
que se inspiró: Adolphe-Victor
Geoffroy-Dechaume, Eugène Vio-
llet-le-Duc,Hector Guimard oWi-
lliam Morris”, apunta Lahuerta.

La exposiciónmuestra sus pri-
meros trabajos, ejecutados bajo
las órdenes de arquitectos como
Josep Fontseré en el parque de la
Ciutadella; de F. de Paula del Vi-
lla, en Montserrat; su primera
obra para la cooperativa Obrera
Mataronense, y los objetos demo-

biliario urbanoque creó, como so-
portes de anuncios, quioscos de
prensa, farolas, tiendas o vitrinas
comerciales, “necesarios para la
ciudad en crecimiento”, explica el
comisario de la exposición.

También se aprecia cómo de
los primeros encargos arquitectó-
nicos importantes (la Casa Vicens
o los pabellones Güell de Pedral-
bes, en los que ya usa nuevos ma-
teriales y técnicas) pasó a los pro-
yectos para su gran mecenas, Eu-
sebi Güell (el Palau Güell, el Parc
Güell y la cripta de la Colonia
Güell), con el que Gaudí dio rien-
da suelta a su creatividad.

A partir de 1900, las fachadas
de la nueva Barcelona se convir-
tieron en el escaparate para que
la burguesíamostrara su poder. Y
los arquitectos encontraron la li-
bertad para diseñar “cuadros de
una exposición independientes
unos de otros”, explica Lahuerta.
Gaudí construye tres de estas ca-
sas, sus fachadas y el mobiliario
interior: la Casa Calvet (la única
que sigue siendo una vivienda de
vecinos), la Casa Batlló y la Casa
Milà (La Pedrera).

Los yesos del obrador
Todos estos trabajos están repre-
sentados en la enciclopédica expo-
sición montada en 2.500 metros
cuadrados delMNAC, con un cos-
te, según explicó el director del
museo, Pepe Serra, de 940.000 eu-
ros. “Es una muestra de tesis, pe-
ro con piezas maravillosas para
disfrutar”, aclara el comisario. Y
una oportunidad única para ver-
las. Como la docena de bellos di-
bujos creados por el universitario
Gaudí y los dosmuebles excepcio-
nales elaborados para el Palau
Güell: una chaise longue y un toca-
dor (digno de una película de Dis-
ney), que la familia Güell conser-
va y no presta nunca. También el
recibidor de madera de la Casa
Milà, inédito, ya que hasta que se
desmontó y dispersó en los sesen-
ta solo lo habían visto los dueños
de la casa; una columna de basal-
to no utilizada en la Colonia
Güell, y las enormes fotografías
que se utilizaron en la exposición
de París de 1910 y que nuncamás
se han visto.

Impresiona la sala donde se
han instalado gran parte de los
yesos del obrador de la Sagrada
Familia (destruido en un incen-
diado en la Guerra Civil) con los
queGaudí dio formaa su arquitec-
tura y creó figuras apartir demol-
des de animales, plantas y perso-
nas vivas ymuertas. Son unos tra-
bajos que Lahuerta ha puesto en
diálogo con los de Auguste Rodin
para su Puerta del infierno, he-
chos desde 1890.

En una de estas figuras de la
Fachada del Nacimiento, Gaudí
puso un demonio que entrega a
un anarquista una bomba Orsini
como la quemató a 20 burgueses
en el Liceo, mientras el hombre
reza a la Virgen para no caer en
esa tentación. “No hay que olvi-
dar que la Sagrada Familia es un
templo expiatorio de la violencia
de la luchade clases que vivíaBar-
celona, otro ejemplo de lo implica-
do que estuvo Gaudí con la reali-
dad que le tocó vivir”, concluye el
comisario de la muestra.

(Re)conocer Gaudí. Fuego y ce-
nizas, Museo Nacional de Arte
de Cataluña. Palau Nacional
(MNAC). Barcelona. Del 19 de no-
viembre al 6 de marzo. 14 euros.

Una exposición en el MNAC acaba con los tópicos sobre la vida y la obra de uno
de los arquitectos españoles que mejor entendió las necesidades de su tiempo

Los sólidos cimientos de Gaudí

Yesos utilizados por Antoni Gaudí para crear las formas de la Sagrada Familia, en la exposición del MNAC.
Abajo, tapiz realizado por Gaudí y Jujol para los Juegos Florales de 1907. / MASSIMILIANO MINOCRI

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

La muestra sostiene
que el creador no
fue ni un místico
ni un iluminado

“La Sagrada Familia
es una expiación de
la lucha de clases”,
señala el comisario
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LES CARES DEL DIA

El director del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya ha vist 

com l’esforç fet en els últims quatre 
anys per tot l’equip del centre, que
s’hi ha bolcat fins i tot durant la pan-
dèmia, ha donat fruits amb una ex-
posició sobre Gaudí, inaugurada 
ahir, que marcarà un abans i un des-
prés en l’estudi de l’arquitecte i que 
es podrà veure després al Museu 
d’Orsay de París. P. 26-27

La vicepresidenta executiva de 
la Comissió Europea i comis-

sària de la Competència va anunciar 
ahir que els ajuts dels estats a les em-
preses dels respectius països en difi-
cultats per la pandèmia es podran 
allargar fins al 30 de juny, mig any 
més del previst. I amb el lògic mo-
nitoratge de la Comissió de quines 
ajudes i a quines empreses. P. 18-19

Margrethe Vestager

Pepe Serra

La pilot de Corbera de Llobre-
gat ho ha guanyat tot en trial i 

enduro, i en les seves 11 participaci-
ons al Dakar havia tocat sostre: ha 
acabat sempre la prova i té el rècord 
del 2015, amb un 9è lloc absolut que 
cap dona havia assolit. Ara obre nova 
etapa debutant al mític ral·li sobre 
quatre rodes, amb Mini. “M’agrada 
sortir de la zona de confort”. P. 39

Laia Sanz
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ARQUITECTURA

Ni sant ni incomprès: el MNAC 
escombra els tòpics de Gaudí

una presència absolutament pode-
rosa sobre la Barcelona històrica i 
l’actual, i sempre es presenta a tra-
vés d’una sèrie de tòpics que ja es-
tan molt ben establerts en vida se-
va”, diu Juan José Lahuerta, direc-
tor de la Càtedra Gaudí de la UPC i 
comissari de l’exposició. 

“Les primeres biografies de 
Gaudí que es publiquen després de 
la seva mort estan construïdes so-
bre el model de les vides d’artistes, 
que no es distingeixen gaire de les 
vides de sants”, explica. Lahuerta, 
doncs, escombra la idea que Gau-
dí va ser un geni aïllat que es va ins-
pirar ingènuament en la natura i 
que va menysprear els estudis aca-
dèmics. En lloc d’això, el revela 
com un intel·lectual i un personat-
ge polític en diàleg amb l’art, l’ar-
quitectura i el disseny europeus i 
nord-americans del seu temps. 

“Hem volgut presentar Gaudí en 
dos contextos principals. Un és l’in-

ternacional, en el qual és un arqui-
tecte i no un calderer com el seu pa-
re i el seu avi, un intel·lectual que es-
tudia en una escola d’arquitectura 
acabada de fundar i que viu en una 
ciutat, Barcelona, que quan ell aca-
ba la carrera, el 1878, hem d’imagi-
nar buida”, explica Lahuerta. Preci-
sament aquesta sensació de full en 
blanc hauria esperonat la creativi-
tat aclaparadora de Gaudí i altres 
grans arquitectes catalans d’aquell 
moment. “Les muralles s’havien en-
derrocat el 1860 i l’Eixample esta-
va pràcticament per construir –afe-
geix–. Era una ciutat optimista que 
volia construir els seus grans monu-
ments, els seus nous parcs i les seves
noves institucions”. 

L’artista al servei dels poderosos 

L’altre context és el local, sobretot 
barceloní. “Es continua dient que 
Gaudí és un desconegut i un incom-
près, però la pregunta és molt sen-

Una gran mostra amb 650 peces revela com l’arquitecte va ser un gran intèrpret del seu temps

zilla: si Gaudí és un incomprès, 
¿com és que és l’arquitecte preferit 
de la més alta burgesia barcelonina? 
Els Güell i els Comillas no són no-
més els més rics de Barcelona, sinó 
també d’Espanya, els més influents 
des del punt de vista econòmic, so-
cial i polític de l’Espanya de la sego-
na meitat del segle XIX i del final 
d’aquest segle”, diu el comissari. 
“¿Com és que, si Gaudí és un incom-
près, és l’arquitecte preferit de l’Es-
glésia, a Barcelona i a Mallorca?”, 
continua. “El més important és que 
ens adonem que la seva obra surt de 
la seva genialitat però també d’una 
base molt complexa, que és l’ambi-
ent artístic, estètic i arquitectònic 
d’una època de transformació ab-
soluta que és el final del segle XIX 
i el començament del segle XX”, 
subratlla Lahuerta. 

“Antoni Gaudí està sempre a pri-
mera fila: construeix el palau i el 
parc de Güell, influeix en la Colònia 

Sí, la gran exposició que el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) dedica a Antoni Gaudí 
(1852-1926) a partir d’avui arriba al 
moll de l’os: la intensitat del recor-
regut, amb centenars de peces i un 
muntatge espectacular, revela tota 
la complexitat i la potència del seu 
llegat i l’allibera dels tòpics que hi 
han abocat els interessos turístics 
i el catolicisme més conservador 
que ha endegat la seva beatificació. 
Els discursos de Gaudí que hi ha als 
carrers de Barcelona i el de les sa-
les del museu no poden estar més 
allunyats. Potser per això s’explo-
ta al mínim la imatge de Gaudí, i els 
seus retrats últims –alguns de molt 
poc coneguts– estan col·locats en 
una petita vitrina gairebé amagada 
al final del recorregut. “Gaudí té 

BARCELONA

ANTONI RIBAS TUR Simbòlic 
Gaudí intervé 
directament 
en la 
construcció 
de la imatge 
de Barcelona
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Güell, és a dir, ofereix les imatges 
d’un poder, d’una manera d’enten-
dre la societat. També és qui cons-
trueix la Sagrada Família, que resu-
meix la interpretació de la societat 
barcelonina que fan la burgesia, la 
intel·lectualitat i l’Església”, adver-
teix Lahuerta.  

L’exposició porta per títol (Re)co-
nèixer Gaudí. Foc i cendres, en refe-
rència a la Barcelona violenta de la 
Setmana Tràgica i d’atemptats com 
el del Liceu on sorgeix la seva obra. 
“Gaudí és un personatge polític, com 
es pot veure en moltes de les carica-
tures de les revistes satíriques de 
l’època, i intervé directament en la 
construcció de la imatge de Barcelo-
na a través d’un temple expiatori 
d’un pecat que és, evidentment, el 
pecat de la violència de la lluita de 
classes”. Per això, en un capitell de la 
capella del Roser de la Sagrada Fa-
mília, Gaudí hi fa aparèixer el diable 
posant una bomba Orsini –com la 
que es va fer servir al Liceu– a la mà 
d’un obrer. “L’obra de Gaudí està ab-
solutament immersa en la seva èpo-
ca, i segurament és la que va aconse-
guir donar les imatges i les cons-
truccions simbòliques més potents 
de la seva època, i és per això que 
perdura”, diu el comissari. 

Recuperació de mobiliari original 

La mostra inclou més de 650 dibui-
xos, plànols, mobles i objectes, do-
cuments, fotografies i obres d’art 
del mateix Gaudí i d’altres arquitec-

Històric  
“L’obra de 
Gaudí està 
absolutament 
immersa en la 
seva època”, 
diu Lahuerta

Exposat  
Amb les obres 
per a Güell, 
Gaudí es posa 
“a primera 
fila”, afirma  
el comissari

tes i artistes internacionals, com 
John Ruskin, Eugène Viollet-le-
Duc, August Endell, Thomas Jec-
kyll, Owen Jones i Auguste Rodin. 
És impactant el diàleg que Lahuer-
ta planteja entre una maqueta de la 
façana del Naixement de la Sagra-
da Família i una altra de la Porta de 
l’Infern, de Rodin. Són oposades, pe-
rò tots dos artistes hi van dedicar 
bona part de la seva vida. En el cas 
d’altres figures que, com Owen Jo-
nes, són considerades fundadores 
del concepte de disseny, l’exposició 
revela com Gaudí va importar les 
seves idees i les va produir aquí. 

També són extraordinaris els 
buidatges en guix del francès Ge-
offroy-Dechaume, en els quals es 
pot veure fins i tot la pell esborrona-
da pel fred de la model. Com a curi-
ositat, una de les peces és el cap 
d’una noia tapant-se els ulls, com la 
que Jaume Plensa va instal·lar a No-
va York el 2019. També destaquen 
tots els seus dibuixos de formació, 
conservats a la Càtedra Gaudí i res-
taurats ara per la direcció general de
Patrimoni, on ja es pot veure una 
mostra del seu caràcter: el seu pro-
jecte de final de carrera va ser el pa-
ranimf de la Universitat de Barcelo-
na, i al tribunal hi havia, precisa-
ment, Elies Rogent, l’autor del que 
es va construir, que era alhora el di-
rector de l’escola d’arquitectura. 
“És un estudiant amb una convicció 
extraordinària, perquè els seus pro-
fessors estan fent aquests mateixos 

projectes”, diu Lahuerta, i també 
apunta que Gaudí va criticar tant els 
seus professors com els arquitectes 
amb els quals va col·laborar al co-
mençament de la seva trajectòria, 
com Francesc de Paula del Villar, a 
qui va succeir a la Sagrada Família. 

Dins el context internacional 

En l’apartat de mobiliari destaquen 
algunes peces excepcionals i molt 
poc vistes, com una chaise lon-
gue i un tocador molt tren-
cador que Gaudí va dis-
senyar per al Palau 
Güell, i que ara són 
propietat de la famí-
lia Güell, que els 
conserva gelosa-
ment i no els sol 
prestar, i bona part 
del gran moble que 
ocupava el distribuïdor 
del pis principal de la Pe-
drera, que després de reunir el 
trencaclosques de les peces disper-
ses ara torna a la llum un cop feta una 
restauració que ha durat un any i 
mig. També brilla a la mostra una de 
les tres teles pintades, la que està de-
dicada a la Fe, que Gaudí va encarre-
gar a Josep Maria Jujol per a la ceri-
mònia dels Jocs Florals del 1907. 
Una altra troballa és el bust que hi 
havia a la Font d’Hèrcules de Gaudí, 
als Jardins de Pedralbes, recuperat 
recentment. 

Un altre dels fils conductors de 
l’exposició, i un dels grans encerts, és 

el diàleg constant que hi ha entre la 
baixa i l’alta cultura per mostrar com 
Gaudí va ser un personatge omnipre-
sent, des d’una postal i les revistes sa-
tíriques fins als mobles més luxosos: 
“Aquesta dialèctica és la mateixa de 
l’època, entre l’objecte sofisticat que 
només es troba al saló burgès i el pa-
per barat que corre per tot Barcelo-
na. Gaudí ocupa tots aquests estrats, 
i entendre’l ens permet entendre 

Barcelona i la nostra pròpia 
història, que en l’època de 

Gaudí no és una Barce-
lona només de flors i 

violes”. Per això al 
començament del 
recorregut hi ha un 
bust d’Eusebi Ar-
nau que representa 

Barcelona com una 
reina i, al costat, una 

caricatura d’aquesta 
reina com una dona caigu-

da i guarnida amb un rosari de 
bombes Orsini.  

L’exposició ha costat 940.000 eu-
ros i és fruit de quatre anys d’una fei-
na col·lectiva de tots els equips del 
museu, queno s’ha endarrerit tot i les 
restriccions de la pandèmia. Estarà 
oberta fins al 6 de març i després del 
MNAC es podrà veure al Museu d’Or-
say de París des de l’11 d’abril fins al 17 
de juliol. “Tot el que aporta l’exposi-
ció no morirà, sinó que passarà a la 
col·lecció permanent quan l’exposi-
ció torni de París”, diu el director del 
MNAC, Pepe Serra.e

01. Fragments de la maqueta de guix de la 
Sagrada Família. 02. Tocador i chaise longue 
del Palau Güell, d’Antoni Gaudí. FRANCESC MELCION  
03. Paranimf, d’Antoni Gaudí. CÀTEDRA GAUDÍ / MNAC  
04. Tapís de la Fe per als Jocs Florals del 1907, 
de Josep Maria Jujol. FRANCESC MELCION 

 
Especial 

Gaudí 1921  
Aquest diumenge 

dediquem un diari a 
l’exposició del MNAC 

amb una revisió de quin 
era el context històric 

de Gaudí ara fa 
cent anys
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Gaudí, lejos del tópico 
El MNAC desmonta la imagen del genio incomprendido y aislado de su tiempo en 

una ambiciosa exposición de 650 piezas.  TEMA DEL DÍA | P. 2 A 5 

Ferran Nadeu

Dos personas 
observan 
material de la 
exposición, ayer. 
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Muguruza hace historia al ganar el Masters

Con esta victoria, Garbiñe Muguruza, de 28 años, se ha convertido en la primera es-
pañola capaz de llevarse el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras del mundo 
al final de la temporada. Hasta ahora, solo otra tenista española había alcanzado la 
final y fue Arantxa Sánchez Vicario, en 1993, año en el que nació la nueva campeona.

El MNAC refuta a 
Gaudí como genio 

incomprendido

El museo barcelonés 
afronta una revisión crí-

tica de la obra del artista 
y arquitecto con una 

gran exposición copro-
ducida con el Museo de 

Orsay de París, en la que, 
a través de más de 600 

piezas, se refuta que era 
un genio aislado. 

El director  
general de Prada 

se jubila

El director ejecutivo de 
la firma italiana de moda 

Prada, Patrizio Bertelli, 
pareja de la diseñadora 

Miuccia Prada, confirmó 
este jueves su intención 

de jubilarse y reveló que 
su hijo Lorenzo le su-

cederá en unos años al 
frente del grupo de lujo.

Engel & Völkers 
vende un adosado 
por 15 millones

La inmobiliaria de lujo 
Engel & Völkers vende 
un adosado en Cadaqués 
(Costa Brava) por 15 mi-
llones de euros. La pro-
piedad cuenta con 625 m2, 
ocho habitaciones y está 
en primera línea de mar 
en uno de los municipios 
más bonitos de España.

Los nuevos 
magistrados 

juran ante el Rey

Los cuatro nuevos miem-
bros del Tribunal Consti-
tucional, Enrique Arnal-
do, Concepción Espejel, 
Inmaculada Montalbán 
y Juan Ramón Sáez Val-
cárcel, prometieron sus 
cargos este jueves ante 

Felipe VI en el Palacio de 
la Zarzuela.
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El 12 de junio de 1926, dos sema-
nas antes de cumplir 74 años y
seis días después de ser atropella-
do por un tranvía, Antoni Gaudí
(Tarragona, 1852-Barcelona,
1926) fue enterrado en medio del
clamor de miles de barceloneses
queacompañaron la carroza fúne-
bre hasta la Sagrada Familia, su
última obra. La multitudinaria
despedida, en la que no faltaron
las vendedoras de La Rambla lan-
zando flores, dista mucho de la
imagen de persona solitaria, hui-
diza, incomprendida y distante
con la que se asocia al arquitecto.
A las pocas semanas se editó un
libro con las necrológicas escritas
esos días. Y en esa primeramono-
grafía se le calificaba de místico,
santo, visionario e, incluso “arqui-
tecto de Dios”, por haber dedica-
do los últimos 15 años de su vida a
construir el templo expiatorio
donde fue enterrado. Unos adjeti-
vos que se han repetido hasta hoy,
creando un personaje mítico y
místico que se ha acabado impo-
niendo al complejo arquitecto
que en realidad fue Gaudí, crea-
dor, eso sí, de una obra única.

Juan José Lahuerta, uno de
losmayores especialistas en el ar-
tista, director desde 2016 de la cá-
tedra Gaudí de la Universidad Po-
litécnica de Cataluña, lleva años
luchando para rescatarlo de los
tópicos y acabar con la imagen
simplista de un genio al que todo
le ha venido dado, sin que nada ni
nadie le influyeran. Lahuerta es
el comisario de la exposición (Re)
conocer Gaudí. Fuego y cenizas,
que abre sus puertas hoy en el
Museo Nacional de Arte de Cata-
luña (MNAC) de Barcelona con la
idea de “mostrar la otra cara de
Gaudí y despojarlo de la imagen
de icono turístico, comercial y di-
gerible en que se ha convertido”.
La muestra, que reúne 650 obje-
tos arquitectónicos, diseño y mo-
biliario, obras de arte, documen-
tos y fotografías, cuenta con prés-
tamos de 74 centros y estará
abierta hastamarzo de 2022. Lue-
go viajará, reducida, al Museo de
Orsay de París, donde el arquitec-
to ya expuso sus obras en 1910.

“Gaudí no era el genio aislado,
desconocido y fuera de su tiempo
que buena parte de la bibliografía
ha dado a entender. Lo demues-
tra que la alta burguesía y la Igle-
sia no pararon de encargarle
obras y que la construcción de
sus edificios fue seguida con pa-
sión en la prensa ymiles de posta-
les los difundían como la imagen
deBarcelona en crecimiento.Gau-
dí era una persona popular y com-
pleja, que captó como nadie las
necesidades de la sociedad en la
que vivió, en unmomento de cam-
bio radical”, defiende Lahuerta.

La exposición muestra cómo
Gaudí no fue un iluminado de
ciencia infusa, sino un arquitecto
formado en la Escola d’Arquitec-
tura de Barcelona que acabó sus
estudios en 1878 dispuesto a satis-
facer las demandas de una ciudad
en construcción. Era una nueva

Barcelona con grandes desequili-
brios en la que la burguesía com-
petirá por mostrar su riqueza,
mientras se sucedían los episo-
dios violentos fruto de la lucha de
clases, como la bomba que explo-
tó en el Liceomatando a 20perso-
nas en 1893 o el centenar de
muertos y 80 edificios religiosos
incendiados durante la Semana
Trágica de 1909.

“Gaudí no era solo el hijo de
un calderero de Reus o Riudoms,
sino un intelectual formado en
unauniversidad donde tenía al al-

cance libros y catálogos con las
últimas tendencias y las obras de
arquitectos y diseñadores en los
que se inspiró: Adolphe-Victor
Geoffroy-Dechaume, Eugène Vio-
llet-le-Duc,Hector Guimard oWi-
lliam Morris”, apunta Lahuerta.

La exposiciónmuestra sus pri-
meros trabajos, ejecutados bajo
las órdenes de arquitectos como
Josep Fontseré en el parque de la
Ciutadella; de F. de Paula del Vi-
lla, en Montserrat; su primera
obra para la cooperativa Obrera
Mataronense, y los objetos demo-

biliario urbanoque creó, como so-
portes de anuncios, quioscos de
prensa, farolas, tiendas o vitrinas
comerciales, “necesarios para la
ciudad en crecimiento”, explica el
comisario de la exposición.

También se aprecia cómo de
los primeros encargos arquitectó-
nicos importantes (la Casa Vicens
o los pabellones Güell de Pedral-
bes, en los que ya usa nuevos ma-
teriales y técnicas) pasó a los pro-
yectos para su gran mecenas, Eu-
sebi Güell (el Palau Güell, el Parc
Güell y la cripta de la Colonia
Güell), con el que Gaudí dio rien-
da suelta a su creatividad.

A partir de 1900, las fachadas
de la nueva Barcelona se convir-
tieron en el escaparate para que
la burguesíamostrara su poder. Y
los arquitectos encontraron la li-
bertad para diseñar “cuadros de
una exposición independientes
unos de otros”, explica Lahuerta.
Gaudí construye tres de estas ca-
sas, sus fachadas y el mobiliario
interior: la Casa Calvet (la única
que sigue siendo una vivienda de
vecinos), la Casa Batlló y la Casa
Milà (La Pedrera).

Los yesos del obrador
Todos estos trabajos están repre-
sentados en la enciclopédica expo-
sición montada en 2.500 metros
cuadrados delMNAC, con un cos-
te, según explicó el director del
museo, Pepe Serra, de 940.000 eu-
ros. “Es una muestra de tesis, pe-
ro con piezas maravillosas para
disfrutar”, aclara el comisario. Y
una oportunidad única para ver-
las. Como la docena de bellos di-
bujos creados por el universitario
Gaudí y los dosmuebles excepcio-
nales elaborados para el Palau
Güell: una chaise longue y un toca-
dor (digno de una película de Dis-
ney), que la familia Güell conser-
va y no presta nunca. También el
recibidor de madera de la Casa
Milà, inédito, ya que hasta que se
desmontó y dispersó en los sesen-
ta solo lo habían visto los dueños
de la casa; una columna de basal-
to no utilizada en la Colonia
Güell, y las enormes fotografías
que se utilizaron en la exposición
de París de 1910 y que nuncamás
se han visto.

Impresiona la sala donde se
han instalado gran parte de los
yesos del obrador de la Sagrada
Familia (destruido en un incen-
diado en la Guerra Civil) con los
queGaudí dio formaa su arquitec-
tura y creó figuras apartir demol-
des de animales, plantas y perso-
nas vivas ymuertas. Son unos tra-
bajos que Lahuerta ha puesto en
diálogo con los de Auguste Rodin
para su Puerta del infierno, he-
chos desde 1890.

En una de estas figuras de la
Fachada del Nacimiento, Gaudí
puso un demonio que entrega a
un anarquista una bomba Orsini
como la quemató a 20 burgueses
en el Liceo, mientras el hombre
reza a la Virgen para no caer en
esa tentación. “No hay que olvi-
dar que la Sagrada Familia es un
templo expiatorio de la violencia
de la luchade clases que vivíaBar-
celona, otro ejemplo de lo implica-
do que estuvo Gaudí con la reali-
dad que le tocó vivir”, concluye el
comisario de la muestra.

(Re)conocer Gaudí. Fuego y ce-
nizas, Museo Nacional de Arte
de Cataluña. Palau Nacional
(MNAC). Barcelona. Del 19 de no-
viembre al 6 de marzo. 14 euros.

Una exposición en el MNAC acaba con los tópicos sobre la vida y la obra de uno
de los arquitectos españoles que mejor entendió las necesidades de su tiempo

Los sólidos cimientos de Gaudí

Yesos utilizados por Antoni Gaudí para crear las formas de la Sagrada Familia, en la exposición del MNAC.
Abajo, tapiz realizado por Gaudí y Jujol para los Juegos Florales de 1907. / MASSIMILIANO MINOCRI

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

La muestra sostiene
que el creador no
fue ni un místico
ni un iluminado

“La Sagrada Familia
es una expiación de
la lucha de clases”,
sostiene el comisario
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DAVID MORÁN  
BARCELONA 

A Antoni Gaudí (1852-1926), arquitec-
to de Dios y embajador de la Barcelo-
na modernista, se le ha pulido con tan-
to ahínco que lo que era un complejo 
de poliedro de innumerables caras ha 
acabado por convertirse en una relu-
ciente esfera. «Cuando algo tiene tan-
to éxito, toda la complejidad se va li-
mando hasta que al final lo que queda
es una bola lisa. El resultado es un Gau-
dí epidérmico: formal, decorativo, ais-
lado y fuera de su tiempo», destaca el 
director del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC), Pepe Serra.  

Un genio encerrado en la botella de 
su propio talento contra el que se rebe-
la ahora el museo. «Nuestro trabajo es
cuestionar esa cara amable y fácil de
vender que ha acabado por empobre-
cer al que probablemente sea el artis-
ta catalán más relevante», añade Serra. 
Cuatro años de intenso trabajo después, 
el resultado de tan decidida estrategia 
de demolición y reconstrucción es ‘Gau-
dí’, monumental exposición coprodu-
cida con el Musée d’Orsay que «libera» 
al arquitecto reusense de «tópicos y vi-
siones reduccionistas» gracias a casi 
700 piezas arquitectónicas, planos, do-

cumentos, muebles, obras de arte y ob-
jetos de diseño. Una antología narrada
por Josep Maria Pou, audioguía de lujo
para una muestra de altura, que se nu-
tre de piezas excepcionales y poco o 
nada expuestas. Es el caso del tapiz que 
Josep Maria Jujol realizó por encargo 
de Gaudí para los Juegos Florales de 
1907; o la asombrosa reconstrucción 
del recibidor del piso principal de la 
Casa Milà, un canto a la opulencia de la 
vida burguesa. «Hay piezas que no se 
han visto nunca –destaca Serra–. La fa-
milia Güell, por ejemplo, ha cedido co-
sas que no presta jamás». Ahí están, sin 
ir más lejos, el tocador original del Pa-
lau Güell y una fabulosa ‘chaise longue’ 
en la que cualquier plebeyo podría sen-

tirse, al menos durante una cabezadi-
ta, como el noble más atildado. 

Más allá de las piezas, sin embargo; 
más allá incluso del derroche exposi-
tivo que muestra rejas y baldosas de la 
Casa Vicens junto a columnas de ba-
salto de la cripta de la Colonia Güell y  
yesos de las esculturas de la Sagrada 
Familia, lo importante, insiste Serra, 
es la narrativa. El relato. Y dinamitar 

todos esos tópicos que con los años se 
han convertido en dogma de fe. «Siem-
pre se ha dicho que Gaudí desprecia la 
enseñanza académica, que está sepa-
rado del mundo y no sabe qué ocurre 
en París o Londres», explica Juan José 
Lahuerta, director de la Cátedra Gau-
dí de la UPC, y comisario de una expo-
sición que refuta punto por punto todo 
lo anterior. 

Primero, recopilando dibujos, pla-
nos y bocetos de su etapa como estu-
diante, cuando llegó de Reus a la Escue-
la de Arquitectura de Barcelona y se 
contagió del ansia renovadora de una 
ciudad en expansión. Y, a continuación, 
situando al  reusense en su contexto 
artístico internacional. ¿Gaudí, un ge-
nio aislado? Nada más lejos de la rea-
lidad. «Su escuela son Edward Welby 
Pugin, William Morris, John Ruskin, 
Viollet-le-Duc… Su obra nace de su ge-
nialidad, sí, pero también de una base 
muy compleja que es el ambiente artís-
tico y estético de la Segunda Revolu-
ción Industrial», detalla Lahuerta. 

Ni aislado ni incomprendido
De ahí que en ‘Gaudí’, el trabajo del ar-
quitecto aparezca relacionado con mue-
bles de Pugin y Philip Weed, forjados 
de Hector Guimard, vitrales de Whit-
worth Whall… Arte y  artesanía para un 
creador todoterreno al que, tópico va, 
se ha querido recubrir con un halo de 
extrañeza e incomprensión. «Si Gaudí 
es un incomprendido, ¿cómo es que es 
el arquitecto preferido de la más alta
burguesía, de los Güell y los Comillas?», 
cuestiona el comisario. Un vistazo al 
apartado dedicado al Paseo de Gracia, 
milla de oro modernista y escaparate 
desde el que las casas Calvet, Batlló y 
Milà siguen asombrando al mundo, ayu-
da a entender por dónde van los tiros. 
«Gaudí trabaja para la iglesia y la alta 
burguesía en una ciudad en la que tra-
bajar con estos clientes implica signi-
ficarse y exponerse», añade Lahuerta.  

Porque Barcelona, Rosa de Fuego y 
ciudad en llamas, fue para Gaudí una 
hoja en blanco, sí, pero también una he-
rida abierta. Una ciudad vacía en la que 
el Eixample aún estaba a medio cons-
truir y la violencia campaba a sus an-
chas. De las bullangas a los atentados 
anarquistas y de ahí a la Semana Trá-
gica. «Con la Sagrada Familia, Gaudí 
interviene directamente en la construc-
ción de la imagen de Barcelona a tra-
vés de un templo expiatorio. ¿Qué pe-
cado ha de expiar este templo? Eviden-
temente, el de la violencia de la lucha 
de clases», explica Lahuerta. 

Nada más ilustrativo que esa bom-
ba orsini que puede verse dentro de una 
urna; una bomba idéntica a la que Gau-
dí incluye en ‘La tentación del hombre’, 
escultura de la Capilla del Rosario de la 
Sagrada Familia, en la que el diablo tien-
ta a un obrero no con una manzana, 
como a Eva, sino con el mismo artefac-
to que un anarquista arrojó al patio de 
butacas del Liceo en 1893. «No nos que-
damos con el mito de luz y color; es un 
Gaudí con muchos más pliegues. La 
idea del Barroco es la idea del pliegue 
y, como decía Joan Maragall, la Sagra-
da Familia es un templo monstruoso y 
barroco», zanja Lahuerta.

Barcelona redescubre el genio    
de Gaudí más allá de los tópicos

∑ El MNAC refuta la 
imagen del arquitecto 
como creador aislado       
e incomprendido con 
una ambiciosa muestra 

La exposición reúne 650 objetos, entre ellos piezas casi nunca vistas como la ‘chaise longue’ del Palau Güell  // INÉS BAUCELLS 

Otro de los hitos de ‘Gaudí’ es el vestíbulo reconstruido de La Pedrera  // I. BAUCELLS  

«No nos quedamos con  
el mito de luz y color;  
es un Gaudí con muchos 
más pliegues», reivindica  
el comisario de la muestra 
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ART

EL MNAC S’ACOSTA  
A ANTONI GAUDÍ 

FUGINT DELS TÒPICS

u El MNAC va estrenar ahir una 
gran exposició dedicada a Antoni 
Gaudí, preparada durant quatre 
anys i que vol fugir de «tòpics» so-
bre l’obra i figura d’un arquitecte 
«complex» i connectat al seu temps. 
A través de 650 obres, algunes dels 
seus fons i també préstecs de fins a 
74 institucions, el Museu Nacional fa 
una revisió crítica de Gaudí tot re-
passant la seva trajectòria, des dels 
anys de formació i fins a la seva 
mort. La mostra situa el context 
temporal i social on Gaudí va desen-
volupar la seva obra, i a més el posa 
en relació amb altres arquitectes.
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JOSÉ OLIVA 

BARCELONA 

El Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya (MNAC) hace una revisión 
crítica de la obra del artista y ar-
quitecto Antoni Gaudí, cuya cuna
se disputan Reus y Riudoms, con 
una gran exposición coproducida 
con el Museo de Orsay de París, 
en la que, a través de más de 600 
piezas, se refuta la idea de que 
era un genio aislado e incompren-
dido. La exposición es el resultado 
de una intensa labor de investiga-
ción por parte del comisario Juan 
José Lahuerta y de restauración 
por parte del MNAC, que propo-
ne, en sus palabras, «liberar al 
arquitecto de los tópicos y de las 
visiones reduccionistas» con las 
que se le ha ido cargando a lo lar-
go del tiempo. 

Este proyecto, añade, muestra a 
«un Gaudí que no era un genio 
aislado, fuera de su tiempo e in-
comprendido, y lo sitúa en el con-
texto internacional», al presentar-
lo junto con un conjunto de obras 
de artistas como Auguste Rodin,
Geoffroy-Dechaume, Violet-le-
Duc, Thomas Jeckyll o William 
Morris, enmarcado en el movi-
miento del art nouveau. 

Ilustra su discurso Lahuerta con 
más de 600 obras, entre objetos 

arquitectónicos, de diseño y mo-
biliario, pinturas y esculturas, do-
cumentación, planos y fotografías, 
que ubican a Gaudí no sólo en un 
contexto artístico y arquitectónico 
específico, local e internacional, 
sino también en el marco de «es-
trategias políticas, ideológicas y 
estéticas bien concretas». 

Enorme complejidad 
La exposición, que estará abierta 
al público desde hoy viernes y 
hasta el 6 de marzo de 2022, 
muestra por primera vez piezas 
durante años olvidadas, como el 
espectacular mueble recibidor del 
piso principal de la Casa Milà (La 
Pedrera), que fue desmontado en 
los años 1960 y cuyas piezas se 
dispersaron, o el busto de la Fuen-
te de Hércules de los jardines del 
Palau de Pedralbes. También son 
inéditos los yesos que sirvieron 
para modelar las esculturas de la 
Sagrada Família; las fotografías 
del Park Güell que formaron parte 
de la exposición dedicada a Gaudí 
en París en 1910 y que no se ha-
bían vuelto a exponer; o uno de 
los tapices realizados por Josep 
Maria Jujol por encargo de Gaudí 
para los Juegos Florales de 1907. 

En el recorrido se descubre a un 
Gaudí de una «enorme compleji-
dad», que capta como ningún otro 

artista las necesidades de la socie-
dad en la que vive, un tiempo de 
cambios radicales, y produce unas 
imágenes muy potentes. 

El comisario plantea que al 
margen de «los términos hagio-
gráficos, formalistas, folclóricos o
esotéricos», útiles para convertir 
a Gaudí en «un gigantesco icono 
turístico», si se quiere compren-
der su obra no se puede dejar de 
lado el tiempo en el que vivió pa-
ra ver cómo sus edificios se tejen 
con las estrategias políticas e 
ideológicas de su época, con «los 
deseos y necesidades de sus po-
derosos clientes». El ejemplo más 
claro en la exposición es una es-
cultura de la Sagrada Família en 
la que el diablo entrega una bom-
ba Orsini a un obrero: Gaudí con-
cibe esta basílica como templo 
expiatorio de «los pecados del 
proletariado» que participa en ese 
momento en una violenta lucha 
de clases alimentada por el anar-
quismo y se enfrenta al pistoleris-
mo patronal. 

La arquitectura de Gaudí no es 
«formalista», sino simbólica, sos-
tiene Lahuerta. Es una arquitectu-
ra absolutamente comprometida 
con la vida de una Barcelona rota 
por la lucha de clases y las trans-
formaciones artísticas radicales de 
la Europa convulsa del 1900.

El MNAC refuta la visión de 

Antoni Gaudí como genio 

aislado e incomprendido

Barcelona

El MNAC aborda una revisión crítica de la obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí. FONTCUBERTA/EFE

El Museu Nacional d’Art revisa la obra del artista cuya cuna se 
disputan Reus y Riudoms con una muestra con más de 600 piezas

Arquitectura
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Gaudí al MNAC

Com una celebritat d’avui
que fuig dels paparazzi,
Antoni Gaudí tampoc es
va deixar retratar el 1920,
sis anys abans de la seva
mort, en una visita que va
fer a la Sagrada Família
amb Lluís Millet, fundador
de l’Orfeó Català. Quan es
va adonar que hi havia una
càmera, es va tapar la cara
amb el barret. És la imatge
que ha escollit el Museu
Nacional d’Art de Catalu-
nya (MNAC) per promo-
cionar la gran exposició,
(Re)conèixer Gaudí: foc i
cendres, que li dedica fins

al 6 de març, i el cert és que
expressa molt bé l’interro-
gant que planteja: qui hi
ha realment darrera del
seu fenomen?

“No va ser un geni aïllat,
incomprès i desconegut,
com sempre es diu”, re-
marca el comissari Juanjo
Lahuerta, director de la
Càtedra Gaudí de l’UPC i
veterà corcó dels que han
construït aquesta perso-
nalitat desvirtuada de l’ar-
quitecte. I que no és preci-
sament recent. “Els tòpics
sobre Gaudí es comencen
a difondre en vida seva”,
apunta Lahuerta. L’exten-
sa bibliografia que es pu-
blicarà a partir de la seva

mort els van perpetuar i,
fa vint anys, la celebració
de l’Any Gaudí els va donar
l’impuls definitiu per con-
vertir-lo, a ell i a tota la se-
va obra, en un gran negoci,
ara en hores baixes per la
pandèmia.

“A Gaudí l’havíem de re-
cuperar de les visions tan
epidèrmiques i decorati-
ves, la cara amable i fàcil
de la icona turística” sosté
Pepe Serra, el director del
museu de capçalera de
l’art català que ha invertit
prop d’un milió d’euros en
aquest projecte, i que és
molt més que un aparador
de més de 650 peces (to-
tes, originals) d’arquitec-

tura, d’art, de disseny, de
mobiliari i de documenta-
ció diversa. La recerca per
localitzar-ne d’amagades
en col·leccions particu-
lars, l’estudi amb uns ulls
més incisius del per què
dels seus fons i de les seves
formes i, inclús, la restau-
ració de tresors que es tro-
baven en un estat deplora-
ble ha estat un treball pre-
vi de quatre anys. Amb la
sort que el MNAC ha tro-
bat un còmplice interna-
cional, el Museu d’Orsay,
on l’exposició es veurà a
partir de l’abril.

I té tota la lògica l’inter-
ès parisenc: aquí va ser on
es va organitzar la prime-

ra exposició de Gaudí, el
1910, finançada pel seu
mecenes Eusebi Güell. Les
gegantines fotografies del
Park Güell que van lluir en
aquell esdeveniment (que
demostra la fama que ja te-
nia) s’han integrat en el re-
corregut del MNAC, un
material, com tant altre,
inèdit des del seu origen o
oblidat des de feia una pila
d’anys. Gaudí no va viatjar
a París perquè llavors, i
fins a la seva mort, estava
entregat en cos i ànima, en
un sentit radical, a la Sa-
grada Família.

Però com és possible, es
pregunta Lahuerta, que
hagi calat tant la idea que

Gaudí va ser un personat-
ge marginal? Ell que era
“l’arquitecte preferit de la
més alta burgesia de Bar-
celona, la més rica i in-
fluent d’Espanya, i de l’Es-
glésia”. A una i a altra els
acabarà oferint “les imat-
ges del poder” que desitja-
ven, imposant-los, això sí,
els seus gustos. No és un
manat de cap de les mane-
res, i d’aquí els conflictes
que tindrà amb la majoria
dels seus clients. Que tam-
poc sempre realitzarà les
propostes més revolucio-
nàries que té al cap. A la
mostra es poden veure els
plànols de la Casa Milà que
va presentar a l’Ajunta-

Gaudí sense tòpics
Maria Palau
BARCELONA

El MNAC obre una gran exposició, amb més de 650 peces, que desmunta el mite
de l’arquitecte aïllat i incomprès que ha desvirtuat la raó de ser de la seva obra

El rebedor

de la Casa

Milà, el

tapís de Jujol

i els models

de guix

■ JOSEP

LOSADA
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ment, amb totes les habi-
tacions amb unes formes
d’òvuls irregulars, ni una
trista paret recta per po-
sar-hi un moble.

Precisament de la Pe-
drera el MNAC ha refet el
magnífic conjunt de mo-
bles del rebedor del pis
principal, dispersat en di-
verses col·leccions. Treu
l’alè, i això que hi ha algu-
nes peces perdudes. “El vi-
sitant no entrarà en un es-
pai immersiu de Gaudí si-
nó en un espai de Gaudí de
veritat”, diu Lahuerta fent
al·lusió a la moda d’explo-
tar la marca Gaudí amb al-
ta tecnologia que especta-
cularitza la raó de ser dels
seus edificis, avui pràcti-
cament tots buits per dins.
D’una altra residència, el
Palau Güell, s’exposen el
tocador i la chaise longue
que els hereus de l’indus-
trial continuen gaudint en
les seves llars.

El tòpic diu que Gaudí
estava “tocat per una me-
na d’inspiració divina”, i
que va crear la seva obra
tan estrambòtica al marge
de tot i de tothom. Per a
Lahuerta, en canvi, no no-

més hi estava imbricat, si-
nó que a més va ser “el mi-
llor intèrpret de la seva
època. Gaudí estava a pri-
mera línia”. Una època de
profundes transforma-
cions urbanes (les mura-
lles s’havien enderrocat el
1860 i estava “tot per fer“)
i alhora de convulsions so-
cials en plena segona revo-
lució industrial que va
agreujar les desigualtats.

No tot eren “flors i vio-
les” en aquella ciutat de
sumptuositats burgeses
que decideix erigir un
temple expiatori, la Sagra-
da Família. “Quins pecats
s’han d’expiar? Els de la
violència de la lluita de
classes”, assenyala el co-
missari. El Gaudí “polític”
surt a escena quan en un
racó ocult del portal del
Roser, a la banda dreta de
la façana del Naixement,
hi esculpeix el 1897 una fi-
gura que rep del tempta-
dor dimoni no una poma
sinó una bomba Orsini, la
mateixa arma que va llan-
çar l’anarquista Santiago
Salvador al teatre del Li-
ceu i que va causar vint
morts, quatre anys abans.

“Entendre bé Gaudíens
ajuda a entendre bé la his-
tòria de Barcelona. Si l’ex-
traiem del seu món, l’em-
pobrim. És dins del seu
món que descobrim la se-
va autèntica importàn-
cia”, explica Lahuerta. Ho
diu tant per aquest con-
text social tan agitat com
pel pròpiament arquitec-

tònic i artístic. El mantra
que Gaudí va gestar del no
res obres d’una originali-
tat pura i dura, sense cap
referent, “és absoluta-
ment fals. Gaudí estava al
dia de les noves corrents
estètiques internacionals
des del mateix moment
que entra a l’Escola d’Ar-
quitectura, és usuari de la
seva biblioteca i participa
en les discussions intel-

lectuals. Ell mateix reco-
neix en els seus escrits de
joventut les influències
d’arquitectes, artistes i
pensadors”, cosa que La-
huerta ha volgut reflectir
en l’exposició. En una ma-
teixa vitrina hi ha posat els
tiradors, poms, manetes i
agafadors que va disse-
nyar per a la Casa Milà al
costat dels mateixos ob-
jectes que set anys abans
va concebre Hector Gui-
mard, l’artífex de les cone-
gudes entrades del metro
de París, per al castell Bé-
ranger. Indubtablement
tenen un perfum comú.
“En cap cas estem dient
que Gaudí el va copiar, no-
més que no era aliè al que
feien altres creadors de fa-
ma mundial. Competien
entre ells.”

I tampoc se’l pot enten-
dre bé si no se’l posa en re-
lació amb el teixit creatiu
local. Gaudí no és un bolet
a Barcelona. A Josep Ma-
ria Jujol el considerava
pràcticament com una
ànima bessona i el 1907 li
va confiar els tres tapissos
de la decoració dels Jocs
Florals que li havien en-

carregat. El fill de Jujol va
dipositar fa anys aquestes
monumentals teles al
MNAC, plegades i al límit
de la seva desaparició. Ca-
da una té un lema, pàtria,
amor i fe; aquesta última,
gràcies a una restauració
miraculosa, s’imposa per
primer cop des de la seva
estrena a les sales del mu-
seu del Palau Nacional.

La genialitat de Jujol va
apareixent en el recorre-
gut amb altres obres es-
plèndides que va fer des-
prés de la guerra que no
només serveixen per ad-
mirar-lo sinó per consta-
tar que Gaudí un cop mort
va continuar sent molt
present. “Mai va caure en
l’oblit”, apunta Lahuerta,
que creu que es mereixen
tota una altra exposició les
múltiples i contradictò-
ries interpretacions del
seu llegat.

El 1936, el Moma de No-
va York, l’ideòleg del cà-
non de l’art, el va incloure
en un projecte dedicat al
dadà, al surrealisme i a to-
ta variant creativa filla de
la fantasia. El 1948, un jo-
ve Tàpies l’immortalitza-

va, a ell i a la Sagrada Fa-
mília, en una pintura que
anunciava el despertar de
l’avantguarda catalana.
Mentre, els seus admira-
dors ultracatòlics l’ano-
menen “l’arquitecte de
Déu” i estan obsedits en
santificar-lo.

Les claus de l’èxit de
Gaudí no les va tenir totes
l’alta cultura, avisa La-
huerta. La més popular
també se’l va apropiar
aviat, ja fos per ridiculit-
zar-lo en la premsa satíri-
ca com per comercialit-
zar-lo en targetes postals.
Del Park Güell i de la Sa-
grada Família se’n van fer
edicions massives a prin-

cipi de segle, sempre aten-
tes a les últimes novetats
constructives d’unes
obres que Gaudí sabia que
cada imatge que genera-
ven era un nou estímul vi-
sual per a la societat del
seu temps. I per les dels
temps que vindrien. En els
seus textos ja presagiava
que fascinarien gent d’ar-
reu. “Van ser les construc-
cions simbòliques més po-
tents de la seva època i per-
duren com a tals avui”, re-
bla Lahuerta.

Un dels espais més
emocionants de l’exposi-
ció és el que evoca l’atmos-
fera i la metodologia del ta-
ller de Gaudí, que ell en de-
ia obrador. “No era un des-
patx d’arquitectura nor-
mal, sinó un lloc on tot es
feia constantment.” Una
mena de laboratori “de
metamorfosis”. Cremat el
1936, es van salvar alguns
models de guix d’elements
de la Sagrada Família i els
que treia directament
d’animals i persones, vives
i mortes. També van so-
breviure un parell de nino-
tets fets amb filferro, un
crist a la creu i una figura
d’una espiritual enigmàti-
ca que prova que de Gaudí
en sabem molt menys del
que ens pensem. ■

Juanjo Lahuerta:
“Entendre bé
Gaudí ens ajuda
a entendre bé la
història de
Barcelona”

La mostra
viatjarà a la
primavera al
Museu d’Orsay
de París, que l’ha
coproduït
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GRAN EXPOSICIÓN

ElMNAC revisa
los tópicos
sobre Gaudí
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David Casals. Barcelona 
El arquitecto catalán más importante 
de todos los tiempos, Antoni Gaudí 
(1852-1926) es, actualmente, un pro-
ducto de masas. Su legado ha contri-
buido a consolidar internacional-
mente Barcelona como destino turís-
tico, pero su popularización ha teni-
do una causa negativa: su figura se ha 
simplificado al máximo. Desmontar 
los tópicos es el objetivo que se ha 
propuesto la primera gran exposi-
ción monográfica que la capital cata-
lana le dedica desde 2001. La organi-
zan conjuntamente el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC) y el 
parisino Museo de Orsay, especiali-
zado en una etapa de la historia del 
arte muy concreta: el periodo com-
prendido entre el impresionismo y la 
eclosión de las vanguardias.  

“A Antoni Gaudí se le presenta co-
mo un genio que vivía aislado e in-
comprendido, fuera de su tiempo, 
cuando es todo lo contrario”, expone 
el comisario de la muestra, arquitecto 
y profesor de Historia del arte, Juan 
José Lahuerta. “La tesis de la exposi-
ción es volver a conocer al artista y 
ver cómo su obra refleja el tiempo 
agitado que le tocó vivir”, concluye. 

El experto recuerda que, precisa-
mente, los clientes de Gaudí eran 
personalidades sumamente influ-
yentes: algunas de las familias más 
emblemáticas de la burguesía cata-
lana y la iglesia católica, para quien 
hizo la Sagrada Familia y el Colegio 
de las Teresianas en Barcelona; el 
Palacio Episcopal de Astorga  
(León) y la reforma inacabada de la 
Catedral de Mallorca . 

Lahuerta rechaza las visiones fol-
klóricas e incluso esotéricas sobre 
la obra de Gaudí y recuerda que, en 
su momento, sus obras fueron tam-
bién un símbolo de poder. Así lo re-
fleja su edificio más emblemático: 
la basílica de la Sagrada Familia, cu-

Barcelona y París reivindican la
cara más desconocida de Gaudí

ARTE

EXPOSICIÓN El MNAC y el Museo de Orsay de París desmontan tópicos sobre el arquitecto.

Fragmento de la valla de la primera vivienda que proyectó Gaudí en Barcelona,  
la Casa Vicens, que compró el grupo bancario andorrano Morabanc en 2014.

El mobiliario del distribuidor principal de La Pedrera, que fue desmontado 
en los años 60 y que sobresale por sus formas inspiradas en la naturaleza.

La ‘chaise longue’ que diseñó el arquitecto para el Palau Güell, residencia 
de uno de sus principales mecenas, el industrial y político Eusebi Güell.

Mobiliario del último edificio civil que diseñó Gaudí, la Casa Milà, conocida popular-
mente como ‘La Pedrera’, por las formas pétreas de su fachada.

ya junta constructora prevé con-
cluir las obras a lo largo de la próxi-
ma década. “Se trata de un templo 
expiatorio”, explica Lahuerta, y es-
te nombre lo dice todo: es una igle-
sia visible desde cualquier punto de 
la ciudad cuyo objetivo era purgar 
sus pecados.  

Desde la industrialización hasta 
la primera mitad del Siglo XX, los 

altercados, las huelgas y los atenta-
dos marcaron su día a día. La con-
flictividad social era tal que la ciu-
dad cuenta con dos conjuntos de es-
te tipo: la Sagrada Familia y el Sa-
grado Corazón del Tibidabo, que 
construyó Enric Sagnier. 

Lahuerta se ha propuesto que los 
barceloneses vuelvan a interesarse
por Gaudí. “En 2001, tuvo lugar un 

año temático, que comisionó el pro-
fesor y crítico de arte Daniel Giralt-
Miracle, y que contribuyó a acercar 
su obra” y darla a conocer por todo el 
mundo. Sin embargo, durante 20 
años, ha habido inacción por parte
de las administraciones públicas y 
las principales instrucciones cultu-
rales. Para dejar claro que la muestra 
se orienta al público local, no se ha 
hecho en verano –la temporada alta 
turística–: arranca hoy y se clausura-
rá el 6 de marzo. En primavera, irá al 
Museo de Orsay de París.  

Internacionalización 
Las grandes instituciones cultura-
les de Barcelona como el propio 
MNAC, la Fundació Miró o el Gran 
Teatro del Liceo llevan años su-
friendo dificultades presupuesta-
rias. Para sortearlas, el MNAC deci-
dió aliarse con un actor exterior. 
Ello ha permitido que el presupues-
to ascienda a 940.000 euros, “una 
dimensión alta para la capital cata-
lana”, aunque es “la mitad” de lo 
que mueven los principales museos 
europeos, según el director del mu-
seo, Pepe Serra. 

La exposición ha requerido un 
trabajo de cuatro años y, en total, 
reúne 650 obras entre elementos 
arquitectónicos, muebles, objetos 
de diseño, postales, fotografías, pla-
nos y documentos. Algunas de las 
piezas que incluye han permaneci-
do en el olvido durante décadas, 
como el recibidor del piso principal 
de La Pedrera, que fue desmontado 
en los años 60 y posteriormente 
dispersado, unas fotografías del 
Park Güell que sólo se han expues-
to una vez en París –en 1910–,  o va-
rios moldes para las esculturas de 
la Sagrada Familia. Los objetos 
proceden de 74 instituciones y co-
lecciones tanto nacionales como 
internacionales.
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Víctor Fernández. BARCELONA

O
lvídense de los turistas 
japoneses fotografi an-
do cada rincón cons-
truido de la Sagrada 

Familia. Borren de su mente la 
imagen propia de las postales que 
solamente buscan el detalle ane-
cdótico, a veces sin importancia 
salvo lo fácilmente estético. El 
Museo Nacional de Arte de Cata-
luña (Mnac) ha decidido buscar 
al Antoni Gaudí real, despojado 
del mito y del misterio, en una 
gran exposición que se convierte 
en la primera gran retrospectiva 
científi ca sobre el gran arquitecto 
modernista. Es, también, una car-
ta de presentación para el público 
extranjero porque esta misma 
muestra viajará en unos meses al 
Musée d’Orsay de París. 

Lo que plantea la muestra, bajo 
el comisariado de Juan José 
Lahuerta, es una mirada crítica 
que se aleja de los fastos con los 
que se celebró hace veinte años 
el llamado Año Gaudí. Para ello 
se parte de una selección de una 
selección de más de 650 objetos 
arquitectónicos, de diseño y mo-
biliario, obras de arte, documen-
tos, planos y fotografías. Todo ello 
a partir de un recorrido que nos 
traslada a los años de formación 
del artista hasta su muerte atro-
pellado por un tranvía en las ca-
lles de Barcelona. En la muestra, 
Gaudí no está solo y se constru-
yen diálogos con otros contem-
poráneos suyos extranjeros, como 
son Auguste Rodin, Geoff roy-De-
chaume, Violet-le-Duc, Th omas 
Jeckyll o William Morris. 

Obras recuperadas
Uno de los grandes hitos de la re-
trospectiva es la recuperación de 
varios trabajos, muchos de ellos 
prácticamente desconocidos para 
el gran público, y que nos mues-
tran a un Gaudí oculto. Esto es lo 
que ocurre con obras como el es-
pectacular mueble recibidor del 
piso principal de la Casa Milà, que 
fue desmontado en los años 1960 
y cuyas piezas se dispersaron; el 
busto de la Fuente de Hércules de 
los jardines del Palacio de Pedral-
bes; los yesos que sirvieron para 
modelar las esculturas de la Sagra-
da Família; las fotografías del Park 
Güell que formaron parte de la 
exposición de Paris en 1910 y que 
no se habían vuelto a exponer, o 
uno de los tapices realizados por 
Jujol por encargo de Gaudí para 
los Juegos Florales de 1907. 

En el Mnac se ha tratado de des-
mitifi car a Gaudí como un autor 
aislado en su torre, sin contacto 
con la realidad. Es decir, alguien 
que solamente vivía por y para su 

obra. Sin embargo, la realidad era 
muy diferente porque su obra se 
desarrolló dentro de un contexto 
de estrategias políticas e ideológi-
cas bien concretas. No vivió al 
margen de la realidad sino que 
estuvo implicado en los cambios 
que vivía la sociedad de su tiempo, 
un hecho que lo enfrentó en no 
pocas ocasiones con aquellos ge-
nerosos mecenas que le solicita-
ban encargos. Ahí es donde radica 
la fuerza de la producción gaudi-
niana: está a la altura de su tiempo 
y sus circunstancias. Por eso, como 
reconoce Lahuerta, «si queremos 
comprender la obra de Gaudí en 
toda su profunda intensidad, en 
todo su terrible dramatismo, no 
podremos dejar de lado su tiempo, 
de reconocer el modo en que sus 
edifi cios se tejen con las estrate-
gias políticas e ideológicas de su 
época,es decir,con los deseos y las 
necesidades de sus poderosos 
clientes». Es un autor simbólico, 
nada formalista, comprometido 
con todo lo que representaba la 
vida de Barcelona, la ciudad que 
posee sus principales tesoros ar-
quitectónicos.

La bomba del diablo
Un buen ejemplo de todo ello pue-
de ser, dentro del recorrido pro-
puesto por el Mnac, una escultura 
de la Sagrada Familia en la que el 
diablo entrega una bomba Orsini 
a un obrero. Gaudí concibe esta 
basílica como templo expiatorio 
de «los pecados del proletariado» 
que participa en aquellos contro-
vertidos años en una encarnizada 
lucha de clases en la que luchan el 
anarquismo y el pistolerismo pro-
movido por la patronal.

Uno de los puntos más impor-
tantes de esta exposición es la 
amistad entre el genio y uno de los 
hombres que más creyó en su ta-
lento, Eusebi Güell. Pero la rela-
ción no fue tan fácil como se creía, 
exisitieron no pocos momentos de 
tensión entre el aquitecto y quien 
era por aquel entonces el hombre 
más rico de España. En este senti-
do, Lahuerta sostiene que esto 
podría recordar a los desencuen-
tros y encuentros entre Luis II de 
Baviera y su protegido Richard 
Wagner, y que se concretó en un 
«programa principesco»: un pala-
cio en el corazón de la ciudad, un 
parque suburbano y un templo.

El Mnac no olvida el sentimien-
to religioso que arropó a Gaudí, 
especialmente en la construcción 
de la Sagrada Familia o en el pro-
yecto de «restauración litúrgica» 
de la Catedral de Palma.

DÓNDE:  Museo Nacional de Arte de 

Cataluña CUÁNDO:  hasta el 6 de 

marzo. CUÁNTO:  14 euros. 

Gaudí  «superstar»
El Mnac propone una mirada diferente al universo 

creativo del gran arquitecto modernista más allá de los 
tópicos vinculados con el turismo o la religión

EFE

Una visitante de la muestra en una de las salas del Mnac dedicadas al genio modernista

La herencia dejada tras    
el mortal atropello

►Cuando Antoni Gaudí murió nació en torno 
a su fi gura un mito artístico que fue 
reivindicado por los creadores que lo 
siguieron, especialmente los más jóvenes. 
En la exposición este hecho se materializa 
con la imagen de un Gaudí precursor de las 
vanguardias artísticas, especialmente las 
que se desarrollaron en Cataluña de la 
mano de Joan Miró, Salvador Dalí o Antoni 
Tàpies, tres de los principales reivindicado-
res del legado del arquitecto. Porque Gaudí 

fue un avanzado a su tiempo, alguien que 
apostó por cambios en la manera de 
entender el arte, aunque estuviera al 
servicio de los mecenas que ponían su 
dinero para construir los principales 
edifi cios del Eixample.
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Ni sant ni incomprès: la nova visió de Gaudí
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) presenta una gran exposició sobre l’arquitecte en la qual escombra  

els tòpics que envolten la seva figura: l’allunya de la imatge que històricament l’ha retratat com un geni aïllat del món

P 26-27

FRANCESC MELCION
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El proyecto de paraninfo que  
Gaudí diseñó en 1877 como 
proyecto final de la carrera       
de Arquitectura.MNAC

IENE EL TAMAÑO de 
una naranja, 
aunque metálica y 

con pinchos (los percutores 
que la hacen estallar por 
contacto). Debió explotar 
hace 128 años en el Liceu, 
en mitad de una 
representación de Guillermo 
Tell: es la segunda bomba
Orsini que un joven 
anarquista lanzó al patio de 
butacas en el atentado que 
conmocionó a toda 
Barcelona y que dejó 20 
muertos. Tal fue la 
conmoción, que unos años 
después –con el terrorista ya 
ejecutado a garrote vil– 
Antoni Gaudí (1852-1926) 
esculpió esa bomba en la 
Capilla del Rosario de la 
Sagrada Familia: en La 
tentación del hombre, un 
incauto obrero recibe la 
bomba, exageradamente 
grande, directamente de un 
demonio-serpiente. 
Sustituyendo la manzana de 
Eva, el pecado original es 
pues la violencia, la lucha de 
clases, el caos social. 

«La Sagrada Familia no es 
la catedral del pueblo ni un 
capricho arquitectónico o 
una genialidad. Es un 
edificio que va más allá de 
un edificio, con una gran 
carga ideológica. Como toda 
la obra de Gaudí, se ha 
banalizado hasta el último 
extremo. Es un templo que 
impone una imagen de la
ciudad, un templo para 
expiar los pecados de la 

manera», afirma Lahuerta, 
que sitúa a Gaudí en un 
contexto internacional, con 
paralelismo con William 
Morris en Reino Unido o 
Viollet-le-Duc en Francia. 

Gaudí construyó una 
Barcelona que no existía, 
literalmente: las murallas 
medievales se habían 
derrumbado hacía pocas 
décadas y la nueva ciudad 
se extendía hacia el campo, 
un vacío que aparece en los 
mapas de la época. Desde 
sus primeros ejercicios 
como estudiante de 
Arquitectura, Gaudí ya 
diseña esa nueva Barcelona: 
una fuente monumental 
para la flamante plaza de 
Cataluña, un embarcadero 
con restaurante o un 
espectacular paraninfo para 
su universidad. «Son 
proyectos irrealizados de un 
estudiante, pero muy 
ligados al espíritu de la 
época, a una Barcelona  
que se empieza a 
monumentalizar y se 
construye de nuevo», 
apunta Lahuerta. 

Las pesadas columnas 
ondulantes de la Cripta 
Güell, una moderna chaise-
longue de la Pedrera, la 
famosa loseta hexagonal 
que cubre paseo de Gràcia, 

los moldes de 
yeso que 
sobrevivieron al 
incendio en su 
taller y que le 
servían para 
crear las 
esculturas de la 
Sagrada Familia 
(con una nota de 
escalofrío, el 
visitante 
descubre que el 
rostro de algunos 
ángeles se basa 
en las caritas de 
niños 
fallecidos)... Sólo 
tras ver toda la 
exposición se 

comprenden las dos obras 
que la abren: un imponente 
busto de Barcelona cual 
Matrona real y una 
caricatura de Barcelona 
como reina caída, con un 
rosario cuyas cuentas son 
bombas Orsini. Ésa fue la 
Barcelona de Gaudí: la 
aristocrática que quería ser 
un París del Mediodía y la 
del conflicto en las calles.

aparcamiento para 
zepelines. «Gaudí es un 
icono despojado de toda 
complejidad que ha servido 
para construir la imagen de 
una Barcelona de luz y 
color, una especie de utopía 
de felicidad banalizada del 
pasado. Pero su obra surge 
del conflicto, construye un
sistema simbólico de una 
ciudad turbulenta», lamenta 
Lahuerta. 

Uno de los mitos que 
desmonta la exposición es el 
de Gaudí como un genio 
aislado e incomprendido, un 
místico iluminado. «Al 
contrario, fue el arquitecto 
favorito de la más alta 
burguesía y de la Iglesia. Y 
Gaudí conoce 
perfectamente el arte y la
arquitectura de la época, 
aunque lo interpreta a su 

“GAUDÍ ES UN ICONO DESPOJADO DE COMPLE-
JIDAD PARA CONSTRUIR LA IMAGEN DE BCN” 

sociedad», señala Juan José 
Lahuerta, director de la 
Cátedra Gaudí y autor del 
indispensable ensayo 
Antoni Gaudí. Fuego y 
cenizas (Tenov), donde 
desmonta la imagen 
popular e idealizada del 
arquitecto. Sus tesis se 
materializan en la
exposición más ambiciosa 
–y crítica– dedicada nunca 
al arquitecto: Gaudí, que el 
Museu Nacional d’Art de 
Catalunya (MNAC) 
inaugura hoy con 650 obras 
procedentes de más de 70 
instituciones. Tras su 
clausura en marzo, la 
exposición viajará al Musée 
d’Orsay y Gaudí volverá a 
París, la ciudad que le 
dedicó su primera 
exposición en 1910 (recibió 
críticas dispares: a pesar de 
reconocer su originalidad, 
para el buen gusto francés 
esa extraña arquitectura 
orgánica, casi visceral, era 
puro mal gusto). 

No hay Barcelona sin 
Gaudí. Símbolo y souvenir, 
Gaudí pobló la ciudad con 
dragones de hierro, farolas 
con cascos alados, un suelo 
acuático de estrellas y 
caracolas de mar... Un  
delirio que plasmaba en 
edificios sinuosos y 
ondulantes que parecían 
imposibles a principios del 
siglo XX; en la época, los 
atónitos barceloneses
llegaron a comparar la 
Pedrera con un 

T

GAUDÍ MÁS 
ALLÁ DE LA 
POSTAL: 
IDEOLOGÍA   
Y EXPIACIÓN 

El MNAC inaugura 
la exposición más 
ambiciosa –y 
crítica– dedicada 
nunca al arquitecto. 
Lejos de la 
banalización de su 
obra, lo reivindica 
como un genio
complejo 

conectado con su tiempo. “La Sagrada 
Familia no es la catedral del pueblo ni 
un capricho arquitectónico. Tiene una 
gran carga ideológica detrás”, asegura 
el comisario, Juan José Lahuerta

Antoni Gaudí en 1878. E.M.

POR VANESSA                                                    
GRAELL BARCELONA 

‘Collage’ pop de homenaje a Gaudí. MNAC
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ARQUITECTURA Gaudí, lejos de
los tópicos en el MNAC  P31
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Les construccions de Gaudí són 
el principal reclam de Barcelo-
na. El 2019, l’últim any abans 
de la pandèmia, més de 10 mi-
lions de persones van visitar els 
seus edificis. Gairebé cinc mi-
lions de persones (4.717.796) 
van visitar la Sagrada Família, i 
tres milions folgats (3.145.349) 
van acudir al Parc Güell, tots 
dos en els dos primers llocs del 
rànquing d’atraccions barcelo-
nines, a considerable distància 
del Museu del Barça, en tercer 
lloc amb una mica més d’un 
milió i mig de visitants 
(1.661.156). I en el setè lloc dels 
espais més visitats hi ha la Pe-
drera, que suma un altre milió 
(1.080.519), i en el novè la Casa 

Batlló (1.065.222). Són dades de 
l’informe de l’activitat turísti-
ca elaborat per l’Ajuntament 
de Barcelona. 

Malgrat els esforços del 
consistori per atraure els turis-
tes cap altres àrees de la ciutat, 
Gaudí continua sent el rei. 
«Gaudí té molta força, com 
passa amb la torre Eiffel o 
l’Empire State», reconeix Xa-
vier Marcé, regidor de Turisme.  

Des de fa alguns anys els 
responsables de l’ajuntament 
intenten organitzar i diversifi-
car l’oferta per evitar la massi-
ficació del centre de la ciutat. 
«Descongestionar la ciutat i di-
versificar els fluxos de visitants 
és el nostre objectiu», explica 
Marcé. Derivar el turisme cap a 
zones com el Poblenou, el 22@ 
–per on passaran noves rutes 
del bus turístic, ara a baix ren-

diment a causa de la Covid–, o 
cap a la muntanya de Montjuïc 
amb tots els seus museus i pa-
ratges naturals, són alternati-
ves que potenciaran. 

Més control 

Però com que la febre per Gau-
dí no desapareix sinó que va a 
més serà necessari gestionar 
millor els llocs amb més fluxos 
i concentració de gent. «Con-
fiem en els fons europeus per 
impulsar i millorar el procés 
de digitalització d’entrades, 
que podria reduir en un 20% 
les cues de la gent esperant al 
carrer». I dedicaran part d’a -
quests fons a «grans projectes 
culturals als districtes», tot i 
que l’empenta d’una fàbrica 
de creació davant la Pedrera, 
per exemple, sigui més que 
dubtós. n

La mina d’or de Barcelona:  
10 milions de visites a l’any
>  Els diferents edificis de l’arquitecte de Reus a la capital 
catalana són el principal reclam turístic de la ciutat

MARTA CERVERA 
Barcelona

tona al costat d’una de la faça-
na de la Sagrada Família, en 
una sala on s’han restaurat i 
reproduït peces i buidatges de 
guix del destruït taller de Gau-
dí, l’«obrador». Abans d’arri-
bar-hi, el recorregut condueix 
el visitant pels seus primers di-
buixos i esbossos sent estu-
diant, com el seu projecte de fi-
nal de carrera, un paranimf 
universitari, i els seus primers 
treballs, com l’abella que era 
l’emblema de la cooperativa 
L’Obrera Mataronesa i peces 
de mobiliari urbà com suports 
per anuncis, fanals i quioscos 
de premsa.  

Gaudí havia arribat de Reus a 
la Barcelona de 1868, «una ciu-
tat buida, que era una tabula ra-
sa que feia poc havia enderrocat 
les antigues muralles i tenia un 
Eixample encara per construir. 
Una societat en plena transfor-
mació i creixement i de forma-
ció de l’art modern, de la sego-
na revolució in dustrial i del ca-
pitalisme triomfant. Va saber 
captar les necessitats de la seva 
societat produint obres i imat-
ges que perduren avui», asse -
nyala Lahuerta.  

Güell, el seu gran mecenes 

Aquest «artista d’arrel bo -
hèmia» va trobar els seus 
clients entre la llavors «opti-
mista burgesia», a qui va impo-
sar els seus gustos i amb qui va 
arribar fins i tot a enfrontar-se. 
Als seus primers encàrrecs ar-
quitectònics –la Casa Vicens i 
els pavellons Güell de Pedral-
bes– van seguir els projectes 
per al seu gran mecenes, Euse-
bi Güell –el Palau, a l’actual 
Nou de la Rambla, el parc Güell i 
l’església de la colònia–, i les 
cases Calvet, Batlló i Milà de 
l’Eixample. Destaquen en l’ex-
posició un tocador i una chaise 
longue que va dissenyar per al 
Palau Güell i impressiona el 
muntatge de l’espectacular 
moble de fusta que tapava les 
parets del rebedor del pis prin-
cipal de la Pedrera, que va ser 
desmuntat i dispersat als anys 
60. A prop, els plànols de l’edi-
fici que va presentar a l’ajunta-
ment, molt més atrevits de com 

van arribar a fer-se realitat, 
amb totes les habitacions en 
forma oblonga. No falten peces 
de Josep Maria Jujol, com un 
dels tres tapissos gegants que 
Gaudí li va encarregar per als 
Jocs Florals de 1907.  

La ciutat de les bombes 

Clients de Gaudí van ser també 
els impulsors de la idea de la 
Sagrada Família, l’Associació 
de Devots de Sant Josep, conce-
buda com un temple expiatori 
on llavors només hi havia un 
camp buit. Va rebre l’encàrrec 
amb 31 anys i des d’aleshores 
hi va estar lligat. Es va aixecar, 
diu el comissari citant els arti-
cles de Joan Maragall sobre 
l’obra, com a redemptora d’una 
ciutat, amb el fang del carrer ple 
de sang, «perquè havia d’ex-
piar la violència de la lluita de 
classes que esquinçava la con-
vulsa ciutat de les bombes, la 

Rosa de Foc». Exemple de la 
seva «arquitectura simbòlica 
compromesa amb la Barcelona 
popular i revolucionària» és 
una de les escultures de la ca-
pella del Rosari de la Sagrada 
Família, que reprodueix una 
gran foto a la mostra. Subjecta 
amb la mà, oferta pel dimoni 
com si fos la poma d’Eva, una 
bomba Orsini com la real, ex-
posada en una vitrina contigua, 
que no va arribar a esclatar en el 
sagnant atemptat anarquista 
del Liceu de 1893. 

Tot l’equip del MNAC, recor-
da el seu director, Pepe Serra, 
porta quatre anys treballant in-
tensament en aquesta mostra, 
que ha tingut un cost de 
940.000 euros i es pot veure fins 
al 6 de març. Després viatjarà, 
una mica reduïda, al Musée 
d’Orsay de París. A través d’un 
QR, el visitant la pot recórrer 
sentint una narració amb la veu 
de l’actor Josep Maria Pou. n

La Sagrada Família 
es va aixecar per 
expiar la violència 
de la lluita de classes 
de la Rosa de Foc

Retrat d’Antoni Gaudí del 1878.
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VISITANTS A LLOCS D’INTERÈS DE BARCELONA

4.717.796 

3.154.349 

1.661.156 

1.609.373 

1.239.388 

1.161.755 

1.080.519 

1.072.887 

1.065.222 

1.002.965 

Sagrada Família 

Park Güell 

Museu FC Barcelona 

L'Aquàrium 

Poble Espanyol 

El Born Centre Cultural 

La Pedrera 

Museu Picasso 

Casa Batlló 

Cosmocaixa 

10,02 milions 

56,4%

Les obres de Gaudí
van atreure

dels visitants
del ‘top 10’

de visitants el 2019

Gaudí, tapant-se la cara amb el barret, el 1920 
davant la Sagrada Família.
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La otra cara de un genio

Cinco joyas que no hay que perderse

La ambiciosa exposición sobre Antoni Gaudí del 
MNAC, comisariada por Juan José Lahuerta, ha 
conseguido reunir más de 650 piezas, entre objetos 

arquitectónicos, de diseño y mobiliario, obras de arte, 
documentación, planos, postales, prensa y fotos 
originales. Destacamos cinco de ellas.

ANNA ABELLA 
Barcelona

Espectacular a la vista del 
visitante resulta el gran 
mueble de madera noble
que cubría las paredes del 
recibidor del piso principal
de la Pedrera, la Casa de la 
familia Milà. La exposición 
del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya permite con-
templarlo por primera vez 
desde que en los años 60 
fuera desmontado y las 
piezas dispersadas en di-
versas colecciones. El equi-
podel MNAC se ha volcado 
en conseguir reunir de nue-
vo la mayoría de los arqui-
bancos, armarios, colum-
nas y puertas correderas 
que lo componían y lo han 
vueltoamontary recolocar
según lo habían inmortali-
zado las fotografías de la 
época. 

RECIBIDOR 
DE LA 

PEDRERA

Entre las numerosas piezas 
de Josep Maria Jujol que se 
entremezclan con las de
Gaudí hay rejas, candela-
bros, un mueble espejo o un 
mueblearchivador. Pero en-
tre ellas se alza imponente 
uno de los tres tapices gi-
gantes que el arquitecto le 
pidió para los Jocs Florals de 
1907, que colgaron en la 
Llotja. Llegaron al MNAC do-
nados por el hijo de Jujol, 
plegados y pegados como si 
fueran hojaldre y muy dete-
riorados, pues habían sido
concebidos como una obra 
efímera. El trabajo de restau-
ración de los técnicos del 
museo ha sido titánico. Aun-
que no se ha podido recu-
perar la purpurina dorada, sí 
se aprecian perfectamente 
las cruces sangrantes. 

TAPIZ DE 
JOSEP MARIA 

JUJOL

Inédita, al igual que una gi-
gantesca columna de ba-
salto destinada a la iglesia
de la Colònia Güell, que no 
llegó a utilizarse, es la co-
lección de fotografías de 
gran formato de obras de 
Gaudí que formaron parte 
de la exposición de París de 
1910 dedicada al arquitecto 
y que no se habían vuelto a 
exponer desde entonces. 
Aquella muestra, que se or-
ganizó gracias al patrocinio 
de Eusebi Güell, contó ade-
más con maquetas de yeso 
a escala natural y dibujos, 
aunque el artista parece 
que no demostró ningún 
entusiasmo y dejó la prepa-
ración del material, que se
hizo en el taller de la Sagra-
da Família, en manos de sus 
ayudantes.  

FOTOS PARA 
LA MUESTRA  

DE PARÍS

Entre los tres grandes pro-
yectos que Gaudí realizó
para su gran mecenas, el 
influyentemiembro de la al-
ta burguesía barcelonesa 
Eusebi Güell, y que eran el 
reflejo de su poder, está, 
además del Park Güell y de 
la iglesia para la Colònia (de 
la que solamente se cons-
truyó la cripta), el Palau 
Güell, en la ciudad vieja, en 
la hoy calle de Nou de la 
Rambla. Para la vivienda, el 
arquitecto catalán llegó a 
diseñar tres muebles sin-
gulares, dos de los cuales 
brillan en la exposición con 
luz propia: un bello tocador 
para la mayoría de edad de 
la hija y una chaise longue 
que lucía en un íntimo rin-
cón del dormitorio matri-
monial.  

MUEBLES 
PARA EL 

PALAU GÜELL

En la reconstrucción de ma-
quetas y piezas que se acu-
mulaban en el taller –el obra-
dor- de Gaudí en la Sagrada 
Família, su ‘cueva’, que fue 
incendiado por anarquistas 
durante la Guerra Civil, des-
tacan en la muestra del 
MNAC una importante serie 
de yesos que sirvieron para 
modelar las esculturas de la 
Sagrada Família. Utilizaba la 
técnica del vaciado de yeso 
sobre modelos reales, mu-
chos desnudos, que hallaba 
por la zona (un pastor podía 
acabar siendo Pilato o un 
borrachoen Judas), aunque 
como otros artistas también 
visitó el depósito de cadáve-
res y utilizaba animales 
muertos o cloroformizados 
para sacar el molde mientras 
dormían. 

YESOS PARA 
LA SAGRADA 

FAMÍLIA
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TIENES QUE 
DEJARTE  
VER EN... 

Ð Ve al cine, pero sin saber 
qué verás. Y por partida do-
ble. Es la propuesta del Phe-
nomena Experience (Sant 
Antoni Maria Claret, 168) 
para este martes, 23: una 
doble sorpresa cinéfila don-
de pueden proyectar cual-
quier cosa, hasta filmes iné-
ditos. Entradas a 6 €, gratis 
para miembros del Club 
Phenomena -que, por cier-

to, pronto abrirá sus inscrip-
ciones anuales-. 
 
Ð  Una sueca tan petarda co-
mo Namasenda (foto) es si-
nónimo de buena fiesta. La 
cantante de electropop, que 
hacolaboradoconlatrapera
Zowi y que -de broma- lla-
mó a sus fans españoles 
«zorras de Mercadona», lle-
ga este sábado a la fiesta As-

tin de Apolo (Nou de la Ram-
bla, 113) a presentar su 
aplaudido nuevo álbum. La 
entrada incluye acceso a la 
Nitsa, en el mismo local, la 
misma noche. ¡Fiesta 2x1! 
 
Ð Hoy, viernes, el MNAC se 
llena de modernismo bar-
celonés. Gaudí protagoniza 
una exposición temporal 
que ocupa casi 3.000 metros 
cuadrados y que cuenta con 
mil objetos expuestos. Un 
trabajo artístico que, según 

sus expositores, redefine la 
figura del artista. Hasta el 6 
de marzo, y luego irá al Mu-
sée d’Orsay de París. 
 
Ð Y si tienes una cita Tinder 
y no sabes dónde ir, una re-
comendación donde no te 
importará que te dejen plan-
tado: la tienda de jardinería 
AmaPlant (Jaume Roig, 8),
una selva urbana que, hasta 
el día 28, organiza un outlet 
con más de 3.000 plantas a 
precio reducido.  A. C.

Cine, electropop, Gaudí y miles de plantas
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Personaje enigmático al que siempre 
ha acompañado, de forma invaria-
ble, el elemental sintagma «genial 
arquitecto», Gaudí conserva un  au-
ra casi mítica alrededor de su vida y 
obra. A falta de ese biopic fílmico que 
pueda ahondar en sus secretos,nada 
mejor que visitar la superexposición 
del MNAC que revela aun Gaudí más 
allá del cliché y la caricatura de  ilu-
minado  que durante décadas han 
marcadosufigura.Aunasí,lacultu-
ra popular, siempre atenta a la gran-
deza de los outsiders, ha sabido poner 
el foco en la vida y obra del autor: có-
mics, discos, óperas y hasta series de 
televisión se han acercado, desde la 
fascinación y la extrañeza, a Gaudí y 
su genio oblicuo. 
 
‘L’ENIGMA GAUDÍ’, UNA 
INTRIGA DETECTIVESCA.  
Una deliciosa rareza publi-
cada en 1984 por la editorial 
Maimés, en pleno boom del 
cómic de línea clara. A prio-
ri línea clara y Gaudí debe-
rían llevarse como el perro y 
el gato, pero esta intriga de-
tectivesca con desvíos esotéri-
cos hace que se lleven de fábula. 
Tras la firma Sire se ocultaban los 
autores Francesc Bofill, Francesc 
Infante y Jordi Bigordà. 

LA SAGRADA FAMÍLIA, SEGÚN 
THE ALAN PARSONS PROJECT. A 
mediados de los 80, Eric Woolfson, 
mitad creativa de The Alan Parsons 
Project, visitó Barcelona y, por lo 
visto, experimentó una epifanía al 
ver la magnitud de la Sagrada Fa-
mília, hasta el punto de que acabó
siendo la inspiración de su décimo 
álbum de estudio, titulado, claro, 
Gaudí. Un disco con temas como 
Paseo de Gracia o Sagrada Família, 
tan popular como controvertido 
por el uso de castañuelas y guita-
rras españolas. El propio Woolfson, 
tras partir peras con Alan Parsons, 
haría en 1995 un musical inspira-
do, de nuevo, en su ídolo Gaudí. 

EL GAUDÍ DE HUERGA Y CARLES 
SABATER. El director Manuel Huer-
ga pretendía hacer un documental 
sobre la vida y obra de Gaudí, pero la 
escasez de imágenes de archivo le 

dio la oportunidad 
de abrir nuevas 
ventanas creativas 
en este trabajo se-
mificcional que inau-
guraría las emisiones 
del Canal 33 el 11 de sep-
tiembre de 1989. Una fas-
cinantesemblanzabiográfica
de Gaudí, rodada en un soporte 
voluntariamente deteriorado, y pro-
tagonizado nada menos que por el 
cantante y actor Carles Sabater.  

PRINCE, EN LA SAGRADA FAMÍ-
LIA. En 1994, Prince publicaba Co-
me, su 15º álbum de estudio, en cu-
ya portada y carpeta interior apare-
cía con la Sagrada Família a su es-
palda. Las estupendas imágenes,
en impactante blanco y negro, ha-
bían sido tomadas en una sesión de 
madrugada por el retratista Terry 
Gydesen. El genio de Mineápolis
había visitado Barcelona un año

antes, en una memorable actua-
ción en el Sant Jordi ante más de 
24.000 espectadores que remató, 
esa misma noche, con un bolo pri-
vado ante 400 personas en la sala 
Estándar. 

CON GAUDÍ EN EL ‘CHILL-OUT’. En 
2002, con ocasión del Año Internacio-
nal Gaudí, la discográfica Satélite K 
publicó un intrigante doble CD que 
rendía homenaje al Hotel Attraction 
de Nueva York, espectacular proyecto 

de Gaudí de 1908 que nuncafue cons-
truido. «Una cuidadísima selección 
cercana al chill-out o al lounge electró-
nico», según la hoja promocional del 
disco, que incluía piezas de DJ Krush y 
Bonobo. La grabación venía acompa-
ñadade un CD-ROM -formato hoy en 
desuso- sobre el Hotel Attraction  y su 
(controvertida) historia. 

LA ÓPERA QUE SE ESTRENÓ CON 
RETRASO. En 1989, Joan Guinjoan 
y Josep Maria Carandell recibieron 
el encargo de componer una ópe-
ra dedicada a Gaudí. Se suponía 
que la obra se estrenaría durante 
los Juegos de 1992, pero no se dio 
el caso y, tras una larga espera de 
12 años, acabó viendo la luz en el 
Liceu en 2004, en un montaje con 
la dirección musical de Josep Pons 
y escénica de Manuel Huerga. El 
cineasta definiría esta ópera en 
dos actos como «un trabajo para 
explicar la mente de Gaudí, perso-
naje enigmático y difícil de com-

prender». 

‘FRINGE’ Y, DE NUEVO, EL 
HOTEL ATTRACTION. La 

serie fantástica Fringe fue 
capaz de crear, tempo-
rada tras temporada, 
una excitante mitología 
propia en torno a un 
universo alternativo 
muy similar al nuestro, 

en el que las Torres Ge-
melas aún seguían en piey 

se había edificado en Nueva 
York el mítico Hotel Attrac-

tion de Gaudí. En el primer epi-
sodio de la segunda temporada de 
Fringe (2009), el Hotel Attraction 
aparece, con sus intimidantes 360 
metros de altura,junto a otros edi-
ficios que hoy ocupan el skyline li-

toral de Nueva York junto al
puente de Brooklyn.  

LA SAGRADA FAMÍLIA, EN 
‘GUERRA MUNDIAL Z’. La 
imagen era aterradora: el tem-

plo, envuelto en humo y llamas, 
con una de las torres a punto de 
desmoronarse, y hordas de zom-
bis tomando las calles aledañas. Se 
trataba del póster promocional de 
Guerra Mundial Z, notable muestra 
de cine de no-vivos dirigida en 
2013 por Marc Forster en la que 
Brad Pitt interpretaba a un inves-
tigador de la ONU que intentaba 
salvar al mundo de una pandemia 
zombi. El apocalíptico póster se 
sumaba a otros ambientados en 
diferentes ciudades del mundo, 
como Londres, Nueva York, París, 
Roma o MéxicoDF.  n

La otra cara de un genio

Una ruta cultural de 
Alan Parsons a ‘Fringe’ 

Con motivo de la exposición que el MNAC dedica a Antoni Gaudí,  
repasamos una serie de propuestas musicales, fílmicas y artísticas que

han puesto el foco en la enigmática obra y figura del arquitecto. 

JULIÁN GARCÍA 
Barcelona

 Detalle de la portada 
de  ‘L’enigma Gaudí’.

Portada de ‘Gaudí’, de  
The Alan Parsons Project. 

El Hotel Attraction,  
en la serie ‘Fringe’. 

Portada del disco  
‘Come’, de Prince.
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CULTURA I ESPECTACLES. Planes 28 i 29

posició 

Desmuntant els tòpics del mite Gaudí
El rebedor de la Casa Milà, a la fotografia, és un dels espais de la gran exposició, que a la primavera anirà al Museu d’Orsay, a París ■ JOSEP LOSADA

El MNAC obre una gran exposició amb més de 650 peces de l’arquitecte
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Les cares de la notícia

La gran exposició que obre el MNAC, amb més de
650 peces, ajudarà a entendre bé Antoni Gaudí i, per
tant, a entendre bé la història de Barcelona, com diu
el comissari d’una magnífica mostra, que a la prima-
vera viatjarà al Museu d’Orsay, a París.

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

El veritable Gaudí

En el marc de les V Jornades de Memòria Democràti-
ca d’Osona, la consellera de Justícia entregarà demà
documents que acrediten la nul·litat de sentències
franquistes a 45 famílies represaliades. Un acte de re-
paració que ajuda a tancar ferides.

-+=

-+=

Crims impunes
Félix Bolaños

Reparació
Lourdes Ciuró

-+=

Juanjo Lahuerta

L’home fort del govern de Pedro Sánchez ha admès
que l’esmena del PSOE i Unides de Podem a la llei de
memòria democràtica no canvia res pel que fa a la in-
vestigació dels crims del franquisme, que, per tant, es
mantindran impunes.

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA ESPANYOL

DIRECTOR DE LA CÀTEDRA GAUDÍ DE LA UPC
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Les cares de la notícia

La gran exposició que obre el MNAC, amb més de
650 peces, ajudarà a entendre bé Antoni Gaudí i, per
tant, a entendre bé la història de Barcelona, com diu
el comissari d’una magnífica mostra, que a la prima-
vera viatjarà al Museu d’Orsay, a París.

CONSELLERA DE JUSTÍCIA

El veritable Gaudí

En el marc de les V Jornades de Memòria Democràti-
ca d’Osona, la consellera de Justícia entregarà demà
documents que acrediten la nul·litat de sentències
franquistes a 45 famílies represaliades. Un acte de re-
paració que ajuda a tancar ferides.

-+=

-+=

Crims impunes
Félix Bolaños

Reparació
Lourdes Ciuró

-+=

Juanjo Lahuerta

L’home fort del govern de Pedro Sánchez ha admès
que l’esmena del PSOE i Unides de Podem a la llei de
memòria democràtica no canvia res pel que fa a la in-
vestigació dels crims del franquisme, que, per tant, es
mantindran impunes.

MINISTRE DE LA PRESIDÈNCIA ESPANYOL

DIRECTOR DE LA CÀTEDRA GAUDÍ DE LA UPC
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Gaudí en elMNAC

H
oy se abre en el Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC) la exposición (Re)co-
nèixerGaudí. Foc i cendres.Ocupa2.500me-
tros cuadrados, la integran 650 piezas cedi-
das por 75 prestadores y cuenta con un pre-

supuesto cercano al millón de euros, más de la cantidad
que tiene elMNAC cada año para todos susmontajes tem-
porales. Se trata, pues, de una gran exposición, y no solo
por su dimensión y contenidos: también por el laborioso
proceso de preparación –cuatro años– y por la intención
que la anima: presentar al arquitecto catalándemayorpro-
yección global bajo una nueva luz, libre de los tópicos al
uso.Así, estamuestranosdevuelve aunGaudí queno tiene
que ver con el genio ensimismado y ais-
lado de la cultura y la política de sus
tiempos del que amenudo se nos ha ha-
blado. Por el contrario, evoca a unGau-
dí que desde sus años estudiantiles co-
nocía la mejor arquitectura de los paí-
ses vecinos, o la obra de autores como
WilliamMorris, Hector Guimard y de-
más figuras europeas de las artes apli-
cadas o la arquitectura, y que tomó par-
tido en la Barcelona convulsa de inicios del siglo XX, dada
su relación, durante buena parte de su carrera, con Eusebi
Güell, por entonces una de las mayores fortunas del país.
Es tarea del MNAC, buque insignia de nuestra red mu-

seística, abordar la obra de los grandes creadores catalanes
yhacerlo, además, aportandonuevas claves. Eso es exacta-
mente lo que hace esta muestra, comisariada por Juanjo
Lahuerta, que se centra en el arquitecto catalán para rein-
terpretar su trayectoria y el sentido de su actividad. Esta
constituye una conveniente línea de trabajo, para dar ma-
yor realce y profundidad a los creadores que, comoGaudí,
no solo han mejorado Barcelona y Catalunya con su obra,
sino que además constituyen un atractivo de primer orden

y son responsables de parte de la afluencia turística que re-
cibe la ciudad.Yespertinentequeasí seaporquepocas ins-
tituciones culturalesdisponendelmúsculoprofesional pa-
ra afrontar semejantes retos con garantías de excelencia y
éxito popular: los servicios de documentación y de restau-
ración delMNAChan trabajado durante años para que es-
ta exposición se convirtiera en realidad.
No abundan las ciudades conunpatrimonio artístico co-

mo el de Barcelona, al que han contribuido creadores tan
brillantes como Gaudí. Un patrimonio cuya conservación
es obligatorio garantizar, sin olvidar que debe estar some-
tida a frecuente revisión, evitando que caiga en un estado
próximo a la desatención o la fosilización.

La muestra del MNAC demuestra,
entre otras, dos cosas: la excepcionali-
dad de Gaudí y el potencial del primer
museo catalán. Sobre lo primero no te-
níamos dudas, aunque ahora, gracias a
este montaje, conocemos mejor a Gau-
dí. Tampoco las teníamos sobre lo se-
gundo. Pero debemos recordar que, en
este caso, el desarrollo de tal potencial
se ve frenado por una dotación insufi-

ciente. ElMNAC tiene colecciones excepcionales, equipos
bien formados y unas posibilidades homologables a las de
museos muy relevantes de Europa o Estados Unidos. Su
presupuesto, sin embargo, no está a esa altura.He aquí una
paradoja sangrante, que se arrastra desde hace años, y que
menoscaba los grandes servicios quepodría prestar al país.
Ojalá que, del mismo modo que el MNAC contribuye

ahora a proyectar de nuevo a Gaudí, esta exposición sirva
para recordarnos el enorme potencial del primer museo
catalán. Y para que, en consecuencia, las autoridades cul-
turales atiendan con mayor generosidad sus necesidades
presupuestarias y de crecimiento. Todos saldríamos bene-
ficiados si así lo hicieran.�

Lamuestra redescubre
al arquitecto y debería
servir para redescubrir
el potencial del museo
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E
n una pequeña foto-
grafía tomada en
1920, seis años antes
de que muriera atro-
pellado por un tran-

vía,AntoniGaudíoculta su rostro
con un sombrero al verse descu-
biertopor lamiradadelpaparazzi
mientras camina ante la Sagrada
Familia. La imagen habla de un
personaje extraordinariamente
popular que nada tiene que ver
con la leyenda del genio aislado,
desconocido, incomprendido,
encerrado en sí mismo y final-
mentesantoque,afuerzaderepe-
tirse, sehaacabado imponiendo.

“Los tópicos comienzan a
construirse mientras él aún está
en vida y las primeras biografías
que se publican inmediatamente
despuésdesumuerteestánescri-
tas segúnelmodelode las biogra-
fías de artistas, que no se diferen-
ciandelas delos santos”,señalael
arquitecto e historiador Juanjo
Lahuerta,comisariodeunaambi-
ciosaexposiciónenelMNACque
pretende justamente rescatar al
Gaudí que se esconde detrás del
sombrero. Que no fue tampoco
un iluminado tocado por la inspi-
ración divina, sino un arquitecto
formado y conectado con las co-
rrientes internacionales de su
tiempo que captó como nadie
“las necesidades de una Barcelo-
na convulsa, inmersa en la lucha
de clases, y produjo sus imágenes
máspotentes”.
(Re)conocer Gaudí. Fuego y ce-

nizas, que así se titula la exposi-
ción que en primavera viajará al
Musée d’Orsay de París, profun-
dizayamplíaenciertomodolate-

sis que el propio Lahuerta puso
sobre la mesa enUniverso Gaudí,
una de las muestras centrales del
año Gaudí, del que se cumplen
veinte años, con nuevas y sor-
prendentes aportaciones. Entre
losmásde650objetosarquitectó-
nicos reunidos en el Museu Na-
cional, el visitante tendrá la opor-
tunidad de descubrir cómo era el
vestíbulodeLaPedrera, desmon-

tadoen los años60ycuyaspiezas
se encontraban dispersas, el bus-
tode laFuentedeHérculesde los
jardines de Pedralbes, los yesos
con los que se modelaron las es-
culturas de la Sagrada Familia (a
partir de moldes de animales,
plantas o personas vivas o muer-
tas) o un extraordinario tapiz de
Jujol realizado por encargo de

Gaudípara losJuegosFloralesde
1907, quenuncamáshabía vuelto
averse, yque, comomuchasotras
de las piezas que se presentan, ha
sidomilagrosamente recuperado
en los talleresdelpropiomuseo.
Estamos ante la gran apuesta

del añodelMNAC, conunpresu-
puesto estrella de 940.000 euros,
pero, aclara su director, Pepe Se-
rra,noestápensadapara lasgran-
desmultitudesde turistasqueca-
da día llegan en autocares a las
puertas de sus edificios, “sino pa-
ra que la vea el público de aquí”.
Rescatarlodelpropioéxitoque lo
ha llevado a ser material de con-
sumo fácil y volverlo a contem-
plar con otros ojos. Esa es la idea.
“Si sacamosaGaudídesumundo
lo empobrecemos. Es dentro de
sumundo donde descubrimos su
auténtica importancia”, señala
Juanjo Lahuerta, director de la
Cátedra Gaudí de la UPC y autor
delibroscomoAntoniGaudí.Fue-
goycenizas (Tenov).
Uno tras otro, la exposición va

desmontando tópicos. El prime-
ro, el de ese niño enfermizo que
pasa largas temporadas en la casa
familiar de las afueras de Riu-
doms y que paseando por el cam-
pove los árboles, las flores, los in-
sectos y los pájaros, y de ahí lo
aprende prácticamente todo.
“Gaudí fue un arquitecto, no un
calderero como su padre o su
abuelo. Él viene a estudiar a una
escuela de arquitectura que está
recién fundada enuna ciudad co-
mo Barcelona que hace poco ha
derrocadolamuralla,yesunaciu-
dadvacía y optimista que aspira a
construir sus nuevos monumen-
tos, sus nuevos parques, sus nue-
vas instituciones...”, señala La-
huerta. “Su formación y su visión
delmundoes intelectual.Elpapel

que juega la artesanía y la natura-
lezaensuobraestáestrechamen-
te relacionado con lo que creado-
res como John Ruskin oWilliam
Morris están proponiendo en la
grandes capitales europeas. Él
tiene una capacidad genial para
interpretar todo eso, pero no es
un genio aislado, su genialidad
tiene una base que es el ambiente
estético de la época”. Unas cerá-
micas conmotivos florales yunas
manecillasguardanungranpare-
cido,másquenotable, con lasque
HectorGuimardrealizó seis años
antesparaelCastelBéranger.
Gaudí no aprendió gracias a

una suerte de ciencia infusa. Ve-
moscómoensusproyectosdees-
tudiante se conecta con los gran-

ElMNACbaja a
Gaudí de los altares
Ni genio aislado ni incomprendido ni santo,
una exposición despoja su figura de tópicos
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desproyectosquereflejanmucho
de lo que está sucediendo en ese
momento en Barcelona e incluso
tiene la osadía de mejorarlos, co-
mo el del paraninfo que presentó
para supruebade reválida y cuyo
autor había sido precisamente el
director de la Escuela de Arqui-
tectura, Elies Rogent. Realizó
tambiénunproyectoparaunem-
barcadero, un lujoso edificio que
llamó Palacio-Castillo y un pro-
yectoparauna fuentemonumen-
talparalaplazadeCatalunyaenla
que el agua esunelemento arqui-
tectónico más, a la manera de un
oucomballagigantesco.
“Otrodelosmitosquepersisten

es queGaudí eraundesconocido,
un incomprendido, pero la pre-
gunta esmuy sencilla: si Gaudí es
un desconocido, un incompren-
dido, ¿cómoes que es el arquitec-
to preferido de la alta burguesía
deBarcelona?”, sepreguntaelco-
misario. “LosGüell y losComillas

Gaudí, traselsombrero,en 1920
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nosolosonlosmásricosdeBarce-
lonaydeEspaña,sinotambiénlos
másinfluyentesdesdeelpuntode
vista social, político y económico
a finales del sigloXIX. Y también
trabajaparalaIglesia”,remarcael

comisario. Al contrario de otros
artistas bohemiosde la época, co-
moVanGogh,laobradeGaudítu-
voun impacto inmediatoenel es-
pectador. Fue el primer arquitec-
to estrella a nivel internacional y
su arquitectura impactó tanto en
lospalaciosburgueses comoenel
“papel barato”de laprensa satíri-

cayanticlerical,que lededicónu-
merososchistesocaricaturas.Por
nohablar de losmillares de tarje-
tas postales que ya desde finales
del sigloXIXsepublicarondesus
obras, sobre tododelParkGüell y

la SagradaFamília.De lomás alto
a lo más bajo, Gaudí ocupa todos
esosespacios.
La exposición va trazando su

recorrido en un infinito cruce de
caminos en el que encontramos
desde piezas del arquitecto britá-
nico Thomas Jeckyll, del que sal-
dránbuenapartede lasornamen-

taciones de Gaudí, a un dibujo
erótico de Picasso o la reja de dos
batientespara laCasaVicens,que
tras su apariencia artesanal fue
realizadamediante la técnicame-
canicista del vaciado. Entramos
literalmente en el vestíbulo de la
CasaMilà, cuyosmuebles dema-
dera han sidoobjetodeuna labo-
riosa restauración; vemos su pa-
pelprecursordelasvanguardiasa
través de un tríptico de Tàpies y
una película de Dalí pintando en
el Park Güell; descubriremos la
chaise longeyel tocadorquedise-
ñó para el Palau Güell, rara vez
expuestos; dospequeñasescultu-
ras en alambre que sobrevivieron
al incendio de su taller durante la
GuerraCivil, losmaravillosos di-
seños de Jujol o los yesos de Ro-
din para Las puertas del infierno
confrontados a la fachadadelNa-
cimiento de la Sagrada Família,
Lacatedralde lospobresdeMir...
Por primera vez se muestran

también las fotografías que for-
maronpartede laexposiciónque,
patrocinada por Eusebi Güell, se
le dedicó en París en 1910, elmis-
mo año en el que Gaudí se había
quedado prácticamente sin en-
cargos (fue expulsado de la cate-
dral de Mallorca, de la Casa Bat-
lló, de la Casa Milà...) y decide
consagrarse a un solo cliente:
Dios. Cuandomurió, en 1926, ha-
cía más de quince años que dedi-
cabatodossusesfuerzosa laobra,
los últimosmeses viviendoydur-
miendoensu interior.
En el portal del Roser, que dejó

terminado en 1897, una escultura
muestra al diablo tentando a un
obrero mientras le entrega una
bomba Orsini como la empleada
cuatro años antes en el atentado
anarquista del Liceu. La escena
representaelmal yel jovenrezaa
lavirgenensuluchacontralaten-
tación. “Gaudí trabajóenunaciu-
dad vacía en la que está todo por
construir, pero ese solar fue tam-
bién el escenario de una Barcelo-
naqueacababadevivir laSemana
Trágica y era conocida como la
ciudad de las bombas, la Rosa de
Foc, una ciudad convulsa atrave-
sada por una violencia extraordi-
naria.CuandoGaudí construye la
Sagrada Família está intervinien-
do literalmente como personaje
políticoen laconstruccióndeuna
imagen de Barcelona a través de
untemploexpiatoriodelaviolen-
cia y la lucha de clases”, concluye
Lahuerta.�

��������������

Lamuestra, que
reúne 650 piezas
originales, viajará en
primavera alMusée
d’Orsay de París

“Si es un desconocido,
un incomprendido,
¿cómo es que es el
arquitecto preferido
de la alta burguesía?”
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David Casals. Barcelona 
El arquitecto catalán más importante 
de todos los tiempos, Antoni Gaudí 
(1852-1926) es, actualmente, un pro-
ducto de masas. Su legado ha contri-
buido a consolidar internacional-
menteBarcelonacomodestinoturís-
tico, pero su popularización ha teni-
do una causa negativa: su figura se ha 
simplificado al máximo. Desmontar 
los tópicos es el objetivo que se ha 
propuesto la primera gran exposi-
ción monográfica que la capital cata-
lana le dedica desde 2001. La organi-
zan conjuntamente el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC) y el 
parisino Museo de Orsay, especiali-
zado en una etapa de la historia del 
arte muy concreta: el periodo com-
prendido entre el impresionismo y la 
eclosión de las vanguardias.  

“A Antoni Gaudí se le presenta co-
mo un genio que vivía aislado e in-
comprendido, fuera de su tiempo, 
cuando es todo lo contrario”, expone 
el comisario de la muestra, arquitecto 
y profesor de Historia del arte, Juan 
José Lahuerta. “La tesis de la exposi-
ción es volver a conocer al artista y 
ver cómo su obra refleja el tiempo 
agitado que le tocó vivir”, concluye. 

El experto recuerda que, precisa-
mente, los clientes de Gaudí eran 
personalidades sumamente influ-
yentes: algunas de las familias más 
emblemáticas de la burguesía cata-
lana y la iglesia católica, para quien 
hizo la Sagrada Familia y el Colegio
de las Teresianas en Barcelona; el 
Palacio Episcopal de Astorga  
(León) y la reforma inacabada de la 
Catedral de Mallorca . 

Lahuerta rechaza las visiones fol-
klóricas e incluso esotéricas sobre 
la obra de Gaudí y recuerda que, en 
su momento, sus obras fueron tam-
bién un símbolo de poder. Así lo re-
fleja su edificio más emblemático: 
la basílica de la Sagrada Familia, cu-

Barcelona y París reivindican la 
cara más desconocida de Gaudí
EXPOSICIÓN El MNAC y el Museo de Orsay de París desmontan tópicos sobre el arquitecto.

Fragmento de la valla de la primera vivienda que proyectó Gaudí en Barcelona,  
la Casa Vicens, que compró el grupo bancario andorrano Morabanc en 2014.

El mobiliario del distribuidor principal de La Pedrera, que fue desmontado 
en los años 60 y que sobresale por sus formas inspiradas en la naturaleza.

La ‘chaise longue’ que diseñó el arquitecto para el Palau Güell, residencia 
de uno de sus principales mecenas, el industrial y político Eusebi Güell.

Mobiliario del último edificio civil que diseñó Gaudí, la Casa Milà, conocida popular-
mente como ‘La Pedrera’, por las formas pétreas de su fachada.

ya junta constructora prevé con-
cluir las obras a lo largo de la próxi-
ma década. “Se trata de un templo 
expiatorio”, explica Lahuerta, y es-
te nombre lo dice todo: es una igle-
sia visible desde cualquier punto de 
la ciudad cuyo objetivo era purgar 
sus pecados.  

Desde la industrialización hasta 
la primera mitad del Siglo XX, los 

altercados, las huelgas y los atenta-
dos marcaron su día a día. La con-
flictividad social era tal que la ciu-
dad cuenta con dos conjuntos de es-
te tipo: la Sagrada Familia y el Sa-
grado Corazón del Tibidabo, que 
construyó Enric Sagnier. 

Lahuerta se ha propuesto que los 
barceloneses vuelvan a interesarse
por Gaudí. “En 2001, tuvo lugar un 

año temático, que comisionó el pro-
fesor y crítico de arte Daniel Giralt-
Miracle, y que contribuyó a acercar 
su obra” y darla a conocer por todo el 
mundo. Sin embargo, durante 20 
años, ha habido inacción por parte 
de las administraciones públicas y
las principales instrucciones cultu-
rales. Para dejar claro que la muestra 
se orienta al público local, no se ha 
hecho en verano –la temporada alta 
turística–: arranca hoy y se clausura-
rá el 6 de marzo. En primavera, irá al 
Museo de Orsay de París.  

Internacionalización 
Las grandes instituciones cultura-
les de Barcelona como el propio
MNAC, la Fundació Miró o el Gran 
Teatro del Liceo llevan años su-
friendo dificultades presupuesta-
rias. Para sortearlas, el MNAC deci-
dió aliarse con un actor exterior. 
Ello ha permitido que el presupues-
to ascienda a 940.000 euros, “una 
dimensión alta para la capital cata-
lana”, aunque es “la mitad” de lo 
que mueven los principales museos 
europeos, según el director del mu-
seo, Pepe Serra. 

La exposición ha requerido un 
trabajo de cuatro años y, en total, 
reúne 650 obras entre elementos 
arquitectónicos, muebles, objetos 
de diseño, postales, fotografías, pla-
nos y documentos. Algunas de las 
piezas que incluye han permaneci-
do en el olvido durante décadas,
como el recibidor del piso principal 
de La Pedrera, que fue desmontado 
en los años 60 y posteriormente 
dispersado, unas fotografías del 
Park Güell que sólo se han expues-
to una vez en París –en 1910–,  o va-
rios moldes para las esculturas de 
la Sagrada Familia. Los objetos 
proceden de 74 instituciones y co-
lecciones tanto nacionales como 
internacionales.
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La Smart City Expo, con
Ugo Valenti al frente, ha
superado los 14.000 asis-

tentes, la mitad de ellos extranje-
ros,másotros16.000inscritosvir-
tuales.Lascifrashansuperadoto-
das lasexpectativas. / VIVIR

LOS SEMÁFOROS

Ugo Valenti
Smart City Expo World Congress

�

Unagranexposiciónenel
MNACrevisa la figura de
Gaudí a partir de lamira-

da de Lahuerta, quien defiende
que no fue ni un genio aislado ni
unsanto,sinouncreadorconecta-
doasu tiempo. / P. 30

Juan José Lahuerta
Arquitecto e historiador

�

Con su triunfo ante Anet
Kontaveit en la madru-
gada del jueves, Garbiñe

Muguruza (28) se convertía en la
primera española que gana las
WTA Finals, el torneo de las
maestrasdel año. / P. 37

Garbiñe Muguruza
Tenista

�

Según una encuesta del
PewResearchCenter, el
68% de los griegos des-

aprueban el funcionamiento de
la democracia en el país, la tasa
de aceptaciónmás baja de entre
todoslospaísesavanzados. / P. 10

Kyriakos Mitsotakis
Primer ministro de Grecia

�
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DAVID MORÁN  
BARCELONA 

A Antoni Gaudí (1852-1926), arquitec-
to de Dios y embajador de la Barcelo-
na modernista, se le ha pulido con tan-
to ahínco que lo que era un complejo 
de poliedro de innumerables caras ha 
acabado por convertirse en una relu-
ciente esfera. «Cuando algo tiene tan-
to éxito, toda la complejidad se va li-
mando hasta que al final lo que queda
es una bola lisa. El resultado es un Gau-
dí epidérmico: formal, decorativo, ais-
lado y fuera de su tiempo», destaca el 
director del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC), Pepe Serra.  

Un genio encerrado en la botella de 
su propio talento contra el que se rebe-
la ahora el museo. «Nuestro trabajo es
cuestionar esa cara amable y fácil de
vender que ha acabado por empobre-
cer al que probablemente sea el artis-
ta catalán más relevante», añade Serra. 
Cuatro años de intenso trabajo después, 
el resultado de tan decidida estrategia 
de demolición y reconstrucción es ‘Gau-
dí’, monumental exposición coprodu-
cida con el Musée d’Orsay que «libera» 
al arquitecto reusense de «tópicos y vi-
siones reduccionistas» gracias a casi 
700 piezas arquitectónicas, planos, do-

cumentos, muebles, obras de arte y ob-
jetos de diseño. Una antología narrada
por Josep Maria Pou, audioguía de lujo
para una muestra de altura, que se nu-
tre de piezas excepcionales y poco o 
nada expuestas. Es el caso del tapiz que 
Josep Maria Jujol realizó por encargo 
de Gaudí para los Juegos Florales de 
1907; o la asombrosa reconstrucción 
del recibidor del piso principal de la 
Casa Milà, un canto a la opulencia de la 
vida burguesa. «Hay piezas que no se 
han visto nunca –destaca Serra–. La fa-
milia Güell, por ejemplo, ha cedido co-
sas que no presta jamás». Ahí están, sin 
ir más lejos, el tocador original del Pa-
lau Güell y una fabulosa ‘chaise longue’ 
en la que cualquier plebeyo podría sen-

tirse, al menos durante una cabezadi-
ta, como el noble más atildado. 

Más allá de las piezas, sin embargo; 
más allá incluso del derroche exposi-
tivo que muestra rejas y baldosas de la 
Casa Vicens junto a columnas de ba-
salto de la cripta de la Colonia Güell y  
yesos de las esculturas de la Sagrada 
Familia, lo importante, insiste Serra, 
es la narrativa. El relato. Y dinamitar 

todos esos tópicos que con los años se 
han convertido en dogma de fe. «Siem-
pre se ha dicho que Gaudí desprecia la 
enseñanza académica, que está sepa-
rado del mundo y no sabe qué ocurre 
en París o Londres», explica Juan José 
Lahuerta, director de la Cátedra Gau-
dí de la UPC, y comisario de una expo-
sición que refuta punto por punto todo 
lo anterior. 

Primero, recopilando dibujos, pla-
nos y bocetos de su etapa como estu-
diante, cuando llegó de Reus a la Escue-
la de Arquitectura de Barcelona y se 
contagió del ansia renovadora de una 
ciudad en expansión. Y, a continuación, 
situando al  reusense en su contexto 
artístico internacional. ¿Gaudí, un ge-
nio aislado? Nada más lejos de la rea-
lidad. «Su escuela son Edward Welby 
Pugin, William Morris, John Ruskin, 
Viollet-le-Duc… Su obra nace de su ge-
nialidad, sí, pero también de una base 
muy compleja que es el ambiente artís-
tico y estético de la Segunda Revolu-
ción Industrial», detalla Lahuerta. 

Ni aislado ni incomprendido
De ahí que en ‘Gaudí’, el trabajo del ar-
quitecto aparezca relacionado con mue-
bles de Pugin y Philip Weed, forjados 
de Hector Guimard, vitrales de Whit-
worth Whall… Arte y  artesanía para un 
creador todoterreno al que, tópico va, 
se ha querido recubrir con un halo de 
extrañeza e incomprensión. «Si Gaudí 
es un incomprendido, ¿cómo es que es 
el arquitecto preferido de la más alta
burguesía, de los Güell y los Comillas?», 
cuestiona el comisario. Un vistazo al 
apartado dedicado al Paseo de Gracia, 
milla de oro modernista y escaparate 
desde el que las casas Calvet, Batlló y 
Milà siguen asombrando al mundo, ayu-
da a entender por dónde van los tiros. 
«Gaudí trabaja para la iglesia y la alta 
burguesía en una ciudad en la que tra-
bajar con estos clientes implica signi-
ficarse y exponerse», añade Lahuerta.  

Porque Barcelona, Rosa de Fuego y 
ciudad en llamas, fue para Gaudí una 
hoja en blanco, sí, pero también una he-
rida abierta. Una ciudad vacía en la que 
el Eixample aún estaba a medio cons-
truir y la violencia campaba a sus an-
chas. De las bullangas a los atentados 
anarquistas y de ahí a la Semana Trá-
gica. «Con la Sagrada Familia, Gaudí 
interviene directamente en la construc-
ción de la imagen de Barcelona a tra-
vés de un templo expiatorio. ¿Qué pe-
cado ha de expiar este templo? Eviden-
temente, el de la violencia de la lucha 
de clases», explica Lahuerta. 

Nada más ilustrativo que esa bom-
ba orsini que puede verse dentro de una 
urna; una bomba idéntica a la que Gau-
dí incluye en ‘La tentación del hombre’, 
escultura de la Capilla del Rosario de la 
Sagrada Familia, en la que el diablo tien-
ta a un obrero no con una manzana, 
como a Eva, sino con el mismo artefac-
to que un anarquista arrojó al patio de 
butacas del Liceo en 1893. «No nos que-
damos con el mito de luz y color; es un 
Gaudí con muchos más pliegues. La 
idea del Barroco es la idea del pliegue 
y, como decía Joan Maragall, la Sagra-
da Familia es un templo monstruoso y 
barroco», zanja Lahuerta.

Barcelona redescubre el genio    
de Gaudí más allá de los tópicos

∑ El MNAC refuta la 
imagen del arquitecto 
como creador aislado       
e incomprendido con 
una ambiciosa muestra 

La exposición reúne 650 objetos, entre ellos piezas casi nunca vistas como la ‘chaise longue’ del Palau Güell  // INÉS BAUCELLS 

Otro de los hitos de ‘Gaudí’ es el vestíbulo reconstruido de La Pedrera  // I. BAUCELLS  

«No nos quedamos con  
el mito de luz y color;  
es un Gaudí con muchos 
más pliegues», reivindica  
el comisario de la muestra 
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RADIO 

Fecha Titular/Medio

17/11/21 Gaudí
ONDA CERO - MAS DE UNO (LOCAL BARCELONA) - 08:26h - 00:00:28
#CULTURA. CATALUNYA. EL MUSEU DE REUS CEDERA PIEZAS DE ANTONI GAUDI PARA UNA EXPOSICION QUE SE
PODRA VER EN EL MNAC Y EN EL MUSEO D'ORSAY DE PARIS.

18/11/21 Gaudí
CADENA SER - EL BALCO - 19:00h - 00:07:58
#CULTURA. CATALUÑA. 'REPENSAR GAUDI'. UNA GRAN EXPOSICION EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE
CATALUÑA DESMONTA EL TOPICO DE ANTONI GAUDI COMO EL GENIO MISTICO Y AISLADO DEL MUNDO Y LO
PRESENTA TAL Y COMO FUE, UN HOMBRE DE SU TIEMPO. LA MUESTRA ABRE AL PUBLICO MAÑANA Y REUNE
MAS 650 OBJETOS ENTRE MUEBLES DISEÑOS PLANOS Y FOTOGRAFIAS.

18/11/21 Gaudí
RADIO NACIONAL RADIO 1 - EL OJO CRITICO - 18:41h - 00:03:54
#CULTURA. LA VOZ PODEROSA Y EMBRIAGADORA DE JOSE MARIA POU RESUENA EN LA AUDIOGUIA QUE
INTRODUCE AL VISITANTE Y LA GRAN MUESTRA QUE EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA DEDICA A
GAUDI. POU CONTEXTUALIZA LO QUE LAS 650 PIEZAS DE LA EXPOSICION VAN MOSTRANDO, NO SOLO LA
GENIALIDAD DEL CREADOR Y ARQUITECTO, TAMBIEN UNA RECONSTRUCCION DE SU FIGURA MAS ALLA DE LOS
ESTEREOTIPOS, QUE ES FRUTO DE AÑOS DE INVESTIGACIONES.  DECLARACIONES DE COMISARIO DE LA
MUESTRA.

18/11/21 Gaudí
RADIO NACIONAL RADIO 1 - 24 HORAS - 20:55h - 00:03:16
#CULTURA. CATALUNYA. HASTA EL 6 DE MARZO. UNA AMBICIOSA EXPOSICION EN EL MNAC ROMPE MITOS
SOBRE GAUDI. LA MUESTRA, CON 650 PIEZAS, DESDE PLANOS HASTA EL RECONSTRUIDO RECIBIDOR DE LA
PEDRERA, DESMONTA LA IMAGEN DE UN GENIO INCOMPRENDIDO, TOCADO POR LA INSPIRACION DIVINA Y
AISLADO DE LA SOCIEDAD Y EL MUNDO DEL ARTE DE SU EPOCA.  DECLARACIONES DE CIUDADANOS
ANONIMOS.

18/11/21 Gaudí
CATALUNYA RADIO - CATALUNYA MIGDIA - 14:32h - 00:01:54
#CULTURA. CATALUÑA. UNA GRAN EXPOSICION EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA DESMONTA EL
TOPICO DE ANTONI GAUDI COMO EL GENIO MISTICO Y AISLADO DEL MUNDO Y LO PRESENTA TAL Y COMO FUE,
UN HOMBRE DE SU TIEMPO. LA MUESTRA ABRE AL PUBLICO MAÑANA Y REUNE MAS 650 OBJETOS ENTRE
MUEBLES DISEÑOS PLANOS Y FOTOGRAFIAS.FD DECLARACIONES DE PEPE SERRA, DIRECTOR DEL MNAC;
JUAN JOSE LA HUERTA, COMISARIO DE LA MUESTRA.

18/11/21 Gaudí
CADENA SER - HORA 14 CATALUNYA - 14:26h - 00:01:19
#CULTURA. CATALUÑA. GAUDI NO ES EL ARTISTA QUE CONOCIAMOS. EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE
CATALUÑA Y TAMBIEN EL MUSEO DE ORSAY DE PARIS INAUGURAN UNA EXPOSICION DE GRAN FORMATO
INTERNACIONAL PARA VOLVER A CONOCER AL ARQUITECTO Y DESCUBRIR QUE EL MITO QUE LO PRESENTA
COMO UNA ESPECIE DE GENIO AISLADO NO VIENE A SER LO QUER ERA DE VERDAD.   DECLARACIONES DE
JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO.

18/11/21 Gaudí
CADENA SER - EL BALCO - 19:56h - 00:10:14
#CULTURA. CATALUÑA. INVITADO: JUAN JOSE LA HUERTA, COMISARIO DE LA EXPOSICION. TEMA: 'REPENSAR
GAUDI'. UNA GRAN EXPOSICION EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA DESMONTA EL TOPICO DE
ANTONI GAUDI COMO EL GENIO MISTICO Y AISLADO DEL MUNDO Y LO PRESENTA TAL Y COMO FUE, UN HOMBRE
DE SU TIEMPO. LA MUESTRA ABRE AL PUBLICO MAÑANA Y REUNE MAS 650 OBJETOS ENTRE MUEBLES
DISEÑOS PLANOS Y FOTOGRAFIAS.
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RADIO

Fecha Titular/Medio

18/11/21 Gaudí
RAC 1 - NO HO SE - 20:55h - 00:01:15
#CULTURA. CATALUNYA. EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUNYA INAUGURA UNA DE LAS MUESTRAS MA
SCOMPLETAS SOBRE ANTONIO GAUDI QUE DESMONTA EL MITO DEL GENIO, SE TRATA DE UNA PRODUCCION EN
EL MUSEO D'ORSAY DE PARIS CON 650 PIEZAS.  DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO DE LA
EXPOSICION.

18/11/21 Gaudí
RAC 1 - RAC1 MIGDIA - 14:58h - 00:01:24
#CULTURA. CATALUÑA. EL MNAC INAUGURA UNA DE LAS MUESTRAS MAS COMPLETAS SOBRE GAUDI QUE
DESMONTA EL MITO DE GENIO.   DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO.

18/11/21 Gaudí
RADIO NACIONAL RADIO 1 - 14 HORAS - 14:29h - 00:01:49
#SOCIEDAD. BARCELONA. EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA HA PRESENTADO UNA GRAN
EXPOSICION DEDICADA A ANTONIO GAUDI. SON MAS DE 600 OBRAS PROCEDENTES DE DISTINTAS
COLECCIONES E INSTITUCIONES PARA ALEJARSE DE LA TOPICA IMAGEN DEL ARQUITECTO DE LA LUZ Y EL
COLOR DE QUE ERA UN GENIO AISLADO.   DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO.

19/11/21 Gaudí
RADIO NACIONAL RADIO 1 - LAS MAÑANAS DE RADIO NACIONAL  - 10:25h - 00:02:14
#SOCIEDAD. RESUMEN DE PRENSA. LOS VACUNADOS SE ELIMINAN ANTES EL VIRUS Y REDUCEN LAS
OPCIONES DE TRANSMISION A LA MITAD. SOLIDOS CIMIENTOS DE GAUDI. UNA EXPOSICION EN EL MUSEO
NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA ACABA CON LOS TOPICOS SOBRE LA VIDA Y OBRA DE UNO DE LOS
ARQUITECTOS ESPAÑOLES QUE MEJOR ENTENDIO LAS NECESIDADES DE SU TIEMPO. LA EDAD DE INICIO DE
LOS ABUSOS SEXUALES A NIÑOS, SE ADELANTA A LOS ONCE AÑOS. CASI LA MITAD DE LOS ATAQUES A
MENORES SERAN EN EL AMBITO FAMILIAR, SEGUN UN INFORME DE LA ONG SAVE THE CHILDREN. ESPAAÑA YA
ES UNO DE LOS PAISES DE EUROPA DONDE HAY MAS MUJERES SIN HIJOS, LEEMOS EN LAS PAGINAS DE
SOCIEDAD. EL RETRASO DE LA MATERNIDAD ACORTA EL TIEMPO PARA CONCEBIR Y AGRAVA LA TASA DE
FECUNDIDAD, UNA DE LAS MAS BAJAS DEL MUNDO. NO TENER HIJOS ES UNA DECISION QUERIDA O MAS BIEN
ESTA FORZADA POR LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y DE INCERTIDUMBRE ECONOMICA. SEGUN UN
ESTUDIO ELABORADO POR DOS INVESTIGADORAS DE NUESTRO PAIS, LA RESPUESTA ES QUE LAS MUJERES
NO TIENEN TODOS LOS HIJOS QUE DICEN QUERER TENER.

19/11/21 Gaudí
CADENA SER - HOY POR HOY (LOCAL BARCELONA) - 07:29h - 00:00:47
#SOCIEDAD. CATALUÑA. EL MNAC PRESENTA UNA EXPOSICION DEDICADA AL GENIAL ARQUITECTO Y ARTISTA
CATALAN GAUDI, HASTA FINALES DE MARZO. DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO DE LA
EXPOSICION.

19/11/21 Gaudí
CADENA SER - AQUI, AMB JOSEP CUNI - 08:25h - 00:00:28
#CULTURA. CATALUNYA. BARCELONA. EL MNAC INAUGURA HOY UNA EXPOSICION, REALIZADA EN
COLABORACION CON EL MUSEO DE ORSAY DE PARIS, PARA DESMONTAR LOS TOPICOS SOBRE LA OBRA DE
ANTONI GAUDI.

19/11/21 Gaudí
CATALUNYA RADIO - EL MATI DE CATALUNYA RADIO - 08:55h - 00:01:58
#CULTURA. CATALUÑA. EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA QUE AHORA LO QUE HACE ES RECOGER
UNA PARTE POCO CONOCIDA DE ANTONI GAUDI DESMONTA DE HECHO EL TOPICO EN TORNO AL ARTISTA
CATALAN, REVELA TODA LA COMPLEJIDAD Y POTENCIA DE SU LEGADO ES UNA EXPOSICION QUE ABRE EL
PUBLICO HOY Y QUE REUNE A MAS DE 650 OBJETOS.  DECLARACIONES DE PEPE SERRA, DIRECTOR DEL MNAC.
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RADIO

Fecha Titular/Medio

19/11/21 Gaudí
CATALUNYA RADIO - EL MATI DE CATALUNYA RADIO - 07:45h - 00:08:43
REVISTA DE PRENSA. TEMAS: NUEVA PRESUNTA VINCULACION DE VENEZUELA EN EL FINANCIAMIENTO DE
UNIDAS PODEMOS; AVANZA LA NEGOCIACION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO; EL CONSUMO
TOMA EMPUJE Y ANUNCIA UN BOOM PARA NAVIDAD; DELIVEROO SALDRA DE ESPAÑA A FINALES DE
NOVIEMBRE Y DESPEDIRA A 3.800 TRABAJADORES; GRAN EXPOSICION SOBRE GAUDI QUE AYER SE INAUGURO
EN EL MNAC.

19/11/21 Gaudí
RADIO NACIONAL RADIO 1 - INFORMATIU CATALUNYA - 07:56h - 00:01:47
#CULTURA. CATALUNYA. BARCELONA. EL MNAC INAUGURA HOY UNA EXPOSICION, REALIZADA EN
COLABORACION CON EL MUSEO DE ORSAY DE PARIS, PARA DESMONTAR LOS TOPICOS SOBRE LA OBRA DE
ANTONI GAUDI. DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO DE LA MUESTRA.
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TELEVISIÓN 

Fecha Titular/Medio

18/11/21 Gaudí
TELEVISION ESPAÑOLA 1  - L'INFORMATIU 2 - 16:08h - 00:01:40
#CULTURA. CATALUÑA. ' REPENSAR GAUDI'. UNA GRAN EXPOSICION EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE
CATALUÑA DESMONTA EL TOPICO DE ANTONI GAUDI COMO EL GENIO MISTICO Y AISLADO DEL MUNDO Y LO
PRESENTA TAL Y COMO FUE, UN HOMBRE DE SU TIEMPO. LA MUESTRA ABRE AL PUBLICO MAÑANA Y REUNE
MAS 650 OBJETOS ENTRE MUEBLES DISEÑOS PLANOS Y FOTOGRAFIAS.  DECLARACIONES DE PEPE SERRA,
DIRECTOR DEL MNAC; CRISTOPHE LERIBAULT, PRESIDENTE DEL MUSEE D'ORSAY.

18/11/21 Gaudí
TELEVISION ESPAÑOLA 1  - L'INFORMATIU MIGDIA 1 - 14:18h - 00:00:45
#CULTURA. CATALUÑA. EL MNAC PRESENTA LA MUESTRA 'GAUDI'.

18/11/21 Gaudí
TELEVISION ESPAÑOLA 1  - TELEDIARIO 2 - 21:42h - 00:01:37
#CULTURA. CATALUÑA.  EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA ESTRENAN UNA EXPOSICION DEDICADA A
ANTONI GAUDI, UNA MUESTRA CO-PRODUCIDA CON EL MUSEO DE ORO DE PARIS, OFRECE UNA NUEVA MIRADA
SOBRE EL ARQUITECTO Y SU INFLUENCIA EN BARCELONA. DECLARACIONES DE PEPE SERRA, DIRECTOR DEL
MNAC; CHRISTOPHER LERIBAULT, DIRECTOR DEL MUSEO D'ORSAY.

18/11/21 Gaudí
TELEVISION ESPAÑOLA 2 (NACIONAL) - EL VESPRE - 20:26h - 00:01:16
#CULTURA. CATALUNYA. UNA EXPOSICION DEL MNAC PROPONE REDESCUBRIR GAUDI.
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TELEVISIÓN

Fecha Titular/Medio

18/11/21 Gaudí
TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES MIGDIA - 15:08h - 00:02:25
#CULTURA. CATALUÑA. 'GAUDI'. UNA GRAN EXPOSICION EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE DE CATALUÑA
DESMONTA EL TOPICO DE ANTONI GAUDI COMO EL GENIO MISTICO Y AISLADO DEL MUNDO Y LO PRESENTA TAL
Y COMO FUE, UN HOMBRE DE SU TIEMPO. LA MUESTRA ABRE AL PUBLICO MAÑANA Y REUNE MAS 650 OBJETOS
ENTRE MUEBLES DISEÑOS PLANOS Y FOTOGRAFIAS. CONEXION EN DIRECTO DESDE BARCELONA.
DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO DE LA EXPOSICION; PEPE SERRA, DIRECTOR DEL
MNAC.

18/11/21 Gaudí
TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES VESPRE - 21:34h - 00:02:54
#CULTURA. CATALUNYA.  GAUDI Y SUS OBRAS SON EL PRINCIPAL RECLAMO TURISTICO DE BARCELONA PERO
AHORA UNA GRAN EXPOSICION EN EL MNAC MIRA AL ARQUITECTO DESDE UNA PERSPECTIVA NUEVA. MAÑANA
SE ABRIRA AL PUBLICO Y DESCUBRIREMOS A OTRO GAUDI. EN ESTA EXPOSICION NO EXISTE EL ICONO
TURISTICO NI EL QUEBRADIZO NI EL DISFRUTE DE LUZ Y COLOR. EL MNAC HA QUERIDO DESMONTAR TODOS
LOS TOPICOS SOBRE EL ARQUITECTO Y ACABAR CON ESTA IMAGEN DE GENIO INCOMPRENDIDO Y AISLADO DE
SU TIEMPO QUE LE HA PERSEGUIDO. DECLARACIONES DE JUAN JOSE LAHUERTA, COMISARIO Y DIRECTOR DE
LA CATEDRAL GAUDI UPC; PEPE SERRA, DIRECTOR DEL MNAC.

19/11/21 Gaudí
TELEVISIO DE CATALUNYA - NOTICIES 3/24 - 06:24h - 00:00:46
#SOCIEDAD. CATALUÑA. EL MNAC PRESENTA UNA EXPOSICION DEDICADA AL GENIAL ARQUITECTO Y ARTISTA
CATALAN GAUDI, HASTA FINALES DE MARZO.
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TELEVISIÓN

Fecha Titular/Medio

19/11/21 Gaudí
TELEVISIO DE CATALUNYA - TELENOTICIES MATI - 08:26h - 00:00:43
#CULTURA. CATALUNYA. BARCELONA. EL MNAC INAUGURA HOY UNA EXPOSICION, REALIZADA EN
COLABORACION CON EL MUSEO DE ORSAY DE PARIS, PARA DESMONTAR LOS TOPICOS SOBRE LA OBRA DE
ANTONI GAUDI.
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

14/11/21 El MNAC mostra la complexitat de Gaudí    /    The New Barcelona Post 73 1

14/11/21 El MNAC muestra la complejidad de Gaudí    /    The New Barcelona Post 74 1

18/11/21 El MNAC inaugura l'exposició sobre Gaudí    /    Consell Comarcal Del Baix Llobregat 75 1

18/11/21 5 obras que no hay que perderse de la exposición de Gaudí en el MNAC    /    elPeriódico.com 76 1

18/11/21 El MNAC baja a Gaudí de los altares    /    La Vanguardia 77 1

18/11/21 Una ambiciosa exposición en el MNAC rompe mitos sobre Gaudí    /    elPeriódico.com 78 1

18/11/21 MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio aislado e incomprendido    /    EFE Servicios 79 1
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18/11/21 El MNAC s'apropa a Gaudí fugint de tòpics    /    La Vanguardia 82 1

18/11/21 Gaudí renace, complejo y poliédrico, en una monumental exposición en el MNAC    /    ABC.es 83 1

18/11/21 El MNAC s’apropa a Gaudí fugint de tòpics    /    La República 84 1

18/11/21 Mobles del distribuidor del pis principal de La Pedrera a la gran exposició de Gaudí al MNAC    /    Ara Cat 85 1

18/11/21 Ni sant ni geni incomprès: el MNAC espolsa els tòpics del llegat de Gaudí    /    Ara Balears 86 1

18/11/21 EXPOSICIÓN GAUDÍ - MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio aislado e incomprendido    /    EFE 87 1

18/11/21 MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio aislado e incomprendido    /    Eldiario.es 88 1

18/11/21 El MNAC baja a Gaudí de los altares    /    MSN Spain 89 1
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The New Barcelona Post
https://www.thenewbarcelonapost.com/ca/el-mnac-mostra-la-complexitat-de-gaudi/

Dom, 14 de nov de 2021
Audiencia diaria: 3.915

Audiencia mensual: 64.433

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El MNAC mostra la complexitat de Gaudí

Domingo, 14 de noviembre de 2021
Juan José Lahuerta fa anys que estudia a
Antoni Gaudí. “Vaig arribar a ell per casualitat.
L’any 1989 Francesco Dal Co em va proposar
fer un llibre monogràfic de Gaudí. No sabia
on em ficava...
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The New Barcelona Post
https://www.thenewbarcelonapost.com/el-mnac-muestra-la-complejidad-de-gaudi/

Dom, 14 de nov de 2021
Audiencia diaria: 3.915

Audiencia mensual: 64.433

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El MNAC muestra la complejidad de Gaudí

Domingo, 14 de noviembre de 2021
Juan José Lahuerta lleva años estudiando a
Antoni Gaudí. “Llegué a él por casualidad. En
1989 Francesco Dal Co me propuso hacer un
libro monográfico de Gaudí. No sabía dónde
me metía —bromea—. Me...

74 / 166



Consell Comarcal Del Baix
http://www.elbaixllobregat.cat/premsa/el-mnac-inaugura-lexposici%C3%B3-sobre-gaud%C3%AD

Jue, 18 de nov de 2021 11:09
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El MNAC inaugura l'exposició sobre Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Avui a les 18 h, el Museu Nacional d'Art de Catalunya dona el tret de sortida de l’exposició sobre la figura de
l’arquitecte Antoni Gaudí, amb una conferència inaugural del professor i comissari...
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elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20211118/obras-clave-gaudi-exposicion-mnac-2021-12864144

Jue, 18 de nov de 2021 18:38
Audiencia diaria: 598.013

Audiencia mensual: 11.747.071

Valor económico diario: 5.023,31

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

5 obras que no hay que perderse de la exposición de Gaudí en el MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Maquetas del desaparecido taller de Gaudí en la Sagrada Família. /FERRAN NADEU Maquetas del
desaparecido taller de Gaudí en la Sagrada Família. /FERRAN NADEU Periodista cultural Especialista en...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/cultura/20211118/7869753/mnac-desciende-gaudi-cielos.html

Jue, 18 de nov de 2021 12:33
Audiencia diaria: 1.730.633

Audiencia mensual: 21.668.717

Valor económico diario: 8.826,23

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El MNAC baja a Gaudí de los altares

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Ni genio aislado, ni incomprendido, ni santo, una ambiciosa exposición en el MNAC lo redescubre como un
creador conectado a las corrientes estéticas de la época y a una Bacelona convulsa inmersa...
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Una ambiciosa exposición en el MNAC rompe mitos sobre Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Una imagen de la gran exposición sobre Gaudí en el MNAC. /Ferran Nadeu Una imagen de la gran exposición
sobre Gaudí en el MNAC. /Ferran Nadeu Periodista cultural Especialista en arte y libros, en...
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MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio aislado e
incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Jose OlivaBarcelona, 18 nov (EFE).- El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) afronta una revisión
crítica de la obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición coproducida...
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Antológica refuta en MNAC la idea de Gaudí como genio aislado e
incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Jose Oliva Jose Oliva Barcelona, 18 nov. (EFE).- El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) afronta una
revisión crítica de la obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición...
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MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio aislado e
incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Jose Oliva Jose Oliva Barcelona, 18 nov (EFE).- El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) afronta una
revisión crítica de la obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición...

81 / 166



La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20211118/7871075/mnac-s-apropa-gaudi-fugint-topics.html

Jue, 18 de nov de 2021 12:53
Audiencia diaria: 1.730.633

Audiencia mensual: 21.668.717

Valor económico diario: 8.826,23

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El MNAC s'apropa a Gaudí fugint de tòpics

Jueves, 18 de noviembre de 2021

ACN Barcelona.-El MNAC estrena aquest dijous una gran exposició dedicada a Antoni Gaudí, preparada
durant quatre anys i que vol fugir de "tòpics" sobre l'obra i figura d'un arquitecte "complex" i...
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Gaudí renace, complejo y poliédrico, en una monumental exposición en el
MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El museo barcelonés reúne más de 700
piezas en una muestra que «libera» al genial
arquitecto de «tópicos y visiones reduccionistas
» A Antoni Gaudí (1852-1926), arquitecto de
Dios y embajador de la...
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El MNAC s’apropa a Gaudí fugint de tòpics

Jueves, 18 de noviembre de 2021

ACN Barcelona.-El MNAC estrena aquest dijous una gran exposició dedicada a Antoni Gaudí, preparada
durant quatre anys i que vol fugir de “tòpics” sobre l’obra i figura d’un arquitecte “complex” i...
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Mobles del distribuidor del pis principal de La Pedrera a la gran exposició de
Gaudí al MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Una gran exposició amb més de 650 peces
revela com l'arquitecte va ser un gran
intèrpret estètic i polític del seu temps
BarcelonaSí, la gran exposició que el Museu
Nacional d'Art de Catalunya...
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Ni sant ni geni incomprès: el MNAC espolsa els tòpics del llegat de Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021
BarcelonaSí, la gran exposició que el Museu
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) dedica
a Antoni Gaudí (1852-1926) a partir d'aquest
divendres arriba al moll de l'os: la intensitat
del recorregut...
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EXPOSICIÓN GAUDÍ - MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio
aislado e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) afronta una revisión crítica de la obra
del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una
gran exposición coproducida con el Museo
de Orsay de París, en la...
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MNAC refuta en antológica la idea de Gaudí como genio aislado e
incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Barcelona, 18 nov (EFE).- El Museo Nacional
de Arte de Cataluña (MNAC) afronta una
revisión crítica de la obra del artista y
arquitecto Antoni Gaudí con una gran
exposición coproducida con el...
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El MNAC baja a Gaudí de los altares

Jueves, 18 de noviembre de 2021

En una pequeña fotografía tomada en 1920, seis años antes de que muriera atropellado por un tranvía, Antoni
Gaudí oculta su rostro con un sombrero al saberse descubierto por la mirada del...
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Gaudí más allá del souvenir: una Barcelona violenta y un templo para expiar
los pecados del proletariado

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Arte El MNAC inaugura la exposición más ambiciosa y crítica dedicada nunca al arquitecto. Lejos de la
banalización de su obra, lo reivindica como un genio complejo conectado con su tiempo Antoni...
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El MNAC explora "la otra cara del mito" en torno a Gaudí en una muestra con
más de 650 piezas

Jueves, 18 de noviembre de 2021
'(Re)conèixer Gaudí. Foc i Cendres' reúne obras de 74
instituciones nacionales e internacionales BARCELONA, 18 Nov.
(EUROPA PRESS) - El Museu Nacional d'Art de Catalunya
(MNAC) acoge desde este...
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Una ambiciosa exposición en el MNAC rompe mitos sobre Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Ferran Nadeu 7 Se lee en minutos Anna
Abella Periodista cultural Especialista en arte
y libros, en particular en novela negra, cómic
y memoria histórica Escribe desde Barcelona
ver + Por qué...

92 / 166



Yahoo! España
https://es.noticias.yahoo.com/mnac-refuta-antol%C3%B3gica-idea-gaud%C3%AD-115433494.html

Jue, 18 de nov de 2021 19:16
Audiencia diaria: 936.763

Audiencia mensual: 9.909.173

Valor económico diario: 4.121,76

Tipología: online
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El MNAC refuta en una exposición antológica la idea de Gaudí como genio
aislado e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Barcelona, 18 nov (EFE).- El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) afronta una revisión crítica de la
obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición coproducida con el...
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El MNAC explora "la otra cara del mito" en torno a Gaudí en una muestra con
más de 650 piezas

Jueves, 18 de noviembre de 2021

'(Re)conèixer Gaudí. Foc i Cendres' reúne obras de 74 instituciones nacionales e internacionales
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS) El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge desde este viernes
y...
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Desmontando al Gaudí aislado e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El Museu Nacional d'Art de Catalunya
inaugura una gran exposición sobre el
arquitecto modernista en la que participa
también el parisino Musée d'Orsay La figura
de Antoni Gaudí está cargada de...
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Gaudí renace, complejo y poliédrico, en una monumental exposición en el
MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El museo barcelonés reúne más de 700
piezas en una muestra que «libera» al genial
arquitecto de «tópicos y visiones reduccionistas
» A Antoni Gaudí (1852-1926), arquitecto de
Dios y embajador de la...

96 / 166



20minutos.es
https://www.20minutos.es/imagenes/cataluna/barcelona/4895873-desmitificando-a-gaudi-un-catalogo-de-obras-para-conocer-al-genio

Jue, 18 de nov de 2021 13:53
Audiencia diaria: 769.760

Audiencia mensual: 16.616.328

Valor económico diario: 4.618,56

Tipología: online
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Desmitificando a Gaudí: un catálogo de obras para conocer al genio

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Los barceloneses desbordan las playas en el primer fin de semana con nuevas restricciones a la movilidad
Un sofá inédito
Un sofá nunca mostrado antes del arquitecto para el Palau Güell, en la...
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Una gran exposición repasa la obra de Gaudí en el MNAC de Barcelona

Jueves, 18 de noviembre de 2021
FERRAN NADEU / VÍDEO: EFE Jueves
18/11/2021 - 14:04 0 Comentarios Es una foto
minúscula, de autor anónimo, tomada en
1920 delante de la Sagrada Família. Junto al
músico Lluís Millet camina un tipo...
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Una ambiciosa exposición en el MNAC rompe mitos sobre Gaudí.

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Yesos que sirvieron para modelar las esculturas de la Sagrada Familia. Ferran Nadeu
1
12
Mueble del distribuidor del piso principal de la Casa Milà desmontado en los años 60. Ferran...
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EXPOSICIÓN GAUDÍ - Exposición en Barcelona refuta la idea de Gaudí como
genio aislado

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC), en España, afronta una revisión
crítica de la obra del artista y arquitecto Antoni
Gaudí con una gran exposición coproducida
con el Museo de Orsay de...
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Fascinació pop per Gaudí: una ruta cultural d’Alan Parsons a Fringe’

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Amb motiu de l’exposició que el MNAC dedica
des d’aquest divendres al genial arquitecte
català, repassem una desena de propostes
musicals, cinematogràfiques i artístiques que
han posat el focus en...
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El MNAC s'apropa a Gaudí fugint de tòpics

Jueves, 18 de noviembre de 2021
A través de 650 objectes, el museu afronta
una revisió crítica de l'obra i figura de
l'arquitecte El MNAC estrena aquest dijous
una gran exposició dedicada a Antoni Gaudí,
preparada durant quatre...
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Una ambiciosa exposició al MNAC trenca mites sobre Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021
La mostra, amb 650 peces, des de plans fins
al reconstruït rebedor de la Pedrera,
desmunta la imatge d’un geni incomprès,
tocat per la inspiració divina i aïllat de la
societat i el món de l’art...
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https://www.elimparcial.es/noticia/232680/cultura/el-mnac-revisita-la-obra-de-gaudi-libre-de-topicos-en-una-monumental-exposicion.html

Jue, 18 de nov de 2021 14:33
Audiencia diaria: 3.915

Audiencia mensual: 72.995

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

El MNAC revisita la obra de Gaudí libre de tópicos en una monumental
exposición

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El MNAC expone a partir de este jueves una
muestra dedicada a Gaudí, que propone una
nueva narración que libera al arquitecto de
los tópicos y de las visiones reduccionistas
con las que se le ha...
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El MNAC desmonta los tópicos sobre Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Pocas ciudades tienen un vínculo tan fuerte
como Barcelona y Antoni Gaudí. El creador
de la Sagrada Familia, el Palau Güell, las
casas Batlló y Milà, el que lograba conjugar
arte y técnica como...
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Ni visionari ni sant: Gaudí, un arquitecte amb els peus a terra

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Una gran exposició al MNAC acaba amb els tòpics sobre la vida i l’obra d’un dels arquitectes espanyols més
reconeguts internacionalment El 10 de juny de 1926, quinze dies abans de fer 74 anys i...
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Tipología: online

Ranking: 6
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Gaudí sense tòpics

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El MNAC obre una gran exposició, amb més
de 650 peces, que desmunta el mite de
l’arquitecte aïllat i incomprès que ha
desvirtuat la raó de ser de la seva obra Com
una celebritat d’avui que fuig...
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Ranking: 7
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Qué hacer este fin de semana en Barcelona: Gaudí por partida doble, en el
museo y en mesa

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Más de 600 obras exponen en el Museu Nacional d Art de Catalunya (MNAC) una visión poliédrica del genial
arquitecto Antoni Gaudí.ENRIC FONTCUBERTA / EFE Antoni Gaudí toma el Museu Nacional d’Art...
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Ranking: 5
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El MNAC explora «la otra cara del mito» en torno a Gaudí en una muestra con
más de 650 piezas

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) acoge desde este viernes y hasta el
6 de marzo de 2022 la exposición ‘(Re)
conèixer Gaudí. Foc i Cendres’, que explora «
la otra cara del mito» construido...
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Ni visionario ni santo: Gaudí, el arquitecto de las imágenes eternas

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El 10 de junio de 1926, quince días antes de
cumplir 74 años y tres después de ser
atropellado por un tranvía, Antoni Gaudí
(Tarragona, 1852- Barcelona, 1926) fue
enterrado en medio del clamor de...
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La Voz Digital
https://www.lavozdigital.es/cultura/arte/abci-gaudi-renace-complejo-y-poliedrico-monumental-exposicion-mnac-202111181217_noticia.html

Jue, 18 de nov de 2021 12:45
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 2.203.108

Valor económico diario: 35,24

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Gaudí renace, complejo y poliédrico, en una monumental exposición en el
MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Barcelona Guardar A Antoni Gaudí
(1852-1926), arquitecto de Dios y embajador
de la Barcelona modernista de finales del
siglo XIX y principios del XX, se le ha pulido
con tanto ahínco, con tamaña...
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EFE Servicios
https://efs.efeservicios.com/foto/exposicion-arquitecto-antoni-gaudi/55007482773

Jue, 18 de nov de 2021 12:07
Audiencia diaria: 211.451

Audiencia mensual: 2.236.750

Valor económico diario: 3.932,99

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Exposición arquitecto Antoni Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021

GRAFCAT9779 BARCELONA 18/11/2021.- El MNAC afronta una revisión crítica de la obra del artista y
arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición coproducida con el Museo de Orsay de París, en la...
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EFE Servicios
https://efs.efeservicios.com/foto/exposicion-arquitecto-antoni-gaudi/55007482765

Jue, 18 de nov de 2021 12:07
Audiencia diaria: 211.451

Audiencia mensual: 2.236.750

Valor económico diario: 3.932,99

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Exposición arquitecto Antoni Gaudí

Jueves, 18 de noviembre de 2021

GRAFCAT9778 BARCELONA 18/11/2021.- El MNAC afronta una revisión crítica de la obra del artista y
arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición coproducida con el Museo de Orsay de París, en la...
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DrFreeNews.com Spain
http://drfreenews.com/es/gaudi-renace-complejo-y-poliedrico-en-una-monumental-exposic_1461906.html

Jue, 18 de nov de 2021 13:33
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Tipología: online

Ranking: 2
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Gaudí renace, complejo y poliédrico, en una monumental exposición en el
MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021
A Antoni Gaudí (1852-1926), arquitecto de
Dios y embajador de la Barcelona modernista
de finales del siglo XIX y principios del XX,
se le ha pulido con tanto ahínco, con tamaña
dedicación, que lo...

114 / 166



Stick Noticias
https://sticknoticias.com/el-mnac-explora-la-otra-cara-del-mito-en-torno-a-gaudi-en-una-muestra-con-mas-de-650-piezas/

Jue, 18 de nov de 2021 13:40
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El MNAC explora «la otra cara del mito» en torno a Gaudí en una muestra con
más de 650 piezas

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Facebook Twitter WhatsApp ‘(Re)conèixer Gaudí. Foc i Cendres’
reúne obras de 74 instituciones nacionales e internacionales
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS) El Museu Nacional d’Art
de Catalunya (MNAC)...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/3262835/el-mnac-explora-la-otra-cara-del-mito-en-torno-a-gaudi-en-una-muestra-con-mas-de-650-piezas/

Jue, 18 de nov de 2021 13:51
Audiencia diaria: 15.664

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 93,98

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El MNAC explora "la otra cara del mito" en torno a Gaudí en una muestra con
más de ...

Jueves, 18 de noviembre de 2021

'(Re)conèixer Gaudí. Foc i Cendres' reúne obras de 74 instituciones nacionales e internacionales
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS) El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) acoge desde este viernes
y...
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ABC.es Sevilla
https://sevilla.abc.es/ultimas-noticias/abci-noticia-ultima-hora-jueves-18-11-2021-cultura-202111181700_noticia.html

Jue, 18 de nov de 2021 17:14
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Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Últimas noticias de cultura hoy jueves, 18 de noviembre del 2021

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Lee las últimas noticias del día 18 de
noviembre del 2021. Entérese la última hora
de los sucesos que ocurren en cultura de
ABC.es. El conciso resumen del día en 7
noticias de actualidad para...
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EFE Servicios
https://efs.efeservicios.com/noticia-multimedia/mnac-refuta-exposicion-antologica-idea-gaudi-genio-aislado-incomprendido/55007483236

Jue, 18 de nov de 2021 17:18
Audiencia diaria: 211.451

Audiencia mensual: 2.236.750

Valor económico diario: 3.932,99

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El MNAC refuta en una exposición antológica la idea de Gaudí como genio
aislado e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021

El MNAC afronta una revisión crítica de la obra del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una gran exposición
coproducida con el Museo de Orsay de París, en la que a través de más de 600 obras...
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Betevé
https://beteve.cat/cultura/mnac-exposicio-monografica-antoni-gaudi-fuig-topics/

Jue, 18 de nov de 2021 15:04
Audiencia diaria: 19.578

Audiencia mensual: 362.993

Valor económico diario: 58,73

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El MNAC dedica la primera exposició monogràfica a Gaudí fugint de tòpics

Jueves, 18 de noviembre de 2021
(ACN) El MNAC estrena aquest dijous una
gran exposició dedicada a Antoni Gaudí , que
vol fugir de “tòpics ” sobre l’obra i figura d’un
arquitecte “complex” i connectat al seu
temps. L’exposició és...
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Universitat Politècnica de
https://bibliotecnica.upc.edu/etsab/actualitat/conferencia-inaugural-de-l-exposicio-gaudi-al-mnac-del-director-de-la-catedra-gaudi-de-l-etsab

Jue, 18 de nov de 2021 16:09
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 32.787

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Conferència inaugural de l'exposició Gaudí al MNAC del director de la Càtedra
Gaudí de l'ETSAB

Jueves, 18 de noviembre de 2021

× Informació sobre la cerca Discovery UPC permet cercar en el contingut de totes les bases de dades subscrites
per la UPC excepte: Escriu a la caixa de cerca el terme o termes sobre els quals vols...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/vida/20211118/7872145/actualizacion-cobertura-efe-tv-internacional-18-nov-2021-16-00-gmt.html
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Valor económico diario: 8.826,23

Tipología: online

Ranking: 7
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Actualización cobertura EFE TV Internacional 18 nov de 2021 (16.00)GMT

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Madrid, 18 nov (EFE).- Madrid, 18 nov (EFE).- NUEVAS COBERTURAS: .- Washington (EE.UU.).- La
presidenta de la Cámara de Representantes, la líder demócrata Nancy Pelosi, ofrece una conferencia de...
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El País
https://elpais.com/cat/2021/11/18/cultura/1637243364_354579.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Jue, 18 de nov de 2021 18:59
Audiencia diaria: 2.824.268

Audiencia mensual: 19.312.223

Valor económico diario: 14.403,76

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Ni visionari ni sant: Gaudí, un arquitecte amb els peus a terra

Jueves, 18 de noviembre de 2021

El 10 de juny de 1926, quinze dies abans de fer 74 anys i tres després de ser atropellat per un tramvia, Antoni
Gaudí (1852-1926) va ser enterrat enmig del clam de milers de barcelonins que van...
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EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/cultura/20211118/antoni-gaudi-rebaja-exposicion-derriba-aislado-incomprendido/628188191_0.html

Jue, 18 de nov de 2021 19:07
Audiencia diaria: 603.023

Audiencia mensual: 20.722.842

Valor económico diario: 2.351,79

Tipología: online

Ranking: 6
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Antoni Gaudí rebaja su mito: una exposición derriba el tópico de genio aislado
e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El Museo Nacional de Arte de Cataluña
inaugura una muestra con más de 600 piezas
para "liberar al arquitecto de las visiones
reduccionistas".   El Museo Nacional de Arte
de Cataluña (MNAC) afronta...
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EFE
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-mnac-refuta-en-una-exposicion-antologica-la-idea-de-gaudi-como-genio-aislado-e-incomprendido/10005-4678789

Jue, 18 de nov de 2021 17:29
Audiencia diaria: 348.807

Audiencia mensual: 646.231

Valor económico diario: 2.092,85

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

El MNAC refuta en una exposición antológica la idea de Gaudí como genio
aislado e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) afronta una revisión crítica de la obra
del artista y arquitecto Antoni Gaudí con una
gran exposición coproducida con el Museo
de Orsay de París, en la...
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ABC.es
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-mnac-redescubre-gaudi-alla-403254257817-20211118165524_galeria.html

Jue, 18 de nov de 2021 17:54
Audiencia diaria: 1.023.184

Audiencia mensual: 13.226.377

Valor económico diario: 5.525,19

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El MNAC redescubre a Gaudí más allá de los tópicos

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El museo barcelonés reúne más de 650
objetos en una monumental exposición que
refuta algunas de las ideas más extendidas
sobre el arquitecto
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ABC.es Sevilla
https://sevilla.abc.es/cultura/arte/abci-mnac-redescubre-gaudi-alla-403254257817-20211118165524_galeria.html

Jue, 18 de nov de 2021 17:30
Audiencia diaria: 96.719

Audiencia mensual: 6.879.266

Valor económico diario: 290,16

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

El MNAC redescubre a Gaudí más allá de los tópicos

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El museo barcelonés reúne más de 650
objetos en una monumental exposición que
refuta algunas de las ideas más extendidas
sobre el arquitecto Tan conectado estuvo
Gaudí a su tiempo que fue objeto...
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Cat.El País
https://cat.elpais.com/cultura/2021-11-18/ni-visionario-ni-santo-gaudi-el-arquitecto-de-las-imagenes-eternas.html
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Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 19.312.223

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Ni visionario ni santo: Gaudí, un arquitecto con los pies en el suelo

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Una gran exposición en el MNAC acaba con los tópicos sobre la vida y la obra de uno de los creadores
españoles más reconocidos internacionalmente El 12 de junio de 1926, dos semanas antes de...
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Head Topics España
https://headtopics.com/es/ni-visionario-ni-santo-gaud-un-arquitecto-con-los-pies-en-el-suelo-22567810

Jue, 18 de nov de 2021 18:30
Audiencia diaria: 129.220

Audiencia mensual: 1.366.902

Valor económico diario: 542,72

Tipología: online

Ranking: 6
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Ni visionario ni santo: Gaudí, un arquitecto con los pies en el suelo

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Una gran exposición en el MNAC acaba con los tópicos sobre la vida y la obra de uno de los creadores
españoles más reconocidos internacionalmente “Gaudí no era un genio aislado, desconocido y...
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La Voz Digital
https://www.lavozdigital.es/cultura/arte/abci-mnac-redescubre-gaudi-alla-403254257817-20211118165524_galeria.html

Jue, 18 de nov de 2021 19:15
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 2.203.108

Valor económico diario: 35,24

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

El MNAC redescubre a Gaudí más allá de los tópicos

Jueves, 18 de noviembre de 2021
El museo barcelonés reúne más de 650
objetos en una monumental exposición que
refuta algunas de las ideas más extendidas
sobre el arquitecto La exposición reúne
piezas excepcionales como el...
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Europa Press
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-aragones-firmara-acuerdo-cooperacion-unesco-viaje-oficial-paris-viernes-20211118194534.html

Jue, 18 de nov de 2021 19:48
Audiencia diaria: 346.463

Audiencia mensual: 6.324.901

Valor económico diario: 1.559,08

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Aragonès firmará un acuerdo de cooperación con la Unesco en un viaje oficial
a París este viernes

Jueves, 18 de noviembre de 2021
   Le acompañará la consellera de Acción
Exterior, Victòria Alsina    BARCELONA, 18
Nov. (EUROPA PRESS) -    El presidente de
la Generalitat, Pere Aragonès, realizará un
viaje oficial este viernes...
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MSN Spain
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/desmontando-al-gaud%C3%AD-aislado-e-incomprendido/ar-AAQS3nl?li=BBplW3c&srcref=rss

Jue, 18 de nov de 2021 20:01
Audiencia diaria: 36.071.208

Audiencia mensual: 6.303.148

Valor económico diario: 406.883,23

Tipología: online

Ranking: 8

Página: 1

Desmontando al Gaudí aislado e incomprendido

Jueves, 18 de noviembre de 2021

© Proporcionado por eldiario.es La figura de Antoni Gaudí está cargada de tópicos y lugares comunes. El
objetivo del comisario Juan José Lahuerta es desmontar cada uno de ellos en una exposición...
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Gente Digital
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/3263350/aragones-firmara-un-acuerdo-de-cooperacion-con-la-unesco-en-un-viaje-oficial-a-paris-este-viernes/

Jue, 18 de nov de 2021 20:12
Audiencia diaria: 15.664

Audiencia mensual: 22.376

Valor económico diario: 93,98

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Aragonès firmará un acuerdo de cooperación con la Unesco en un viaje oficial
a París este viernes

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Le acompañará la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS) El
presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, realizará un viaje oficial este viernes a París y tiene...
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Cinco Días
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/18/album/1637261693_653539.html#?ref=rss&format=simple&link=link

Jue, 18 de nov de 2021 21:00
Audiencia diaria: 321.403

Audiencia mensual: 3.906.117

Valor económico diario: 1.629,89

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Los otros protagonistas del día

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Muguruza hace historia, el MNAC estrena
una exposición de Gaudí, se jubila el CEO de
Prada... 1Los nuevos magistrados juran ante
el Rey Los cuatro nuevos miembros del
Tribunal Constitucional...
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Una temporada en el infierno
https://unatemporadaenelinfierno.net/2021/11/18/gaudi-entre-los-genios-y-los-demonios-de-su-tierra/

Jue, 18 de nov de 2021 17:20
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: blogs

Ranking: 2

Página: 1

Gaudí, entre los genios y los demonios de su tierra

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Sagrada familia, desde Montjuïc, 29 octubre 2011. Foto JPQ. Celebración museística de Antoni Gaudí … [ .. ]
Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), Gaudí no era un místic absent del món....
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El Periódico de Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/oci-i-cultura/20211118/obres-clau-gaudi-exposicio-mnac-2021-12864144

Jue, 18 de nov de 2021 21:25
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 364.154

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

5 obres que no us heu de perdre de l’exposició de Gaudí al MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021
Entre les 650 peces que reuneix la mostra en
seleccionem algunes de les més significatives
L’ambiciosa exposició sobre Gaudí que es
pot veure al MNAC fins al 6 de març,
comissariada per Juan José...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/opinion/20211118/7872884/gaudi-mnac.html

Jue, 18 de nov de 2021 23:38
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Audiencia mensual: 21.668.717

Valor económico diario: 8.826,23

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Gaudí en el MNAC

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Hoy se abre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) la exposición (Re)conèixer Gaudí. Foc i cendres
. Ocupa 2.500 metros cuadrados, la integran 650 piezas cedidas por 75 prestadores y...
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La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/encatala/20211119/7872882/gaudi-mnac.html

Vie, 19 de nov de 2021 06:59
Audiencia diaria: 1.730.633

Audiencia mensual: 21.668.717

Valor económico diario: 8.826,23

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 1

Gaudí al MNAC

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Avui s’obre en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) l’exposició (Re)conèixer Gaudí. Foc i cendres
. Ocupa 2.500 metres quadrats, la integren 650 peces cedides per 75 prestadors i compta amb...

137 / 166



Regio7
https://www.regio7.cat/opinio/2021/11/19/salvar-tresor-59695073.html

Vie, 19 de nov de 2021 07:00
Audiencia diaria: 7.832

Audiencia mensual: 457.175

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 4

Página: 1

Salvar el tresor

Viernes, 19 de noviembre de 2021
De tant en tant, com un bon costum que no
s’ha de perdre, convé fer una escapada al
Museu Nacional d’Art de Catalunya. No sols
per la vista impagable que té de Barcelona,
gran esquer de turistes i...
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diaridebarcelona.cat
https://www.diaridebarcelona.cat/w/mnac-exposicio-gaudi-critica-sense-topics?redirect=%2F
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Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El MNAC inaugura una exposició sobre Gaudí crítica i sense tòpics

Viernes, 19 de noviembre de 2021

La mostra comptarà amb 650 obres i és una coproducció amb el Museu d Orsay de París Per ACN Fotos
ACN Publicat el 19 de novembre 2021 El MNAC va estrenar ahir una gran exposició dedicada a Antoni...
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Cope
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/aragones-firmara-acuerdo-cooperacion-con-unesco-viaje-oficial-paris-este-viernes-20211118_1627848

Vie, 19 de nov de 2021 08:51
Audiencia diaria: 137.052

Audiencia mensual: 10.106.222

Valor económico diario: 411,16

Tipología: online

Ranking: 6
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Aragonès firmará un acuerdo de cooperación con la Unesco en un viaje oficial
a París este viernes

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Le acompañará la consellera de Acción
Exterior, Victòria Alsina El presidente de la
Generalitat, Pere Aragonès, realizará un viaje
oficial este viernes a París y tiene previsto
firmar junto a la...
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Reus Digital.cat
https://www.reusdigital.cat/noticia/89066/cultura/el-mnac-sapropa-a-gaudi-tot-fugint-de-topics

Vie, 19 de nov de 2021 09:02
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 33.740

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

El MNAC s'apropa a Gaudí tot fugint de tòpics

Viernes, 19 de noviembre de 2021
El MNAC ha estrenat aquest passat dijous
una gran exposició dedicada al reusenc
Antoni Gaudí, preparada durant quatre anys
i que vol fugir de "tòpics" sobre l'obra i figura
d'un arquitecte...
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Reus Digital.cat
https://www.reusdigital.cat/noticia/88993/reus/els-objectes-de-gaudi
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Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 33.740

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

Els objectes de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

La importància del fons gaudinià conservat als Museus de Reus "és evident per conèixer determinats aspectes
de la vida i de l'obra del nostre arquitecte més universal. Són manuscrits, dibuixos i...
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Viajablog
https://www.viajablog.com/mejores-exposiciones-barcelona/

Vie, 19 de nov de 2021 09:00
Audiencia diaria: 11.746

Audiencia mensual: 178.355

Valor económico diario: 88,33

Tipología: blogs

Ranking: 5

Página: 1

Las mejores exposiciones en Barcelona para visitar en la actualidad

Viernes, 19 de noviembre de 2021

En Barcelona las exposiciones y los museos durante el mes de septiembre y octubre ofrecen un abanico de
interesantes propuestas culturales. La situación actual de pandemia por el COVID-19, ha...
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Tribuna de Toledo
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Una revisión crítica de la obra del arquitecto,
a través de 650 objetos, documentos y
mobiliario, refuta la idea de que era un 'artista
aislado' Antoni Gaudí no era un genio aislado,
fuera de su...
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Guadí: una nueva mirada al genio modernista en el MNAC

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Veinte años después de la celebración del Año Gaudí, el Museu
Nacional d’Art de Catalunya presenta Gaudí, una exposición de
gran formato que supone la revisión crítica de la vida y obra del
genial...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera
de su tiempo e incomprendido, como ha
pasado a la historia a los ojos de muchos
expertos, sino que fue un artista reconocido
a nivel internacional en su...
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Ni visionario ni santo: Gaudí, un arquitecto con los pies en el suelo

Viernes, 19 de noviembre de 2021

- José Ángel Montañés | Arquitectura Viva El 12 de junio de 1926, dos semanas antes de cumplir 74 años y
seis días después de ser atropellado por un tranvía, Antoni Gaudí (Tarragona...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera de su tiempo e incomprendido, como ha pasado a la historia a
los ojos de muchos expertos, sino que fue un artista reconocido a nivel internacional en su...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Una revisión crítica de la obra del arquitecto, a través de 650 objetos, documentos y mobiliario, refuta la idea
de que era un artista aislado Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera de su...
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Aragonès signarà un acord de cooperació amb l'Unesco en un viatge oficial a
París aquest divendres

Viernes, 19 de noviembre de 2021
L'acompanyarà la consellera d'Acció Exterior,
Victòria Alsina BARCELONA, 19 nov.
(EUROPA PRESS) - El president de la
Generalitat, Pere Aragonès, farà un viatge
oficial aquest divendres a París i...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Una revisión crítica de la obra del arquitecto, a través de 650 objetos, documentos y mobiliario, refuta la idea
de que era un artista aislado Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera de su...
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Els objectes de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Els Museus de Reus cedeixen documents, dibuixos i fotografies de l'arquitecte reusenc per a una exposició
a Barcelona i a París La importància del fons gaudinià conservat als Museus de Reus "és...

163 / 166



latribunadetalavera.es
https://www.latribunadetalavera.es/noticia/Z28FB93AE-FDCF-C863-5E5B0F0F7E06C9A9/202111/La-otra-cara-del-mito-de-Gaudi

Vie, 19 de nov de 2021 09:22
Audiencia diaria: 1.000

Audiencia mensual: 10.578

Valor económico diario: 30,00

Tipología: online

Ranking: 2

Página: 1

La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Una revisión crítica de la obra del arquitecto, a través de 650 objetos, documentos y mobiliario, refuta la idea
de que era un artista aislado Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera de su...
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El MNAC baixa Gaudí dels altars

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Ni geni aïllat ni incomprès ni sant, una
exposició desposseeix la seva figura de
tòpics En una petita fotografia feta el 1920,
sis anys abans de morir atropellat per un
tramvia, Antoni Gaudí es...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Una revisión crítica de la obra del arquitecto, a través de 650 objetos, documentos y mobiliario, refuta la idea
de que era un artista aislado Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera de su...
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Gaudí “Superstar”

Viernes, 19 de noviembre de 2021
El Mnac propone una mirada diferente al
universo creativo del gran arquitecto
modernista más allá de los tópicos vinculados
con el turismo o la religión Olvídense de los
turistas japoneses...
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La otra cara del mito de Gaudí

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Antoni Gaudí no era un genio aislado, fuera de su tiempo e incomprendido, como ha pasado a la historia a
los ojos de muchos expertos, sino que fue un artista reconocido a nivel internacional en su...
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Netegem de tòpics Gaudí abans d'enviar-lo a París

Viernes, 19 de noviembre de 2021
Gaudí no va ser un geni aïllat, ni un místic
entotsolat. L'exposició "(Re)conèixer Gaudí",
que es pot veure al MNAC, proposa de
revisitar-lo abans no viatgi a París, l'any
vinent París va tenir un...
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