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BARCELONA. – Una gran retros-
pectiva dedicada a Jean-Honoré
Fragonard (1732-1806) –más de
120 obras entre pinturas y dibujos
del artista francés presentadas al la-
do de obra de sus maestros (de Rem-
brandt a Fabritius) y de la de aque-
llos artistas en los que aún hoy es po-
sible reconocer su huella– será la es-
trella de la nueva temporada exposi-
tiva de la Obra Social de La Caixa,
que por primera vez sacará el arte a
la calle plantando en la rambla Cata-
lunya una veintena de bronces gi-
gantes del escultor polaco Igor Mito-
raj. Esta iniciativa, que llegará a
Barcelona a finales de enero y ha
viajado ya a Granada, Valencia y
Palma, será la encargada de condu-
cir por el paseo del Prado al visitan-
te que por primera vez quiera aden-
trarse en CaixaForum Madrid, el
nuevo centro diseñado por Herzog
& Meuron cuya inauguración está
prevista antes de fin de año.

CaixaForum Madrid tenía previs-
to abrir sus puertas a principios de
noviembre, pero, según precisó
ayer el director general Josep F.

Conrado, la complejidad de las
obras ha ido retrasando la fecha de
apertura, y actualmente se estudia
como fecha probable comienzos de
diciembre. En cualquier caso, sí es-
tá claro el programa con el que co-
menzará a andar la nueva sede
(12.000 m2, con una inversión de
60 millones de euros) y en el que,

además de Mitoraj, figura una pre-
sentación de la colección La Caixa y
una muestra sobre Josep Pla comisa-
riada por Baltasar Porcel.

El resto del programa, en la mayo-
ría de los casos con excepciones co-
mo la de una retrospectiva de Ho-
garth (1697-1764) –prevista para
mayo del 2007, se verá sólo en Ma-
drid, procedente del Louvre y la Ta-

te– coincide con el diseñado para
CaixaForum Barcelona. Así, en
Montjuïc, y además de la ya citada
de Fragonard (noviembre-febrero),
se podrá contemplar el trabajo del
fotógrafo libanés Hashem el Mada-
ni (1928); una antológica de Angla-
da-Camarasa (del 29 de noviembre
al 18 de marzo); la colección de cris-
mas que Dalí diseñó entre 1958 y
1976 para un laboratorio de Aven-
tis (diciembre-enero) o la que se pre-
senta como la más grande retrospec-
tiva realizada hasta ahora del fotó-
grafo norteamericano Lee Friedlan-
der (abril-junio del 2007). Ya en ma-
yo, Refugiats. Vides en trànsit mos-
trará la vida de los refugiados en
Ruanda; en junio se mostrarán los
trabajos premiados de FotoPres y,
como final de curso, una perla en
forma de exposición sobre la escul-
tura figurativa india. ¿Su título?
L'art de la devoció, y reúne piezas de
colecciones privadas europeas.

Rafael Masó, Alberto Giacometti
y Cultures del món en Girona; Ed-
vard Munch en Palma o la colec-
ción de Jean Planque en Tarragona
son otras de las apuestas culturales
de la Obra Social, que también ofre-
cerá 620 actividades musicales y
pondrá en marcha un programa de
teatro para alumnos de secundaria.
Conrado cifró en 70 millones de
euros (6 más que el ejercicio ante-
rior) el presupuesto destinado este
año a actividades culturales.c
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Ángel Corella inaugura
la nueva temporada de
un Palau en restauración

MARINO RODRÍGUEZ

BARCELONA. – El Palau de la
Música no para. La temporada pre-
via a la de su centenario se inaugura
hoy con una fiesta dedicada a los pa-
tronos y miembros de la Fundació
Palau-Orfeó Català. El sábado 23 se
organizará una fiesta popular para
celebrar que el Palau estrena calle
con su nombre, y justo estos días se
están iniciando las obras de restau-
ración del exterior del edificio de
Domènech i Montaner, que se pre-
vé que duren doce meses.

La fiesta de esta noche, que se ini-

ciará con una breve actuación de
Ángel Corella y otras tres estrellas
del American Ballet, lleva por título
Un Palau obert al món, que será
también el lema de la temporada
que ahora empieza. El objetivo es
que la singularidad del Palau y su ac-
tividad –la fundación organiza ca-
da temporada 160 conciertos repar-
tidos en 13 ciclos– sean cada vez
más conocidas fuera de Catalunya,
tanto en el resto de España como en
el ámbito internacional, para lo que
se están preparando diferentes lí-
neas de actuación.

El Palau cumplirá cien años en fe-

brero del 2008. Para entonces, el
edificio presentará un exterior ple-
namente remozado, gracias a la res-
tauración que ahora comienza. Se
arreglarán numerosos pequeños des-
perfectos –reposición de piezas en
los mosaicos, grietas y fisuras en las
esculturas o en la decoración con la-
drillos, etcétera– y se recuperarán al-
gunos elementos, como la cúpula de
linterna que remataba la esquina
del grupo escultórico de Miquel
Blay. El coste previsto es de 1,8 mi-
llones de euros. La Fundación Caja
Madrid aportará 1,6, y el resto lo
asumirá la Fundació del Palau.

En cuanto a la fiesta popular mati-
nal que la plaza del Palau acogerá el
día 23 para inaugurar la calle Palau
de la Música –la antigua Sant Fran-
cesc de Paula, cuya iglesia se derri-
bó para liberar la fachada oculta del
Palau–, contará con la actuación
del Cor Jove del Orfeó Català, la Co-
bla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona,
baile de sardanas y gigantes.c
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