
Agudo observador e irónico ilus-
trador de la vida de su tiempo,
Ricard Opisso (Tarragona,
1880- Barcelona, 1966) nunca tu-
vo el reconocimiento institucio-
nal que se merece. Así lo consi-
dera el presidente de la cadena
Derby Hotels, Jordi Clos, conoci-
do por su afición al arte y sus
colecciones, quien acaba de
inaugurar una exposición per-
manente de 110 obras del artista
catalán en el hotel Astoria (calle
de París, 205) de Barcelona. “A
veces pienso que me hice hotele-
ro para poder exponer mis colec-
ciones. Mantener las obras en
los almacenes es un atentado
cultural”, bromeó Clos, quien
—antes de inaugurar el Museo
Egipcio de Barcelona— empezó
exhibiendo su colección de ar-

queología egipcia en el hotel Cla-
ris.

Toulouse-Lautrec protagoni-
za diversas obras: solo, con su
madre, con el sobrino del doctor
Tapié o con su padre montado en
un burro, en una de las irónicas
escenas características de Opis-
so. No es el único personaje céle-
bre retratado: están “el pintor
Mir con el bohemio Planella”; Isi-
dre Nonell y Tristan Bernard in-
mortalizados a carboncillo a fina-
les del siglo XIX; Ramon Casas
con su perra Corina y Picasso,
muy joven, solo y con Pere Ro-
meu. “Hay obras de todas las épo-
cas y todas las técnicas: óleo, di-
bujo, carboncillo, acuarela…”,
destacó el coleccionista, quien ad-
quirió el primer dibujo de Opis-
so, de un marchante del Paralelo,
cuando tenía 17 años de edad.

Entre sus preferidas están las
obras de temática deportiva, de-

dicadas al Erbek, nombre en cla-
ve del Barça, y las escenas de
multitudes de corte costumbris-
ta, como una vista de la Barcelo-
neta o del hipódromo, que adqui-
rió de la Fundación Estrada. Son
numerosas las obras satíricas,
que revelan la faceta de Opisso
como dibujante de viñetas e his-
torietas en publicaciones como
el TBO, cuyos ejemplares origina-
les se muestran en una vitrina.

La admiración del dibujante
por Toulouse-Lautrec y el grupo
de artistas vinculados a Els Qua-
tre Gats, le llevó hacia obras de
corte erótico, que pintaba a es-
condidas de Gaudí, en cuyo taller
empezó su trayectoria. “Hay esce-
nas inocentes que detrás ocultan
dibujos subidos de tono. Tam-
bién tenemos unos ejemplares
muy raros de desnudos y piezas
eróticas que firmaba con el seu-
dónimo de Bigre”, explicó Clos,

quien adquirió las obras en su-
bastas, galerías y colecciones pri-
vadas, como la de la familia Garí,
quien le vendió siete de las más
relevantes. “Ya que Opisso fue un
artista muy copiado, diversas pie-
zas están autentificadas por su
hijo Alfredo”, indicó el empresa-
rio. La colección estará abierta a
todos los clientes del hotel, así
como del bar y del restaurante,
donde se exhibe la colección de
carteles modernista. Para el pú-
blico en general se organizarán
visitas guiadas el primer domin-
go de cada mes.

Clos ha diseminado sus colec-
ciones por todos los hoteles del
grupo. El hotel Bagués, que se
inaugurará próximamente en la
antigua relojería El Regulador
de La Rambla barcelonesa, in-
cluirá en cada habitación una pie-
za original del orfebre modernis-
ta Lluís Masriera.

El amante de Egipto y de Opisso
El empresario Joan Clos expone su colección de obras del artista catalán

La emisora pública Catalunya
Ràdio Icatfm contará con dos
nuevos canales por Internet.
El primero de ellos, ya en mar-
cha, es Mediterràdio, dedicado
a las músicas y culturas del
Mediterráneo (www.icatfm.
cat o www.mediterradio.cat).
El próximo día 21 arrancará,
en el portal www.catalunya-
musica.cat, Catclassica, dedica-
da a la música clásica de auto-
res e intérpretes catalanes.

Mediterràdio es el cuarto
canal temático de la emisora
que podrá seguirse exclusiva-
mente a través de Internet. A
diferencia de Totcat, iCatjazz y
MusiCatles, en la nueva web
no se muestran sólo fotogra-
fías y enlaces a artistas, sino
también imágenes en movi-
miento del Mediterráneo. Min-
gus B. Formentor ha diseñado
los contenidos musicales, que
potencian las creaciones arrai-
gadas en el Mediterráneo y
combina modernidad con mú-
sica popular, los rasgos étni-
cos y los universales.

“La aristocracia tiene tres épocas
sucesivas: la época de la superio-
ridad, la época de los privilegios
y la época de las vanidades. Cuan-
do sale de la primera, degenera
en la segunda y se consume en la
última”. Aunque François de Cha-
teaubriand incluyó esta cita en
sus Memorias de ultratumba en el
siglo XIX, es aplicable al recorri-
do vital de una familia de la no-
bleza catalana de la Edad Media.
Guitard, Udalard, Guislabert,
Udalard Bernat, Reverter, Beren-
guer Reverter y Berenguer de la
Guardia encabezaron sucesiva-

mente y a lo largo de tres siglos
una familia que vivió y sobrevivió
a la sombra de los condes de Bar-
celona. Quan els vescomtes de Bar-
celona eren. Història, crònica i do-
cuments d’una família catalana
dels segles X, XI y XII (Pagès Edi-
tors, 2007), obra del catedrático
de Historia Medieval de la UAB
José Enrique Ruiz-Domènec, es
la saga de unos hombres y muje-
res que exhibieron su poder en
una Cataluña que trataba de so-
brevivir entre dos mundos: el is-
lam y la cristiandad.

Los cimientos sobre los que
descansa la reconstrucción de
las andanzas de esta familia cata-

lana son unos 200 documentos
escritos en latín, la mayoría de
ellos textos jurídicos que infor-
man sobre permutas de terrenos,
contratos de ventas o impuestos
de sucesiones. Un rompecabezas
que el autor tardó 30 años en
completar. Pero una recopila-
ción documental tan escasa y po-
co clarificadora deja muchos va-
cíos por llenar.

“En el trasfondo de los aconte-
cimientos narrados en el docu-
mento encontramos las sospe-
chas, un vasto territorio del posi-
ble que, a veces, es la única mane-
ra de conocer las entrañas de un
acontecimiento”, reconoce el au-

tor en las páginas del libro. Esta
sentencia es toda una declara-
ción de intenciones. Quan els ves-
comtes de Barcelona eren huye
del rigor de la historia científica,
que sólo se ocupa de los hechos,
las fechas y los datos, y no se pre-
gunta qué motivaciones empuja-
ron a aquellos hombres y muje-
res a actuar como lo hicieron.
“La divulgación es el trabajo del
historiador del siglo XXI”, sostie-
ne el autor.

El resultado es una narración
amena en la que los protagonis-
tas se presentan provistos de ca-
rácter, sentimientos y debilida-
des.

El Circo Raluy ha decidido
prorrogar su estancia en Bar-
celona un fin de semana más,
desde el viernes 11 al domin-
go 13 de enero, debido al éxi-
to de su espectáculo Dancing
Circus, según la organiza-
ción. El circo, instalado en el
Port Vell, presenta un monta-
je de circo y danza fundiendo
la interpretación de varios ti-
pos de bailes que a lo largo de
la historia han marcado épo-
ca. Muestra equilibrismos
bailados a ritmo de claqué, in-
terpretaciones de tango en el
trapecio, números de magia
unidos al vals o malabaris-
mos de India acompañados
de música tradicional.

La coreógrafa Marta Almirall,
directora del centro y compa-
ñía de danza Roseland Musi-
cal y Premio Nacional de Dan-
za de la Generalitat en 2007,
ha sido nombrada directora
de Fiestas del Instituto de Cul-
tura de Barcelona. Este año,
por tercera vez, firma la direc-
ción artística de la Cabalgata.
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