
■ CULTURA

pal de Vic (Barcelona); «El mar-
chante de tapices» de Fortuny, del 
Museo de Montserrat (Barcelona); 
o la escultura en mármol «Lucre-
cia», de Damià Campeny, que sale 
por primera vez de la Cámara de 
Comercio de Barcelona.

La muestra permite asimismo 

Víctor Fernández

BARCELONA- El Museo Nacional 
de Arte de Cataluña celebra por 
todo lo alto sus primeros 75 años 
de vida y lo hace con dos extraor-
dinarias exposiciones de entrada 
gratuita.En la primera de ellas, 
titulada «Invitados de honor», ha 
reunido 75 piezas maestras, desde 
el románico hasta las primeras 
vanguardias, fi rmadas por artistas 
catalanes o bien formados en 
Cataluña.

La director del Mnac, Maite 
Ocaña, explicó ayer que «son pie-
zas que podrán estar perfecta-
mente integradas en las coleccio-
nes del museo». Todas ellas pro-
ceden de colecciones privadas y 
de instituciones de todo el mun-
do, inclusos iglesias, con la salve-
dad de la última adquisición del 
Mnac, el óleo de Ramon Casas 
«Toros». 

Entre los tesoros recuperados 
para esta conmemoración, comi-
sariada por Cristina Mendoza y 
Maite Ocaña, destacan obras que 
por primera vez salen de su ubi-
cación habitual, como es el caso 
del retablo de la Virgen de l’Escala, 
de Joan Antigó, procedente del 
monasterio de Sant Esteve. Lo 
mismo se puede decir de una de 
las obras capitales del románico, 
la llamada «Majestad de Beget», 
que por unos meses abandona su 
función litúrgica.También brilla la 
exhibición el frontal del altar bor-
dado en seda e hilos metálicos de 
oro y plata, realizado en 1450 en 
el taller de Antoni Sadurní para la 
capilla Sant Jordi del Palau de la 
Generalitat, donde en la actuali-
dad aún se guarda.

Entre las obras que provienen 
de otros museos e instituciones 
catalanas, la subdirectora del 
Mnac, Cristina Mendoza, subrayó 
el frontal bordado de «Jesús y los 
Evangelistas», del Museo Episco-

el retorno temporal a Cataluña de 
piezas relevantes que, por diver-
sos motivos, se encuentran ac-
tualmente fuera, como el relieve 
de Pere Oller del sepulcro del rey 
Fernando I de Antequera proce-
dente del monasterio de Poblet y 
hoy en el Louvre de París; o una 

El Mnac presenta en 
una de sus salas su 
última adquisición, 
una tela de Casas

Una serie de invitados 
de honor, como Fortuny, 
Picasso, Miró o Maillol, 
entre otros, ocupan 
varias salas del Mnac.

Anunciación de Bernat Martorell, 
del Museo de Bellas Artes de Mon-
treal, en Canadá. También vienen 
de fuera «Mediterránea», de Arís-
tides Maillol (Museo de Orsay) o 
«La masovera», considerada 
como una de las obras maestras 
de Joan Miró (Centro Georges 
Pompidou). Un tocador diseñado 
por Antoni Gaudí, tres composi-
ciones de varias épocas de Pablo 
Picasso y dos óleos de Salvador 
Dalí complementan esta intere-
sante propuesta.

La princesa sabia
La segunda exposición que ofrece 
el Mnac se titula «La princesa sa-
bia» y en ella se reúnen por prime-
ra vez las pinturas de Santa Cata-
lina de la Seu d’Urgell, que deco-

raron en su momento la capilla 
dedidaca a esta santa en esta lo-
calidad. Este ciclo pictórico fue 
descubierto y arrancado a princi-
pios del siglo pasado. En la actua-
lidad se encuentra fragmentado 
en tres partes dispersas entre el 
mismo Mnac, el Museo Episcopal 
de Vic y el Abegg-stiftung de Rig-
gisberg (Suiza). La muestra pone 
la guinda a la celebración.

La mejor celebración del Mnac
Dos importantes exposiciones conmemoran los 75 años de la institución 
■ Una de ellas reúne los tesoros del arte catalán dispersos por el mundo

Una visitante de la muestra contempla el retablo de la Virgen 
de l’Escala, uno de los «invitados de honor» en el Mnac

Una de las muestras 
reúne las dispersas 
pinturas de Santa 
Catalina de la Seu

DÓNDE: En el Museo Nacional de 
Arte de Cataluña. 
 CUÁNDO:  Hasta el 28 de febrero.
 CUÁNTO:  Entrada gratuita.

Efe

Lauwers cierra en el Lliure su trilogía 
sobre el dolor con «The deer house»

BARCELONA- El creador belga 
Jan Lauwers cree que el arte sirve 
para intercambiar energías entre 
el autor y el público. En un esce-
nario, el dolor, el sufrimiento, la 
angustia, el humor, la sensualidad 
o el miedo son proyecciones que 
han de afectar al espectador, «por-
que ellos son el  gran tema de las 
obras de arte». Junto a su Nee-
dcompany, hoy estrena en el 
Teatre Lliure «The deer house», 

montaje que cierra su trilogía «Sad 
face/happy face», formada por 
«Elizabeth room» y «The lobster 
shop» y promete llevar esta idea 
hasta el extremo.

En «The deer house» vuelve a 
mezclar música, danza, teatro de 
texto y artes plásticas para indagar 
sobre la pérdida y el dolor. El her-
mano de una de sus bailarinas, 
Tijen Lawton, murió asesinado en 
la guerra de Kosovo. La noticia se 
la comunicaron en plena gira de 
la compañía y les dejó destroza-

C. Sala dos. Lauwers le pidió si podían 
utilizar su historia para el siguien-
te espectáculo y la bailarina dijo 
que sí. «Es algo un poco perverso. 
¿Tenemos derecho de recrear tu 
propio sufrimiento? Ésta es la 
pregunta que intentamos respon-
der con el montaje», aseguró 
Lauwers. La bailarina era la pro-
tagonista, pero revivir noche tras 
noche la muerte de su hermano 
la obligó a abandonar. «No hay 
que tener miedo a la crueldad, el 
teatro ha de refrendarlo», dijo.

¿Cambiar el mode-
lo productivo 
con una ley es 

una utopía?, no y sí. No, si 
no se espera que la  ley nos 
haga todo el trabajo. De una 
ley sólo cabe esperar que 
apunte y apuntale las me-
didas para alcanzar un ob-
jetivo tan posible y necesa-
rio como difícil y lejano, ir 
más allá es irreal. Sí, si cree-
mos que todo lo haremos 
con esa ley. No hay ninguna 
ley que sea ese ungüento 
maravilloso y milagroso 
que todo lo arregla por en-
salmo.

La producción de cosas y 
de servicios baratos no 
puede ser la forma como 
Catalunya y España se si-
túen hoy en Europa y el 
mundo, económicamente 
hablando. Eso lo podíamos 
hacer – y lo hicimos con 
éxito– hace unos años. En-
tonces en Europa éramos 
15 y nosotros competíamos 
con salarios y protección 
social inferiores. Hoy la UE 

la forman 27 países y  algu-
nos de los últimos en entrar 
ofrecen ahora lo que noso-
tros ofrecíamos hace 25 
años: mano de obra forma-
da y barata. Además, la 
globalización económica 
ha hecho los mercados más 
grandes y el mundo más 
pequeño. 

Es lo que hace ineludible 
que tengamos que cambiar. 
Y no podemos hacerlo vol-
viendo hacia atrás. Hemos 
de remover y transportar 
parte de los cimientos de 
nuestra economía y de la 
gente hasta el nuevo para-
digma para dentro de 10 
años. Será difícil y duro, 
pero no imposible.

La ley de la economía 
sostenible puede ser el Pac-
to de la Moncloa del siglo 
XXI, si Gobierno y oposi-
ción no hacen de su trami-
tación en una carrera o de 
parabienes acríticos como 
respuesta a descalifi cacio-
nes globales.

La ley de economía 
sostenible puede ser 
el pacto de la 
Moncloa del siglo XXI

CAMBIAR EL 
MODELO

Josep Mª RAÑÉ

¡OÍDO BARRA!
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