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Un autorretrato del fotógrafo Francesc Català-Roca ‘asalta’ a una visitante de la exposición, ayer, en la Pedrera de CatalunyaCaixa. / ANDREU DALMAU / EFE

Barcelona / Exposición

Miró, Dominguín, el edificio
de la SEAT y... Català-Roca
La Pedrera rescata la Barcelona en blanco y negro de los años
50 y 60 con una magna retrospectiva del fotógrafo catalán

VANESSA GRAELL

A los siete años hizo su primera fo-
to con una cámara Box-Tangor (es
lo que tiene ser el hijo del genial Pe-
re Català-Pic). De adolescente cono-
ció a los líderes de la vanguardia pa-
risina: Man Ray y Paul Éluard. Pero
entonces estalló la Guerra Civil. Y
Francesc Català-Roca se enroló en
el Comisariado de Propaganda re-
publicano, al lado de Mercè Rodore-
da, Durruti, Errol Flynn o André
Malraux. Bajo las bombas, el joven
Francesc conoció a los héroes del
reporterismo: Robert Capa y Agustí
Centelles. Décadas después, tras co-
dearse con Dalí (al que pilló saltan-
do a la comba en el Park Güell), Mi-
ró (con quien se fue de viaje a Ja-
pón) y la pléyade de arquitectos
catalanes del Grup R, el nombre de
Francesc Català-Roca también se si-
tuaría en el podio de la vanguardia,
la fotográfica.

La Pedrera de CatalunyaCaixa re-
cupera las fotografías míticas de
Català-Roca, las que hizo en blanco
y negro durante las décadas de los
50 y 60, con una magna retrospecti-
va que se podrá ver hasta el 25 de

septiembre. El fotógrafo Chema Co-
nesa ha buceado entre los 200.000
negativos que dejó Català-Roca pa-
ra seleccionar 200 imágenes, de las
cuales un 30% son inéditas. «Ca-
talà-Roca inventó una nueva mane-
ra de contar, a la manera de Cartier
Bresson y el instante decisivo. Bus-

caba la verdad del documento y te-
nía un absoluto dominio de la luz.
Experimentaba con los contraluces,
perspectivas osadas, picados y con-
trapicados exagerados...», explica
Conesa.

En la exposición se pueden ver los
originales de fotos que ya han deve-
nido iconos: Dalí saltando a la com-
ba, las elegantes damas de los 60 de

paseo por una Barcelona en blanco
y negro, el hombre y el niño que ca-
minan en una nebulosa Gran Vía
madrileña (y que han sido portada
de best seller: el de La sombra del
viento de Carlos Ruiz-Zafón), las gi-
tanas de Montjuïc, un anciano Er-
nest Hemingway –con gorra ladea-
da, clavel en la solapa y mirada iró-
nica– viendo los sanfermines...

Con 16 añitos, Català-Roca cons-
truyó con sus propias manos una
esvástica de barro para un cartel de
propaganda republicano: una es-
pardeña aplastando el símbolo del
fascismo. Su padre tomó la fotogra-
fía, que se convirtió en un icono in-
ternacional contra el fascismo, pero
el joven aprendiz fue quien hizo la
composición (y el que lanzó un cu-
bo de agua sobre los adoquines de
la calle para que desprendieran ma-
yor luminosidad). Tras la guerra, la
familia permaneció en Barcelona,
pero tanto él como su padre omitie-
ron el apellido Català en la firma de
sus fotos para no verse perjudica-
dos por la política lingüística de
Franco.

No sería hasta los años 50 cuando
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Català-Roca empezara a colaborar
con la editorial Destino para hacer
las fotografías de sus guías de viajes.
El fotógrafo se recorrió toda España
y trabajó junto a Josep Pla, Gómez
de la Serna o Rafael Alberti. En un
viaje a Cuenca, se enteró por casua-
lidad de que Dominguín había im-
provisado una corrida en el pueblo
de Carrascoa del Campo para im-
presionar a Lucía Bosé (que después
le daría el sí y se casarían). Ahí esta-
ba Català-Roca para retratar en ple-
na faena (y bajo banderillas con el
símbolo de la falange y la esvástica)
al diestro y a Domingo Ortega. Una
serie taurina que se exhibe tal y co-
mo al fotógrafo le hubiera gustado:
con las imágenes sin enmarcar y sin
cristal, sólo en un bastidor.

La exposición de la Pedrera resca-
ta una de las facetas menos conoci-
das de Català-Roca: la fotografía de
arquitectura. Estrechamente vincu-

lado a los arquitectos que querían
huir del formalismo y el monumen-
talismo que impulsaba el régimen,
Català-Roca fotografió los edificios
de Josep Lluís Sert, Oriol Bohigas o
Antoni de Moragas con una sensibi-
lidad propia de la corriente de la
New Vision americana. Sus imáge-
nes nocturnas del flamante edificio
de la SEAT son una delicia.

La exposición
concentra imágenes
icónicas de Dalí,
Miró o Hemingway

‘EL CENTAURE I L’ANIMAL’ 

Concepción y puesta en escena: Barta-
bas./ Coreografía: Ko Murobush y Barta-
bas./ Voz en off: Mario Gas.
Calificación: ★★★★

ROSLI AYUSO

Tras recomponernos del enig-
mático, sutil, complejo y milimé-
trico espectáculo en el Lliure, a
pesar de ser interpretado por
animales (tanto racionales como
no) empezamos a dilucidar algu-
nas cosas. Lo primero: saber
quién es quién. Bartabas es…
¡una bestia! Sí, una bestia que ha
creado un género inclasificable,
detrás del que hay el mejor mo-
tor posible: cumplir con un
anhelado e inconsciente deseo,
el de transmutarse en centauro,
figura mitológica mitad hombre,
mitad caballo, símbolo del hu-
mano atormentado por la lucha
entre el bien y el mal, entre la ci-
vilización y la barbarie.

Su contratenor es Murobushi,
el sublime bailarín de butoh que
al comienzo del espectáculo,
aparece encima del piano con el
rostro escondido tras una gasa,
todo él maquillado de color pla-
teado. ¿No es el color símbolo de
la redención? ¿De qué nos tene-
mos que redimir? Cuanto me-
nos... de la maldad infinita que
vomitan los versos de Lautrea-
mont, traducidos al catalán y re-
citados por Mario Gas, que van
cargando la atmósfera como si
cayera plomo fundido.

Bartabas montará y hará bai-
lar a cuatro equinos, ejecutando
unas coregrafías sin brizna de
error; aquí no hay ni azúcar, ni
zanahorias, ni un golpecito en el
lomo... ¿No es esto por tan racio-
nal, irracional? Ya sabemos que
no es un espectáculo de circo,
pero hay que destacar qué hace
y cómo con los animales. El
gran mago-domador, ora atavia-
do por una gran mantilla de ga-
sa, ora como un verdugo enca-
puchado o como una mariposa
extendiendo sus elegantes alas,
hace girar a los caballos sobre sí
mismos, entrando y saliendo
por ese laberinto de cortinas a
modo de túneles lubregues,
tumbándose al suelo con la efi-
cacia de los mejores bailarines
de contemporáneo…

Y todo bajo una banda sonora
que despierta nuestro inscons-
ciente de forma inexplicable,
unas luces que iluminan ese
paisaje… ¿dónde estamos? En
una aparición. Y vemos a esos
cuatro jinetes; ¿el apocalipsis,
quizás? ¿No está hablando Barta-
bas de redimirnos? De redimir-
nos porque se acaba una era y
empieza un mundo donde la te-
lemática será el arma letal para
la conexión del hombre y su en-
torno natural; donde la maldad
sera inmediata, pudiéndose ade-
más multilicar ad infinitum, en
microdécimas de segundo.

Innovador, arriesgado, onírico,
premonitorio… Vayan a verlo, sin
dudarlo.

Barcelona / Grec

Los nuevos
caballos y
caballeros
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El 30% de las 200
fotografías de la
Pedrera son inéditas
o poco conocidas


