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El MNAC y los Cambó hacen las paces 
El musco potenciará la visibilidad de la colección de arte legada por cl 
político y nombrará a su hija Helena miembro del patronato 

Barcelona 
subvenciona 
las mejoras en 
cuatro ateneos 

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS 
Barcelona 

Desde hace años las relaciones en-
tre la familia Cambó y el Museo 
Nacional de Arte de Cataluña 
(MNAC) no han sido buenas. El 
descontento por cómo se rnostra-
ban las obras legadas por el políti-
co y mecenas Francesc Cambó en 
el museo de Montjuic se había he-
cho patente entre sus herederos, 
su hija Helena Cambó y sus nie-
tos, y la comunicación entre las 
partes era casi nula. Ayer se puso 
fin a esta situación tras la reunión 
que mantuvieron Pepe Serra y Mi-
quel Roca, director y presidente 
del MNAC respectivamente, con 
Francesc Guardans, el mayor de 
los catorce nietos, en la que se 
acordó, entre otras cosas, poten-
ciar la exhibición de la colección 
reunida por Cambó, uno de los 
legados más importantes con que 
cuenta el primer museo catalán, 
formada por medio centenar de 
pinturas del siglo XIV al XIX reali-
zados por autores europeos corno 
Lucas Cranach el Viejo, Frago-
nard, Goya, Rubens y liépolo, y 
un largo etcétera. La otra, norn-
brar a Helena Cambó vocal del 
Patronato del museo, máximo ór-
gano de gobierno del centro. 

Hasta ahora, el visitante del 
MNAC podía acceder a un sala en 
la que se exponían, de forma algo 
compactada, las obras de la colec-
ción Cambó, pero en la que no 
existía ningún tipo de explicación 
—más allá de una cartela con la 
indicación "legado Carnbó"— que 
explicara por qué esas obras esta-
ban allí y quién era el tal Cambó. 
La intención es que esto cambie y 
que quede clara la importancia 
del legatario y de las obras reuni-
das. Fuentes cercanas a la nego-
ciación, aseguran que el acuerdo,  

que se anunciará en los próximos 
días, pasa por crear una comisión 
de trabajo que estudie corno dar 
mayor visibilidad de las obras, 
dentro del conjunto del museo. 
l'arnbién, porque algunos de los 
cuadros que habían dejado de ex-
hibirse, al considerar el museo 
que no estaba probada su autoría, 
vuelvan a colgarse de las paredes 
del MNAC, ya que los herederos 
siempre han mantenido que el 
convenio de cesión establecía que 
así tenía que ser. No se descarta 
que, tras el dictamen de la corni-
sión, las obras acaben integradas 
en el discurso rnuseográfico del 
MNAC y no ocupen un solo espa-
cio corno han hecho hasta ahora. 

El acuerdo entre las partes 
también pasa por el reconoci-
miento personal a la labor de la  

familia Cambó, y en especial a He-
lena, la única hija de Francesc 
Cambó, que pasará a formar par-
te del órgano de gobierno del mu-
seo. Será el primer nornbramnien-
toque realiza Miquel Roca, desde 
que ocupa la presidencia del 
MNAC ahora hace justo un año, 
Los estatutos le dan potestad al 
presidente de nombrar a tres per-
sonas de "reconocida trayectoria 
en el ámbito del mecenazgo y el 
coleccionismo". El nombramien-
to tendrá que ser ratificado en la 
próxima reunión del patronato 
del MNAC el día 10 de diciembre. 

Las conversaciones entre el 
rnuseoy la familia Cambó comen-
zaron desde el mismo nombra-
miento de Serra al frente del 
MNAC, en noviembre pasado. 
Miembros de esta familia fueron  

de los primeros en ser recibidos 
en el despacho del nuevo director 
y le dejaron claro que no estaban 
de acuerdo con el trato dado a las 
pinturas en los últimos años. 

Fuentes próxirnasa la negocia-
ción mantienen que el cuadro de 
Botticelli Retrato de Michele Maru-
¡lo liircuniotu, joya de la colección 
Cambó y que el MNAC ambicio-
na, no figura entre los asuntos 
que se han puesto sobre la mesa, 
pero reconocen que se están sen-
tando las bases "para que algún 
día pueda volver a verse en esta 
ciudad". La pintura, que se exbi-
bía en el salón del domicilio fami-
liar de los Cambó, fue cedida en 
2004 por un año prorogable al 
Museo del Prado. En 2011, el mu-
seo madrileño nombró a Helena 
Cambó patrona de honor. 

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona 

Cuatro ateneos de la ciudad 
—dos de Grácia, uno de Horta 
y otro de Sarriá— se repartirán 
1,15 millones de euros para me-
jorar la accesibilidad y la segu-
ridad de sus salas teatrales y 
auditorios. El tercer teniente 
de alcalde de Barcelona, .Jau-
me Ciurana (CiU), presentó 
ayer los centros sin ánimo de 
lucro beneficiados por la con-
vocatoria pública. "El objetivo 
es apoyar los centros de cultu-
ra de proximidad y devolver el 
protagonismo a entidades cul-
turales de base participativa", 
explicó Ciurana. 

Un total de ocho centros se 
presentaron al proceso, de los 
cuales salieron favorecidos 
Lluisos de Grácia, Centre Mo-
ral de Grácia, Lluisos d'Horta 
y el Centre Sant Viçens de 
Sarriá. En todos los casos la 
ayuda equivale casi al doble 
del presupuesto anual de las 
instituciones, que funcionan 
gracias a los aportes de los so-
cios, los programas culturales 
que realizan y los convenios. 
Para participar en la convoca-
toria tenían que presentar un 
proyecto ejecutivo y contar 
con las licencias de obra res-
pectivas. Además de la subven-
ción tendrán que recurrir a 
préstamos bancarios. 

El teatro del centro Sant 
Viçens de Sarriá, por ejemplo, 
fue construido en 1905, si-
guiendo los mismos planos del 
Romea. En 1927 fue rernodela-
do, pero desde entonces no ha 
sufrido mejoras substanciales, 
explicó su presidenta Montse-
rrat Morera. Su insonoriza-
ción es algo urgente pues es-
tá en una isla de casas. 

'El quadern gris', más claro 
Aparece una edición de la obra de Pla con 5.000 correcciones 

FERRER INTERNACIONAL, S. A. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

(sociedad absorbente) 

LABORATORIOS ROBERT, S. A. 
SOCIEDAD UNIPERSONAL 

LABORATORIOS NOVAG, S. A 
(sociedades absorbidas) 

ANUNCIO DE FUSIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 3/2009. de modificaciones estruc-
turales de las sociedades mercantiles. se hace público que, en fecha 21 de noviembre de 
2012. el accionista único de la sociedad Ferrer Internacional, S. A. (Sociedad Unipersonal) 
(sociedad absorbente), yel socio único de las sociedades Laboratorios Robert. S. A. (Socie-
dad Unipersonal), y Laboratorios Novag, S. A. (Sociedad Unipersonal), han aprobado la 
fusión de las referidas sociedades, de acuerdo con los trino/nos establecidos en el proyecto 
de fusión suscrito en fecha 28 de septiembre de 2012 par los consejos de administración de 
las referidas sociedades, la mencionada fusión se operará mediante la absorción de L000ra-
toncA Robert, S. A. (Sociedad Unipersonal), y Laboratorios Nooag, S. A. (Sociedad Uniperso-
nal(. por Ferrer Internacional, S. A. sociedad Unipersonal). son transmisión a titulo universal 
de su patrimonio Integro a (a sociedad absorbente y son disolución sin liquidación de las 
sociedades absorbidas. 

A los efectos de lo establecido en el articulo 43 de la ley 3/2009. de modificaciones estruc-
turales de las sociedades nieloantiles. se hace público el derecho dolos socios, accionistas 
y acreedores de cada una de (as sociedades que se fusionan de obtener el texto íntegro de 
los acuerdos adoptados, as) corso los respectivos balances de fusión. Se informa iguatreen-
tea los señores acreedores de su derecho a oponerse a la fusión en el plazo y términos pre-
vistos en el artIculo 44 de la ley 22009 de modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles. 

En Earceíona. a 21 de oc'ñennbre de 2012 
.ñar.ce Remonto) Mrasona, secretario del Ccvrsqia de Adrrn)stración de las sociedades 

Ferrer 9,ternacicrra'. S. A. Sociedad Unópersonaí: Laboralcvios Robert. S. A Sociedad Unipersonal 
y Laboratocos Na,ag. S. A Sociedad Unipersonal 

Ser.cio FerrerSa'at Serte Di /,4.ni. presidente de) Conne110 deAdmürn'sbación de las nno/edades 
Ferrer Internacional S. A Sociedad Uniperscna': Laboratorios Robert S.A. Sociedad Urópersonai y 

Laboratorios NovS3. S. A. Sociedad Unipersonal represercarce persona 15/ca de 
Grupo Ferrer .I'rternaciona'. S. A. vocal de) Conse'o de Administración de las sociedades 

Ferrer InternacionaL 5, A Sociedad Unipers «la: Laboratorios Robert S. A. Sociedad Unn'persorrat 
y Laboratorios Nos'ap. S. A Sociedad Unoersonaí 

C. G, Barcelona 

El quadcm gris de .Josep Pla, su 
libro mayor y quizá entre los 10 
más importantes de la historia de 
la literatura catalana, ha tenido 
una vida editorial tragicómica: 
errores introducidos por el autor 
al intentar corregir en 1969 los 
500 que él detectó en la primera 
edición de 1966; incorrecciones 
en las transcripciones mecano-
gráficas; intervenciones dispara-
tadas de orden moral de los edito-
res; ultracorrecciones lingüísti-
cas or una interpretación rigidísi-
ma de los criterios lingüísticos 
del lnstitut d'Estudis Catalans... 
Lupa en mano, el filólogo Narcís 
Garolera ha ido cotejamtdo duran-
te dos años el manuscrito origi-
¡tal con la edición de 1969y. tras 
cinco de que su trabajo rodara 
por los despachos de Destino y 
del Grup62, aparece ahora su edi-
ción tras una revisión que se ha 
traducido en más de 5.000 correc-
ciones, dejando El quadem gris 
(Destino) sin duda más claro. 

Curtido ya con una labor simi-
lar con la obra de Verdaguer o de 
Sagarra, Garolera es consciente 
de haber realizado un edición 
"provisionalmente definitiva". La 
labor ha sido ingente. A la letra 
minúscula de Pla, aún más borro-
sa por el uso de plumnillas gasta-
das, se añade que el autógrafo de 
El quadem gris es un pat chwork 
en muchas de sus páginas a par-
tir de textos de otras obras ante-
riores (Coses vistes, Llanterna má-
gica.,,) recortadas y pegadas. 

A esa dificultad se añaden las 
ideológicas. Entre éstas, las del 
editor de Selecta, .Josep Cruzet, 
que, porejemnplo, por tener paren-
tesco con un catedrático de la Umti-
versitat de Barcelona, éste pasó a 
ser un 'professor" y "senyor' que 
daba "delirants e,q)licacions" allí 
donde Pla había escrito que era 
un 'carcamal", y un "bercegis" 
que impartía unas lecciones que 
eran "delirants collonades". 

Parcialmente ideológicas po-
drían considerarse también las ul-
tracorreciones no exigidas por el  

diccionario académico ni las gra-
mnáticas normativas que realiza-
ron Bartomneu Bardagí y .Jordi 
Pla. Así, ha restituido, por ejem-
pb, los originales "a veure" (don-
de ponía "vejarn") o "la mare solía 
portar-rne"('a mnare em solía por-
tar") y ha vuelto a los "per" en las 
construcciones de per + infinitivo 
que fueron convertidos todos en 
"per a". Recupera asimismo Garo-
lera muchos arnpurdanisrnos ("la 
fred"), vuelve a dejar el recurso 
de los guiomtes y paréntesis tan 
queridos de Pla (cambiados por 
puntos y comas) y ha dejado el 
máximo de castellanismos. "He 
ido al límite del diccionario", ad-
mite Garolera. También ha salva-
do supresiones que se realizaron 
para por exigencias de composi-
ción tipográfica de las páginas. 

Garolera también ha sido el en-
cargado de ajustar a esta nueva 
edición de Li quadern gris la caste-
llana que Dionisio Ridrue,jo tradu-
jo. Esa versión, que se publicará 
el 15 de enero, sólo ha comporta-
do unos 3.000 retoques. 
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