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CATALUÑA

Autor que arrastra a millones de
turistas cada año, Antoni Gaudí,
el arquitecto catalánmás famoso
y universal —es el único que tie-
ne siete de sus edificios declara-
dos Patrimonio de la Humani-
dad— vive la paradoja de ser un
autor de masas que genera pin-
gües beneficios a todos los due-
ños de uno de sus edificios, pero,
a la vez, es un gran desconocido
dentro del mundo académico:
sus obras no son objeto de estu-
dio generalizado en la universi-
dad, no se escriben tesis sobre
Gaudí; son pocas las monogra-
fías que se publican sobre sus edi-
ficios y el arquitecto no ha sido
objeto de ningún congreso inter-
nacional que avance en el conoci-
miento de su obra.

La culpa la ha tenido elmenos-
precio que durante décadas ha

despertado él y su obra y el he-
cho de que se da por aceptada la
afirmación generalizada de que
toda su documentación desapare-
ció en el incendio de su taller de
la Sagrada Familia, al inicio de la
Guerra Civil, en 1936.

Para acabar con esta situa-
ción The Gaudí Research Institu-
te, una entidad de estudio centra-
da en el arquitecto creada en Bar-
celona hace seis meses y la Uni-
versidad de Barcelona —en la
que obtuvo su título de arquitec-
to en 1878— promueven el pri-
mer congreso internacional so-
bre el autor que se celebrará en
Barcelona entre los días 6 y 10 de
octubre.

Elmedio centenar de autorida-
des en la materia que ya han con-
firmado su participación presen-
tarán el trabajo, inédito, de su in-
vestigación de décadas sobre el
genio, algo que permitirá avan-
zar en el conocimiento científico

de su obra más allá de los tópicos
que la envuelven. Se trata, según
se explicó el pasado viernes, tras
la reunión del comité científico
internacional, de conocer y reivin-
dicar sus métodos de trabajo, sus
diseños avanzados, sus conoci-
mientos de ingeniería, el control
total de la luz y el color y la ges-
tión de su trabajo, entre otrosmu-
chos aspectos de este autor total.
También, conocer la vigencia ac-
tual de Gaudí en la arquitectura,
que algún miembro del comité
científico no dudó en comparar
con Miguel Ángel o Leonardo.

Este primer encuentro, que
tendrá como eje temático la Crip-
ta de la colonia Güell de Santa
Coloma de Cervelló, el lugar don-
de comenzó amodelar su revolu-
cionario método de trabajo y
creación de nuevas formas, tam-
bién servirá para conocer y po-
ner a disposición de estudiosos e
investigadores una documenta-

ción copiosa: casi 6.000 docu-
mentos, objetos del artista y su
equipo y herramientas relaciona-
das con la construcción de la
Cripta y más de 400 cajas (20 to-
neladas) con documentos inédi-
tos propiedad de The Gaudí Re-
search Institute tras cedérselos
Joan Bassegoda, biógrafo y res-
ponsable de la cátedra Gaudí has-
ta su fallecimiento en 2012.

La vicerrectora de Relaciones
Institucionales y Cultura de la
UB, Lourdes Cirlot, aseguró que
su universidad creará un centro
permanente de estudio de la
obra de Gaudí y que se están digi-
talizando los 6.000 documentos
y objetos con el fin de que todo el
mundo pueda consultarlos. “No
todo lo que se ha dicho y publica-
do sobre Gaudí es cierto. Con el
conocimiento de esta documenta-
ción su obra, sin duda, habrá que
reinterpretarla”, aseguró.

El congreso y la nueva docu-

mentación también ha de servir
para avanzar en el conocimiento
de la personalidad de Gaudí.
Siempre se ha enfatizado su ca-
rácter religioso y cómo sus creen-
cias impregnan toda su obra. De
hecho, desde 1992 la Asociación
Probeatificación de Gaudí se ha
volcado en la tarea de conseguir
que el arquitecto sea venerable
en 2016, coincidiendo con los 90
años de su muerte.

Pero el resto de su personali-
dad sigue envuelta en un halo de
misterio. Como sus ideas políti-
cas. Según Manuel Medarde, uno
de los impulsores del The Gaudí
Research Institute, junto a Marià
Marín y Pere Jordi Figuerola,
“Gaudí era abiertamente indepen-
dentista”, pero su pensamiento

“ha sido manipulado y ocultado”.
Según el experto, el caso más “in-
sultante” es el del desaparecido
JoanBassegoda, principal orienta-
dor de los estudios sobre Gaudí,
que “suprimió deliberadamente
el grueso del pensamiento del ar-
quitecto en sus escritos”.

El primer congreso mundial
será el inicio de una serie de seis,
que se organizarán cada dos
años, hasta 2026. En 2016 se ha-
blará del Gaudí más desconocido
centrando los trabajos en Belles-
guard y en el Colegio de las Tere-
sianas. En 2018 se analizará “el
creador de sueños”, abordando
proyectos tan polémicos como el
rascacielos de Nueva York, que la
mayoría de especialistas asegu-
ran que es una invención poste-
rior, el proyecto de Tánger, el Pa-
lacio de Astorga y la Casa Comi-
llas. En 2020 las protagonistas se-
rán la Casa Vicens y la Casa Cal-
vet; mientras que el parque y el
Palau Güell serán objeto de análi-
sis en 2022, dejandopaso en 2024
a sus dos viviendas más destaca-
das: la Casa Batlló y la Casa Milà.
El último se centrará en la Sagra-
da Familia coincidiendo con su
finalización en 2026 y el centena-
rio del fallecimiento de Gaudí.

Al rescate de Gaudí
Barcelona acogerá en octubre el primer congreso internacional sobre el arquitecto

La magia del ballet clásico de-
pende en gran medida de la in-
terpretación. Un elenco convier-
te a las obras de repertorio en
sublimes o grotescas, afortuna-
damente el Ballet Yacobson de
San Petersburgo brindó, la no-

che del miércoles y fuera de pro-
gramación en el Gran Teatro del
Liceo, un Lago de los cisnes so-
brio y riguroso, si bien no rayó el
virtuosismo. Los que quieran
empezar el año con un hipnótico
espectáculo tienen oportunidad
de ver este Lago este lunes a las
18 horas.

Desde el principio de la fun-
ción el espectador se da cuenta
que se encuentra ante una buena
compañía de ballet. Escenogra-
fía, vestuario e interpretación es-
tán cuidados con esmero y pulcri-
tud, el trabajo coral es excelente.

El elenco femenino hace ga-
la de un bello movimiento de
brazos y unas seguras puntas,
mientras que el elenco mascu-
lino exhibe un seguro giro y un
elevado salto. El Ballet Yacob-
son de San Petersburgo fue
fundado en 1969 por el coreó-
grafo y bailarín ruso Leonid Ya-
cocbson, y en la actualidad es-
tá dirigido por Andrian Fe-
deev, quien durante 10 años
fue bailarín solista del Ballet
del Teatro Mariinski de San Pe-
tersburgo. La versión de El La-
go de los cisnes que baila esta

compañía es fiel a la original
de Marius Petipa y Lev Ivanov,
que se estrenó el 15 de enero
en 1895 en el Teatro Mariinski
de San Petersburgo, si bien Fe-
deev se ha permitido interca-
lar algún cisne negro entre la
manada de blancos, algo que
únicamente representan las
compañías rusas desde los
años cuarenta y que Yuri Gri-
gorovich institucionalizó cuan-
do, siendo director del Ballet
del Bolshoi, creó en 1969 su
versión de este ballet. Aspecto
que refuerza la lucha entre el

bien y el mal que simboliza es-
ta obra.

La pareja protagonista la no-
che del miércoles fue Alla Bocha-
rova yArtemPykhachov.Ella estu-
vo sublimecomoOdette y seducto-
ra como Odile. Sus largos brazos
se convirtieron en el desgarrado
aleteo del cisne blanco mientras
que en la variación del cisne ne-
gro clavó los 32 fouettés. Brillante
y virtuosa fue su interpretación.
Por su parte Pykhachov fue un
convincente y apuestoPríncipe Si-
gfrido.Menciónespecial por su in-
terpretación merece Adrey Gudy-
ma en el papel de Bufón.

La extraordinaria música de
Chaikovski es interpretada en di-
recto por la Orquesta Sinfónica
del Teatro Estatal de Ópera y Ba-
llet de Rostov bajo la batuta de
Nikolai Koliadko.

DANZA

Fiel a la tradición
EL LAGO DE LOS CISNES
Ballet Yacobson de San Petersburgo
dirigido por Adrian Fadeev.
Coreografía de Lev Ivanov y Marius
Petipa. Música de Chaikovski. Gran
Teatro del Liceo. Barcelona 1 de enero.
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La Cripta de la colonia Güell, uno de los siete edificios de Gaudí que gozan del reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. / marcel·lí sàenz

Autor de masas,
sus edificios no
se estudian en
la universidad

“Era independentista.
El Gaudí político
ha sido ocultado”,
asegura Medarde


