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Algunas de las personas que pa-
san delante de la Virgen de la ca-
lle Mare de Déu de les Neus de
Vic (Osona) se santiguan. Seguro
que desconocen que la talla no es
la original gótica, sino una copia
realizada… con una impresora
de 3D. El Ayuntamiento decidió
retirar la original en 2008, dete-
riorada por la contaminación y
depositarla en el Museo Episco-
pal de Vic (MEV). En su lugar
creó una copia tras digitalizarla.
Y lo hizo con una de las últimas
tecnologías del mercado. En
Boixadors (Anoia), el obispo de
Vic consagró para el culto la nue-
va imagen de la Virgen de la pa-
rroquia de Sant Pere, impresa a
partir del escaneado de la origi-
nal del siglo XIV de alabastro.

La demanda de copias de
obras de arte para devolverlas a
su lugar de origen es una de las
razones queha llevado a estemu-
seo a utilizar nuevas tecnologías,
sobre todo la digitalización en
3D; una técnica inocua para la
obra que no requieremanipular-
la y, ahora, su impresión. Más
allá de sus usos industriales y al-
gún que otromedio delictivo, co-
mo imprimir armas de fuego, las
impresoras 3D son unos artilu-
gios que acabarán conquistando
los hogares. La jornada Imprimir
unmuseo. Los retos de losmuseos
ante el conocimiento abierto: las
impresoras 3D, analiza hoy en el
MEV el uso de esta nueva tecno-
logía en el patrimonio.

“Con estas impresoras se pue-
den crear réplicas para el lugar
de origen de las obras; hacer co-
pias de diferentes tamaños para
las tiendas de losmuseos, ayuda-
rá a realizar restauraciones,
crear modelos que sirvan para
ensayar materiales y procedi-

mientos antes de actuar sobre la
original”, explica Carme Comas,
jefa del área de difusión del MEV
e impulsora de la jornada. Co-
mas está convencida de las posi-
bilidades de las impresoras en el
campo de la educación, ya que
permitirán mayor accesibilidad,
sobre todo a colectivos con pro-
blemas y aumentará la divulga-
ción del patrimonio en general.

El MEV digitaliza sus fondos
desde 2006, creando facsímiles
de algunas de sus obras. En
2008, aprovechando una exposi-
ción en elMuseoNacional de Ar-
te de Cataluña (MNAC) escaneó
tres relieves del siglo XII de la
portalada románica de la cate-
dral de Vic que habían viajado de
Londres, LyonyKansas, respecti-
vamente, para la muestra, con el
fin de conservar la información.
“Durante la jornada se imprimi-
rá uno de ellos”, explica Comas.

Pero los cambios son todavía
mayores. Los ficheros digitaliza-
dos se pueden enviar por correo
electrónico o descargar de la nu-
be. “Las impresoras tienen un
coste alto, unos 2.000 euros, y
permiten imprimir solo piezas
de unos 25 centímetros”, explica
Carlos Camí, director de la em-
presa barcelonesa NUB 3D que
ha digitalizado las obras del
MEV y de otrosmuseos. Para Ca-
mí, los peligros de que el merca-
do se llene de copias que quieran
pasar por auténticas están con-
trolados. En el Museo de Vic las
nuevas obras son un 5% más pe-
queñas y de un material diferen-
te al original, además de llevar
unamarca que las identifica y se
han de asociar al expediente de
la obra original. A partir de aho-
ra, se podrá comprar un póster o
una postal o la copia de una obra
y colocarla en una estantería. Y
si no, imprimirla en casa.

Vírgenes impresas
El Museo de Vic celebra una jornada
sobre la tecnología 3D en el patrimonio

Presentación de los actos del Tri-
centenario en Barcelona, segun-
do acto. El pasadomes de julio, el
Ayuntamiento dio a conocer los
actos para celebrar el Tricentena-
rio: más de 80 actividades, entre
congresos, exposiciones, activida-
des teatrales y divulgativas, en
torno a la conmemoración de los
300 años de la derrota catalana
en la Guerra de Sucesión ante las
tropas borbónicas. Actos que
cuentan con 2,5 millones de eu-
ros de presupuesto.

Los meses han pasado, y de la
indefinición de julio se ha pasado
a lo concreto. Ayer, los protago-
nistas volvieron a presentarlos
enpresencia del comisariomuni-
cipal del Tricentenario, Toni So-
ler, y del concejal de Cultura del
Ayuntamiento, Jaume Ciurana.
En el acto, celebrado en elMuseo
deHistoria de Barcelona estaban
casi todos: historiadores, arqui-
tectos, actores y periodistas.

El historiador Joaquim Alba-
reda presentó el congreso Los
Tratados de Utrecht (9 a 12 de
abril) en el que 40 especialistas
de todo el mundo de 25 universi-
dades analizarán este acuerdo in-
ternacional y su repercusión en
Cataluña. “Será el congreso más
importante celebrado en Europa
sobre el este tema junto al de
octubre pasado de París”, explicó
el historiador. La periodista
Mònica Terribas moderará el ci-
clo D. O. Europa en los que inte-
lectuales internacionales como
Zygmunt Bauman, Susan Geor-
ge, Sami Naïr y Orhan Pamuk
analizarán qué significa formar
parte de Europa y cuáles son los
rasgos de las comunidades que
dan sentido a este continente.

La arquitecta Benedecta Ta-
gliabue y el director de escena
Àlex Ollé, presentaron BCN Re.
set, un circuito de arquitectura

efímera en siete espacios públi-
cos de la ciudad. La primera, de
la propia arquitecta, será la cons-
trucción y posterior destrucción
de un enorme muro en la Ciuta-
della que simbolizará la recupe-
ración de la ciudad por parte de
sus ciudadanos.

Será espectacular, perono tan-
to como la participación de la Fu-
ra dels Baus en Montjuïc donde
representará M.U.R.S. 1714-2014
en la que todos los directores del
grupo barcelonés unidos —y den-
tro delGrec 2014— llevarán al pú-
blico a “vivir la experiencia del
asedio”. Será un asedio físico, pe-
ro también “de los medios de co-
municación y tecnológicos”, expli-

có Jürgen Müller, uno de los res-
ponsables de la Fura. Para conse-
guirlo utilizarán drones que so-
brevolarán sobre los espectado-
res. También concitará el interés
de muchos el proyecto del fotó-
grafo Joan Fontcuberta: un mo-
saico con 6.000 fotografías envia-
das por personas anónimas que
acabarán formando —con la
técnica de la fotocerámica— un
enorme y eterno beso que se ins-
talará de forma permanente en
la plaza de Isidre Nonell, en Ciu-
tat Vella, a partir de junio. “Yo
seré el maestro de ceremonias,
los artistas serán los quemanden
las fotos”, explicó Fontcuberta.

Veinte artistas serán los prota-
gonistas de Future factory, un en-
cargo que el comisario Soler hizo
hace un año a la tan omnipresen-
te Bibiana Ballbè. “Veinte talen-
tos de ámbitos tan diversos como
las artes, la ciencia y la tecnolo-
gía imaginarán cómo serán la ciu-
dad y el país en 2114”. Este ejerci-
cio de prospectiva a través de de-
bates cara a cara, entrevistas y
encuentros culminarán en una
exposición, una “potenteweb, un
blog y un libro”, explicó la perio-
dista. Un proyecto que se parece,
y mucho, al que la Generalitat
anuló para el Ars Santa Mònica
en diciembre tras desautorizarlo.
En este caso Ballbè invitaba a
una “fiesta” o “acto de reflexión”
a 80 creadores que formaban el
mapa de la creatividad catalana.
Ayer, Ballbè aseguró que uno y
otro no tienennada que ver y que
el “proyecto sigue en marcha”.

Debates e instalaciones en el
CCCB sobre las ciudades asedia-
das. Los 300 años de 1714 que
repasará el Museo de Historia de
Catalunya. Las músicas de ese
año icónico en elMuseo de laMú-
sica, un concierto delmusicólogo
Jordi Savall y el debut de los coci-
neros Ferrà Adrià, Joan Roca y
Carmen Ruscadella en el Liceo,
con un espectáculo inspirado en
la gastronomía del siglo XVIII, en-
tre otros muchos actos. El punto
final lo pondrá, como ocurrió ha-
ce 300 años, la pólvora, pero en
su vertiente lúdica: con el tradi-
cional piromusical de la Mercè
en el que se repasarán tres siglos
de historia. “Una larga noche os-
cura”, según su responsable.

Se espera que los actos sean
seguidos de formamáxima, expli-
có Soler. Tanto como lo es el equi-
pamiento estrella de la Barcelo-
na de 1714: el Born Centre Cultu-
ral, que en cuatro meses ha cele-
brado más de 130 actividades y
han visitadomás de unmillón de
personas, aseguró Soler.
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Parte de los responsables de los actos del 1714 en Barcelona, en la escalinata del Palau Reial. / carles ribas

20 artistas imaginan
para Bibiana Ballbè
cómo será la
Barcelona de 2114

En apenas cuatro
meses han visitado
el nuevo Born un
millón de personas


