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Admirador de Gaudí, no dudó en
emularlo e instalarse a vivir en
1987 en la Sagrada Familia en
unamodesta vivienda durante 22
años, el tiempo que tardó en
crear un centenar de enormes es-
culturas hieráticas, geométricas
y angulosas, de aspecto rugoso e
inacabado para realizar la Facha-
da de la Pasión, además de cua-
tro puertas de bronce. Fue la
obra cumbre del escultor, pintor,
grabador, escenógrafo y crítico
de arte Josep Maria Subirachs
(Barcelona, 1927) que falleció el
lunes a los 87 años en Barcelona,
el último acto de una enferme-
dad neurodegenerativa que le
acompañó en sus últimos años y
que le obligó a abandonar la prác-
tica de la actividad artística en
2010.

Su intervención en el templo
expiatorio levantó tal controver-
sia que expertos y ciudadanos se
dividieron entre los que conside-
raban que había que acabar el
edificio o los que, por el contra-
rio, aseguraron que eraun atenta-
do contra esta gran obra de Gau-
dí. Los segundos convocaron en
1990 una manifestación ante la
iglesia en la que participaron
gran parte de los intelectuales ca-
talanes delmomento. Algunos, in-
cluso, mantuvieron que el encar-
go fue más ideológico que artísti-
co. Sorprendido, el escultor ase-
guró: “Las polémicas pasan y las
obras quedan”. Él mismo había
firmado en 1965 un manifiesto
contrario a la continuación de las
obras, en el que participaron ar-
quitectos como Le Corbusier.

De la estética mediterránea
noucentista y su admiración por
el escultorArístidesMaillol evolu-
cionó, tras visitar París y Bélgica
en 1954, hacia el expresionismo
formal y la figuración, llegando a
la abstracción en la que produjo
sus “arquitecturas interiores” en
la quemezcló texturas y cromatis-
mo y desarrolló un lenguaje sim-
bólico a través de un universo
personal y reconocible.

Su obra Forma 212 (1957) fue

la primera obra abstracta empla-
zada en un espacio público, tal y
como recordaba ayer el crítico de
arte Daniel Giralt-Miracle, que
no dudó en calificarlo como
“hombre clave del siglo XX en la
escultura” y un auténtico revolu-
cionario. En 1960 conoció la pri-
mera polémica tras la instalación
de su obraEvocaciónmarinera en
la Barceloneta por sus formas
abstractas. Ese mismo año creó
para el santuario de la Virgen del
Camino de León 13 monumenta-
les figuras de bronce, considera-
das unhito en la renovación artís-
tica en la España del siglo XX. Su
gran explosión artística se produ-
ce a partir de los cincuenta y se
prolongó durante la segunda mi-
tad del siglo pasado. Creó obras
enEstadosUnidos,México, Bélgi-

ca, Seúl, además de un buen nú-
mero de ciudades de España y,
sobre todo, Barcelona, ciudad
que sembró con sus obras: en es-
pacios públicos como la plaza de
Catalunya en la que levantó un
monumento al presidente de la
Generalitat Macià en 1991, pero
también en fachadas e interiores
de bancos y edificios oficiales, co-
mo el Ayuntamiento de Barcelo-
na, la Generalitat o la sede del
Archivo de la Corona de Aragón.
Una proliferación de obras que
llevó a calificarlo como el “escul-
tor oficial” del nacionalismo de
Jordi Pujol.

Sus últimos años de vida se
han visto ensombrecidos por la
paralización deunmuseo que ha-
bía proyectado Caixa Penedès en
Barcelona, para el que el escultor
había cedido 300 esculturas; una
parte considerable del catálogo
razonado de 4.000 obras. El pro-
yecto, pospuesto en varias ocasio-
nes, se archivó con la desapari-
ción de la obra social de las cajas
causando una gran decepción en
el autor.

“Mi escultura es representati-

va de mi época. Tiene la calidad
que debe tener. Pasará a la histo-
ria del arte”, manifestó Subirachs
en 2007, cuando comenzó a su-
frir Parkinson y quedó confinado
en su casa-estudio. Es seguro que
se le recordará como el autor que
se atrevió a medirse con Gaudí.
Según Giralt-Miracle esta obra
“solo es la culminación de su lar-
ga carrera, ya que en Cataluña no
hay un escultor que haya hecho
tanto trabajo como él”.

Reconocido y condecorado, en
1982 recibió la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat y en 2003 el De-
partamento de Cultura produjo
la exposición Subirachs. Volúme-
nes, texturas y símbolos. Obras de
1953 a 2003. Hasta mayo el Mu-
seo de Montserrat acoge una ex-
posición con 25 piezas suyas re-
presentativas de cada etapa, has-
ta sus más desconocidos trabajos
centrados en la geometría y en la
metafísica. Algunas inéditas. Su
hija Judith anunció que estaban
preparando una antológica en
China, para finales de año. Será
póstuma.
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Josep Maria Subirachs, el escultor
que se atrevió a medirse con Gaudí
Creó las polémicas esculturas de la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia
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Flores es contundente acerca
de la consideración de secta
que algunos aplican a Falun-
Gong. “Rotundamente no, ese
término es el que esgrime el
Gobierno chino para justifi-
car sus atropellos”. Según la
representante, Falun Dafa
promociona la compañía de
danza Shen Yun “porque tie-
nen muchos aspectos en co-
mún, ya que ambas lo que
quieren es difundir y revivir
la esencia de los 5.000 años
de historia cultura tradicio-
nal china, casi perdida por
completo desde la Revolu-
ción Cultural del Partido Co-
munista".

Shen Yun, que realizará
cuatro únicas funciones en el
TNC nace en 2006 con sede
en Nueva York donde tienen
una escuela de danza clásica
china. Flores explica: “Esta-
mos ante un espectáculo for-
midable, con 40 magníficos y
disciplinados bailarines en es-
cena, con unos preciosos tra-
jes confeccionados a mano y
con una orquesta en directo
en la que se tocan instrumen-
tos tradicionales chinos, ade-
más de contar con una panta-
lla gigante que en minutos
transporta al espectador des-
de los campos de Mongolia a
un templo budista”. Y prosi-
gue: “El montaje es un caudal
de energía y color. Las danzas
étnicas y el folclore chino bri-
llan en todo su esplendor. Las
danzas acrobáticas, el impac-
tante tronar de los tambores
de combate y las voces de los
cantantes convierten a este
espectáculo en algo único”.

La compañía, según sus
responsables, ha actuado con
gran éxito en diferentes ciuda-
des europeas como
Frankfurt, Ámsterdam, Ber-
lín, París y Milán, “y siempre
han sufrido el boicot de las
autoridades oficiales chinas
en esas ciudades, pero el éxi-
to de público ha sido arrolla-
dor”. En Barcelona, explica
Flores, “hemos interpuesto
una denuncia, ya que este aco-
so perjudica a la compañía”.

Josep Maria Subirachs, en 2003, detrás de una de sus esculturas. / tejederas
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Shen Yun
reivindica la
China de antes
de la revolución

Cervesa feta art(esana)
Esclata a Catalunya la fabricació i l’interès per una beguda que vol desmarcar-se dels mètodes més

industrials. Mig centenar d’iniciatives busquen consolidar un fenomen que comença a generar una
cultura pròpia K Jordi Llovet s’ambienta ja per Setmana Santa amb la Dansa de la Mort KToni Sala

torna a fer una visita al fons de la putrefacció amb la novel·la Els nois

Tot això i més, demà dijous al Quadern i a elpais.com/ccaa/catalunya.html
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En 1965 firmó contra
la reanudación de las
obras en el templo; Le
Corbusier, también


