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El modernismo catalán es conoci-
do más allá de nuestras fronteras.
Viaja en las cámaras, las retinas y
la memoria de miles de turistas
quevisitanBarcelona cadaaño, pe-
ro también ha sido objeto de expo-
siciones, como la delMuseo deAr-
te de Cleveland en 2007, el Metro-
politan de Nueva York y el Museo
Van Gogh de Ámsterdam, las dos
en2007. Ahora es Italia, en concre-
to la ciudad de Ferrara, la que se
rinde ante el alud de obras produ-
cidas en este periodo de esplendor
artístico que vivió la ciudad. Hoy
se abre al público en el Palazzo dei
Diamanti la exposición La rosa de
foc. La Barcelona de Picasso y Gau-
dí en la que se han reunido hasta
130 obras creadas por 25 artistas,
desde Gaudí a Picasso, pasando
porCasas, Rusiñol, AngladaCama-
rasa,Mir, Nonell yMasriera, entre
otros muchos, que han prestado
35 museos y centros culturales y
coleccionistas.

“Gaudí y Picasso son el gancho
de esta exposición para que el pú-
blico italiano se acerque a cono-
cer a otros artistas contemporá-
neos suyos desconocidos en este
país, como son Ramon Casas,
Rusiñol o Nonell, de los que he-
mos reunido obrasmaestras abso-
lutas”, asegura Tomás Llorens, el
comisario de lamuestra junto con
su hijo Boye Llorens, horas antes
de que se pueda visitar la exposi-
ción en este edificio, joya del rena-
cimiento italiano, famoso por el
almohadillado de su fachada en
forma de punta de diamante que
le da nombre y que promueve la
FundaciónFerraraArte y lasGale-
rias deArteModerno yContempo-
ráneo de Ferrara, con motivo de
la Exposición Internacional deMi-
lán que se inaugura el 1 de mayo.

Llorens padre, que ha estado
al frente de centros como el
IVAM, el Reina Sofía o la colec-
ción Thyssen-Bornemisza, asegu-
ra que la exposición propone un
retrato inédito del contexto cultu-
ral y social —marcado por la con-
flictividad que acabó dando a la
ciudad el sobrenombre de “rosa
de foc” que da nombre a la
exposición— que vivió la ciudad a
finales del siglo XIX y comienzos
del siglo XX. “Las visiones parcia-
les y deformadas de la historio-

grafía han mostrado a Picasso y
Gaudí como genios aislados fuera
de contexto. Esta exposición reú-
ne obras creadas entre la burbuja
financiera llamada “Febre d’Or”

de los años ochenta del siglo XIX,
la efervescencia que generó la Ex-
posición Universal de 1888 y el
fin del sueño que representó la
Semana Trágica de 1909; un pe-

riodo en el que Barcelona fue el
epicentro de un crecimiento eco-
nómico y modernización, ade-
más de vivir un extraordinario
fermento artístico y cultural que
ha pasado a la historia con el
nombre de Modernismo cata-
lán”, explica Llorens que mantie-
ne que la nueva presentación del
arte moderno que hace el Museo

Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) desde septiembre pasa-
do “obedece a lamisma intención
que la exposición, pero la ausen-
cia de obras de Picasso, que tiene
su propio museo en la ciudad, de-
bilita mucho el conjunto”, según
el experto.

Barcelona, con centros como
el MNAC, la Sagrada Familia, el
Museo Picasso, el Institut Amat-

ller, la clausurada Fundación Go-
dia, el Cau Ferrat de Sitges o el
Museo de Montserrat, son los lu-
gares de donde proceden gran
parte de las obras, pero también
del Reina Sofía o el Thyssen de
Madrid, la Tate de Londres, el
Pompidou, el museo de Orsay y el
Museo Picasso de París o el Mu-
seo de Arte de Philadelphia. Para
Llorens lomás difícil ha sido con-
seguir el préstamo de los picas-
sos, “unos catorce o quince”, en-
tre ellos alguno “que se ha visto
muy poco” como un gouache que
se conserva en el Whitworth Art
Gallery de Manchester de la épo-
ca azul del artista. La muestra
cuenta con unamaqueta polifuni-
cular realizada por Gaudí para la
iglesia de la Colonia Güell creada
por la Universidad Politécnica de
Catalunya para la ocasión, “la ori-
ginal se perdió, todo son copias”,
que se puede ver junto con dos de
los dibujos que se conservan de
este edificio del arquitecto.

La exposición se ha dividido
según un criterio “psicosocial”.
Arranca con la arquitectura, cen-
trada en la obra de Gaudí, a tra-
vés de fotografías de la época rea-
lizadas por AdolfMas que conser-
va el Colegio de Arquitectos de
Cataluña. Sigue la representación
en la pintura, los carteles y el gra-
fismo de la ciudad, sus espacios
públicos y las fiestas en la calle.
Después la vida íntima, cómo vi-
vía la burguesía, de puertas aden-
tro, para luego saltar al paisaje,
paradigma del orden natural.
Tras mostrar los efectos de la Se-
mana Trágica, con fotografías de
la época o a través de obras como
Garrote vil de Casas, la muestra
se cierra con la representación de
la vida de los marginados a los
que el proceso de modernización
había excluido de la sociedad; co-
mo los pobres y gitanosque pin-
tó Nonell: las obsesiones del mo-
mento, como las drogas—excelen-
te La morfina de Rusiñol— o la
prostitución y las enfermedades
de transmisión sexual que tan
bien pintó Anglada Camarasa.

La exposición, que estará
abierta hasta el 19 de julio, no se
repetirá en otra ciudad. “Es impo-
sible porque hay muchos présta-
mos que no pueden prolongarse
más de tres meses”. Si perdurará
el catálogo en el que han colabo-
rado autores comoFrancesc Font-
bona, “que ha realizado un pano-
rama general”; Pilar Ocaña, “que
ha estudiado a Picasso”; Francesc
Quílez, “que analiza lamultiplica-
ción de imágenes en estamomen-
to en revistas y carteles”, y José
Lahuerta, “centrado en lametáfo-
ra de la rosa de foc de Gaudí, que
da título a la exposición”.

El modernismo ‘incendia’ Ferrara
La ciudad italiana inaugura ‘La rosa de foc. La Barcelona de Picasso y Gaudí’, con
130 obras de 25 artistas P La exposición está comisariada por Tomás Llorens

Kristian Bezuidenhout completó
con dos sesiones consecutivas
ofrecidas en el Petit Palau en las
noches del martes y el miércoles

la integral de las sonatas para pia-
no de Mozart iniciada en la tem-
porada pasada con otras dos ac-
tuaciones.

Bezuidenhout acudió a la cita
provistodeun instrumentoprecio-
so, elmismo que utilizó en la cele-
brada grabación discográfica de
estasmismas obras, un fortepiano
PaulMcNulty de 2009 reconstruc-
ción de un Anton Walter & Sohn
vienés de 1805, un instrumento de

sonido bellísimo que ofrecía la po-
sibilidad de unos sutiles cambios
de color pasandodeun sonidobri-
llante y cristalino a uno aterciope-
lado más opaco, cambios que el
solistaaprovechaba según suacer-
tado criterio en la reexposición y
repetición de temas ya presenta-
dos y que enriquecían y matiza-
ban así su expresividad.

El joven pianista sudafricano
interpretó entre las dos sesiones

un total de ocho sonatas de Mo-
zart, las K. 330, 284, 533, 457,
283, 332, 279 y 333.

Que ocasionalmente se engan-
chara alguna fusa con la siguien-
te en un pasaje de agilidad ape-
nas deslució una interpretación
demuy alto nivel repleta de deta-
lles de fina percepción que revela-
ban una comprensión muy pro-
fundizada de las obras.

Con aquel tocar sabio y sere-

no, un fraseo suelto y elegante,
un poco de sentido del humor y
del juego —tan necesario en Mo-
zart- y el sonido delicado de
aquel instrumento, tan diferente
de la resonancia de una piano de
cola actual, la escritura pianísti-
ca mozartiana, especialmente la
referida a todo lo que concierne a
trinos apoyaturas, mordentes,
gruppetti, y todo tipo de figuracio-
nes de adorno, cobraba una nue-
va lógicamuchomás coherente y
equilibrada. El sonido, aquel soni-
do, con su especificidad, creaba
su propia escritura y Bezuiden-
hout nos lo explicaba maravillo-
samente bien y claro.
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El sonido crea su escritura

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS
Barcelona

El abismo y fragmento de la decoración de la Casa Trinxet, las dos de Joaquím Mir. Abajo, instalación de la obra
Retrato de Gustave Coquiot, pintado por Picasso en 1901, cedido por el Pompidou. / dino buffagni

KRISTIAN BEZUIDENHOUT,
fortepiano. Integral de las sonatas
para piano de W.A. Mozart. Sesiones
3 y 4. Palau de la Música Catalana.
Petit Palau. Barcelona 14 y 15 de abril
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Todas las obras se
crearon entre el año
1888 y la Semana
Trágica de 1909

La muestra se ha
organizado para
coincidir con la de
la Expo Milán 2015


