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Josep Arrau pintó la “Conquista 
de México” para la Casa Alegre
o Un acto explico la génesis y las características de las obras, realizadas en 1807-08

Santi Palos

Desde el año 1808, la sala noble de 
la Casa Alegre de Sagrera está ador
nada con la pinturas murales de la 
Conquista de México que Joaquim 
de Sagrera encargó a Josep Arrau i 
Estrada (Barcelona, 1774-1818). 
Con el objeto de divulgar este "te
soro patrimonial de la casa" y ofre
cer "una nueva mirada y una inter
pretación actual" a estas obras, afir
mó el concejal de Cultura, Jordi Flo
res, el Museu de Terrassa y el Semi
nario de Cultura Mexicana organi
zaron el jueves un acto en el lugar.

El inventario testamental de Joa
quim de Sagrera, de 1822, que de
talla los espacios de la casa, ya 
menciona estas pinturas, dijo 
Domènec Ferran, director del Mu
seu de Terrassa, que explicó los orí
genes y evolución del inmueble. 
“¿Por qué Joaquim de Sagrera situó 
en la sala principal estas pinturas?", 
se preguntó Albert Torras, presiden
te del Seminario de Cultura Mexi
cana en Barcelona. Hay que recor
dar que datan del período de la

Las pinturas de la conquista de México, de Josep Arrau i Estrada, en la Casa Alegre de Sagrera. Alberto talión

Guerra del Francés. "Debería estu
diarse a fondo, pero posiblemente 
apela al patriotismo de su país, de 
Catalunya y España (Sagrera fue

encarcelado, luego liberado). Ade
más, parte del comercio de Sagre
ra pasa por las posesiones españo
las de Ultramar". Como muchos li

berales catalanes, compartía con 
Josep Arrau "la idea de los catala
nes como los españoles originales, 
auténticos, defensores de las liber

tades catalanas y españolas ante el 
agresor común". El historiador Sal
vador Cardús Florensa, en su libro 
"Historial de la guerra napoleónica 
a Terrassa”, reproduce una carta de 
Sagrera de 1807 diciéndole a Arreu 
que se dé prisa con las obras. En és
tas, el artista presenta al conquista
dor Fieman Cortés como un "estra
tega, generoso, fiel al rey y que con
cede la paz a los vencidos".

EL SAINETE DE “EN TINYETA"
Josep Arrau fue uno de los pintores 
academicistas "más destacados del 
siglo XIX", y este conjunto, "una de 
sus mejores y más simbólicas 
obras, y de los pocos realizados du
rante las guerras napoleónicas”. El 
artista, del que hay poca documen
tación, debió ser un antinapoleó
nico acérrimo. En 1808, atando las 
tropas francesas ocupan Barcelo
na, marcha a Reus, donde perma
necerá hasta 1814, con su maestro, 
Rere Pan Montanya. Arrau i Estra
da es también conocido como es
critor. de poemas neoclásicos, y du
rante la guerra, de patrióticos, en 
catalán y castellano; también escri
bió el sainete "L’avarícia castigada 
per 1'astucia d'En Tinyeta" (dispo
nible en la web de la Universitat de 
Barcelona). Su hijo fue un pintor 
aún más destacado, Josep Arrau i 
Barba (Barcelona, 1802-1872).

También trazó Albert Torras una 
larga relación de catalanes con pre
sencia en la historia de México, y de 
mexicanos en la de Catalunya. )

La protagonista de “Rita, la Rínxols i els tres ossos"

“La Rínxols”: teatro de 
títeres en la Xarxa
O El domingo, en el Teatre Alegria

S.P.

Tras la "Festa dTnici” del pasado 
día 27, la programación de teatro 
familiar de la Xarxa arranca maña
na domingo con una obra de tea
tro de títeres. A las seis de la tarde, 
en el Teatre Alegria, la compañía Bi- 
nixiflat representa "Rita, la Rínxols 
i els tres ossos”. Las entradas tienen 
un precio de ocho euros.

La pieza es una adaptación en tí
teres de tija del cuento clásico in
glés adaptado por Charles Perrault.

Su protagonista es una niña que, 
un día, paseando por el bosque, se 
encuentra con una casita de la que 
sale un olor muy bueno. Decide en
trar, y se encuentra con que no hay 
nadie, solo tres platos, tres sillas, 
tres camas, y en una de ellas se 
queda dormida. Después, llegan 
los tres osos que viven en la casa.

Binixiflat es una compañía pro
fesional de teatro de u'teres funda
da por Biel Porcel en Mallorca y re
fundada en Arenys de Munt en 
1985. La forman cuatro miembros.
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