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CATALUÑA

La Cátedra Gaudí de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
(ETSAB) de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya conserva 50 di-
bujos de Antoni Gaudí, entre ellos
siete de su etapa de formación,
unos bellos y enormes dibujos co-
loreados a la acuarela creados de
su puño y letra y que demuestran
el interés que tenía el futuro arqui-
tecto por lo problemas urbanísti-
cos que vivía la ciudad. Como su
dibujode 1877para una fuentemo-
numental para la Plaza de Cata-
lunya, un prodigio de juegos de
agua que no llegó a realizarse.
Tampoco su proyecto para el para-
ninfo de laUniversidad deBarcelo-
na que por entonces construía
Elies Rogent.

La cátedra también conserva
los planos de La Pedrera, la Casa
Batlló y el Park Güell, tres de sus
obrasmás destacadas. “Son pocos,
pero es el conjunto más homogé-
neo de dibujos de Gaudí que se
conservan”, explica Juan José
Lahuerta, que ayer hizo balance
de sus primeros 365 días al frente
de la cátedra, después de recordar
que el taller del artista se quemó
en 1936 durante la Guerra Civil y
con él la documentación y las ma-
quetas a escala de los proyectos.

“En los años cincuenta había
peligro de que las obras de Gaudí
pudieran derribarse o transfor-
marse. Por eso nacieron entida-
des como esta cátedra o los Ami-
gos de Gaudí, tras tomar concien-

cia del problema. Han pasadomu-
chos años y Gaudí da la impresión
de que ya no necesita ser protegi-
do, pero es solo, una impresión.
Los peligros sobreGaudí han cam-
biado. Ahora necesita ser protegi-
do del éxitomediático y turístico y
de la explotación comercial, y uno
de los lugares donde este rescate
es posible es aquí”, explica de for-
ma categórica Lahuerta. “Esta es
una de las misiones de la cátedra
y de la escuela”, prosigue el espe-
cialista que asegura que hace un
año presentó un programa en el
que proponía que los fondos de la
cátedra y de la biblioteca “muy
desconocidos se coordinasen para
que hubiera un trabajo y unas
energías conjuntadas y pudieran
darse a conocer estos dos fondos”.

Producto comercial
El director de la cátedra constata
que “la falta de recursos para un
archivo que recoja la obra del ar-
quitecto contrasta con la figura
de Gaudí que se ha convertido en
un producto comercial que gene-
ra gran cantidad de dinero a la
ciudad”.

Según detalló Lahuerta, en la
cátedra, aparte de las obras firma-
das por Gaudí, hay dibujos y pro-
yectos de discípulos suyos como
Joan Matamala, Josep Maria Ju-
jol, que durante 40 años fue pro-
fesor de la escuela de arquitectu-
ra, Francesc Berenguer, Joan
Bergós y Ricard Opisso, entre

otros muchos. “Pero en la ETSAB
se conserva un rico fondo de tra-
bajos, proyectos y dibujos de los
alumnos que por aquí han pasa-
do desde el siglo XIX y que ayu-
dan a entender a Gaudí y la cons-
trucción de la Barcelona que aho-
ra conocemos”. En total, 147.000
documentos, de los que hay un
importante fondo gráfico, con di-
bujos ymagníficos recortables co-
mo unos podían verse en una de
las mesas de trabajo de Jujol; un
fondo fotográfico de varias dece-
nas de miles de placas de vidrio
fotográficas del siglo XIX, entre
ellas las imágenes de la exposi-
ción de París de 1910 del Gran
Palais dedicada a Gaudí, además
de una importante colección de
yesos del siglo XIX y una cincuen-
tena de objetos gaudinianos co-
mo puertas y pavimentos de sus
casas, rejas, vidrieras para la ca-
sa Milà, Batlló o el Park Güell o
un impresionante colgador que
hizo para el despacho del señor
Calvet de 1900 que también po-
día verse ayer sobre uno de los

armarios de la biblioteca.
“Hasta ahora hemos hecho un

mapa del material y se ha inicia-
do la catalogación de los docu-
mentos gráficos. En total se ha
inventariado el 18% y se ha digita-
lizado el 11% del total”, explicó
Lahuerta que cuenta entre sus
objetivos más inmediatos crear
“un gran catálogo único e hiper-
conectado de las obras de Gaudí
y todo su entorno en el que se
incluirá las enseñanzas de la ar-
quitectura y el urbanismo de los
siglos XIX y XX”. De esta forma, se
acabará “con la idea de un crea-
dor aislado y dar una visión más
científica y menos comercial ac-
tual, lejos del mito, del santo y
del genio y lo convierta en el per-
sonaje central en la construcción
de la Barcelona y la arquitectura
del siglo XIX y XX a nivel mun-
dial”. Para él, sería “otra forma
de disfrutar de Gaudí, lejos del
objeto comercial y mucho más
cerca de una realidad conectada
con la sociedad que es lo que el
personaje en realidad significó”.

Según Lahuerta, para este
primer “plan de choque” se
ha contado con 50.000 eu-
ros de presupuesto, algo
insuficiente para poder
llevar a cabo todo el traba-
jo. “Hay que encontrar
recursos y compromisos
públicos, empezando por la
universidad, para que estos
ricos fondos estén a disposi-
ción de todo el mundo”.
Lahuerta también anunció
ayer que la cátedra está a
punto de cerrar un acuerdo
con un museo de Barcelona
(que no es el MNAC) para
poder garantizar la conser-
vación y restauración de
parte de este material, así
como su exposición “en un
entorno museográfico”.

Plan de choque
y acuerdo con
un museo

Nell Leyhson cree que en la man-
zana “está todo”. Para empezar,
dice esta autora inglesa, nuestra
esencia. El fruto rojo, origen del
“pecado original”, según la Biblia,
nos trajo las desdichas de la mor-
talidad. La manzana también nos
traslada al campo y al duro entor-
no al que, durante siglos, se han
visto y se ve, arrastradas las perso-
nas que viven de la tierra.

La relación que se establece
entre los seres humanos y la tie-
rra siemprehan fascinado aLeyh-
son. Una “obsesión” que en 2005
le llevó a escribir Comfort Me
With Apples, (Consuélame con
manzanas). La obra, que se estre-
nó en 2005 en el Hampstead de
Londres, nos presenta a una ines-
table familia de campesinos que
trabaja en un cultivo de manza-

nas. Lamatriarca de la granja, Ire-
ne, sobrevive, junto a su hermano
y su hijo, a la aspereza del mundo
rural inglés.

Ladramaturga explicaba la se-
mana pasada el proceso de crea-
ción de los cinco personajes de la
trágica familia en el Teatre Lliu-
re, al lado de sudirector, Lluís Pas-
qual, con motivo de la presenta-
ción de Si mireu el vent d'on ve, la
adaptacióndirigida por Fernando
Bernués que se ha hecho de la
pieza original, que se estrena hoy
en la sede de Montjuïc y que pro-
tagoniza Emma Vilarasau, en el
papel de Irene.

Tras ver el pase de la obra, que
ha traducidoMarcRosich, la auto-
ra dice haber quedado fascinada.
Trece años después de su estreno,
la pieza, que estuvo nominada en
los premiosOlivier, losmás presti-

giosos del Reino Unido, se repre-
sentará en el escenario grande
del Lliure, cuyo tamaño, observa
Vilarasau "sirve para empequeñe-
cer a los personajes y poner de
relieve su soledad y la crueldad
en la que habitan”.

Para entender el frío carácter
y la rudeza de la familia de Irene
hay que viajar a la adolescencia
de Leyhson, procedente del sure-
ño condado de Somerset que, con
12 años, conoció un humilde pue-
blo de “casas primitivas” cerca de
su Glastonbury natal. La escrito-
ra se colgaba unamochila y pasa-
ba muchos momentos con fami-
lias de campesinos. "Parte de la
obra viene de ese contacto”.

En la presentación del monta-
je, la dramaturga inglesa asentía
mientras escuchaba a Vilarasau
describir el “animal” que es Irene,

una mujer “que va hacia delante
sin aceptar lo que pasa a su entor-
no”. Esta ama de una finca de cul-
tivo de manzanas se reencuentra
con su hija Brenda (Laura López)
tras haber perdido el contacto du-
rante mucho tiempo.

Vilarasau habla de una familia
que “no empatiza”, de unos perso-
najes “que no explican lo que les
pasa y que, de alguna manera, se
autodestruyen”. Para Eduard Fa-

lero, que encarna aLen, el herma-
no de Irene, los personajes llevan
puesta una “coraza sentimental
que provoca que el espectador
tenga que hacer de detective”.

Fernando Bernués hace una
“lectura política” de la obra que,
para él, es un retrato de la dureza
de la vida rural y deunos campesi-
nos y granjeros “que no pueden
competir con el sistema neolibe-
ral” de producción.

La cátedra de la Politécnica denuncia falta
de recursos para investigar al arquitecto

y anuncia un catálogo de su obra

Gaudí rico,
Gaudí pobre

Manzanas agridulces en un
mundo rural desolado
Emma Vilarasau encarna en el Lliure la lucha de una
campesina inglesa en ‘Si mireu el vent d’on ve’
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