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S Libros La ImprentaMunicipal deMadridmuestra,

en una exposición dedicada a la Associació de
Bibliòfils de Barcelona, el trabajo artístico de cuatro
generaciones de encuadernadores, desde el siglo
XIXhasta la actualidad

El arte de la
encuadernación
JESÚSMARCHAMALO
“Sivieneaprimerodemes, talvezaún
puedaenseñarleunálbumconcontra
tapasdepergaminodoradasymosaico
que es unprimor, y ademásun libro al
quehehecholaletraenrelievequeme
rece lapena”.

La carta la escribió en noviembre de
1950 el encuadernador Emili Bruga
lla a su amigo y colega Antolín Palo
mino,yhoyseconservaenlaBibliote
cadeCatalunya,yel libroalquesere
fiere, Entre l’Equador i els tròpics, de
Josep Maria de Sagarra, publicado
por la editorial Medusa en 1938, con
aguafuertes de Ramon de Capmany,
esunadelaspiezasdelaexposicióny
laquesirvedeimagenparalacubierta
del catálogo: “Ejemplar encuaderna
do enmarroquí naranja –se lee en la
ficha de descripción–, conmosaico e
hilosdeoro”.
Hayalgo,enelartedelaencuader

nación,delenguajesecreto,deinicia
dos, salpicado de palabras sonoras,
restallantes y una cierta, misteriosa,
poética: guardas, gofrado, florones,
contratapa, gamuza, marroquí…
Ahora, la sala de exposiciones de la
ImprentaMunicipal deMadrid aco
ge la muestra Encuadernación y bi
bliofiliaenlaAssociaciódeBibliòfilsde
Barcelona, un recorrido que permite
conocer el trabajo artístico de cuatro
generaciones de encuadernadores,

desdefinalesdelXIXhastalaactuali
dad,delosquesemuestra granvarie
daddeestilos,delosmássencillos,ca
siminimalistas, a losmásrecargados;
son114lasobrasexpuestas,81deellas
encuadernaciones. “La exposición
–explica el comisario, AitorQuiney–
se presenta en dos ámbitos: una pri
meraparteenlaqueseexhibenlibros
editadospor la propia asociación, to
dos con encuadernaciones artísticas,
yunasegundadondesemuestranen
cuadernaciones propiedad de algu
nos de los socios de la asociación,
aunquenoeditadosporesta”.
LaAssociació de Bibliòfils de Bar

celona (ABB) se creó en mayo de
1943, y desde el principio una de sus
actividadesprincipalesha sido lapu
blicación de libros de bibliofilia en
ediciones de tiraje limitado para so
cios y colaboradores. Así, ya en di
ciembrede1943sedecidióelqueibaa
sersuprimerlibro,Elcapitánveneno,
de Pedro A. de Alarcón, con litogra
fías de JosepMariaMallol, al que si
guieron, en años sucesivos, elCantar
de loscantares, entraduccióndeFray
Luis de León, ilustrado por José Se
grelles,yExpedicióndeloscatalanesy
aragoneses contra turcos y griegos,
con xilografías de TeodoroMiciano.
Hasta el momento han publicado
másdeuna treintenade libros, de los
que en la exposición se muestran
veinte de los ejemplares que los so

Un ejemplar de ‘L’Atlàntida’ de Jacint Verdaguer, encuadernación de Santiago Brugalla

cios decidieron enriquecer encar
gandoencuadernaciones.
Obras de Lluís Jou, Galván, Jordi

de la Rica, Manuel Bueno, Ramón
Gómez, JosepCambra,AndrésMár
quéz… Hasta una quincena de nom
bres imprescindibles que trabajaron
enalgúnmomentopara los socios de
la ABB, y sobre los que destacan tres
nombres:AntolínPalominoyBruga
lla, padre e hijo, Emili y Santiago,
quienes, además de cumplir encar
gos,hacíanal tiemposupropiacolec
ción y de los que se pueden ver algu
nas de sus obrasmás logradas –a ve
ces dos omás ejemplares del mismo
título, lo que permite comparar dis
tintas aproximaciones artísticas– y,
enalgúncaso,comoocurreconL’At
làntida, de Jacint Verdaguer, con
aguafuertes y xilografías de Miquel
Plana, incluso los proyectos, planti
llas –cartón, lápiz, recortes de papel
coloreado– y materiales de trabajo.
“Son bocetos y plantillas originales
que en muchos casos no se han ex
puestoconanterioridad–afirmaQui
ney– y que constituyen un atractivo
másdelaexposición”.
En la segunda parte, ejemplares,

entreotros,delRomancerogitano,de
Lorca; la primera edición de Don
Juan Tenorio, de Zorrilla, y obras de
Camilo José Cela, gran aficionado él
mismoalasedicionesdebibliófilo.
Las obras expuestas provienen de

nuevecoleccionespersonalesofami
liares y de otros dos conjuntos más
importantescedidosolegadosainsti
tuciones –Universidad de Deusto y
Biblioteca de Catalunya, donde está
depositado el Fondo Brugalla– ade
más del Museo Lázaro Galdiano.
“Creoqueesimportanterecalcarque
gran parte de las piezas son de parti
culares, señala JoséBonifacio, direc
tordelaImprentaMunicipal,ydifíci
les,por tanto,dever,porquenormal
menteestánensusbibliotecas”. |

EncuadernaciónybibliofiliaenlaAssociaciódeBi
bliòfilsdeBarcelona
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Daniel Enkaoua
Ediciones Polígrafa
dedica un cuidado
volumen al artista
francoisraelí

Pintura,
espíritu
ISABELGÓMEZMELENCHÓN
Daniel Enkaoua (Meaux, Francia,
1962) llegó a Barcelona en el 2004.
Se instaló con su estudio y su fami
lia enunpisode l’Eixample, unode
esos espacios amplios y luminosos
que permiten pintar largas horas
durante todas las estaciones. Pro
cedente de Israel, aquí encontró
una luz similar y también unas tie
rras, unos paisajes que le retro
traíanaotrastierrasyotrospaisajes
y que no tardó en llevar al lienzo.
Poseedor de una producción im
portante que ha sido objeto de ex
posiciones y análisis, ahoraEdicio
nes Polígrafa recoge una selección
demásdeuncentenarestasobrasy
las presenta en un cuidadísimo vo
lumen, bien editado y con textos
connombrey apellido.
“En susmanos, la realidad con

tienemenospesopero, paradójica
mente, gana densidad, misterio,
aura”,afirmaelpoetaÀlexSusanna
en el ensayo prólogo del libro. Esta
aura está presente tanto en sus re
tratos, de miembros de su familia,
pero también de otras personas, en
sus paisajes y en sus naturalezas
muertas. Enkaoua combina las te
las de grandes dimensiones con
otras de pequeño tamaño; en todas
ellaslateunapresencia quepodría
mos llamar espiritual y que le otor
ga su singularidad. Presente en va
rias ocasiones en la feria Tefaf de
Maastricht, ha expuesto sus obras
en Londres, Munich, París, Nueva
YorkoTelAviv, con lasgaleríasAl
brecht oMarlborough; enBarcelo
na firmó la exposición individual
Crear, crecer en la Fundació Vila
Casas el 2012 y actualmenteprepa
ra una muestra en el Museu de
Montserrat.
La obra de Ediciones Polígrafa,

la monografía más completa reali
zada hasta ahora sobre el artista,
permite gracias a la cuidadosa im
presiónapreciarlapinceladafirme,
resulta, que caracteriza su obra, de
un virtuosismo no buscado, o al
menos esa es su apariencia. Porque
Daniel Enkaua, de nuevo en pala
bras de Àlex Susanna, “pinta como
sifueselaprimeracosaqueviese”. |

Daniel Enkaoua.Works
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