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Todo sobre el sexo
OLGABERTOMEU (19432015)

Psicóloga y sexóloga

Nació en Barcelona, pero a
los nueve años se despla
zó con toda su familia a

Sevilla, por eso siempre se sintió
andaluza.“Aquícrecí,estudié,me
enamoré y tuve a mis hijos”, ase
guraba.OlgaBertomeu,psicóloga
y sexóloga, ha muerto en la ciu
dad hispalense a los 72 años, des
pués demeses de luchar contra el
cáncer.
OlgaBertomeu sehizomuypo

pular por su participación en dis
tintos programas de radio y tele
visión. Son recordadas sus cola
boraciones con Jesús Quintero,
Paco Lobatón y en el programa
Buenos días, de Carlos Herrera.
También por diversos programas
de Canal Sur Radio, comoVamos
juntos, conMaría delMonte, oLa
hora de Andalucía, junto a Tom
Martín Benitez. Pero su mayor
popularidad vino a consecuencia
desusaparicionesenAntena3,en
elmagazine de tarde que se llamó
Sabor a ti.
Licenciada en Filosofía, Cien

cias de la Educación y Psicología
por laUniversidaddeSevilla, em
pezó su vida profesional en el
Ayuntamiento,dondefuerespon
sable de los servicios sociales del
municipio en los tiempos en que
el socialistaManueldelVallepre
sidía la corporaciónde la ciudad.
Además de sus colaboraciones

en los medios de comunicación,
Bertomeu tenía abierto un gabi
nete de orientación psicológica y
sexual en Sevilla. Autora de cua
tro libros propios y otros dos

en colaboración con otros exper
tos, Olga Bertomeu tuvo un éxito
importante con sus obras.La con
quista de la felicidad, Guía prácti
ca de la sexualidad o el último
publicado, que tituló Todo lo que
hay que saber sobre el sexo... y algo
más.
Esta temporada tenía ante sí el

reto dedirigir y presentar unpro
gramapropioenCanalSur,Habla
con Olga, cuyas apariciones tuvo
que ir interrumpiendo a causa de
sucesivas recaídasensuenferme
dad. También colaboraba sema
nalmente en el programa La bue

na gente, que presentaba Alicia
Senovilla.
OlgaBertomeudeja tres hijos.
Emilio Calatayud, el mediático

juez de menores de Granada, de
dicó ayer un sentido recuerdo a
OlgaBertomeu,con laquetrabajó
en diversos programas. “Durante
meses dialogamos en Canal Sur
sobre los menores y siempre
aprendí algo de ella. Era una per
sonaextraordinaria,unagranpsi
cóloga y una amiga a la quenunca
olvidaré”.

ADOLFO S. RUIZ

Sumayor popularidad
vino de sus
apariciones en Antena
3, en elmagazine de
tarde ‘Sabor a ti’

Potencia expresiva
JOSEP SUBIRÀ PUIG (19252015)

Escultor barcelonés

Su escultura, de influen
cia existencialista, rea
lizada de preferencia
con materiales cálidos

como la madera, le dio más fa
ma en Francia que en España.
Normal: Josep Subirà Puig, na
cido en Barcelona el 28 de
agosto de 1925, vivió desde
1955 en NogentsurMarne, a
12 kilómetros al este de París,
en donde ha muerto, a los no
venta años. La Fundació Vila
Casas, que le dedicó una im
portante exposición a princi
pios de año, anunció la muerte
de “un constructor de cosmo
gonías existenciales”, espacio
“poblado por héroes trágicos y
figuras de la mitología univer
sal –el solitario, Ícaro, el caba
llo de Troya–”.
La muestra de la fundación,

clausuradaenabril pasadoyco
misariada por Àlex Mitrani,
“convirtió elEspaiVolart 2–re
cordaba la entidad–en un en
torno de recogimiento y culto a
la naturaleza imperfecta de los
hombres”.
La formación barcelonesa de

Subirà Puig tuvo un aspecto
institucional, en la Escuela de
Bellas Artes de la Llotja. Pero
considerabamás importante su
pasaje por los talleres de
Apel∙les Fenosa, de EnricMon

jon y de Collet. Entre 1942 y
1945 aprende la talla directa so
bre piedra y madera. Tiene 26
años cuando realiza su primera
individual en su ciudad y parti
cipa en sucesivos salones de oc
tubre en Barcelona y en sendas
bienales hispanoamericanas en
Madrid.
Pero en 1953descubreParís y

dos añosmás tarde se instala en
NogentsurMarne, de donde
ya no se moverá. Su amistad
con el poeta René Char –quien
dirá de su obra “he aquí un hijo
de los árboles que reacomoda
duelas, restos del naufragio del
Arca y del resplandor de Hiro
shima”– y con el pintor y escul
tor ruso Ossip Zadkine, influi
rán en su arraigo.
En 1967 tiene lugar la prime

ra de sus luego innumerables
muestras parisinas. Especial
mente en Ariel, galería del bu
levar Haussmann que se entu
siasma con su trabajo.
En 1962, además, encuentra

su material: esas duelas de vie
jas barricas, mencionadas por
Char, y maderas torneadas,
unidas con tornillos, le permi
ten montar grandes estructu
ras, de formas reconocibles.
Aquel mismo año le organizan
antológica enMadrid.
MiembrodelComitéDirecti

vo del Salón de escultura joven,
premio de la Fundación Elf
Aquitaine en 1985, un año más
tarde obtuvo el gran premio de
escultura de Collioure, la tierra
del escultor catalán Aristide
Maillol. Y hay obra suya, entre
otras localizaciones francesas,
en la Facultad de Medicina de
Burdeos y elTribunal deApela
ción de Reims.
Desde 1973, por otra parte,

Francia le pasa comanda para
obras monumentales. Y un año
más tarde enseña en la Sorbo
na. En 1975, Gérard Xuriguera
publica SubiraPuig: L’espace
bois, primer estudio sobre su
obra. En 1984, el Ministerio de
Cultura francés lo nombra ca
ballero de la Orden de las Artes
y las Letras.
Ya en el siglo XXI, Claude

Engelbach, escenógrafo y artis
ta plástico, definió lo que consi
deraba el rasgo fundamental
del trabajodel barcelonés. “To
da la maestría de Subirà Puig
–explicó– consiste en conser
var el canto de lamadera, de tal
modo que le permite expresar
todos los juegosdel espacioyde
la luz, sin necesidad de contor
siones ni de manierismo. La
prueba de que el clasicismo no
excluye la potencia expresiva”.

ÓSCAR CABALLERO
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