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Blackstar, el último álbum de
David Bowie, publicado tan
solo dos días antes de su falle-
cimiento, es el primero del ar-
tista británico en alcanzar el
número uno en las listas de
Estados Unidos.

Desde su publicación, el ál-
bum ha vendido 181.000 uni-
dades, cifra que le ha llevado
al número uno de la lista Bill-
board 200, desplazando a
Adele, que ocupaba ese pues-
to la semana pasada. Ade-
más, otros nueve discos del
británico han entrado en esa
lista desde que hace ocho
días se anunció su muerte,
ocurrida el día 10 de enero.

Hasta ahora, el puesto
más alto que había ocupado
un disco de Bowie era el se-
gundo, en 2013, con su ante-
rior álbum, The Next Day, se-
gún precisa la web de Bill-
board.

Pero no es únicamente en
Estados Unidos donde se ha
registrado un repunte de las
ventas de la música de Bo-
wie. Diecinueve de sus álbu-
mes están ahora entre los
más vendidos de Reino Uni-
do y los 25 trabajos que com-
ponen su discografía se cola-
ron en el top 100 de la página
de venta de música por inter-
net de Apple iTunes. Además,
el disco Hunky Dory está en
el puesto 14, mientras que
The Rise and Fall of Ziggy Star-
dust está en el 17, según datos
de Official Charts Company.

Bowie falleció a los 69
años víctima de un cáncer de
hígado que le había sido diag-
nosticado hacía 18 meses.

Bowie es
número uno
por primera
vez en EE UU

Los estudiantes suelen organizar
viajes de fin de curso que costean
con sorteos y, últimamente, ma-
crofiestas en que participanmiles
de personas. En enero de 1960,
los alumnos del último curso de
laEscuela deArquitectura de Bar-
celona tuvieron una osada idea:
enviar 270 cartas a los pintores,
escultores y arquitectos más fa-
mosos del momento pidiéndoles
una obra original, con el objetivo
deorganizar una subasta que ayu-
dara a financiar su viaje alrede-
dor del mundo.

La iniciativa tuvo una respues-
ta inmediata. El primero, un mes
después, fue Jean Cocteau, que
envió dos de sus rostros de inspi-
ración clásica. Luego, comenzó
un goteo continuo con la llegada

de los trabajos deMiró, ErichHec-
kel, OttoDix,GiorgioMorandi, Lu-
cio Fontana, Max Bill, Karel Ap-
pel, Antoni Clavé,Martín Chirino,
Antonio Saura, Andreu Alfaro,
Calder, Víctor Vasarely, Joan-Jo-
sep Tharrats o Tàpies, entre otros
muchos, además de los trabajos
enviados por arquitectos como
Jaap Bakema, Walter Gropius y
Alberto Sartoris.

130 obras de 141 autores
En total, 130 obras de 141 artistas
llegadas de 22 países, que reco-
gían el espíritu artístico rupturis-
ta de la Europa de la primera mi-
tad del siglo XX. Al final, la subas-
ta no se realizó y el Colegio de
Arquitectos de Catalunya (CAC),
tras una acalorada discusión de

la junta, acordó comprar las pie-
zas, pagando 500.000 pesetas,
100.000 más de lo esperado. Des-
de entonces, se han conservado
en el archivo del CAC. Ahora, pue-
den verse por primera vez enUna
colección para un viaje. Promo-
ción de Arquitectos Barcelona
1960, una exposición organizada
en el Museu Can Framis de la
Fundación Vila Casas de Barcelo-

na, en una muestra comisariada
por Victoria Combalía.

La experta, que ha selecciona-
do 100 obras, destaca la capaci-
dad para “articular con todas
ellas una narrativa casi completa
de la abstracción de los sesenta”.

“Nos sorprendió a todos la res-
puesta de nuestra carta. Fue un
pequeño milagro”, recuerdan Je-
rónimo Saavedra y Josep Maria

Sens Tato, dos de los alumnos de
aquella promoción, emocionados
al ver colgadas las obras, trasmás
de medio siglo de su iniciativa.
Los dos recuerdan cómo vivieron
esosmeses con ansiedad para ver
quién les había contestado y qué
obra les habían mandado; cómo
contaron con el apoyo del crítico
Alexandre Cirici y cómo tuvieron
que localizar las direcciones de
contacto a través de las embaja-
das. También, que la iniciativa les
llevó tantos esfuerzos que no pu-
dieron realizar su proyecto de fin
de carrera, pero que la facultad
les convalidó este trabajo con una
memoria del viaje, a su regreso.

Durante la preparación hubo
anécdotas, como que Miró exigió
que no pidieran nada a Dalí, por
sus ideas políticas contrarias y
que Picasso, pese que enviaron
hasta tres cartas, no les mandó
ningún trabajo. También, que po-
co después de comprarse las
obras, pudieron verse en El Club,
una sala para socios en la planta
séptima de la nueva sede del CAC.
“Desaparecieron seis, pero espero
que si el ladrón viene a la exposi-
ción las devuelva al comprobar
que el valor gana por el conjun-
to”, asegura Saavedra, con una
amplia sonrisa.

DonPedro deAlcántaraTéllez-Gi-
rón y Pacheco, noveno duque de
Osuna (1755-1807), fue uno de los
primeros y más importantes me-
cenas de Goya (1746-1828) desde
mediados del decenio de 1780.
Después de su muerte, el artista
trabajó para su mujer y sus hijos
hasta 1817. Una de las salas que el
Museo del Prado dedica al genio,
la 34 del edificio Villanueva, con-
tiene algunas de las soberbias
obras que el artista realizó para
su protector: el retrato de la fami-
lia al completo, el de la duquesa
de Abrantes o, muy cerca, el es-

pectacular retrato de la marque-
sa de Santa Cruz, segunda hija de
los duques de Osuna. Para com-
pletar este singular espacio fami-
liar, desde hoy y hasta el 24 de
abril, el espacio cuenta con la pre-
sencia temporal del retrato que
Goya realizó al duque hacia 1807.

Procedente de la Frick Collec-
tion deNueva York, el retrato pre-
senta al aristócrata de medio
cuerpo, semblante sonriente y
vestido de civil. Manuela Mena,
la gran especialista en la obra del
pintor de Fuendetodos, señala:
“Goya podría haber pintado a su
mecenas con alguna de las mu-

chas condecoraciones que po-
seía, pero para reflejar su noble-
za le basta con el aire y el sem-
blante. Es un personaje al que el
artista miraba con afecto, no co-
mo a otros retratados”. Añade
Mena que el único detalle que in-
dica su poder es el bastóndeman-
do, “el mismo con el que su hijo
juega en el retrato familiar com-
pleto”. Señalando ambas obras,
Manuela Mena explica que am-
bas son una muestra del talento
retratista de Goya y del afecto
que sentía por los Osuna: “Junto
a los Alba, eran la familia de ma-
yor linaje de la época. Entronca-

ban con la Ilustración y laModer-
nidad. Los niños son guapos y
transmiten la misma serenidad
que sus padres”.

Xavier Salomon, conservador
jefe de la Frick Collection, cuenta
que la obra acaba de ser restaura-
da en el taller del Metropolitan
de Nueva York, donde se le ha
devuelto su colorido y aspecto ori-
ginal. Además, revela que la fe-
cha de realización podría ser
1807 en lugar de 1798, tal y como
se creía hasta ahora. “Llegaron a
esta conclusión por la riqueza de
la técnica y el colorido, pues Go-
ya usó el lapislázuli, propio de la
primera década del siglo XIX”,
asegura el experto.

El magnate Frick
Al legar su riquísima colección a
la ciudad de Nueva York, el mag-
nate del acero Henry Clay Frick
(1849-1919) impuso la condición
de mantener todas sus obras
maestras unidas, sin prestar nin-
guna de ellas a exposiciones en
otros lugares. Xavier Salomon ex-
plica que la presencia del retrato
del duque de Osuna en Madrid
ha sido posible porque este Goya
fue adquirido después de lamuer-
te de Frick, de manera que la
obra no se ve afectada por aque-
lla cláusula.

El retrato del duque y el de su
familia han formado parte de la
exposición Goya: The Portraits
que se acaba de clausurar en la
National Gallery de Londres. Allí
se han podido ver 70 de los 150
retratos que Goya pintó a lo largo
de su vida.

El viaje del duque de Osuna a
Madrid ha sido patrocinado por
la Asociación de Amigos del Mu-
seo del Prado, entidad que ya tie-
ne alrededor de 30.000 socios.
Nuria deMiguel, presidenta de la
Asociación, aprovechó ayer para
invitar a los amantes del arte a
participar y a que comprueben
que con su ayuda se puede conse-
guir que el Prado cuente con
obras invitadas de este calibre.

Arte para el viaje
de fin de curso
Expuestas las obras que estudiantes de
Arquitectura reunieron en 1960 para una puja

El duque de Osuna se reúne
con su familia en El Prado
El retrato de Goya, de la Frick Collection, se expone hasta abril
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Un visitante contempla ayer en El Prado el retrato del duque de Osuna. / FERNANDO VILLAR (EFE)

Obras de Miró, Magnelli y Curós en Can Framis. / CONSUELO BAUTISTA
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