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El novelista Martí Domínguez,
colaborador del suplemento
Quadernde este diario, ha obte-
nido el premio de la Crítica Se-
rra d’Or 2016 de novela por La
sega, obra por la que hace poco
más de una semana ya obtuvo
el de laCrítica en lengua catala-
na. El reconocimiento como
mejor novela es el galardón
más destacado del conjunto de
distinciones que otorga la revis-
ta Serra d’Or auspiciada por la
Abadía deMontserrat y que es-
te año alcanzan ya su 50 edi-
ción. Josep-Ramon Bach, por
Caïm, y Pep Albanell, por Les
fantasies del nàufrag, obtuvie-
ron los premios en los ámbitos
de poesía y narración, respecti-
vamente.“Esperemosquepoda-
mos continuar con la misma
seriedad, el mismo espíritu de
servicio al país y el mismo sen-
tido de responsabilidad que
hasta ahora”, deseó ayer en el
acto de entrega el padre Josep
Massot iMuntaner, director de
las Publicaciones de la Abadía
de Montserrat y de la revista.

El palmarés de los galardo-
nes, cuyo prestigio se sustenta,
amén de en su selección, en
que no tienen dotación econó-
mica y las obras no se presen-
tan a concurso, reconoció tam-
bién a Julià Guillamon por su
estudio Joan Perucho, cendres i
diamants y a Josep Maria
Jaumà por su traducción de Ir-
landa indòmita. 150 poemes de
W.B. Yeats. En investigación, a
Pere Villalba y Xavier Duran,
por Ramon Llull: vida i obres y
La ciència en la literatura, res-
pectivamente. El de catalanísti-
ca recayó en Ronald Puppo por
su Mount Canigó. Joan Yago
(You say tomato), Lali Álvarez
(Regazzo) y Parking Shakespea-
re coparon los de teatro.
Històries de Nasrudín, de Halil
Bárcena y Mariona Cabassa;
La noia de la mitjanit, de Gisela
Pou, y Arbres, de Lemmiscates
obtuvieron los Serra d’Or de li-
teratura infantil y juvenil.

Las obras producidas entre fina-
les de los años cincuenta y 2006
están consideradas como lasme-
jores del pintor Albert Ràfols-Ca-
samada (Barcelona, 1923-2009),
uno de los creadoresmás recono-
cidos de la historiografía del ar-
te catalán. De este periodo de
madurez se ha nutrido el crítico
Josep Francesc Yvars para selec-
cionar las cerca de 40 pinturas
que ha reunido para la exposi-
ción Pintura que puede verse
hasta el 17 de julio en
Can Framis el centro
cultural de la Funda-
ción Vila Casas en Bar-
celona. “Era su colec-
ción ideal, que él llama-
ba la ‘Colección de Ma-
ría’ [por su mujer, la
también pintora María
Girona] formada por
obras que no quería
vender, ya que sinteti-
zaban mejor que nin-
gunas otras la trayecto-
ria de este pintor for-
malista, lírico y emoti-
vo, con un ego muy
contenido y un carác-
ter silencioso que le
dio una veracidad a su
obra poco habitual”, ex-
plicó Yvars, comisario
de la exposición, críti-
co y gran especialista
en este pintor.

No es la primera
vez que estas obras se
exponen justas. Yvars comisarió
en 2006 una muestra itinerante
que recorrió durante dos años
ciudades como Bratislava, Lis-
boa, Roma, Guadalajara (Méxi-
co) y Nueva York, ciudad donde
estuvo dos meses y representó
“su consagración internacional
pero, sobre todo, supuso una es-
pecial ilusión para el artista ya
que su pintura estámuy inspira-
da en el expresionismo abstrac-
to americano, una de sus fuen-
tes de inspiración junto al infor-
malismo francés”. En efecto,
Ràfols-Casamada evolucionó de
la figuración a la abstracción lí-
rica, sometiendo a sus obras a
una desfiguración y depuración
y reduciendo objetos de la vida
cotidiana a ideas plásticas, don-
de la materia, mediante lo que
se ha llamado “la especulación
de la forma” y el color, aplicado
como manchas combinadas de
forma contrastada, acabó sien-

do predominante y característi-
co de su obra.

La muestra internacional
que recorrió medio mundo en-
tre 2006 y 2008 tuvo su germen
en un ensayo que el mismo críti-
co realizó, mano a mano con
Ràfols-Casamada realizado en-
tre 2003 y 2006, Visió i signe. La
pintura de Ràfols-Casamada, con-
siderado una obra de referencia
de este artista. Fue ahí donde
pintor y crítico crearon esta es-
pecie de museo imaginario que
ahora puede verse, por primera
vez, en España. “La presenté pa-
ra que la organizaran unas cinco
o seis instituciones del país, pero
ninguna tuvo interés”, explicó
ayer Yvars. “Ahora estoy conten-
to con que se pueda ver en la
Fundación Vila-Casas. La única
condición que pues es que fuera
en Can Framis, porque es el más
museo de todos los centros de
esta entidad”, recordó Yvars.

Pese a los años que han pasa-
do, el crítico ha vuelto a reunir
las mismas obras, hoy pertene-
cientes a galerías como la Joan
Prats (que aporta 24), la funda-
ción Ràfols Casamada de Cape-
llades (6), la Colección Carmen y
Lluís Bassats (5), la fundación
Perramón de Ventalló (2) y otras
entidades como La Caixa que ha
cedido La visita (1992) una enor-
me obra que recibe al visitante y
que fue el cartel de las exposicio-
nes internacionales. Por su par-

te, Fundación Eina,
Gas Natural, Colección
Olor visual y la propia
Fundación Vila-Casas,
aportan solo una hasta
las 47 pinturas reuni-
das, pese a que solo se
muestran unas 40. “He
quitado unas cinco o
seis, porque no quería
mostrarlas amontona-
das”, explicó Yvars.

Algunas de las
obras se presentan có-
monunca se habían vis-
to hasta ahora. Es el ca-
so de los tres acrílicos
de Homenatge a Léger
2, una obra de inspira-
ción pop de 1968 que
por primera vez pue-
den verse “montadas
en vertical, tal y cómo
quería él”, explicó ante
el tríptico el comisario.

Yvars está convenci-
do de que su exposi-

ción “refleja bien la pintura de
Ràfols-Casamada y es un tributo
a Maria, su cómplice”.

Archivo en los Encants
En cuando al desagradable episo-
dio que se vivió el pasado mes de
agosto cuando salió a la venta en
un puesto de los Encants parte
del archivo y la biblioteca de los
dos pintores; algo que la Generali-
tat solucionó tras adquirir todo el
legado con valor que permanecía
enmanos de las herederas, asegu-
rando que lo que se vendió por
los suelos era un material de se-
gunda que se conservaba en un
local que había que desalojar,
Yvars fue tajante: “Por ley, los he-
rederos de los pintores y artistas
no tendrían que tener voz y voto
en la gestión del patrimonio de
sus antepasados. Se lo dije a Palo-
ma Picasso y se enfadó mucho”,
remachó el crítico.

Martí
Domínguez,
Bach i Albanell,
50º premios
Serra d’Or

La Fundación Vila-Casas expone en
Barcelona 40 obras que el artista
consideraba sus mejores pinturas

Ràfols-Casamada,
selección especial

El triptico Homenatge a Léger 2, de Ràfols-Casamada. / CARLES RIBAS
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La exposición, que se
vio en medio mundo
entre 2006 y2008, es
inédita en Barcelona

‘Homenatge a Léger’
se expone en vertical
por primera vez, tal y
como el pintor lo creó
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