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Tras representar la Biblia con mil dibu-
jos, Perico Pastor se animó a decorar 
las paredes de la capilla de los mártires 
de la Basílica de Sant Just i Pastor de 
Barcelona. «Recibí el encargo de ilus-
trar la Biblia Interconfesional de la En-
ciclopedia Catalana y entonces conocí 
a Armand Puig, el párroco de Sant Just, 
que más tarde me animó a pintar para 
su parroquia», explica Perico Pastor du-
rante la presentación de la exposición 
efímera que hasta mañana acoge el Es-
pai VolArt de la Fundació Vila Casas, 
mecenas de la operación. 

El artista leridano, que ya dejó su hue-
lla en esta iglesia gótica con un vidrio 
grabado para aislar la capilla del frío y 
del ruido, ha elegido en esta ocasión dos 
temas tan populares como la lluvia del 
maná y la multiplicación de los panes 
y los peces. El público que se acerque a 
la Fundació Vila Casas puede disfrutar 
de dos cuadros de gran formato de 2,5 
por 2,6 metros, que se instalarán antes 
de final de año en la basílica. 

Pastor quería intencionadamente re-
presentar dos visiones de la eucaristía, 
correspondientes al Antiguo y el Nue-
vo Testamento. En la primera obra re-
conocemos la caída del maná para ali-
mentar al pueblo de Israel durante su 
travesía de cuarenta años por el desier-
to, en una composición donde los per-
sonajes, casi sin rostro, se confunden 
con el paisaje. «Lo que más me intere-
sa de este mito bíblico son las dos ca-
racterísticas del maná: que cuando se 
ingiere tiene el gusto que tú quieres y 
que, aunque se puede comer a volun-
tad, no se puede almacenar para el día 
siguiente porque se pudre», desvela el 
artista de la Seu d’Urgell. También te-
nía claro que la obra debía ser panorá-
mica y que «el pueblo de Israel debía ser 
casi caligráfico para obtener como re-
sultado una pintura más abstracta y 
gestual».   

El segundo cuadro es una represen-
tación más de «estampita», como él mis-
mo la define, donde recrea el milagro 
de la multiplicación de los panes y los 
peces. «Por mi condición de ateo y per-
sona que no cree en los milagros, inter-
preto el mito de los panes y los peces 
como una acción de solidaridad y fra-
ternidad en la que una cesta de peces y 
panes se puede convertir en alimento 
para muchos», comenta Pastor, que re-
currió a la versión de San Juan «porque 
es más precisa». Pastor no descarta con-

tinuar esta línea religiosa porque «son te-
mas inagotables y se trata de una mito-
logía que nos resulta próxima». Hace 
tiempo propuso un ciclo bíblico para las 
vidrieras de la Seo Vella de Lleida que 
le encantaría llevar a cabo.   
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INÉS BAUCELLS 
La fachada de la Pedrera estará en obras durante aproximadamente un año

ABC BARCELONA 

Operación lavado de cara para La Pe-
drera, icónico edificio barcelonés que 
desde este ayer y durante aproxima-
damente un año se someterá a un pro-
ceso de limpieza y restauración en la 
fachada y los forjados de los balcones. 
El emblemático edificio de Antoni Gau-
dí, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad en 1984 y que recibió en 2013 
más de un millón y medio de visitan-
tes, acomete así su tercera gran res-
tauración con unos trabajos que con-
tarán con un presupuesto de 750.000 
euros y que en ningún caso afectarán 
a las actividades culturales o a la visi-
ta pública del edificio.  

Eso sí: la característica silueta del 
edifico quedará temporalmente em-
borronada  por una serie de andamios. 
El proyecto de restauración, impulsa-
do por la Fundació Catalunya-La Pe-
drera, es del arquitecto Francesc-Xa-
vier Asarta, que ya participó en la res-
tauración integral realizada a partir 
del año 1988.

Operación lavado  
de cara para  
la fachada de  
La Pedrera

RESTAURACIÓN

ABC JUEVES, 9 DE ENERO DE 2014 CULTURA 45abc.es/cultura

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

4450
9000
1279 €
364 cm2 - 40%

09/01/2014
CULTURA
45


