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PalauSolterraLacolecciónde laFundacióVilaCasas enTorroelladeMontgrí
reúnemás trescientas imágenesde autores nacionales e internacionales:
un recorridoplural quehuyede clasificaciones y cronologías

Laalianza entre
la fotografía y el arte
DANIEL GIRALT-MIRACLE
Salvo la tarea pionera que la Agru-
pació Fotogràfica de Catalunya ha
llevado a cabo desde 1923 y de la
labor coleccionista realizada por el
ArxiuFotogràfic deBarcelonades-
de 1931, son pocas las colecciones
públicas y privadas que en nuestro
país prestan especial atención a la
fotografía. De hecho, no hace de-
masiadosañosqueelMuseuNacio-
nal d’Art de Catalunya incorporó
la fotografía en sus fondosy sonpo-
cos los particulares que, como Ra-
faelTous, han enfatizado los víncu-
los de la fotografía con la creación
artística. En este sentido, hay que
destacar el trabajo llevado a cabo
porChantalGrande yDavidBalse-
lls desde que en 1981 abrieron la
Galería Forvm de Tarragona dedi-
cada exclusivamente a la fotogra-
fía, que en el 2008 reconvirtieron
en Fundación Forvm, precisamen-
te para preservar la colección que
habían ido conformando, y tam-

bién el trabajo realizado desde
1997 para Kowasa Gallery y desde
el 2002 por la Fundación Foto Co-
lectania, iniciativas privadas que
desde Barcelona han hecho un
gran esfuerzopor difundir lahisto-
ria de la fotografía y promocionar
su coleccionismo. A nivel estatal la
situación no es mejor, como lo de-
muestra el hecho de que las colec-
ciones omuseos de fotografía exis-
tentes han sido promovidos por
particulares como los vascos Enri-
que Ordóñez, que la depositó en
Tenerife, o Leopoldo Zugaza, que
impulsó el Photomuseum en Za-
rautz, o el Museo Universidad de
Navarra, queposiblemente tiene la
colección de fotografía privada
más importando del Estado.
Por eso tiene mucho de mérito

la iniciativa de laFundacióVilaCa-
sas, que desde su constitución en
1986 promueve el arte y lo hace
desde diferentes museos, entre
ellos el Museu de Fotografia Con-

temporània nacional e internacio-
nal, con sede en el Palau Solterra
de Torroella de Montgrí, un edifi-
cio del siglo XV restaurado con la
finalidad de acoger esta colección
de fotografía y también exposicio-
nes temporales, cosa que hace des-
de su inauguración el año 2000.

Este verano seha renovado la co-
lecciónpermanente y sehaestable-
cidounnuevo itinerario que incor-
pora las últimas adquisiciones. De
manera que ahora se puede seguir
un recorrido que rehúyo clasifica-
ciones cronológicas o estilísticas
con el fin de establecer diálogos es-
téticos, históricos o narrativos, y lo
hace mezclando sin complejos el
fotorreportaje y la creación artísti-
ca que utiliza la fotografía como
apoyo, con un resultado excelente
que evidencia que esta es una co-
lección muy plural pero bien arti-
culada en los discursos visuales
que nos propone Glòria Bosch, di-
rectora de arte de la Fundació Vila
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5. La fiebre
de las alturas

EUGÈNIA BROGGI

Casas y comisaria de esta nueva
presentación, tituladaRastros de la
memoria, una propuesta que nos
permite descubrir o reencontrar
obras emblemáticas de la fotogra-
fía contemporánea, como son Lisa
Lyon de Robert Mapplethorpe, la
impresionante secuencia de retra-
tos que Pere Formiguera hizo de
su padre entre 1990 y 1999 para su
proyecto Cronos, el elegantísimo
retratoAndreaqueJeffCowenrea-
lizó el 2007 utilizando recursos
propios de principios del siglo XX,
la impresionante serie de fotogra-
mas extraídos del negativo en 16
mm del cortometraje Horizon of
exili, de Isabel Rocamora, la fanta-
siosa Stockholm (S 1.2), de Jordi
Bernadó, el magicisme de La pla-
tea abrupta de Perejaume, con la
que ganó el concurso para decorar
los óculos del techo del Teatre del
Liceu después de quemarse en
1994; las esquinas siempre miste-
riosasdeHumbertoRivas, los intri-
gantes documentos de Patricio
Reig, las instalaciones de Francesc
Abad, Antoni Muntadas y Jordi
Cerdà, donde confluyen los recur-
sos plásticos y los fotográficos, y
también piezas espectaculares co-
mo la de Lita Cabellut y obras in-
cuestionables de Català-Roca, Mi-
serachs, Pomés, Maspons, Masats,
Aymerich, Catany, Manel Armen-
gol, Fontcuberta, Javier Vallhon-
rat... hasta un total de 308 fotogra-
fías de 87 autores que nos permi-
ten conocer la evoluciónde la foto-
grafía desde la segunda mitad del
siglo XX hasta ahora, un motivo
más que suficiente para visitar el
Palau Solterra. |

La fiebre de las alturas no es tan divertida como la
del sábado noche. Es el arrechucho que te agarra
cuando llevas varias lunas confinado en una cabañu-
cha del monte, y entonces vislumbras el resplandor
y despiezas a toda tu familia a hachazos, y con ellos
haces butifarras y las vendes en Camprodón.

–¿Puedes repetirme otra vez qué coño hacemos
aquí? –le pregunto a Naranja, mi esposa a topos.

–Las privaciones unen a la familia –me contesta.
Estamos en el bungalow de un camping, en el

Ripollès. No tengo ni idea de por qué leches. Un día
estaba yo meciéndome en una hamaca ampurdane-
sa, degustando algún sublime pelotazo local, y al
siguiente estaba tiritando bajo la feroz lluvia, atavia-
do de tirolés y ciscándome en el santísimo frontispi-
cio de Ripoll, intentando abrir a trompadas la puer-
ta de lo que es, básicamente, un armario glorificado
en mitad de un cerro. ¿Cómo va a unir la familia
algo que te hace pensar en abandonarlos a todos en
una cuneta? ¿Y luego dar marcha atrás y atropellar-
los? ¿Y repetir la operación seis o siete veces?
Pero al mal tiempo, buena cara. Y de lo primero

sobra aquí: 15 grados, perpetuos chubascos como en
Indochina y ni un solo rayo de sol. Oh oh oh. Eso sí:
es bonito que no veas. Por supuesto, el clima que lo
mantiene tan frondoso es el mismo que lo hace inha-
bitable.

Ignorando los ceños fruncidos, Naranja nos fuer-
za a explorar la zona. En cada pueblo cuento 1 Land
Rover por familia y 6 esteladas por persona. La gen-
te las luce en banderas, chapas, zapatillas, incluso
asumo que tatuadas en nalgas. Camprodon aloja mil
tiendas de encurtidos y en Sant Joan de les Abades-
ses el Cristo románico escondía una hostia incorrup-
ta en la frente, pero ya no (los de la FAI se limpia-
ron el trasero con ella en 1937). Mientras mi esposa,
mostrando alarmantes signos de locura, pone cara
de éxtasis ante cada tapiz con musguito, mis hijos y
yo estamos al borde del motín. Los dos niños em-
prenden de forma unilateral una protesta fecal al
modo Bobby Sands, y por poco me uno a ellos.

Cada tarde vamos de excursión, armados sólo de
un mapa fotocopiado y diez leguas de ropa De-
cathlon.

–¿A dónde llevará este caminito? –me pregunta
Naranja, confundiendo mi jeta de odio por rictus de
fascinación, mientras señala una mierda de sendero
repleto de ortigas.

–¿A una muerte horripilante? –le digo yo.

Museu de Fotogra-
fia Contemporània
FUNDACIÓ VILA
CASAS
PALAU SOLTERRA
TORROELLA DE
MONTGRÍ

Església, 10
Tel. 972-761-976
www.fundaciovilacasas.
com
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en la que se puede
ver parte de la
serie ‘Pare’ de
Pere Formiguera,
1991-1999
MUSEU DE FOTOGRAFIA

PALAU SOLTERRA (TORROE-

LLA DE MONTGRÍ)

FUNDACIÓ VILA CASAS

02 Jordi Bernadó:
‘Stockholm’, 2010
MUSEU DE FOTOGRAFIA

PALAU SOLTERRA (TORROE-

LLA DE MONTGRÍ)

FUNDACIÓ VILA CASAS

03 Álvaro Sánchez
Montañés: ‘Raetur,
Serie Landnemar
Islàndia’, 2010
MUSEU DE FOTOGRAFIA

PALAU SOLTERRA (TORROE-

LLA DE MONTGRÍ)
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