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CanFramis
sacaa la luz los dibujosrealizadosporartistas de todoel mundo
pamfinanciarunviaje de fin de carrem

E1 milagro de los alumnos de

Nuitecmra
Mir6, al que hablan contactado a
trav~s del arquitecto Torres Clavd,
"nos puso verdes, que c6moeraposible que no supidramosdistinguir
el bien del maly cosas por el estilo,
pot haberincluidoen la lista a Dally
a Cocteau". A1 de Figueres nunca
llegarona enviarle la carta, y Mir6,
una vez le mostraronsu "arrepentimiento", les hizo llegar un dibujo.
Las obras se expusieron en la Sala
Gaspar para su posterior subasta,
"pero nos dimos cuenta de que
aquella colecci6n no se podia dispersar, que merecia seg~ir unida".
En mayo,en una agitada junta del

Era 1960, querlandar la
vuelta almundoypara
conseguirlo pidieron
ayuda a Morandi,Mir6,
Otto Dix o Fontana
COAC
y a propuesta de Antoni Moragas, con el apoyo de Coderchy
Vails y un decisivo golpe sobre la
mesade 8ol~-Moralespadre, se decidi6 adquMrla colecci6n integra
por 500.000pesetas. Hoyestfivalorada en mils de 750.000euros.
Los futuros arquitectos pudieron
hacer su viaje todavla se emocionan al recordar el impacmde la capilla de Ronchamp
de Le Corbusier
Los arquiteetos Vicente Saavedray Jos6 Maria Sen Taro, ayer en CanFramis
o el Kulttuuritalo de AlvarAalto- y
el COACaprovech6 aquel reci6n
conocerasf,en persona, la arquitec- Col.legi d’Arquitectesde Catalunya con la complicidaddel critico Ale- adquirido patrimonio para hacer
TERESASES~
tura que hasta entoncess61o hablan (COAC).
xandre Cirici Pellicer), pero una exposiciones temporales en la ZoBarcelona
podidoadmiraren los libros.
"~Por qu6 Calder, Apple, Tamayo vez tuvieronclara la listaylos datus naClubde Correa yMilfi. Hasta que
uando ungrupo de esTenian25 afios y les faltaba dine- o Walter Gropiusiban a regalar una de los destinatarios, depositaronlos un dia desaparecieron seis dibujos
tudiantes busca finan- ro (400.000 pesetas) pero les so- obra suya a un grupo de esmdiantes sobres en el correo y se pusieron a (de RSfols-Casamada, Antoni Bociaci6n para el viaje de brabanganas, arrojo e imaginaci6n. espafioles? Quizl el secreto esmvo esperar. A1mes llegaba la primera ner, Llorens Artigas, Miralles, Anfin de carrera, 1o habi- aPor qu6no pedir a arquitecmsy ar- en no plantearse la pregunta". Los respuesta. Jean Cocteau envi6 no toni Cumella...)y el conjuntopas6
tual es que recurra a tistas de todo el mundoque les re- arquitectos Vicente Saavedray Jo- unosino dos dibujos (el delcartel de ser custodiado en los archivos. La
las rifas de productos navidefios, galaran una obra para alcanzar su sd Maria Sen Tato, impulsores de su pelicula Orfeo). Durantelos si- exposici6n que puede verse ahora
organice fiestas universitarias o suefio? La idea era descabellada, aquel proyectoy de la actual expo- guientes tres meses"cada nuevavi- en Can Framis de la Fundaci6 Vila
venda camisetasymecheros. Es un pero pot suerte nadie repar6 en ello sici6n en Can Framis, rememora- sita del cartero era una aut4ntica Casas,Unacol.leccid per a an viatge,
cl~isico y la tradici6n vienede lejos. y al cabo de cuatro meses habian ban ayer aquella aventura con la fiesta". "Estlbamostan entusias- ha contado con la complicidad coaEn 1960, los 28 alumnosde la 85.
reunido 141 obras de artistas como mismanaturalidad que mediosiglo madospot vet las obras que no tu- mocomisaria de Victoria Combapromocidnde la Escuela Superior Giorgio Morandi, Lucio Fontana, atris decidianinvertir el escasodi- vimos ni siquiera tiempo de hacer lia, para quien,milsalli de la extrade Arquitectura de Barcelona ha- Joan Mir6, Otto Dix, Karel Appel, nero que hablan recaudado en 270 el proyecmde fin de carrera...", se- m’dinaria hismria que encierra,
bian conseguidorecaudar unos po- Antoni TSpies o Hans Harmng. carpetas,cartulinas, sobres,sellos... fialan afin con cierta prevencidn. puede verse comouna radiografia
cos miles de pesetas abase de bailes Una colecci6n inesperada que, pot
Muchomls farragosa rue la bfls- "Bueno -matizan- en realidad
del arte de aquel momento,recoen el Ritz, cenas y ayudasde la es- su propia excepcionalidad, nunca quedade las direcciones de los ar- nuestro proyecmrue la coleccidn y rrer prficticamente todas las modacuela.Unacantidad entudo caso in- lleg6 a subastarse y ahora sale a la tistas extranjerosa trav~sde las di- el libro que escribimosa la vuelta lidades de la abstracci6nde los afios
suficiente para un viaje que debia luz despu6sde unlarguisimosuefio ferentes embajadas(para contactar del viaje".
sesenta. Unaleccidn doble, de arte
llevarles a dar la vuelta al mundoy de 56 afios en los archivos del con los artistas espafioles contaron
Picasso nunca les respondi6 y y de vida.e
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