net de Apple iTunes. Además,
el disco Hunky Dory está en
el puesto 14, mientras que
The Rise and Fall of Ziggy Stardust 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 diag19 Enero, 2016
nosticado hacía 18 meses.

Después de su muerte, el artista Goya realizó al duque hacia 1807. dica su poder es el bastón de manmismo con el que su hijo
Procedente de la Frick
Collec- do, “el
trabajó paraPAÍS:
su mujer
y sus hijos
España
FRECUENCIA:
Diario
hasta 1817. Una de las salas que el tion de Nueva York, el retrato pre- juega en el retrato familiar comPÁGINAS:
30genio, senta al aristócrata O.J.D.:
pleto”. Señalando ambas obras,
de medio202165
Museo del Prado
dedica al
la 34 del edificio Villanueva, con- cuerpo, semblante sonriente y Manuela Mena explica que amTARIFA:
€ vestido de civil. Manuela
E.G.M.:
bas son una muestra del talento
Mena,1453000
tiene algunas
de las16029
soberbias
obras que el artista realizó para la gran especialista en la obra del retratista de Goya y del afecto
ÁREA:
441
CM²
39%
SECCIÓN:
CULTURA
sentía por los Osuna: “Junto
su protector: el retrato de la fami- pintor de Fuendetodos, señala: que
lia al completo, el de la duquesa “Goya podría haber pintado a su a los Alba, eran la familia de made Abrantes o, muy cerca, el es- mecenas con alguna de las mu- yor linaje de la época. Entronca-

Arte para el viaje
de fin de curso
Expuestas las obras que estudiantes de
Arquitectura reunieron en 1960 para una puja
J. Á. MONTAÑÉS, Barcelona
Los estudiantes suelen organizar
viajes de fin de curso que costean
con sorteos y, últimamente, macrofiestas en que participan miles
de personas. En enero de 1960,
los alumnos del último curso de
la Escuela de Arquitectura de Barcelona tuvieron una osada idea:
enviar 270 cartas a los pintores,
escultores y arquitectos más famosos del momento pidiéndoles
una obra original, con el objetivo
de organizar una subasta que ayudara a financiar su viaje alrededor del mundo.
La iniciativa tuvo una respuesta inmediata. El primero, un mes
después, fue Jean Cocteau, que
envió dos de sus rostros de inspiración clásica. Luego, comenzó
un goteo continuo con la llegada

de los trabajos de Miró, Erich Heckel, Otto Dix, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Max Bill, Karel Appel, Antoni Clavé, Martín Chirino,
Antonio Saura, Andreu Alfaro,
Calder, Víctor Vasarely, Joan-Josep 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 recogían el espíritu artístico rupturista de la Europa de la primera mitad del siglo XX. Al final, la subasta no se realizó y el Colegio de
Arquitectos de Catalunya (CAC),
tras una acalorada discusión de

Obras de Miró, Magnelli y Curós en Can Framis.

la junta, acordó comprar las piezas, pagando 500.000 pesetas,
100.000 más de lo esperado. Desde entonces, se han conservado
en el archivo del CAC. Ahora, pueden verse por primera vez en Una
colección para un viaje. Promoción de Arquitectos Barcelona
1960, una exposición organizada
en el Museu Can Framis de la
Fundación Vila Casas de Barcelo-

/ CONSUELO BAUTISTA

na, en una muestra comisariada
por Victoria Combalía.
La experta, que ha seleccionado 100 obras, destaca la capacidad para “articular con todas
ellas una narrativa casi completa
de la abstracción de los sesenta”.
“Nos sorprendió a todos la respuesta de nuestra carta. Fue un
pequeño milagro”, recuerdan Jerónimo Saavedra y Josep Maria

la Asociación de Amigos del Museo del Prado, entidad que ya tiene alrededor de 30.000 socios.
Nuria de Miguel, 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 conseguir que el Prado cuente con
obras invitadas de este calibre.

Sens Tato, dos de los alumnos de
aquella promoción, emocionados
al ver colgadas las obras, tras más
de medio siglo de su iniciativa.
Los dos recuerdan cómo vivieron
esos meses 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 embajadas. También, que la iniciativa les
llevó tantos esfuerzos que no pudieron 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 poco 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 exposición las devuelva al comprobar
que el valor gana por el conjunto”, asegura Saavedra, con una
amplia sonrisa.

