PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 69

O.J.D.: 137145

TARIFA: 11925 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 283 CM² - 25%

SECCIÓN: CULTURA

12 Junio, 2016

La visi6n cotidiana de la Barcelonagitana de los 60
Fotografia
JOFRE
S~’EZ
La obra de Jacques L4onard rue
injustamente desconocida hasta
que unos 18.000 negativos llegaron de las manos
de sus hijos al ArxiuFotogr~fic de Barcelona el
2009. E1 Palau Solterra,
ahora, quiere reivindicar
con su exposici6n de verano el legado de la obra
de un autor que pudo reflejar sin tapujos la esencia de la Barcelonagitana
de los afios 50 y 60.
La exposici6n, que se
puedevisitar hasta el pr6ximo 27 de noviembre,
pone al descubierto con
una mirada cercanay pr6ximalavida yla cultura de
los gitanos que habitaban

Montjuic. Se trata de fotografltks
realizadas en las barracas construidas entre el passatge de laVinyeta, debajo de Miramary la zona
de la Font-trobada. Aunque, el
privilegiado testimonio de Jacques Ldonard, tambidn recoge es-

cena8 en el Somorrostroy las peregrinaciones que cada primavera realizaba la comunidadgitana a
las Santes Maries de la Mar, en la
Camarga.
La proximidad y la naturaleza
de sus fotograflas, dondese refleja
el carficter, las tradiciones, la escenificacidn folcl6rica y, sin mils, la vida
de los gitanos rue posible a
la relaci6n que Jacques
L~onard mantuvo con Rosario; una modelo gitana
del clan de los Amaya.Esta
relacidn le abri6 las puertas de par en par y, gracias
a ello, pudoreflejar con total namralidadla autdntica Barcelonagitana.
La exposicidn pone de
manifiesto la clara voluntad del fotdgrafo de documentar de una forma metddica todos los aspectos
de la cultura gitana crean-

tinico pero, a su vez, domdstico.
La nueva programacidn, que
organiza la Fundaci6 Vila Casas,
tambi~n incluye una muestra dedicada a la obra Solitud de Caterina Albert coincidiendo con el 50
aniversario de la muerte de la autora. Ademfis, el Palau Solterra
ofrece otras apuestas artlsticas
comola exposicidn De la Antfirtida en la Torre.Fotopo~tiques del
silencio, de RamonDachs, y Split
images de Eduard Olivella.e
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