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REDACCK~N

ELVENDRELL

La Fundad6 Vfla Casas ofrece ex-
posiciones idnerantes de autores
comempordneos cEalanes y ford-
neos que mantienen una estrecha
relaci6n con el territorio, mue~-.
=as monogrdficas y colecdvas de
ardsms que fonnan parte del ron-
do de la colecd6n y que disfruten
de una dilatada trayectoria, ~anto
en el ~h-nbito nacional como inte~-
national. Una de estas muesU-a$,
’Catalan$. Retrats’ del fotdgrafo
Antoni Bernard, ha ocupado du-
rame un rues la Sala Portal del
Pardo dd VendrelL

Antoni Bernad (Barcelona,
1944) es un fot6grafo barcelon~s
formado en hellas aries que siva
el origen de su carrera p~ofesional
en el dibujo y la colaboraci6n con
publicaciones dedicadas al estilo
y la moda. A nfitad de los 50, em-
pieza a dedicate a la fotografla
de forma llena y se instala en Pa-
rls. Sus t~abajos se publican en
revistas tan prestigiosas como Vo-
gue, Elle, Vanity Fair o Marie Clai-
re. AsI, aunque centr6 su u’ayecto-
ria en el mundo de la publicidad,
la moda y el disefio en el origen,
Bemad ha mostrado tener una
mi~ada ardsfica, expresiva y est~-
ticamente personal, que ha lleva-
do su obra a exhibirse al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, el
Reins Sofia de Madrid o en el Mu-
sen Palau Solterra de la Fundad6
V’11a Casas.

Su huella personal, carac~eriza-
da pot un didlogo constante entre
la luz y las sombras, permite des-
cubHr, mediante ur~ ejerddo de
des-ocultaci6, el alma de sus pro-
tagonistas; un proceso tefiido de
atemporalidad que conmemora su
esencialidad creativa.

Las fotografias "de la exposid6n
que ha pasado pot El VendreIi,
fonnan pete de la obra completa
Catalans. BJeEats - un conjunto de
200 obras tomadas entre los afios
70 y 80 del siglo pasado - y que se
Lusen"een en el programa IdnedAn
de la Fundad6 V’fla Casas. La ini-
ciativa nace con la voluntad de
otorgar una mayor visibflidad a
los autores, tambidn protagonis-
tas, en la nEraci6n de la hist0ria
reciente delete cata~d~

1. Salvador Dali.
Auto r. Antoni Bernad
2. Imagen panor~mica de la
expo$igibn ’Catalans. Retrats’, en
la Sala Portal del Pardo del
Vendrell.
3, Oriol Bohigas
Autor: Antoni Bernad
4. Las manos de Josep Pla,
aguantando un cigarro.
Auto~. Antoni Bernad
5. Antoni T~pies se quita las
gafas.
Autor: Antoni Bernad
FOTOS: PERE FERRE

Un mes en la
Sala Por~l del
Pardo.
La exposiciSn
’Catalans.

Retrats’ fue ~
inaugurada el
pasado 3.3 de
juiio en la Sala
Portal del Pardo
del Vendrell y
ayer cerr5 sus~.
puertas.
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