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VANESSA GRAELL
La operación Thyssen podría costar
20 millones de euros al Ayunta-
miento y a la Generalitat. Más el al-
quiler anual de la colección de Car-
men Cervera, del que se haría car-
go La Caixa, y que oscilaría entre
1,5 y 2,5 millones. La adecuación
del pabellón ferial de la reina Victo-
ria Eugenia para acoger parte de la
colección de la baronesa podría al-
canzar los 20 millones de euros da-
das sus dimensiones: 13.000 metros
cuadrados. Aunque no se usaría to-
da la superficie del pabellón para
exhibir las obras, acondicionarlo
como centro museístico supondría
destinar 1.500 euros por metro cua-
drado, en el cálculo más elevado
del coste de la remodelación.

Aunque las negociaciones entre
Carmen Cervera, Ayuntamiento
(del que depende Fira, la entidad
que gestiona el pabellón), Genera-
litat y La Caixa están aún en «una
fase muy preliminar», la baronesa
pide por su colección un alquiler
anual de entre 1,5 y 2,5 millones de
euros, un gasto que La Caixa esta-
ría dispuesta a sufragar a través de
su Obra Social, que tiene un presu-
puesto de 500 millones de euros.

En esta negociación a cuatro ban-
das –en la que el Museu Nacional
d’Art de Catalunya (Mnac) también
tendrá algo que decir, ya que será el
encargado de diseñar la museogra-
fía del pabellón– quedan aún mu-
chos cabos sueltos por atar, empe-
zando por delimitar el periodo de
cesión de la misma (que podría ir de
10 a 25 años) y, lo más importante,
qué parte y cuántas obras se alqui-
larán de la colección Thyssen, que
supera las 1.200 piezas («mil y pi-
co...», calcula siempre la baronesa).

En los últimos lustros, Tita Cerve-
ra ha ampliado notablemente su co-

lección con pintores catalanes de
los siglos XIX y XX. Pero la viuda
del barón Thyssen-Bornemisza pla-
nea instalar su colección de pintura
catalana en el futuro Museo
Thyssen que ocupará el monasterio
benedictino de Sant Feliu de Guí-
xols (un proyecto que no deja de re-
trasarse), donde la baronesa posee
una casa. Su museo de la Costa
Brava acogerá las obras de pintores

catalanes como Mariano Fortuny,
Ramon Martí Alsina, Joaquim Sun-
yer, Ramon Casas, Santiago Rusiñol
o Josep Amat. Pero en el discurso
museográfico del pabellón de Victo-
ria Eugenia también intervendrá Pe-
pe Serra, director del Mnac.

La relación de Carmen Cervera
con el anterior equipo del Mnac
nunca fue fácil. Más de una vez la
baronesa mostró su descontento

por la forma en que se exhibían las
27 obras que había cedido (primero,
las depositó en el Museu-Monestir
de Pedralbes, pero en 2004 se tras-
ladaron al Mnac). La baronesa se
quejaba de que las obras se expo-
nían demasiado apretujadas y que
no se veían en todo su esplendor,
además de lamentar que algunas se
escondieran en los almacenes del
museo, por eso las ha ido retirando
poco a poco, prestándolas a otros
museos. Pero la nueva dirección del
Mnac está dispuesta a explotar los
beneficios y el rédito artístico que
aporta la marca Thyssen.

Si la adecuación de un solo pa-
bellón puede elevarse a 20 millo-
nes, el Mnac también ambiciona
expandirse al vecino palacete de
Alfonso XIII, una propuesta de am-
pliación que ya figuraba en los ejes
centrales del programa electoral
del convergente Xavier Trias. Pero
el presupuesto del museo se redu-
ce año tras año por el tijeretazo de
las administraciones y, en 2012, ni
siquiera alcanza los 17 millones de
euros, de los cuales 14 se destinan
al funcionamiento y mantenimien-
to ordinario del Palau Nacional (un
monumental edificio extremada-
mente caro de conservar). Aunque
la dirección del Mnac lleva meses
negociando la ampliación con Fira,
Pepe Serra siempre se ha mostra-
do muy prudente sobre esta expan-
sión, que tiene que ir acompañada
de los recursos necesarios para de-
sarrollar un ambicioso proyecto
museográfico.

El palacio de Victoria Eugenia,
una obra de Puig i Cadafalch para
la Exposición Internacional de
1929, en el que se han celebrado
los salones del automóvil o The
Brandery, tiene comprometidas va-
rias ferias hasta el año 2013.
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La ‘operación Thyssen’ en
el Mnac cuesta 20 millones
Al coste de la adecuación del pabellón de Fira se sumará un
alquiler anual de cerca de 2,5 millones para Carmen Thyssen
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La escultura ‘Dell’Arte’, inaugurada ayer en la plaza de Can Framis, el museo de arte contemporáneo de la Fundación Vila Casas. / ANTONIO MORENO

V. G.
Desde Chicago a Dubai, la obra de
Jaume Plensa ha dado la vuelta al
mundo. Pero en su ciudad natal ape-
nas se pueden ver esculturas de uno
de los artistas españoles más cotiza-
dos. A través de su fundación, el me-
cenas Antoni Vila Casas regaló ayer
a Barcelona una nueva escultura de
Plensa, Dell’Arte, una pieza de hierro
creada en 1990 y que conecta con
otra obra homónima en el jardín de
la Fundació Miró y el conjunto Born
que hizo para las Olimpiadas.

«Es evidente que yo no puedo
comprar una obra de Plensa en el
momento actual», reconoció ayer el
alcalde Xavier Trias. Pero Antoni Vi-
la Casas sí ha podido y recientemen-
te ha evitado que saliera a subasta
esta escultura de la primera época de
Plensa, cuando aún no trabajaba con
fibra de vidrio pero ya experimenta-
ba con las palabras, tatuándolas so-
bre el hierro (en este caso son los ad-
jetivos que Dante dedica a los tratan-
tes de arte en la Divina Comedia).
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Trias: «No puedo
comprar un
Plensa ahora»

Rica en arte,
no en liquidez
Por primera vez, la baronesa
Thyssen se ha desprendido
de un cuadro de su
colección: The Lock de John
Constable, que colgaba en el
Museo Thyssen de Madrid.
Y lo hace porque necesita
liquidez. El 3 de julio,
Christie’s lo subastará en
Londres con un precio de
salida estimado entre los 25
y los 32 millones de euros.

La baronesa Thyssen.

Jaume Ciurana. / QUIQUE GARCÍA
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