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Cualquier movimiento del legado de 
Centelles es noticia. Por este motivo 
el crítico de arte Da-
niel Giralt-Miracle, 
comisario de la 
muestra, tuvo que 
justificar este gran 
trabajo de docu-
mentación que 
presenta una mi-
rada muy am-
plia del fotope-
riodista: más 
de cien foto-
grafías que 
ilustran los 
últimos años 
de la Repú-
blica, la 
Guerra Ci-
vil y el exi-
lio.  

«Esta-
mos ante 
una selec-
ción de copias de autor 
que la Fundación Vila Casas adqui-
rió en octubre de 2010 a los descen-
dientes de Centelles y que son custo-
diadas actualmente por el Archivo Fo-

tográfico de Barcelona» concretó 
Giralt-Miracle, que ha tenido el con-
sentimiento de los dos hijos de Cente-
lles. 

Fotos en blanco y negro que recrean 
a la perfección aquellos años treinta. 
«Se ha hecho un trabajo científico ex-
haustivo donde han trabajado un equi-
po de expertos para descifrar las fe-
chas, el lugar exacto donde fueron to-
madas y la puesta en escena de cada 
una de las fotos», relata el comisario. 
Tras un periplo por este gran álbum 
fotográfico descubrimos que todas 

ellas están pensadas por un 
fotoperiodista que 
sabía bien dónde 

se tenían que pu-
blicar. 

Centelles fue re-
publicano hasta el fi-

nal de sus días y por 
eso la mayoría de las 

fotos fueron positiva-
das en los años seten-

ta. Su primera etapa fue 
la de fotógrafo de acon-

tecimientos deportivos. 
«Descubrió la Leica en 

1934 mientras cubría un 
partido del Barça… y des-

de entonces no la abando-
nó nunca», relata Giralt-Mi-

racle.   
El visitante disfrutará 

mucho descubriendo rostros 
tan famosos como el de una 

joven Mari Sampere,  el escri-
tor George Orwell en el cuartel Lenin 
o unas elegantes mujeres del PSUC, 

entre las que se encuentra Caridad 
Mercader, madre de Ramón Mercader 
(el asesino de Trotsky), que levantan 
una barricada en el Paseo de Gracia 
contra el Partido Obrero de Unifica-
ción Marxista. La fecha y el lugar exac-
to son determinantes para seguir las 
pistas de su cámara y descubrir a sus 
protagonistas. Giralt-Miracle tiene muy 
claro que el grueso de la exposición 
son los cuatro apartados:  «19 de julio 
y el inicio de la Guerra Civil», «El Fren-

te», «Retaguardia» y «El Campo de Con-
centración de Bram». Y por este mo-
tivo buscó una selección de algunas 
fotos amables para dar la bienvenida 
al público. Al entrar en el museo en-
contramos tres instantáneas de la cró-
nica ciudadana: Payasos, hogueras de 
San Juan y La Vuelta Ciclista a Catalu-
ña. No faltan políticos de la talla de 
Manuel Azaña, Francesc Macià o Lluís 
Companys,  o la «masacre» de Lleida, 
tras el bombardeo de la aviación ita-
liana en noviembre de 1937. 

Respecto a la matanza de Lérida, el 
profesor Miquel Berga, uno de los má-
ximos conocedores de la obra de Cen-
telles, apunta que si Picasso hubiera 
pintado este escenario también hu-
biera pasado a la Historia como el pue-
blo de Guernica.

Los años 30 vistos  
por Agustí Centelles    
∑ La Fundación Vila 

Casas expone una 
crónica visual del 
célebre fotoperiodista 

EFE 
Un visitante pasa frente a cuatro de las imágenes de Centelles 

Repaso histórico  
La muestra abarca desde la 
vuelta ciclista a Cataluña 
hasta el campo de 
concentración de Bram
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Josep Pons desembarca como nuevo 
director musical del Liceu provenien-
te de la OCNE con una maleta llena de 
ideas e ilusiones enmarcadas en su 
«Proyecto Musical para el Gran Tea-
tre del Liceu», una hoja de ruta que im-
plica «la creación de una propuesta 
conceptualmente nueva», según pala-
bras del músico catalán.  

Para Pons la aprobación de su pro-
yecto era condición «sine qua non» 
para aceptar el puesto, aspecto que ha 
valorado positivamente el director del 
coliseo, Joan Francesc Marco, quien le 
ofreciera el cargo en 2008. «Estuve pen-
sándomelo dos años, y al ver la sensi-
bilidad de la dirección ante mi pro-
puesta, acepté», firmando el contrato 
en 2010 y asumiendo el pasado 1 de 
septiembre. A pesar de que el Liceu 

atraviesa «el peor momento de su his-
toria reciente» debido a la crisis y a los 
recortes presupuestarios, Pons confía 
en que, por ejemplo, la plantilla de la 
Simfònica liceísta pueda ir cubriendo 
las más de 30 plazas que están vacan-
tes, «un tercio del total», y a la espera 
de una mejora en la situación finan-
ciera del teatro.  

Para el flamante director, la coyun-
tura representa «una oportunidad para 
replantearse los aspectos que confi-
guran la vida de nuestros colectivos: 
¿qué hacemos bien?, ¿qué no hacemos 
bien? ¿cómo podríamos mejorar? Las 
respuestas afectan a todo: hábitos, ru-
tinas, modelos de conducta, protoco-
los de actuación, actitud, etc.», siem-
pre teniendo como objetivo alcanzar 
la máxima calidad. «Este proyecto es 
necesario e indispensable si queremos 
ser una entidad musical de primer ni-
vel. Se trata de un crecimiento no tan 

sólo en calidad, sino también en es-
tructura», ya que apuesta por la crea-
ción de un nuevo Departamento Mu-
sical que incluya a la orquesta, el coro, 
los maestros musicales asistentes y el 
archivo musical, con un nuevo direc-

tor de Departamento —Toni Pallès—, 
además de definir un nuevo convenio 
laboral que regule los diversos colec-
tivos del Departamento y que posibi-
lite el crecimiento para una mayor ac-
tividad y difusión, con los cuerpos es-
tables como eje vertebrador del teatro. 

En cuanto a la actividad, Pons pre-
tende que, además de la ópera, se con-
soliden diversos ciclos sinfónicos y ca-
merísticos a cargo de los músicos de 
la Simfònica y de los miembros del 
coro. Y no solo en el Liceu, ya que ha-
brá un nuevo ciclo, «El Liceu al Palau», 
a cargo de la orquesta y junto a gran-
des solistas instrumentales en el au-
ditorio modernista, además del habi-
tual intercambio con la OBC.  

Otro apartado que incluye el pro-
grama de Pons es el de «Actividades 
educativas y sociales» dirigidas a es-
colares, familias, hospitales, grupos 
marginales con riesgo de exclusión so-
cial, cárceles, personas mayores, etc., 
con la creación de sendas academias, 
instrumental y vocal, como guinda del 
pastel. Dentro del ámbito de las acti-
vidades también se incluyen giras y la 
consecución de nuevos proyectos au-
diovisuales. 

«Este es el peor momento de la 
historia reciente del Liceu»

JOSEP PONS, NUEVO DIRECTOR MUSICAL DEL LICEU 

E. AGUDO 
Josep Pons 
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