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TERESA SESÉ
Barcelona

C uandoPerico Pas-
tor (La Seu d’Ur-
gell, 1953) aceptó
ilustrar la versión
catalana de la Bi-
blia interconfesio-

nal para Enciclopèdia Catalana,
no tenía ni idea de hasta qué pun-
to aquel proyecto monumental y
fascinante, que le llegaba como
caído del cielo, le acabaría llevan-
do a tantos lugares y tan inespera-
dos. Como, por ejemplo, a dictar
una conferencia sobre su visión
de la Biblia ante un centenar de
reputados biblistas o, ahora mis-
mo, a intervenir en la basílica de
los santos Just i Pastor, para la
que estos días culmina en su estu-
dio dos grandes obras, inspiradas
en los episodios bíblicos de La
caída del maná y El milagro de los
panes y los peces, y destinadas a
decorar la capilla de la Eucaristía
y losNuevosMártires. Esta inter-
vención, que en los próximos
años el artista espera continuar
con la realización de un fresco en

una pequeña cúpula, es la prime-
ra que un artista contemporáneo
realiza en una iglesia o basílica
de Barcelona, a excepción, claro
está, de la Sagrada Família.
El nexo entre aquel encargo de

una Biblia en tres volúmenes (a
Perico le pidieron 300, pero él,
verborreico con el pincel, llegó a
realizar hasta 1.500, de las que fi-
nalmente fueron seleccionadas
954) a este otro, de decorar una
capilla, es Armand Puig, rector
de la basílica, decano de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya y
responsable de aquella edición
junto a Agustí Borrell, que hoy
formaparte del círculo de amista-
des más queridas por el artista
(“fue un flechazomutuo”: otro re-
galo colateral). Pero el proyecto
no habría podido realizarse sin la
intervencióndecisiva de un terce-
ro, en este caso el mecenas Anto-
ni VilaCasas, que es quien vio cla-
ra la aventura desde el primer
momento y asumió su financia-
ción. “Un día vino a verme Ar-
mand Puig porque buscaba dine-
ro para restaurar el viejo órgano.
‘La música no es lo mío’, le dije,
‘por no saber nome sé ni una can-
ción’. Y entonces me habló de su
idea de encargarle a Perico la de-
coración de una capilla, y ahí sí lo
vi claro. Es un artista queme gus-
ta, hay obra suya enmi colección,
y además tengo una relación afec-
tiva con la iglesia de los santos
Just i Pastor, casi toda mi familia

se casó allí y les fue muy bien,
aunque ese no es mi caso...”. El
mecenas, que ya ha visto La caída
del maná, no puede estar más fe-
liz. Los términos en los que cede
las obras aún están por perfilar,
pero puso como condición que
no fueran pinturas al fresco, di-
rectamente sobre los muros, sino
telas que en el caso hipotético de
que un futuro rector las quisiera
retirar puedan ser conservadas o,
en todo caso, preservadas de su
destrucción. Previa a su instala-
ción definitiva en la basílica, aún
sin fecha (antes es preciso restau-
rar la cubierta para solucionar
problemas de goteras), los cua-
dros se expondrán a comienzos

de enero, durante sólo unos días,
en el Espai Volart 2 de la Funda-
ció Vila Casas.
“Me gustan los encargos”, dice

Perico Pastor en su soleado estu-
dio de Poblenou, mientras hace
aparecer ante nuestros ojos el cie-
lo de El milagro de los panes y los
peces mediante ligeros toques de
pincel. Es la primera vez que pin-
ta en vertical (los cuadros miden
2,5 por 3m) y ha sido la ocasión
de que rescatara de un cajón un
papel artesanal japonés que com-
pró en Nueva York, donde resi-
dió entre 1976 y 1988. Nunca se
había atrevido a usarlo, y ahora
comprueba complacido que da al
cuadro una textura como de piel,

ACTO DE MECENAZGO

La intervención
artística ha sido
posible gracias
a Antoni Vila Casas

Unrosetónen la SeudeLleida

P R E P R O Y E C T O

EPISODIOS BÍBLICOS

Los cuadros ilustran
‘La caída del maná’
y ‘El milagro de los
panes y los peces’

]La obra de Perico Pastor
en la basílica de Sants Just i
Pastor –cuya remodelación
del suelo de una capilla ha
dado lugar al descubrimien-
to de importantes restos
arqueológicos de la época
de la fundación de la colo-
nia romana– comenzó hace
un año con una sutil inter-
vención en el vidrio que se
apoya en la verja que cierra

la capilla. Pero el de Barce-
lona no es el único proyecto
con la Iglesia en el que parti-
cipa el artista, colaborador
de los suplementos Cultu-
ra/s y Dinero de La Vanguar-
dia. Por encargo de la Seu
Vella de Lleida realizó un
preproyecto, actualmente
en stand by, de intervención
en las vidrieras de un rose-
tón.

Intervención pionera de un artista contemporáneo en una iglesia de Barcelona

Cultura

El‘milagro’dePERICO
enSantsJustiPASTOR
El artista ultima dos grandes cuadros para la basílica
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“Sóc a la presentació d'un llibre.
L'autor ha destinat 10' a explicar el
títol, 5' a la portada i ara s'atura en
l'índex. Auxili! Plego”

“Hasta el anti-magufo más
convencido tiene su paquetito de
pseudociencia para explicar por qué
no hay más mujeres haciendo cine”

“Si eres lesbiana, gay u hombre, y
sufres violencia doméstica, tu
problema no tiene nombre”

Juliette Lewis Actriz y cantante

“LA eres tan sexy cuando llueve”

#tuitsdecultura Mónica Gausset Jefa de comunicación
@tessuag

Nacho Vigalondo Cineasta

especialmente evidente enLa caí-
da del maná, ya totalmente con-
cluido, una visión aérea (“el Anti-
guo Testamento lo ve todo desde
arriba”, reflexiona), con las figu-
ras de los israelitas que atravie-
san el desierto como si fueran
hormigas, convertidos en ligeros
garabatos. “No creo en esa idea
del artista en libertad, sólo con su

imaginación, los encargos son un
motivo de reflexión y de provoca-
ción”, continúa el artista, que el
próximo 4 de diciembre inaugu-
ra una exposición de su obra re-
ciente en la galería Trama.
“Perico tiene aspecto como de

muchacho del Bronx, pero posee
una sensibilidad exquisita, hay
una gran autenticidad en él, lo

que transmite en las telas lo ha
captado de verdad.Ha leído la Bi-
blia tres veces, yo sólo una. Y la
posee desde la sensibilidad, no
desde una convicción creyente”,
responde Armand Puig cuando
se le pregunta por la aparente
contradicción de “fichar” a un
ateo para decorar el templo. Peri-
co fue un ferviente creyente has-
ta los 12 años, que se quitó. ¿Aca-
so la falta de fe detuvo a Matisse
en la capilla del Rosario de Vence
o aRichter en laCatedral deColo-
nia? “El universo simbólico es
fundamental para transmitir el
misterio cristiano”, añade Puig,
para quien lo fácil habría sido
acudir al Museu Marès y pedir
que nos prestaran unas de esas
maravillosa vírgenes que tienen a
cientos. Pero nuestro objetivo no
es poner algo bonito, sino que
nos interesaba entablar un diálo-
go con el arte actual”. Los cua-
dros se situarán en los laterales y
en el frontal habrá un icono so-
bre los Nuevos Mártires –en este
caso los del siglo XX y XXI– que
realiza una artista romana y que
se inspira en el que hay en la igle-
sia de SanBartolomé de la isla Ti-
berina. “No hemos querido hacer
únicamente algo nuevo sino más
profundo. El arte es ideal para ha-
cer un encaje entre el misterio
cristiano, el texto bíblico y el mo-
mento presente”, concluye.c

@vigalondo
Lucía Etxebarria Escritora
@LaEtxebarria@JulietteLewis

PERICO PASTOR, EL ARTISTA

“Me gustan
los encargos; son un
motivo de reflexión
y de provocación”

MANÉ ESPINOSA

La obra y su lugar. Perico
en su estudio, dando los
últimos toques a El
misterio de los panes y los
peces. Sobre estas líneas,
la capilla donde será
instalada

MANÉ ESPINOSA

T. SESÉ Barcelona

U na de las sorpre-
sas de la Bienal
de Venecia, que
hoy vive literal-
mente sus últi-

mas horas, ha sido el debut de la
Santa Sede, que ha participado
por primera vez con pabellón
propio. ¿Era necesaria una do-
sis de arte religioso en un ciu-
dad en la que tras cada esquina
te aguarda una maravilla de Be-
llini, Tiziano o Tintoretto? La
respuesta, sin pretenderlo, la da-
ba el presidente del Consejo
Pontificio de la Cultura, el car-
denal Gianfranco Ravasi, a su
paso por Barcelona. Las relacio-
nes entre la iglesia y los artistas
contemporáneos no han atrave-
sado su mejor momento, vino a
decir, pero ha llegado la hora de
la “reconciliación”. Esa es la ra-
zón de su desembarco venecia-
no. Y el caso es que, fruto o no
de esa renovada voluntad de
acercamiento, de querer remon-
tarse a los días de Miguel Ángel
o Rafael, las intervenciones de
artistas contemporáneos en ca-
tedrales, iglesias y capillas de to-
do el mundo cada vez son más
frecuentes.
En España, la más conocida

–y, desde luego, controvertida–
ha sido la piel cerámica de Mi-
quel Barceló en la capilla de
Sant Pere de la Catedral de Pal-
madeMallorca, que desde su in-
auguración, en el 2007, se ha
convertido en un centro de pere-
grinación para los amantes del
arte. No hay cifras exactas (¿có-
mo adivinar las razones íntimas
de cada persona que se acerca al
templo?), pero desde que está el
mural que ilustra el milagro de

los panes y los peces y los vitra-
les de Barceló la cifra de visitan-
tes se ha incrementado conside-
rablemente. Algo parecidoha su-
cedido en la Catedral de Colo-
nia con el vitral multicolor con-
cebido por Gerhard Richter ese
mismo año (11.000 piezas de vi-
drio en 72 tonalidades, 103 me-
tros cuadrados, que sustituyen
el ventanal sur, destruido duran-
te la segunda guerra mundial),
que es visitada diariamente por

20.000 persona, el doble que an-
tes de la intervención.
Está por ver el efecto que ten-

drá para la catedral de San Pa-
blo de Londres, el videorretablo
que proyecta Bill Viola para el al-
tar mayor: dos gigantescas pan-
tallas de plasma donde se pro-
yectarán de forma permanente
sendas creaciones dedicadas a
la Virgen María y los Mártires,
respectivamente. El videoartis-
ta norteamericano, sumo sacer-
dote del nuevo arte religioso, ya
sacudió la catedral de Durham
en 1996 con The Messenger y
participado en programas tem-
porales, al igual que Rebecca
Horn, Yoko Ono o Antony
Gormley, pero esta vez será dis-
tinto. “Parece una locura, pero
el mundo de hoy es distinto al
que vivieron los pintores rena-
centistas: hoy el vídeo está en el
móvil y es un lenguaje reconoci-
ble para todo el mundo”, decla-
ró Bill Viola a este diario.
Y el propio Barceló proyecta

una nueva intervención artística
en una iglesia sin culto –cuya
identidad aún no ha trascendi-
do– situada en el Alt Penedès.

La renovación estética de la Igle-
sia a través del arte contemporá-
neo ha dado lugar a obras es-
pléndidas, como las vidrieras
del pintor Pierre Soulages en la
abadía de Conques, que utilizó
un vidrio no coloreado, traslúci-
do, que respeta, al mismo tiem-
po que modula, las variaciones
de la luz natural. También la ca-
tedral de Girona cuenta desde
hace dos años con un vitral del
irlandés Sean Scully, artista
muy vinculado a Montserrat
que intervendrá también en la
pequeña iglesia de Santa Cecilia
(un vía crucis y unosmurales ci-
líndricos sobre los ábsides).
Incluso el grafiti se ha eleva-

do a los altares. El pasado año
dos artistas urbanos (House y
Rudy) decoraron con spray el áb-
side de la iglesia de Santa Eulà-
lia de Provençana, en l'Hospita-
let del Llobregat, por encargo
de su rector. O, en fin, también
en el 2012, el pequeño pueblo
francés de Saint Mathurin sur
Loire inauguró en su iglesia la
Puerta de la Paz, obra del artista
catalán Josep Grau-Garriga, fa-
llecido unos meses antes.c

Videoinstalación de Bill Viola en la iglesia de San Gallo (Venecia)

ARMAND PUIG, EL RECTOR

“Perico tiene aspecto
de muchacho del
Bronx, pero posee una
sensibilidad exquisita”

THIERRY BALL / COURTESY HAUNCH OF VENISON

DeBill Viola y Richter a virtuosos del grafiti, cada vez sonmás
frecuentes las intervenciones artísticas en iglesias y catedrales

Elregreso
de loshijospródigos

Barceló proyecta
una intervención
en una iglesia del
Alt Penedès y Sean
Scully en Montserrat
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