
EL PAÍS, lunes 9 de marzo de 2015 5

CATALUÑA

Una carta escrita en 1780 por un
marinero de Begur (Baix
Empordà) a su familia desde el
sitio de Cádiz, en la que les deta-
lla todos los barcos que le ro-
dean, uno de los cañones navales
más grandes de la armada espa-
ñola del siglo XVIII o la reproduc-
ción del mascarón de proa de
otro navío destacan entre las 150
piezas que reúne Fustes i canons.
Una aventura del segle XVIII. La
muestra recrea unmomento his-
tórico trascendente para Sant Fe-
liu de Guíxols, cuya bahía se eri-
gió en astillero real para la cons-
trucción de grandes barcos de
guerra. La exposición quiere
“mostrar cómo se vivía en la loca-
lidad durante aquel siglo”, expli-
caba el comisario de la muestra,
Antonio de Pàdua Homs.

Sant Feliu de Guíxols ha teni-
do a lo largo de la historia una
importante presencia en las ha-
zañas navales y una singularidad
propia en la construcción de los
barcos. En sus astilleros se cons-
truyeron embarcaciones de todo
tipo, desde humildes botes pes-
queros a grandes navíos y tam-
bién buques de acero. La culmi-
nación de esa etapa llegó de la
mano del Marqués de Bergeick,
Antonio Gaztañeta y del Carde-
nal Alberoni, al crearse la Real
Fábrica de Navíos durante el rei-
nado de Felipe V.

El Real San Felipe, el San Bar-
tolomé, conocido también como
Cambí, y Nuestra señora de
Montserrat, apodado El Ca-
thalán, con 80, 66 y 70 cañones,
respectivamente, se construye-

ron en estos astilleros. La exposi-
ción destaca la importancia co-
mercial y de negocio de esta loca-
lidad costera, puntera en venta
de aguardientes, redes y tapones
de corcho. Y también la estratégi-
ca situación geográfica, como re-
fugio natural a mitad de camino
entre Francia y la capital catala-
na. Dos circunstancias que deter-
minaron la decisión de instalar
allí la construcción de navíos, en
un momento en que tras la Gue-
rra de Sucesión, Barcelona esta-
ba destruida y no era un lugar

estable.
Las tres embarcaciones cons-

truidas con robles centenarios
en Sant Feliu, de unos 50 metros
de eslora, 15 de altura y 14'5 de
manga, fueron los mayores bar-
cos de guerra del siglo XVIII en la
España peninsular y fueron los
prototipos y modelos experimen-
tales de los famosos Gaztañeta
de 60 cañones. Unhecho tan tras-
cendente produjo un importante
impacto en la localidad y en sus
2.219 habitantes de aquella épo-
ca. Sant Feliu alcanzó unas di-

mensiones de ciudad de tamaño
medio en el Mediterráneo.

La muestra revive las condi-
ciones de vida del siglo XVIII, las
de los marineros a bordo de los
barcos, con tripulaciones de más
de 600 hombres, los peligros, la
seguridad, la disciplina y el or-
den y la sanidad.

Entre las piezas expuestas,
procedentes de una veintena de
museos, archivos y colecciones
privadas de España e incluso del
Museo Nacional Marítim de
Greenwich de Londres, está el

Tratado de las enfermedades vené-
reas (Madrid, 1791), que era utili-
zado por la Armada. La cartama-
nuscrita del marinero de Begur,
Antoni Furment, destaca según
el comisario de la exposición,
porque “es muy extraño poder
encontrar este documento en
aquella época porque era de al-
guien que conocía la lengua, sa-
bía escribir, tenía tinta y lo más
importante, tiempo para poder
escribir”.

Fustes i canons. Una aventura
del segle XVIII, que también expo-
ne pistolas, sables, balas de ca-
ñón, maquetas de gran tamaño
procedentes del Museo Naval de
Madrid o del Marítimo de Barce-
lona, exvotos y abundante docu-
mentación de la época, será la
primera exposición temporal
que ocupará el espacio Thyssen.
De los 44.000 euros de presu-
puesto, el 70% ha sido sufragado
con diferentes subvenciones.

Al final de recorrido, los visi-
tantes podrán probar algo muy
parecido a las galletas que ali-
mentaban a los marineros em-
barcados en estos navíos. Confec-
cionadas con harina integral sin
levadura, muy amasadas y coci-
das dos veces, eran tan extrema-
damente duras que muchas ve-
ces debían mojarlas en agua de
mar para poderlas comer. La
muestra se podrá visitar en las
salas del Palau de l'Abat del Mo-
nasterio de Sant Feliu hasta el 31
de mayo.

Sant Feliu de Guíxols, base de la
Real Fábrica de Navíos en el XVIII
Una exposición muestra la importancia de la localidad en el reinado de Felipe V

Cuando en la década de 1960, Jo-
sep Subirà-Puig (Barcelona,
1925) descubrió las potencialida-
des creativas de las maderas cur-
vadas de los toneles, aun no se
hablaba de reciclaje y menos en
ámbito artístico. Sin embargo
Subirà-Puig no solo las utilizó co-
mo material de trabajo, sino que
las convirtió en protagonistas de
inquietantes esculturas de corte
simbólico y expresionista, que co-
nectan con el origen mítico de la
humanidad y los grandes miedos
del ser humano. Lo asegura el
crítico e historiador Alex Mitra-
ni, comisario de la muestra
Subirà-Puig, hijo de los árboles,
abierta hasta el 26 de abril, en el
subterráneo de la Sala VolArt 2
de la Fundación Vila Casas. La
muestra descubre al público bar-
celonés un artistamuchomás co-
nocido y valorado en Francia

que en su país natal. Fascina-
do por la conexión entre la
naturaleza y el hombre, eligió
comomedio privilegiado de ex-
presión la madera, un material
humilde y, al mismo tiempo, ex-
tremadamente útil. En las ma-
nos de Subirà-Puig, lamadera en-
vuelve armazones de hierro y da
forma a figuras hieráticas de dife-
rentes dimensiones, a veces mó-
viles y siempre vinculadas a un
imaginario alegórico, poblado de
alusiones mitológicas. “Se trata
de obras que combinan un com-
ponente demisticismo, espiritua-
lidad y resignación frente a las
indomables fuerzas de la natura-
leza”, afirma Mitrani, destacan-
do la relación entre Subirà-Puig
y su admirado René Char. Para
ilustrar los versos del poeta su-
rrealista, el artista de origen cata-
lán concibió una serie de nueve
grabados que también se inclu-
yen en la muestra.

De los bosques oscuros de
Subirà-Puig al mundo brillante y
coloreado que Narcís Comadira
(Girona, 1942) despliega en
Obras con árboles (y otros vegeta-
les), la muestra abierta en la sala
VolArt 1, hasta el 26 de abril. En

las obras de Comadira
también son evi-

dentes las alusio-
nes históricas
a los campos
monocromá-
ticos deGio-
tto, los fres-
cos de Ma-

saccio, la
poética de

Poussin y los co-
lores de Cézan-
ne, entre otros.
“Muchas son
obras inéditas,
elegidas de for-
ma no cronoló-
gica siguiendo

afinidades poéti-
cas, temáticas y for-

males”, explica Coma-
dira, que ha seleccio-
nado personalmen-
te las piezas para la

exposición. Casi todas
son telas, excluidos al-
gunos cartones y dibu-
jos a tinta china sobre

papel, que constituyen su produc-
ción más reciente. “Mi amor por
el papel viene de pequeño, cuan-
do pintaba sobre los cartones de
las cajas que llegaban a la tienda
textil de mis padres. Me encanta
el papel hecho a mano, es cálido,

sensual y da diálogo. En cambio
la tela es más distante, por eso a
veces la uso sin preparar, para
que no quede demasiado relami-
da”, revela Comadira.

El conjunto de muestras de
invierno de las salas VolArt se
completa con Puertas y Flexums,
una propuesta del crítico y ensa-
yista Julià Guillamon que ofrece
otro descubrimiento: el trabajo
artístico de dos conocidos
diseñadores gráficos, Jordi For-
nas (Barcelona, 1927 - 2011) y
Joan Pedragosa (Badalona, 1930
- Barcelona, 2005). “La exhibi-
ción compara la vertiente más
libremente creativa de dos perso-
nalidades diferentes, cuyos gra-
fismos marcaron una época en
la cultura catalana de los años
Ochenta y Noventa”, concluye
Guillamon.

Hijos de los árboles
Josep Subirà-Puig encabeza un
conjunto de muestras inspiradas en
el reino vegetal en la Sala VolArt

ROBERTA BOSCO, Barcelona

MARTA RODRÍGUEZ
Girona

Una de las pinturas de la armada en la exposición en Sant Feliu de Guíxols. / pere duran

MONTSENY, S.C.C.L.
Es comunica, a tots els efectes legals oportuns que
en l’Assemblea general Ordinària i Extraordinària
que aquesta societat va celebrar en data de 15 de
febrer de 2015, es va aprovar la fusió per absorció
de MONTSENY, S.C.C.L. (societat absorbida) per
part de la també cooperativa CENTRE D’ESTUDIS
MONTSENY, S.C.C.L. (societat absorbent).
Així mateix es comunica que els creditors tenen
dret d’oposició que es regula i podran exercir en els
termes i en el termini establert en l’article 80 de la
Llei 18/2002, de 5 de juliol, de Cooperatives de 
Catalunya.

Barcelona, 25 de febrer de 2015. Manel García 
Domenech, President. MONTSENY, S.C.C.L.

‘Testa gordiana’, una de las obras de Josep
Subirà-Puig en la exposición de la Sala VolArt

De los astilleros
salieron los
mayores barcos de
guerra de la época

El puerto era un
refugio natural
entre Francia y
Barcelona
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